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1.INTRODUCCIÓN 
A) JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

La materia Fundamentos de Administración y Gestión es una 

asignatura específica de 2º Bachillerato regulada por el DECRETO 87/2015, 

de 5 de junio, del Consell, por el que establece el currículo y desarrolla la 

ordenación general de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

en la Comunitat Valenciana. Este decreto implanta para la Comunidad 

Valenciana la LOMCE publicada en el BOE nº 3 de 3 de enero de 2015 a 

través del Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre. 

El emprendimiento se ha reconocido por múltiples organismos 

internacionales como un importante generador de innovación y desarrollo 

económico para las sociedades que lo potencian. En este sentido, la materia 

Fundamentos de Administración y Gestión se configura como un catalizador 

a través del cual los alumnos adquirirán diversas competencias que 

mejorarán su empleabilidad, además de aportarles nuevas perspectivas 

profesionales. 

De acuerdo con los objetivos 2020 de la Comisión Europea, el 

desarrollo curricular de la iniciativa emprendedora pretende fomentar la 

capacidad de la persona para transformar las ideas en acciones, así como 

potenciar su creatividad, innovación y la asunción de riesgos, identificando 

así los cambios y nuevas tendencias del mercado. 

En el contexto actual es importante estimular en los estudiantes las 

destrezas y habilidades necesarias para transformar ideas en proyectos, a 

través de un estudio profundo de las variables para la puesta en marcha de 

un negocio y su viabilidad futura. En España, la imagen del empresario 

como modelo positivo de identificación no ha sido muy robusta: se ha 

considerado una actividad arriesgada y menos agradecida que otras más 

tradicionales. Sin embargo, se han  producido cambios de forma muy 

rápida, en la línea de dar valor a la creación y puesta en marcha de ideas y 
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las repercusiones positivas que suponen para el individuo, la sociedad, la 

economía y la creación de puestos de trabajo. 

El desarrollo del espíritu emprendedor se debe fomentar desde la 

juventud en los centros docentes, si bien no debe plantearse 

exclusivamente desde el punto de vista de la gestión de empresas, sino que 

se trata de una cultura y forma de pensar que siempre puede ser de utilidad 

en la vida cotidiana y en las diversas actividades profesionales. 

Ante la situación actual, el sistema educativo debe ser capaz de 

ofrecer herramientas para enfrentarse ante dificultades laborales como la 

reducción de fuerza de trabajo en sectores concretos o la deslocalización de 

empresas productivas. Por ello, los jóvenes con habilidades empresariales 

tendrán mayores oportunidades para adoptar medidas estratégicas que 

aumenten su empleabilidad como colaboradores en proyectos convergentes, 

ya con empresas o con otros individuos. 

Para este cambio de paradigma es vital incorporar curricularmente 

fundamentos de gestión de proyectos que incentiven en el estudiante la 

asunción de iniciativas y toma de decisiones que pongan a prueba sus 

capacidades y le ayuden a valorar las contribuciones de sus compañeros en 

un ambiente de formación reglada y supervisados por docentes expertos en 

materia económica. 
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B) CONTEXTUALIZACIÓN. 

San Vicente del Raspeig  es un municipio español situado en el 

noroeste del área metropolitana de Alicante, de la provincia de Alicante, en 

la Comunidad Valenciana (España). Cuenta con 56.297 habitantes (INE 

2015). 

El término municipal tiene una extensión aproximada de 39,34 km² 

(3.934 ha). Enclavado en la comarca del Campo de Alicante, su centro 

urbano dista 6 kilómetros del de Alicante, capital de la provincia, aunque los 

núcleos de Alicante y San Vicente forman un continuo urbanizado. Está muy 

bien comunicado con la costa y es una de las puertas de entrada a la 

montaña alicantina. Su término limita: al norte, con Tibi y Xixona; al este, 

con Alicante, Mutxamel y Villafranqueza (barriada de Alicante); y al sur y 

oeste, con Alicante. San Vicente forma, junto con la ciudad de Alicante y las 

localidades de Mutxamel, Sant Joan y Campello, un área metropolitana de 

438.430 habitantes (INE, 2007), que pertenece a su vez a un área 

metropolitana más amplia, denominada área metropolitana de Alicante-

Elche. Su situación es 38º25'25"N. 0º31'20"O. Su altura sobre el nivel del 

mar es de 112 m.  

En el término municipal de San Vicente del Raspeig se encuentra, 

desde su fundación en 1979, el campus de la Universidad de Alicante. Este 

hecho le ha valido para colocársele desde entonces la etiqueta de ciudad 

universitaria y de residencia. Los núcleos urbanos de Alicante y de San 

Vicente forman un continuo urbanizado, además de poseer buenas 

comunicaciones entre sí como tren Cercanías, tranvía TRAM (L2) o el 

autobús de línea n.º 24 

La economía de San Vicente se basa principalmente, por un lado, en 

la industria con todo tipo de empresas acogidas en los varios polígonos que 

hay en la localidad, y por otro, en su faceta de ciudad residencial del área 

metropolitana de Alicante, a lo que hay que sumar el peso de albergar la 

sede de la Universidad de Alicante. Además cabe reseñar que la industria es 

muy diversificada en sus actividades, por lo que no se corre el peligro de 
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crisis por la actividad de un único sector, como ocurre en otros pueblos de 

la provincia. 

La oferta educativa para la Educación Secundaria en el municipio de 

San Vicente del Raspeig se reparte entre los siguientes centros: 

Públicos: 

IES Gaia  ESO 3/5 grupos 

    Bach. 1 grupo 2 modalidades 

IES Haygón  ESO 4/5 grupos 

    Bach. 1 grupo 2 modalidades 

IES María Blasco ESO 4/6 grupos 

    Bach. 1 grupo 2 mod. 2 turnos 

IES San Vicente ESO  5/7 grupos 

    Bach. 2/3 grupos 2 mod. 

Concertados: 

San Raimundo de Peñafort ESO 2 grupos 

Santa Faz    ESO 2 grupos 
 

Además, el IES San Vicente recibe en Bachillerato a los alumnos de 

su sección en Agost, municipio que dista unos 12 Km al oeste de San 

Vicente del Raspeig. El municipio cuenta con 4.752 habitantes. Hasta los 

años 60, su economía estaba sostenida por la alfarería y la agricultura. En 

2005 quedaban once alfares activos en el pueblo, pero sólo tres seguían 

haciendo cerámica tradicional: botijos, cántaros, etc.; el resto se ha 

convertido en fábricas de ladrillos y tejas. Estas industrias, junto con la 

agricultura de la vid, especializada en uva de mesa, y el cultivo de 

almendros y hortalizas, son la base de su economía. 
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2.OBJETIVOS DEL BACHILLERATO 
VINCULADOS CON LA MATERIA 

El estudio de la materia proporciona, junto con la formación técnica, 

una serie de competencias en trabajo en equipo, habilidades de 

comunicación, iniciativa y liderazgo, así como el estímulo del espíritu 

emprendedor. Además, facilita la comprensión de los conceptos utilizados 

habitualmente en la economía y en el mundo empresarial, potencia las 

habilidades y destrezas de razonamiento, abstracción e interrelación, y 

proporciona herramientas para examinar de forma crítica la sociedad en la 

que nos desenvolvemos; además, contribuye a desarrollar la curiosidad 

intelectual, la capacidad analítica, el rigor y la amplitud de perspectivas al 

hacer frente al estudio e investigación de diversos temas, así como una 

habilidad de comunicación oral y escrita para explicar y defender un 

proyecto o plan de empresa, un sólido sentido de la ética y respeto al ser 

humano, así como una intensa capacidad de trabajo en equipo. 

En concreto, los objetivos de la etapa que esta materia contribuye a 

alcanzar son los siguientes: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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 
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personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, 

con atención especial a las personas con discapacidad. 

4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como 

medio de desarrollo personal. 

5. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua 

castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad 

Autónoma. 

6. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

7. 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. 

8. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales 

y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

9. 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. 

10.Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, 

flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y 

sentido crítico.  
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3.COMPETENCIAS 
Hay competencias que han de ser aplicadas por los jóvenes e 

incorporadas en su forma de sentir y de hacer. En esta materia se hace 

especial hincapié en la creatividad y el espíritu de innovación para 

desenvolverse y resolver situaciones en diferentes entornos, así como la 

relevancia de valorar y percibir el error de forma positiva. La materia 

incentiva la elaboración de reflexiones personales y la toma de decisiones 

fundamentadas, con independencia del resultado final; además, pone el 

foco en el impulso del trabajo en equipo, manteniendo una comunicación 

fluida entre los compañeros para el desarrollo de un proyecto compartido, y 

en la utilización de herramientas informáticas y audiovisuales que ayuden a 

una difusión efectiva del proyecto. Los estudiantes pondrán en juego 

competencias específicas que les permitirán ser capaces de elaborar un plan 

de negocio; comprender los procesos y los procedimientos asociados a la 

creación y el mantenimiento de una empresa y ser conscientes de la 

importancia de la ética empresarial y la responsabilidad social, entre otras 

cosas. 

