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NOTA: El profesor/a entregará este documento al alumnado el primer día de clase, y el resumen atenderá a                  
los puntos siguientes:  
 
 
Curso:1º BACHILLERATO 
Materia o Módulo: CULTURA EMPRENDEDORA 
1º.- CONTENIDOS.  

1º TRIMESTRE 
Bloque 1: Autonomía personal, liderazgo e innovación 
Unidad 1: El espíritu emprendedor 
Tema 1: El emprendedor 
Tema 2: Emprendedor y sociedad 
Unidad 2: Construye tu futuro 
Tema 1: El empleo 
Tema 2: Protección de los trabajadores  
 
 

 
2º TRIMESTRE 

 
Bloque 2: Proyecto de empresa 
Unidad 3: Organización empresarial 
Tema 1: Elementos de la empresa 
Tema 2: Funciones de la empresa 
Unidad 4: Proyecto empresarial 
Tema 1: Gestión administrativa y contable 
Tema 2: Plan de empresa 
 

3º TRIMESTRE 
 
 
Bloque 3: Finanzas 
Unidad 5: Financiación y fiscalidad 
Tema 1: Financiación del emprendedor 
Tema 2: Fiscalidad del emprendedor 
Unidad 6: Puesta en marcha de la empresa 
Tema 1: Forma jurídica de la empresa 
Tema 2: Trámites de constitución 
 
 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permane
nte/materiales/index.php?etapa=3&materia=173#sp
ace 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php?etapa=3&materia=173%23space
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php?etapa=3&materia=173%23space
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php?etapa=3&materia=173%23space


 
 I.E.S. LAS SALINAS 

San Fernando 
 
MD75AU01 
Rev.0 Fecha:17/09/2020 

 
RESUMEN DE LA 
PROGRAMACIÓN 

CULTURA 
EMPRENDEDORA 

 

 
 
 
 

Página 2 de 4 

 
 
2º.- EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN. 
 
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 las diferentes actividades empresariales, habilidades personales y las         
alternativas de formación y aprendizaje a lo largo de la vida.  

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.  

3. Actuar como un futuro trabajador responsable conociendo sus derechos y          
deberes como tal, valorando la acción del Estado y 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. 

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             
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 la 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.  
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Ante las posibles dudas respecto a la forma de evaluar por parte de los profesores de                

Economía, se informa a los alumnos de lo siguiente: 

1. Se valora la participación en clase como síntoma de interés y actitud positiva             
hacia el desarrollo de la asignatura. Se pondrá una nota de clase por el trabajo               
cotidiano en el aula (apuntes de clase o nota de cuaderno) y en casa y la                
participación en clase servirá para subir la calificación de dicha nota de clase. 

2. El alumnado deberá realizar las tareas on line sobre su proyecto de empresa. El              
proyecto de empresa es la piedra angular por la que se desarrollan los contenidos              
de la asignatura. Anexos 
En dichas tareas se valorará el orden de los contenidos, la documentación            
utilizada, la claridad y corrección del texto redactado, así como la originalidad            
del texto. Si se detecta trabajos copiados de Internet o de compañeros puede             
suponer no valorar el trabajo o dividir la nota entre dos. No se permitirá la               
entrega de tareas on line con posterioridad a la fecha de entrega. 

3. Trimestralmente se realizará una prueba que versará sobre los contenidos          
desarrollados en clase durante el período de la evaluación. 

4. La valoración de los trabajos y las pruebas se valorarán de acuerdo al siguiente              
baremo: 

a. Tareas y trabajo del alumnado en clase o en casa el 50 % de la nota final. 

b. Examen de evaluación el 50 % de la calificación final. 
En la tercera evaluación el examen se sustituye por la exposición oral del proyecto              
en clase. 

 
En Junio y/o septiembre los alumnos tendrán oportunidad de recuperar las           
evaluaciones que no hubiesen superado durante el curso y/o entregar el proyecto de             
empresa.  
 

ANEXO 
Tarea 1ª EVALUACIÓN 

En esta tarea TENDRÁS QUE: 

 

● Definir con claridad tu idea para tu empresa. 

● Descubrir qué necesidades cubre tu producto o innovación. 
● Realizar un análisis DAFO de una idea para una empresa. 
● Realizar un Curriculum Vitae para poder actuar como futuro trabajador o           

trabajadora. 
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Tarea 2ª EVALUACIÓN 

En esta tarea TENDRÁS QUE: 

● Realizar el plan de producción. 
● Realizar el plan comercial. 
● Realizar el plan de recursos humanos. 

Tarea 3ª EVALUACIÓN 
Tarea GLOBAL 

 
 

 
 