A través de esta materia el alumno desarrollará todas las 

competencias clave de forma simultánea y a través de procesos, lo que 

desencadenará un aprendizaje activo. Particularmente, la competencia 

sobre el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor tiene un peso 

específico, matizando claramente todos y cada uno de los bloques. Por su 

parte, también la competencia social y cívica se hace presente en la 

mayoría de los bloques. En varios de los bloques la competencia digital 

tiene un peso específico, y su desarrollo está orientado hacia la total 

incorporación de los medios digitales al desarrollo de proyectos. Por su 

parte, la competencia lingüística se desarrolla transversalmente en los 

primeros bloques atendiendo a la formulación, redacción y creación del 

proyecto de empresa, y más específicamente en el bloque noveno, relativo 

a la defensa oral del plan de empresa. 
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La contribución de la asignatura a la adquisición de las competencias 

clave es la siguiente: 

CSC Competencia social y cívica: 

Estas competencias implican la capacidad para utilizar conocimientos 

y habilidades sociales que permitan interactuar con diferentes personas y 

grupos de nuestra sociedad, para elaborar respuestas, tomar decisiones, 

establecer lazos de comunicación y resolver conflictos desde el respeto 

mutuo y las convicciones democráticas. La adquisición de las competencias 

sociales y cívicas se trabajan en algunos de los elementos que configuran el 

currículo de esta materia desde el fomento de los valores y actitudes 

relacionados con el respeto al medio ambiente, el análisis de la labor social 

del emprendedor y el empresario, la importancia del trabajo en equipo y 

colaborativo, el respeto y comprensión de la diversidad humana y social 

como algo necesario para establecer lazos de cooperación económica y la 

importancia de la actitud responsable ante las obligaciones de carácter 

público de empresas y ciudadanos. 

CSIEE Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: 

Esta competencia se desarrolla no solo por el planteamiento basado 

en la importancia de las figuras del emprendedor y el empresario y la 

relevancia del fomento de la innovación, sino también porque implica la 

capacidad de transformar las ideas en actos y muchas de las actividades y 

tareas que se vayan a programar pretenden potenciar la puesta en práctica 

de los contenidos teóricos que sirven como base del conocimiento 

relacionado con la vida personal y profesional. Gran parte del trabajo que se 

va a plantear en el aula se relaciona con la planificación, programación, 

elaboración y comunicación de los resultados de un proyecto de 

emprendimiento. Para poder llevar a cabo esta tarea con éxito se deben 

desarrollar múltiples aspectos relacionados con la competencia “sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor” como son la autonomía y responsabilidad 

de los estudiantes en el proceso de desarrollo del proyecto, asunción de 

responsabilidad individual y grupal, fomento de la iniciativa, la creatividad y 
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la búsqueda de oportunidades, la asunción de riesgos, la capacidad de 

liderazgo o el pensamiento crítico. 

CMCT Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología: 

Esta materia desarrolla esta competencia en la medida en la que se 

emplea el razonamiento matemático y sus herramientas para avanzar en el 

conocimiento y la práctica de múltiples fenómenos económicos y 

empresariales en sus diferentes contextos. Principalmente en la 

interpretación de datos numéricos y gráficos, en la descripción de la 

estructura organizativa de la empresa, en la planificación y cuantificación de 

las necesidades económico-financieras, las previsiones de ventas y el 

estudio de viabilidad del proyecto de emprendimiento, en la comprensión y 

puesta en práctica de los sistemas de fijación de precios, en la aplicación de 

la técnica contable, la elaboración de nóminas y en el conocimiento de las 

bases y funcionamiento del sistema tributario y de Seguridad Social. 

CAA Competencia para aprender a aprender: 

Esta competencia está relacionada con la responsabilidad del 

individuo en cuanto al aprendizaje permanente a lo largo de la vida, para su 

adquisición, desde el ámbito educativo, se debe fomentar en el alumno una 

actitud activa en la toma de decisiones sobre el proceso de aprendizaje, 

tanto en su dimensión individual como de grupo. Para ello, el trabajo 

basado en proyectos constituye una gran ayuda ya que permite que sea el 

estudiante el que diseñe y se responsabilice de algunos de los aspectos 

cruciales del proceso. 
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CCL Competencia en comunicación lingüística: 

La actividad relacionada con el entorno administrativo y de gestión 

empresarial implica todo un universo de relaciones interpersonales y 

sociales, la interacción entre los miembros del equipo, con proveedores, 

clientes, representantes de organismos e instituciones públicos y privados y 

otros agentes, haciendo necesario que los jóvenes que cursan esta materia 

adquieran un conjunto de actitudes, destrezas, conocimientos y valores 

directamente relacionados con esta competencia. La elección de las 

fórmulas y formatos de comunicación adecuados a cada contexto y la 

adquisición de destrezas para el manejo de herramientas que apoyen y 

faciliten el flujo de comunicación permitirán incidir en la importancia y 

desarrollo de la capacidad lingüística tanto oral como escrita y fomentarán y 

guiarán el camino hacia la permanente búsqueda de una comunicación 

activa y eficaz. Así mismo, los trabajos de investigación, búsqueda y 

utilización de información especializada y la adquisición de nuevos 

conocimientos económicos y financieros promoverán el avance en la 

capacidad de comprensión lectora de los estudiantes. 

CD Competencia digital: 

La utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

se hace imprescindible para la adquisición de actitudes y destrezas en el 

manejo de herramientas y programas informáticos y en la correcta 

utilización de software específico de gestión empresarial, así como para 

alcanzar algunos de los objetivos establecidos en las actividades o tareas 

que se programen a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, como 

apoyo a las labores de búsqueda y selección de información específica en 

los procesos de investigación y para la creación y difusión de contenidos 

que permitan exponer los resultados de los trabajos realizados. 
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CCEC Competencia en conciencia y expresiones culturales: 

Esta competencia está presente en cuanto que implica conocer, 

comprender y valorar críticamente las distintas manifestaciones culturales 

que han determinado históricamente las distintas respuestas de las 

sociedades a sus necesidades, desarrollando valores y actitudes de 

tolerancia y respeto hacia la diversidad cultural y la libertad de expresión y 

por otro lado, en la capacidad para desarrollar la creatividad a través de la 

comunicación de ideas, detección de necesidades y su manera de 

resolverlas. 
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4.CONTENIDOS 
Los contenidos de la materia han sido desarrollados en nueve bloques 

estrechamente relacionados con la secuenciación de un plan de empresa, 

con el objetivo de inculcar en los alumnos la importancia de esta 

herramienta como instrumento catalizador de un proyecto de negocio. 

En el primer bloque el alumno tendrá la oportunidad de reconocer las 

necesidades humanas como base de la economía, además de aproximar el 

desarrollo de una idea de negocio al concepto de valor añadido. 

El segundo bloque pretende profundizar en la idea de ventaja 

competitiva y en el descubrimiento de nichos de mercado como elementos 

clave de la viabilidad de una idea de negocio. 

En el tercer bloque el alumno tendrá la oportunidad de estudiar las 

diferentes formas jurídicas societarias de nuestro Derecho e identificar sus 

elementos constitutivos, buscando su adecuación con la idea de negocio 

sobre la que versará el proyecto empresarial. 

El cuarto bloque desarrolla el plan de aprovisionamiento de un plan 

de negocio, por lo que el alumno se planteará conceptos como la selección 

de proveedores y la negociación de condiciones de aprovisionamiento. 

El quinto bloque, versa sobre la organización interna de la empresa y 

la gestión de RRHH, con una especial atención a las competencias 

profesionales del equipo desarrollador del proyecto. 

El bloque sexto por su parte, trata fundamentalmente de la 

promoción del producto o servicio sobre el que gira el proyecto de empresa. 

El séptimo y octavo bloques desarrollan el plan económico-financiero 

de un plan de empresa, centrándose el primero en las obligaciones 

contables y marcando especial atención en la viabilidad financiera del 

proyecto el segundo de ellos. 
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Por último, el bloque noveno pretende que el alumno adquiera las 

herramientas necesarias para poder defender su idea de negocio ante 

terceros a través de nuevas formas de presentación de ideas de negocio, 

aprovechando también los recursos digitales disponibles. 

BLOQUE 1: Innovación empresarial. La idea de negocio. El plan de 

empresa. 

 El desarrollo económico: La innovación empresarial como 
factor clave para el desarrollo económico. El emprendedor: 
características. El plan de empresa. 

 La idea de negocio: El reconocimiento de la necesidad. 
Características, valor añadido y métodos de análisis. La 
internacionalización. La tecnología como base de nuevas 
formas de empresa. 

BLOQUE 2: Estudio de mercado. 

 Nichos de mercado. Concepto y detección. 

 La ventaja competitiva: ¿qué tiene mi negocio que los demás 
no tienen? 

 La segmentación del mercado 

 Análisis de la competencia: análisis DAFO 

 La localización de la empresa: factor clave de éxito de nuestro 
negocio 

BLOQUE 3: Forma jurídica de la empresa, documentación y trámites 

para su puesta en marcha. 

 Elección de la forma jurídica: Elementos constitutivos de la 
forma jurídica: responsabilidad, carácter de los socios, 
inversión, etc. 

 La puesta en marcha de un negocio: Las Administraciones 
Públicas y sus niveles. Organismos competentes de la 
Administración. 

 La constitución de la empresa: Certificación negativa del 
nombre. Apertura de cuenta corriente.  Elaboración de 
estatutos societarios y escritura pública de constitución. 
Solicitud de CIF. Impuestos. 
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BLOQUE 4: El plan de aprovisionamiento. 

 El aprovisionamiento: Búsqueda de proveedores.  El plan de 
aprovisionamiento. 

 Selección de proveedores. Coste de almacenaje. La previsión 
de demanda. 

 La negociación: Medios de pago. Plazos de entrega. 
Descuentos (pronto pago, volumen, etc.). 

BLOQUE 5: Organización interna de la empresa y gestión de los 

recursos humanos.   

 La organización interna de la empresa y la RSC: Competencias 
profesionales. Funciones. Objetivos empresariales. Plan de 
RSC. 

 La gestión de RRHH: Análisis de los puestos de trabajo. 
Fuentes de reclutamiento: especial atención a las RRSS 
profesionales. El proceso de selección de personal. 

 El contrato de trabajo: Elementos constitutivos de la relación 
laboral. Subvenciones e incentivos a la contratación. La 
nómina. 

 

BLOQUE 6: Gestión comercial y de marketing en la empresa 

 El marketing y el marketing mix: El producto. La política de 
producto. El precio: políticas de fijación de precios basados en 
la competencia. 

 La promoción: El plan de comunicación. Métodos de promoción. 
La fidelización del cliente. 

 La distribución: Canales de distribución. La comercialización. 

BLOQUE 7: Gestión de la contabilidad en la empresa. 

 El plan económico: Obligaciones del empresario: Obligaciones 
contables, información contable. Previsión de tesorería: 
debe/haber, activo/pasivo/neto, gastos e ingresos, pagos y 
cobros. Las cuentas anuales 

  



CONTENIDOS 17 
 

I.E.S. SAN VICENTE 

CURSO 2018/19 

 

BLOQUE 8: Gestión de las necesidades de inversión y financiación. 

Viabilidad de la empresa. 

 La financiación en la empresa: necesidades financieras. La 
previsión de ingresos y gastos. El presupuesto anual: la 
inversión en I+D+i. 

 El plan de viabilidad de la inversión: Punto muerto o umbral de 
rentabilidad. El VAN. Ratios básicos. 

 Fuentes de financiación: El coste de financiación. Ayudas 
públicas y subvenciones. 

BLOQUE 9: Exposición y defensa pública de la idea de negocio 

 La habilidad comunicativa. Exposición pública y defensa de un 
plan de negocio: el Elevator Pitch. 

 Técnicas digitales de apoyo a la comunicación 
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5.UNIDADES DIDÁCTICAS 
A) ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

Todas las unidades se estructuran con una parte de conocimientos 

teóricos de apoyo y una parte práctica que refuerce lo aprendido y/o que 

sirva para la elaboración del plan de empresa. Puesto que la asignatura se 

oferta a los alumnos de 2º de bachillerato de todas las ramas y no todos 

cursan la asignatura de Economía de la Empresa, al inicio del curso se 

dedicará un tiempo, más o menos largo, en función de la composición de 

cada grupo de alumnos, para conocer, repasar o consolidar diferentes 

aspectos básicos de la empresa. 

UNIDAD 1 INTRODUCCIÓN 

CONTENIDOS ACTIVIDADES DE APOYO 
Qué es una empresa. 
Áreas funcionales de la empresa. 
Tipos de empresa. Tamaño y forma 
jurídica. 
Objetivos empresariales. 
El beneficio, los costes y los 
ingresos. Umbral 
La productividad 
Organización y Recursos Humanos 
Las cuentas, el Balance, Pérdidas y 
Ganancias 
El Marketing 
El Plan de Empresa 

Lectura del libro “La Empresa 
Explicada de Forma Sencilla” de 
Francisco López. 
Exposición pública: ¿Cómo me veo 
dentro de 10 años?, y DAFO 
personal. 
Estudio y exposición sobre una 
empresa alicantina de éxito. 
Estudio y exposición sobre una 
franquicia 
--------- 
Para estas actividades se emplearán 
y se reforzarán las habilidades 
comunicativas y diferentes 
herramientas informáticas.  

 

UNIDAD 2: LA IDEA DE NEGOCIO 

CONTENIDOS ACTIVIDADES DE APOYO 
La idea de negocio: 

- Las necesidades 
- El desarrollo y la innovación 
- La tecnología 

Qué es un estudio de mercado 
Detección de nichos de mercado 
La localización de la empresa 

Formación de grupos de trabajo 
Lluvia de ideas 
Selección de una idea de negocio 
Estudio de mercado 
Objeto del negocio 
Elección de nombre y logotipo 
Elección y diseño del local 
Perfil de los socios. Curriculum. 



UNIDADES DIDÁCTICAS 19 
 

I.E.S. SAN VICENTE 

CURSO 2018/19 

 

UNIDAD 3: ELECCIÓN DE LA FORMA JURÍDICA Y TRÁMITES DE PUESTA EN 
MARCHA 

CONTENIDOS ACTIVIDADES 
Elementos constitutivos de la forma 
jurídica 
Trámites de puesta en marcha y 
diferentes organismos competentes. 

Elección razonada de la forma 
jurídica que adoptará la empresa de 
la simulación. 
Realización o simulación de los 
siguientes trámites: 

- Solicitud de certificación 
negativa del nombre. 

- Búsqueda de notario (dirección, 
tarifas…) 

- Apertura de cuenta corriente 
- Solicitud de NIF y solicitud de 
alta censal en la Agencia 
Tributaria. 

- Redacción de los principales 
apartados de la escritura de 
constitución (aportación de las 
partes, objeto de la empresa, 
responsabilidad de los socios, 
etc.). 

- Modelos TA6, TA1 y TA2S de la 
Seguridad Social. 

 

UNIDAD 4: PRODUCCIÓN Y APROVISIONAMIENTO 

CONTENIDOS ACTIVIDADES 
Proceso productivo. Tipos de costes. 
Búsqueda y selección de 
proveedores 
Costes de almacén 
Gestión de aprovisionamiento. 

Descripción del producto o servicio y 
sus fases de elaboración. 
Requerimientos técnicos. 
Plan de producción. Costes. 
Requerimientos de materiales. 
Plan de aprovisionamiento 

 

UNIDAD 5: ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA EMPRESA 

CONTENIDOS ACTIVIDADES 
La gestión de RRHH. 
El contrato de trabajo 

Análisis de los puestos de trabajo. 
Planificación del reclutamiento y la 
selección. 
Responsabilidades. Elaboración del 
organigrama. 
Estudio y selección de los tipos de 
contratos a emplear. 
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UNIDAD 6: MARKETING 

CONTENIDOS ACTIVIDADES 
El marketing y sus herramientas. 
El producto. La política de producto. 
El precio: políticas de fijación de 
precios basados en la competencia. 
La promoción: El plan de 
comunicación. Métodos de 
promoción. La fidelización del 
cliente. 
La distribución: Canales de 
distribución. La comercialización. 

Descripción de las estrategias 
referentes a: 

- El producto 
- El precio 
- La distribución 
- La comunicación. Elaboración 

del mensaje a transmitir. 
Eslogan. Creación y diseño de 
una web sencilla. 

 

UNIDAD 7: EL PLAN ECONÓMICO Y FINANCIERO 

CONTENIDOS ACTIVIDADES 
Obligaciones contables 
La tesorería 
Las cuentas anuales 
Necesidad de financiación 
Fuentes de financiación 
Selección de inversiones viables 

Necesidades de inversión 
Previsión de ingresos y gastos 
Previsión de tesorería 
Previsión de resultados 
Balance de situación 
Análisis de viabilidad 
Análisis y selección de formas de 
financiación. 

 

UNIDAD 8: EXPOSICIÓN Y DEFENSA PÚBLICA DE LA IDEA DE NEGOCIO 

CONTENIDOS ACTIVIDADES 
La habilidad comunicativa 
Técnicas digitales de apoyo a la 
comunicación. 

Entrega del Plan de empresa 
Exposición pública 
Elevator Pitch 
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B) DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
 
 

Unidad PRIMERA 
EVALUACIÓN 

SEGUNDA 
EVALUACIÓN 

TERCERA 
EVALUACIÓN 

1 Septiembre- 
Octubre 

  

2  Noviembre  
3  Diciembre  
4  Enero  
5  Enero  
6  Febrero  
7  Febrero  
8   Marzo-Mayo 
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6. METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

A) METODOLOGÍA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL ÁREA O 

MATERIA. RECURSOS DIDÁCTICOS Y ORGANIZATIVOS 

Fundamentos de Administración y Gestión tiene un enfoque 

metodológico activo, participativo y eminentemente práctico. 

Los contenidos se vertebran en la realización de una simulación de un 

proyecto de emprendimiento social y/o empresarial, con el objetivo de que 

el alumno adquiera el conocimiento de las diferentes áreas de la empresa y 

de las conexiones existentes entre ellas y con el entorno. 

Se propiciará el trabajo en equipo, que permitirá desarrollar 

habilidades sociales, valorando las ideas de los demás mediante el diálogo y 

negociación y desarrollando el proyecto de forma cooperativa y flexible. 

Para lograr todos los objetivos de la materia, se desarrollarán unas 

estrategias básicas: resolución de ejercicios y problemas, cumplimentación 

de documentos en su formato original, elaboración de trabajos de 

investigación y realización de visitas a empresas de la zona y/o a 

instituciones directamente relacionadas con la materia. 

La simulación del proyecto empresarial se podrá desarrollar a lo largo 

del curso, aplicando de forma interdisciplinar e integradora los 

conocimientos adquiridos por el alumnado sobre el funcionamiento de las 

diferentes áreas de la empresa. Los alumnos deberán exponerlo en público 

ante sus compañeros, para favorecer la comunicación. 

Para la realización de dicho trabajo se recurrirá a la utilización de 

diversas fuentes de información, textos, aplicaciones informáticas, redes 

sociales, Internet, o prensa diaria como recursos didácticos, así como otras 

publicaciones asequibles a este nivel. Así, los contenidos teóricos se 

presentarán como soporte y a ellos deben unirse los procedimientos 

relacionados con los problemas empresariales y de su entorno, para 

desarrollar en los alumnos actitudes críticas y autonomía frente a tales 
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problemas, que les forme como ciudadanos responsables y sensibles con el 

mundo que nos rodea 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Para la exposición de temas y el trabajo de aula será preciso el 

empleo de pizarra, ordenador y proyector, la lectura de noticias de la 

prensa diaria y publicaciones diversas de interés socioeconómico que 

proporcionarán los profesores. 

Los alumnos deberán contar con el imprescindible material para 

tomar nota, con bolígrafos o rotuladores de tres o cuatro colores para los 

gráficos, así como con una calculadora científica. 

Los contenidos estarán incluidos en: 

 Apuntes y ejercicios elaborados y/o recopilados por la 

profesora o el profesor disponibles en dos formatos diferentes: 

en archivos a descargar del aula virtual y en fotocopias que se 

irán poniendo a lo largo del curso a disposición del alumno en 

la conserjería del instituto. 

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA DE REFERENCIA 

 Libros propuestos por diferentes editoriales para la asignatura 

(McGraw Hill, SM, Edebé y Editex, principalmente). 

 Apuntes propuestos por otros profesores y seminarios de otros 

institutos y comunidades autónomas, disponibles a través de 

Internet. 

 Diversas publicaciones de Cámaras de Comercio y Asociaciones 

empresariales 

 Información diversa obtenida de algunas páginas web como: 

 www.emprendedores.es 

 http://www.expansion.com/emprendedores-
empleo/emprendedores.html 

 www.ipyme.org 

 http://www.agenciatributaria.es/ 

 http://www.seg-social.es 
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 www.ccoo.es 

 www.ugt.es 

 www.ceoe.es 

 Conferencias, publicidad y documentales de www.youtube.com u otras 

webs difusoras de vídeos, etc. 

 Etc. 
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B) ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

Las actividades son instrumentos imprescindibles para conseguir los 

objetivos definidos en la programación. Han de incluir no solo las que debe 

realizar el alumno, sino también las que debe realizar el profesor 

(explicación, orientación, observación, evaluación…). En esta programación 

didáctica las actividades propuestas serán:  

1ª. Actividades de introducción y motivación. Tienen como objetivo 

despertar el interés del alumno por los contenidos de la unidad. Al comienzo 

de cada unidad se realizará una explicación motivadora de los aspectos más 

relevantes o llamativos del tema, se conectará el tema con acontecimientos 

o problemas actuales que ocurran en el entorno más cercano del alumno, 

así como, se indicará al alumno las posibles aplicaciones prácticas o 

cotidianas de los contenidos a desarrollar en la unidad.  

2ª. Actividades de diagnostico inicial. El objetivo de estas actividades 

es el de que tanto el profesor, como los alumnos sepan el nivel de 

contenidos del que se parte en el proceso de aprendizaje significativo. Para 

ello todas las unidades tienen una actividad de diagnostico como son, 

cuestionarios tipo test corregidos por el propio alumno o la lluvia de ideas 

dentro del grupo, donde los alumnos harán anotaciones sobre sus 

contestaciones para luego poder comprobar sus logros finalizada la unidad 

didáctica, etc. 

3ª. Actividades de desarrollo. Su objetivo es el de desarrollar el tema, 

deben afianzar el conocimiento de los conceptos, procedimientos y actitudes 

planteados en la unidad. Estas actividades se enmarcarán en lo que hemos 

llamado simulación empresarial, es decir, en la elaboración de un plan de 

empresa por grupos y en su defensa en público al finalizar el curso. Al hilo 

de esta simulación se irán ofreciendo diversas actividades para que se 

familiaricen con determinados métodos, documentos, aplicaciones 

informáticas, conozcan e investiguen sobre iniciativas reales, etc., que les 
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puedan a ayudar en la elaboración de su plan de empresa y que, a su vez, 

les acerquen más a la realidad del emprendimiento. 

4ª. Actividades de Síntesis. Al final de cada unidad didáctica se 

realizará una actividad de síntesis con el objetivo de que los alumnos 

tengan una idea global de la unidad didáctica y por parte del profesor sirve 

como una actividad de evaluación al comprobar el nivel de conocimientos 

alcanzados. Las actividades que cumplen este objetivo son los resúmenes, 

esquemas de mapas conceptuales, pequeños debates sobre el punto de 

vista de los alumnos después de la unidad, presentaciones al grupo del 

trabajo realizado, etc.  

5ª. Actividades de consolidación. La necesidad de contemplar 

medidas de atención a la diversidad, lleva a realizar actividades de 

consolidación, cuyo objetivo es afianzar los aprendizajes. Diferenciamos:  

- Actividades de recuperación. Para quienes no han alcanzado los 

objetivos.  

- Actividades de ampliación. Para los más capaces.  

- Actividades de refuerzo. Para aquellos alumnos con necesidades 

educativas especiales.  

6ª. Actividades de evaluación. Su objetivo es conocer no solo el nivel 

de conocimientos alcanzado por los alumnos, sino también el modo en que 

se realizado el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se harán actividades de 

evaluación de los alumnos, del profesor, así como, de los medios utilizados 

en todo el proceso. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 Visionado de la película “Tiempos Modernos” de Charles Chaplin. 

 Visionado de documentales acerca de grandes emprendedores como: 

Henry Ford, Bill Gates... 



METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 27 
 

I.E.S. SAN VICENTE 

CURSO 2018/19 

 

 Visionado de algún documental acerca de la competición entre 

marcas como "Adidas vs Puma, historia de dos hermanos" o "Pasión 

por las zapatillas". 

 Visionado de la película “El Efecto Iguazú” sobre la negociación y los 

conflictos colectivos. 

 Visita a alguna empresa representativa del tejido industrial y 

comercial de la provincia 

 Charla-coloquio acerca de algún tema relacionado con el 

medioambiente: el reciclaje de residuos, desechos industriales, 

contaminación, desarrollo sostenible, etc. 

 Charla-coloquio sobre la situación del mercado de trabajo en Alicante,  

la búsqueda de empleo y la selección de personal impartida por algún 

miembro de un sindicato o una Empresa de Trabajo Temporal. 

 Visita a algún vivero de empresas. 

 etc. 
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7.EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Los criterios y estándares que se proponen, de acuerdo con la 

normativa vigente son los siguientes: 

PRIMERA EVALUACIÓN 

Unidad 1: Introducción 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

1. Analizar los diferentes elementos de la 
empresa y sus funciones. 

2. Analizar los tipos de empresas según 
los diferentes criterios de clasificación, sus 
distintas formas jurídicas y su relación con 
las responsabilidades legales de sus 
propietarios y gestores y las exigencias de 
capital, a partir del estudio de casos. 

3. Reconocer la terminología conceptual 
del área económica empresarial propia del 
nivel educativo y utilizarla correctamente en 
actividades orales y escritas del ámbito 
personal, académico, social o profesional. 

4. Participar en intercambios 
comunicativos del ámbito personal, 
académico, social o profesional aplicando las 
estrategias lingüísticas y no lingüísticas del 
nivel educativo propias de la interacción oral 
utilizando un lenguaje no discriminatorio. 

5. Buscar y seleccionar información 
económica-financiera a partir de una 
estrategia de filtrado y de forma contrastada 
en medios digitales como páginas web y 
bases de datos especializadas, registrándola 
en papel de forma cuidadosa o 
almacenándola digitalmente en dispositivos 
informáticos y servicios de la red. 

6. Crear y editar contenidos digitales 
como documentos de texto, presentaciones 
multimedia y producciones audiovisuales con 
sentido estético utilizando aplicaciones 
informáticas de escritorio, como hojas de 
cálculo, o servicios de la web… 

CD, SC, SIEE, CCLI, CSC, CAA 

1.1. Identifica los diferentes tipos de 
empresas y empresarios que actúan en su 
entorno así como la forma de interrelacionar 
con su ámbito más cercano. 

1.2. Analiza la relación empresa, sociedad 
y medioambiente. Valora los efectos, 
positivos y negativos, de las actuaciones de 
las empresas en las esferas social y 
medioambiental. 

1.3. Analiza la actividad de las empresas 
como elemento dinamizador y de progreso y 
valora su creación de valor para la sociedad 
y para sus ciudadanos. 

2.1. Distingue las diferentes formas 
jurídicas de las empresas y las relaciona con 
las exigencias de capital y responsabilidades 
para cada tipo. 

2.2. Analiza, para un determinado caso 
práctico, los distintos criterios de 
clasificación de empresas: según la 
naturaleza de la actividad que desarrollan, 
su dimensión, el nivel tecnológico que 
alcanzan, el tipo de mercado en el que 
operan, la fórmula jurídica que adoptan, su 
carácter público o privado.  

2.3. Analiza la actividad de las empresas 
como elemento dinamizador y de progreso y 
valora su creación de valor para la sociedad 
y para sus ciudadanos. 
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SEGUNDA EVALUACIÓN 

Unidad 2: La idea de negocio. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

1. Relacionar los factores de la innovación 
empresarial con la generación de nuevas 
empresas y el desarrollo económico, 
relacionándolos con las competencias 
emprendedoras 

2.-Describir el plan de negocio como 
herramienta práctica en la creación de 
empresas y la implementación de la 
innovación empresarial. 

3. Identificar el valor añadido de una idea 
de negocio mediante el estudio de las 
necesidades humanas, y atendiendo 
especialmente a su posible base tecnológica 
y la importancia de la internacionalización 
como ventaja competitiva. 

4. Analizar posibles nichos de mercado 
evaluando las ventajas competitivas de la 
idea de negocio, realizando una 
segmentación del mercado objetivo, estudiar 
a la competencia real a través de la 
herramienta DAFO y elaborar un plan de 
producción básico para un producto o 
describir los procesos relacionados con la 
prestación de un servicio. 

 

 

 

 

CC: SIEE, CSC 

1.1. Identifica los diferentes aspectos de 
la innovación empresarial y explica su 
relevancia en el desarrollo económico y 
creación de empleo. 

1.2. Reconoce diversas experiencias de 
innovación empresarial y analiza los 
elementos de riesgo que llevan aparejadas. 

1.3. Valora la importancia de la tecnología 
y de internet como factores clave de 
innovación y relaciona la innovación con la 
internacionalización de la empresa. 

2.1. Analiza el sector empresarial donde 
se desarrolla la idea de negocio. 

2.2. Realiza un análisis del mercado y de 
la competencia para la idea de negocio 
seleccionada. 

3.1. Evalúa las repercusiones que supone 
elegir una idea de negocio. 

3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes 
de diferentes propuestas de ideas de 
negocio realizables. 

3.3. Expone sus puntos de vista, 
mantiene una actitud proactiva y desarrolla 
iniciativa emprendedora. 

3.4. Trabaja en equipo manteniendo una 
comunicación fluida con sus compañeros 
para el desarrollo del proyecto de empresa. 

4.1. Analiza el sector empresarial donde 
se desarrolla la idea de negocio. 

4.2. Explica las características de los 
potenciales clientes de la empresa, así 
como identifica el comportamiento de los 
competidores de la misma. 

4.3. Realiza un análisis del mercado y de 
la competencia para la idea de negocio 
seleccionada. 

4.4. Proporciona argumentos que 
justifican la elección de la localización de la 
empresa. 
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Unidad 3: Elección de la forma jurídica y trámites de puesta en 

marcha 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

1. Analizar las diferentes formas jurídicas 
empresariales del Derecho español para 
emplear de una forma adecuada una de ellas 
en la constitución de la empresa. 

2. Investigar los trámites legales 
necesarios para crear una empresa e 
identificar los organismos de la 
Administración que los avalan, mediante la 
emulación del proceso de constitución. 

3. Elaborar la documentación necesaria 
para la puesta en marcha de una empresa y 
presentarla diferenciando los organismos de 
la Administración receptores. 

 

CC: SIEE, CSC, CCLI 

1.1. Proporciona argumentos que 
justifican la elección de la forma jurídica de 
la empresa.  

2.1. Identifica los diferentes trámites 
legales necesarios para la puesta en marcha 
de un negocio y reconoce los organismos 
ante los cuales han de presentarse los 
trámites. 

3.1. Comprende y sabe realizar los 
trámites fiscales, laborales y de Seguridad 
Social y otros para la puesta en marcha. 

3.2. Valorar la relevancia del 
cumplimiento de los plazos de tiempo 
legales para efectuar los trámites y crear el 
negocio. 

 

Unidad 4: Producción y Aprovisionamiento 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

1. Elaborar un plan de producción básico 
para un producto o describir los procesos 
relacionados con la prestación de un servicio. 

2. Determinar la estructura de ingresos y 
costes de una empresa, calculando su 
beneficio y su umbral de rentabilidad, a 
partir de un supuesto planteado. 

3. Analizar diferentes ofertas de 
proveedores basados en casos para sectores 
determinados habiendo determinado 
necesidades y objetivos de 
aprovisionamiento de la organización y 
evaluar su adecuación al proyecto de 
empresa que se está elaborando. 

CC: SIEE, CSC 

1.1. Realiza una previsión de los recursos 
necesarios. 

2.1. Diferencia los ingresos y costes 
generales de una empresa e identifica su 
beneficio o pérdida generado a lo largo del 
ejercicio económico, aplicando 
razonamientos matemáticos para la 
interpretación de resultados. 

2.2. Maneja y calcula los distintos tipos de 
costes, ingresos y beneficios de una 
empresa y los representa gráficamente, 
reconociendo el umbral de ventas necesario 
para la supervivencia de la empresa.  

3.1. Diseña una planificación de las 
necesidades de aprovisionamiento de la 
empresa. 

3.2. Utiliza diferentes fuentes para la 
búsqueda de proveedores online y offline. 

3.3. Relaciona y compara las distintas 
ofertas de proveedores, utilizando 
diferentes criterios de selección y 
explicando las ventajas e inconvenientes de 
cada una. 
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Unidad 5: Organización interna de la empresa 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

1. Analizar la organización interna de la 
empresa, así como el equipo desarrollador de 
la idea, describir las capacidades de cada uno 
de sus miembros y establecer los objetivos 
empresariales en base a criterios éticos y al 
plan de RSC de la empresa. 

2. Establecer criterios de valoración en un 
proceso de selección de personal analizando 
las necesidades de contratación de la 
empresa y trabajando en el entorno de las 
RRSS profesionales. 

3. Redactar contratos de trabajo 
ajustados a los nuevos incentivos a la 
contratación y organizar la documentación 
generada en el proceso de selección de 
personal mediante sistemas de archivo en 
nube. 

CC: SIEE, CSC 

1.1. Reconoce los diferentes objetivos y 
fines de la empresa y los relaciona con su 
organización. 

1.2. Comprende la información que 
proporciona el organigrama de una empresa 
y la importancia de la descripción de tareas 
y funciones para cada puesto de trabajo. 

1.3. Evalúa las necesidades de la empresa 
y analiza y describe los puestos de trabajo. 

2.1. Identifica las fuentes de 
reclutamiento así como las diferentes fases 
del proceso de selección de personal 

3.1. Analiza y aplica para la empresa las 
formalidades y diferentes modalidades 
documentales de contratación. 

3,2, Identifica las subvenciones e 
incentivos a la contratación 

3.3. Reconoce las obligaciones 
administrativas del empresario ante la 
Seguridad Social. 

3.4. Analiza los documentos que 
provienen del proceso de retribución del 
personal y las obligaciones de pagos 

 

Unidad 6: El marketing 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

1. Elaborar la política de producto, 
mediante la distinción de líneas de producto 
o gama de servicios y la determinación de 
precios en base a la competencia y 
desarrollar su comercialización y el 
marketing de los mismos. 

2. Elaborar acciones de promoción online 
basadas en el branding corporativo que 
integren la misión, visión y valores de la 
compañía tendentes a la fidelización de la 
marca. 

3. Diseñar el proceso de comercialización 
del producto/servicio seleccionando los 
canales de distribución adecuados en base a 
criterios de optimización con el objetivo de 
establecer la política de distribución de los 
productos de la empresa. 

CC: SIEE, CSC, CCLI 

1.1. Analiza el proceso de 
comercialización de los productos o 
servicios de la empresa. 

1.2. Explica las características de los 
potenciales clientes de la empresa, así 
como identifica el comportamiento de los 
competidores de la misma. 

1.3. Aplica procesos de comunicación y 
habilidades sociales en situaciones de 
atención al cliente y operaciones 
comerciales. 

1.4. Realiza una previsión de ventas a 
corto y medio plazo, manejando la hoja de 
cálculo. 

2.1. Reflexiona sobre las diferentes 
estrategias de precios a seguir teniendo en 
cuenta las características del producto o 
servicio y argumenta sobre la decisión del 
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establecimiento del precio de venta. 

3.1. Elabora un plan de medios, donde 
describe las acciones de promoción y 
publicidad para atraer a los clientes 
potenciales, haciendo especial hincapié en 
las aplicadas en internet y dispositivos 
móviles. 

3.2. Valora y explica los diferentes 
canales de distribución y venta que puede 
utilizar la empresa. 

 

Unidad 7: El plan económico y financiero 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

1. Elaborar un plan económico a pequeña 
escala utilizando los criterios establecidos en 
el PGC, mediante la previsión de tesorería, la 
cuenta de pérdidas y ganancias provisional y 
calculando la previsión de ventas de la 
empresa y los gastos de explotación. 

2. Elaborar el presupuesto anual de la 
empresa de modo que contemple inversión 
en I+D+i  en base a necesidades financieras 
determinadas previamente. 

3. Comprobar la viabilidad de la empresa 
elaborando cálculos sobre retorno de la 
inversión como el punto muerto o el VAN, así 
como ratios económicos y financieros. 

4. Investigar diferentes fuentes de 
financiación alternativas, comparar las 
condiciones y costes de financiación con 
diferentes productos bancarios y comprobar 
las ayudas a la financiación de nuevas 
empresas de los diferentes niveles 
administrativos para el año natural y su 
adecuación al proyecto. 

 

CC: CMTC, SIEE, CAA, CSC, CD 

1.1. Maneja los elementos patrimoniales 
de la empresa, valora la metodología 
contable y explica el papel de los libros 
contables. 

1.2. Analiza y asigna los gastos e ingresos 
al ejercicio económico al que correspondan 
con independencia de sus fechas de pago o 
cobro. 

1.3. Elabora estados de previsión de 
tesorería y explica diferentes alternativas 
para la resolución de problemas puntuales 
de tesorería. 

1.4 Comprende el desarrollo del ciclo 
contable, analiza el proceso contable de 
cierre de ejercicio y determina el resultado 
económico obtenido por la empresa. 

2.1. Elabora un plan de inversiones de la 
empresa, que incluya el activo no corriente 
y el corriente. 

2.2. Reconoce las necesidades de 
financiación de la empresa. 

3.1. Determina y explica la viabilidad de 
la empresa, tanto a nivel económico y 
financiero, como comercial y 
medioambiental. 

3.2. Aplica métodos de selección de 
inversiones y analiza las inversiones 
necesarias para la puesta en marcha. 

4.1. Analiza y selecciona las fuentes de 
financiación de la empresa. 

4.2. Valora las fuentes de financiación, así 
como el coste de la financiación y las 
ayudas financieras y subvenciones. 
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TERCERA EVALUACIÓN 

Unidad 8: Exposición y defensa pública de la idea de negocio 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

1. Elaborar, exponer y defender un 
Elevator Pitch sobre la idea de negocio de su 
proyecto. 

2. Crear y editar contenidos digitales 
como documentos de texto, presentaciones 
multimedia y producciones audiovisuales con 
sentido estético utilizando aplicaciones 
informáticas de escritorio o servicios de la 
web para acompañar la defensa oral del 
proyecto de empresa. 

3 Participar en intercambios 
comunicativos del ámbito profesional 
aplicando las estrategias lingüísticas del nivel 
educativo propias de la interacción oral 
utilizando un lenguaje no discriminatorio. 

 

CC: SIEE, CCLI, CD, CAA 

 

1.1. Utiliza habilidades comunicativas y 
técnicas para atraer la atención en la 
exposición pública del proyecto de empresa. 

2.1. Maneja herramientas informáticas y 
audiovisuales atractivas que ayudan a una 
difusión efectiva del proyecto. 
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B) INSTRUMENTOS Y TIPOS DE EVALUACIÓN 

Las actividades de evaluación cumplen una doble función ya que, por 

una parte, constituyen instrumentos para valorar el grado de adquisición de 

los objetivos por parte del alumnado y, por otro, su resultado dará pautas 

para el ajuste, revisión y, si es necesario, la corrección de metodologías, 

actividades y secuenciación de aquellas a lo largo de los tres periodos. 

Lo que se evalúa es, pues, un proceso de aprendizaje para adquirir 

unos objetivos: los objetivos didácticos que establece la normativa y 

aquellos que cada profesor o profesora pueda concretar o desarrollar a 

partir de aquellos. Se trata, pues, de una evaluación por objetivos. 

Las actividades de evaluación habrán de contemplar: 

 La coherencia entre las cuestiones planteadas y el nivel cognoscitivo 

definido en el objetivo didáctico que se pretende conseguir en cada 

actividad o conjunto de actividades. 

 El tipo de instrumento con el que se realizarán estas actividades: 

prueba oral o escrita; individual o en grupo; cuestiones breves o 

extensas; preguntas con respuesta abierta o cerrada, etc. 

 El momento en el que sería más adecuado y oportuno que tuviera 

lugar esta valoración en coherencia con la secuenciación prevista. 

Estas actividades se concretan así: 

 Al inicio de cada unidad el profesor realizará una evaluación inicial de 

los conocimientos previos del alumnado. Este tipo de actividad puede 

alternar diversos instrumentos: cuestionario, entrevista, sondeo, 

problemas, etc., de duración variable, y contempla tanto contenidos 

conceptuales como procedimientos y actitudes. 

 La evaluación formativa es la que nos permite valorar los progresos 

efectivos del alumnado y, por tanto, sus resultados nos muestran la 

adecuación correcta de la programación. No se trata tanto de calificar 
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como de tener una impresión del nivel del grupo y detectar posibles 

divergencias en el proceso de aprendizaje. 

 Por supuesto, se tendrá en cuenta el grado de interés manifestado 

por el alumno a través de la asistencia y la participación en clase, en 

las actividades y debates propuestos en el aula, en la búsqueda y 

estudio de información fuera del aula, así como el seguimiento escrito 

que de la asignatura lleve cada alumno como apuntes, ejercicios, 

comentarios, noticias, etc.  

 Otra manera de observar los progresos del alumnado es mediante 

actividades de autoevaluación. En este caso, es el mismo alumno el 

que se hace consciente de su propio progreso en el proceso de 

aprendizaje. 

 Finalmente, se habrá de realizar una evaluación sumativa para 

determinar, al terminar cada unidad didáctica y/o cada bloque, el 

grado de adquisición de los objetivos y si cada alumno o alumna ha 

adquirido los mínimos prescritos. 

 Se considera que este sistema de evaluación no puede ser aplicado si 

el alumno no asiste a clase con regularidad, considerándose 

necesario que asista al menos a un 80 % de las horas lectivas para 

poder conservar el derecho a este sistema de evaluación. En caso de 

no asistir, el profesor o la profesora, o su departamento si fuera 

necesario, estudiará las causas del alumno en particular y decidirá el 

sistema de evaluación a aplicar. 

 Tampoco podrá aplicarse este sistema de evaluación si el profesor o 

la profesora perdiera la confianza en la honestidad del alumno por 

haberle visto copiar en un examen, haberle encontrado alguna 

anotación en la calculadora, en la piel, en la mesa, en algún papel 

escondido o similar o por sospechar que sus respuestas no se ajustan 

a los conocimientos demostrados en otros momentos o no ser la 

forma de expresarlas la habitual. En todos estos casos el profesor o la 

profesora, en función de las evidencias, podrá optar por la realización 

oral de las pruebas al alumno en cuestión o la realización de otro tipo 
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de actividades de evaluación. En caso de no haber ninguna duda 

acerca de la intención de engañar por parte del alumno, se podrá 

anular la prueba realizada y, en este caso, constar como suspendida. 

En todas las unidades se propondrán actividades que pueden ayudar 

al profesorado en su tarea evaluadora procurando que sean diversas en 

cuanto a evaluar no sólo contenidos conceptuales, sino también 

procedimentales y actitudinales. Al final de cada bloque temático se 

propondrá un ejercicio de síntesis, aunque su finalidad es favorecer una 

evaluación global interpretando los diversos criterios de evaluación y 

contenidos de toda la unidad o bloque. 
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C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

PRUEBAS ESCRITAS 

Se realizará una prueba escrita al finalizar la fase de introducción de 

la primera evaluación. En esta prueba se evaluará el nivel de aprehensión 

de los contenidos teóricos que se habrán impartido al hilo de la lectura 

propuesta sobre la empresa (La empresa explicada de forma sencilla” de 

Francisco López). 

AULA VIRTUAL 

A lo largo del curso se irán proponiendo actividades en el aula virtual 

para cada unidad didáctica. Algunas de ellas serán individuales pero el resto 

serán a realizar por cada grupo y tendrán relación con su plan de empresa. 

También se abrirán foros de discusión y de resolución de dudas. 

Se calificará estas actividades atendiendo a la participación, a la 

calidad de las aportaciones, a la redacción y al empleo de las tecnologías 

adecuadas. 

SIMULACIÓN EMPRESARIAL EN GRUPO 

Al hilo de las diferentes unidades de esta asignatura los alumnos, 

divididos en grupos de un máximo de 4 miembros o individualmente, 

deberán der dar forma a un plan de empresa y mostrarlo y defenderlo en 

público en diferentes fases: 

1. Idea de negocio 
2. Estudio de mercado 
3. Forma jurídica y trámites. 
4. Plan de aprovisionamiento 
5. Gestión comercial y plan marketing 
6. Organización interna y plan de los recursos humanos. 
7. Plan económico y financiero 
8. Habilidades comunicativas, técnicas digitales de apoyo. 

Elevator Pitch 

A lo largo de todas las sesiones en las que los grupos se dediquen a 

elaborar su plan, la profesora o el profesor irá tomando nota de aspectos 

tales como la creatividad, la participación, la solidaridad, la capacidad de 

comunicación y el grado de liderazgo, la tolerancia, etc. 
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En las diferentes entregas y exposiciones parciales del plan se 

valorará la idoneidad de los contenidos, la metodología empleada, los 

conocimientos aplicados sobre la materia, las técnicas digitales y 

audiovisuales empleadas, la labor de consulta e investigación realizada, así 

como las habilidades para la comunicación y presentación oral del proyecto. 

EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN 

En las pruebas escritas, en los ejercicios redactados individualmente 

o en grupo y en las exposiciones en público, se prestará especial atención a 

la expresión correcta, el empleo adecuado de los conceptos estudiados y la 

capacidad de relacionar los contenidos que se evalúan con los del resto de 

la asignatura, con los de otras materias y con los hechos y realidades del 

contexto social y económico. 
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FORMA DE CALIFICAR 

PRIMERA EVALUACIÓN 

Prueba escrita 70% 

Actividades de búsqueda de información y de exposición 20% 

Actitud 10% 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

Trabajo de simulación en grupo 60%.  

Cada apartado del proyecto se puntuará de 0 a 10 puntos, 

realizándose al final la media aritmética de todas las calificaciones para 

obtener la nota del trabajo de grupo. La presentación y coherencia del 

conjunto del proyecto se valorará como un apartado más. 

Valoración de la aportación individual al grupo, participación, 

dedicación, seriedad, organización, trato, liderazgo, habilidades 

desarrolladas individualmente, etc., realizada por los profesores, 20%. 

Otras actividades propuestas a través del aula virtual 10% 

Actitud 10% 

TERCERA EVALUACIÓN 

Exposición y defensa pública del proyecto valorada de forma 

individual, y con el apoyo de una presentación de diapositivas elaborada en 

grupo, 75 % 

Elevator Pitch individual 15%. 

Actitud 10% 

Se entenderá que se ha superado la evaluación si la nota obtenida 

después del cálculo descrito más arriba, iguala o supera el 5. 

La nota final del curso se obtendrá calculando la media ponderada de 

las tres evaluaciones dando a la primera una ponderación del 20% y a la 

segunda y a la tercera del 40% a cada una. 
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Si la nota final así obtenida no alcanzara el 5, el alumno podrá 

realizar una prueba final de recuperación de los contenidos teóricos a final 

de curso que se calificará de 0 a 10. En el trabajo de simulación, si no se 

alcanza la nota de 5, se podrá volver a presentar los apartados que han 

hecho bajar la calificación, una vez rectificados siguiendo las indicaciones 

del profesorado. Lo mismo podrán hacer en la prueba extraordinaria de 

junio los alumnos que no superen la asignatura en mayo. 
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D) ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN 

El profesorado pondrá a disposición de los alumnos, para cada unidad 

didáctica, cuestionarios y esquemas para guiarles en el repaso y 

consolidación de los conocimientos. 

Así mismo, las actividades que se plantearán serán de índole y 

complejidad diversa con el fin de que sirvan bien de refuerzo a quien 

presente dificultades en su realización, bien de ampliación para quien 

muestre capacidad. 

Así mismo, en el aula virtual se irán activando las diferentes 

actividades función de los logros y dificultades que se vayan superando a lo 

largo del curso. 
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8.MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON 
NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO 
EDUCATIVO O CON NECESIDAD DE 
COMPENSACIÓN EDUCATIVA  

 

La atención a la diversidad es una necesidad que abarca a todas las 

etapas educativas y a todos los alumnos. Es decir, se trata de contemplar la 

diversidad de las alumnas y alumnos como principio y no como una medida 

que corresponde a las necesidades de unos pocos. 

Para garantizar la atención a la diversidad, se puede observar una 

variedad en la metodología, los recursos didácticos y las actividades. Así por 

ejemplo, según las circunstancias, se podrá:  

 Adaptar el material didáctico utilizado.  

 Variar la metodología de enseñanza.  

 Proponer actividades de aprendizaje diferenciadas y de diferente grado 

de dificultad, así como diversas.  

 Acelerar o desacelerar el ritmo de introducción de nuevos contenidos y 

organizarlos y secuenciarlos de forma diversificada.  

 Dar prioridad a unos bloques de contenidos sobre otros, o profundizar y 

ampliar unos en vez de otros.  

 Utilizar diferentes instrumentos de evaluación, así como actividades de 

evaluación diversas que permitan valorar las distintas capacidades del 

alumnado (actividades expositivas, de relación, de definición, de 

razonamiento, de comprensión, etc.)  

En todo caso se estará a lo dispuesto en el Plan de Atención a la 

Diversidad del Centro, y al Plan de Interculturalidad si hubiera alumnado 

extranjero con dificultades en la lengua y al asesoramiento del 

Departamento de Orientación si fuera necesario. 
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9.ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 

A) FOMENTO DE LA LECTURA. COMPRENSIÓN LECTORA, 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

Con el objetivo de promover el hábito y mejorar la comprensión 
lectora entre el alumnado, el Departamento de Economía participará en el 
“Plan de Fomento de la Lectura” del centro como a continuación se expone. 

 Lectura conjunta en clase del libro La empresa explicada de forma 
sencilla de Francisco López 

 A través del aula virtual se propondrá actividades de lectura, 
reflexión y debate sobre diversos artículos de actualidad acerca de 
emprendimiento y desarrollo de empresas. 

Con estas actividades se tratará de valorar el nivel y el progreso del 

alumno en los siguientes indicadores: 

-Comprender, expresar e interpretar pensamientos, sentimientos y 
hechos tanto de forma oral como escrita.  

-Ampliar vocabulario y gramática funcional.  

-Escuchar y comprender mensajes orales y escritos.  

-Adquisición de lenguaje más fluido y correcto.  

-Desarrollo de actitudes positivas hacia otras lenguas y culturas, así 
como hacia la comunicación intercultural.  

B) COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN. 

 Con el fin de que el alumno se habitúe  y pueda utilizar con 

solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación, se fomentará que en los trabajos de investigación y 

simulación ya mencionados, tanto en la etapa de búsqueda de 

información, como en el archivo y tratamiento de ésta, como en la 

presentación del trabajo y exposición, el alumno se desenvuelva 

con comodidad en las nuevas tecnologías y adquiera confianza en 

su empleo. 
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 Con el mismo fin, se fomentará que la comunicación con los 

profesores, la colaboración con los compañeros y las compañeras, 

la entrega de trabajos, la descarga y envío de archivos, etc., se 

realice a través del aula virtual u otros medios puestos a su 

disposición en la nube. 

 Con estas actividades se tratará de valorar el nivel y el progreso 

del alumno en los siguientes indicadores: 

a. -Uso habitual de las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramienta de trabajo individual y 
compartido.  

b. -Uso crítico de la práctica de las tecnologías en el tiempo de 
ocio.  

c. -Selección de información relevante frente a la cantidad de 
información disponible y su uso cada vez más innovador y 
creativo.  

d. -Valorar de forma crítica y reflexiva la numerosa 
información disponible.  

e. -Sensibilidad hacia el uso responsable y seguro.  

C) EMPRENDIMIENTO. 

A lo largo de todo el curso tanto los contenidos como las actividades 

tienen como fin primordial el estimular las destrezas y habilidades 

necesarias para transformar ideas en proyectos, analizando las variables 

que inciden en la puesta en marcha de un negocio y el análisis de su 

viabilidad. 

Se fomentará el trabajo en equipo y la organización y el reparto de 

tareas desde el análisis previo de las capacidades individuales. 

Esta materia incluye aspectos teóricos y prácticos orientados a 

preparar a los y las jóvenes para una ciudadanía responsable y para la vida 

profesional; ayuda al conocimiento de quiénes son los y las emprendedores, 

qué hacen y qué necesitan, pero también a aprender a responsabilizarse de 

su propia carrera y su camino personal de formación y, en suma, de sus 

decisiones clave en la vida, todo ello sin olvidar los aspectos más concretos 
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relacionados con la posibilidad de creación de un negocio propio o de ser 

innovadores en su trabajo dentro de una organización. 

D) EDUCACIÓN CÍVICA Y CONSTITUCIONAL. 

La Economía, como el resto de ciencias sociales, permite un amplio 

tratamiento de cuestiones formativas que contribuyen al aprendizaje de 

determinados valores y hábitos. 

Fundamentos de Administración y Gestión, concretamente, brinda 

oportunidades a lo largo de todo el curso para abordar múltiples temas de 

índole cívica y constitucional. 

El estudio de la Responsabilidad Social de las Empresas y el análisis 

de casos reales de empresas que han incorporado a su cultura empresarial 

la responsabilidad social y el estudio comparativo entre estas empresas y 

otras que muestran comportamientos poco éticos, pueden ser el punto de 

partida para abordar diferentes temas que contribuyen a la educación cívica 

y constitucional de los alumnos. De esta manera se pueden abordar, entre 

otros, los siguientes aspectos: 

 Aunque el marco referencial básico es la economía de mercado, se 

procurará suscitar un espíritu crítico a través del estudio de otras 

formas de asignación de recursos y de iniciativas innovadoras en el 

campo del cooperativismo, la economía colaborativa, las empresas 

sociales, etc. 

 Una buena ocasión para el análisis y discusión de la igualdad de 

oportunidades entre los sexos nos la proporcionará el estudio de los 

procedimientos para la selección y promoción del personal por parte 

de las empresas, la defensa de los derechos de los y las trabajadoras 

a que se respete su dignidad y a la no discriminación 

 Abordar el tema del marketing nos darán una ocasión para 

proporcionar al alumno una visión más crítica sobre su papel como 

consumidor racional frente al poder de la imagen y la publicidad 

como motores de la economía actual. 
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 La educación ambiental se tratará también con especial atención 

puesto que la búsqueda de la máxima rentabilidad por las empresas 

entra en conflicto a veces con la elección del modo de producción 

menos contaminante o degradante para los recursos de la 

Naturaleza. Así mismo se estudiará el surgimiento de negocios 

ecológicos y el uso de este término como bandera para el marketing 

y la venta de nuevos productos. 

 La asignatura comparte con las demás ciencias sociales un 

importante papel en la formación cívica del alumnado. Especialmente 

se propondrán actividades que susciten hábitos de ciudadanía y 

solidaridad. Asimismo, se ha enfocado con estos criterios la 

exposición de los deberes fiscales de ciudadanos y empresas y del 

papel económico del sector público para la redistribución de la renta, 

la provisión de bienes de interés público y la protección social. 
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10. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE E INDICADORES DE LOGRO. 

Evaluar el aprendizaje no es solo medir los logros, significa además 

acompañar a nuestros alumnos y alumnas y encontrar en cada momento la 

mejor manera de ayudarles a alcanzar lo mejor de sí mismos. 

Este enfoque enriquece el concepto de evolución, ya que implica que, 

además de recoger el resultado final del aprendizaje o los logros de los 

estudiantes, el profesorado ha de considerar la mejora de su desempeño, el 

modo y el camino con los que alcanzar los aprendizajes deseados. Para ello, 

han de establecerse distintos grados de sistematización y de registro de la 

información que se observa, lo que facilita los procesos de personalización 

del aprendizaje. 

AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO Y DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS 
DE MEJORA 

1. Realiza la evaluación inicial al principio de curso para 
ajustar la programación al nivel de los estudiantes. 
 

  

2. Detecta los conocimientos previos de cada unidad 
didáctica  

  

3. Revisa, con frecuencia, los trabajos propuestos en el aula 
y fuera de ella 
 

  

4. Proporciona la información necesaria sobre la resolución 
de las tareas y cómo puede mejorarlas 

  

5. Corrige y explica de forma habitual los trabajos y las 
actividades del alumnado, y da pautas para la mejora de sus 
aprendizajes. 

  

6. Utiliza suficientes criterios de evaluación que atiendan de 
manera equilibrada la evaluación de los diferentes 
contenidos. 
 

  

7. Favorece los procesos de autoevaluación y coevaluación.   
8. Propone nuevas actividades que faciliten la adquisición de 
objetivos cuando estos no han sido alcanzados 
suficientemente. 

  

9. Propone nuevas actividades de mayor nivel cuando los 
objetivos han sido alcanzados con suficiencia. 

  

10. Utiliza diferentes técnicas de evaluación en función de 
los contenidos, el nivel de los estudiantes, etc. 

  

11. Emplea diferentes medios para informar de los 
resultados a los estudiantes y a los padres. 
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EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Con el fin de promover la reflexión del docente y la autoevaluación de 

la realización y el desarrollo de programaciones didácticas, al finalizar cada 

unidad didáctica, se propone una secuencia de preguntas que permitan al 

docente evaluar el funcionamiento de lo programado en el aula y establecer 

estrategias de mejora para la propia unidad:  

-  ¿Qué porcentaje del alumnado ha alcanzado los objetivos de 
aprendizaje de la unidad? 

-  ¿Qué es lo que mejor ha funcionado en esta unidad? 

-  ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad el próximo curso? ¿Por 
qué? 

-  Cuestionario Evaluación Docente (LD). 

De igual modo, se propone el uso de una herramienta para la 

evaluación de la programación didáctica en su conjunto; esta se puede 

realizar al final de cada trimestre, para así poder recoger las mejoras en el 

siguiente. Dicha herramienta se describe a continuación:  

ASPECTOS A EVALUAR 
A 

DESTACAR… 
A 

MEJORAR… 

PROPUESTAS 
DE MEJORA 
PERSONAL 

    
Temporalización de las unidades 
didácticas 

   

Desarrollo de los objetivos didácticos    
Manejo de los contenidos de la unidad    
Descriptores y desempeños 
competenciales 

   

Realización de tareas    
Estrategias metodológicas 
seleccionadas 

   

Recursos    
Claridad en los criterios  
de evaluación 

   

Uso de diversas herramientas de 
evaluación 

   

Portfolio de evidencias  
de los estándares de aprendizaje 

   

Atención a la diversidad    
Interdisciplinariedad    

 
 


