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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

MATERIA FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
CURSO 2º BACHILLERATO AÑO ESCOLAR 2021-2022

DEPARTAMENTO ECONOMÍA
Profesores/as que

imparten la materia VICTORIA GONZÁLEZ PÉREZ

Decretos de
Ordenación  y

Currículo

-Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 136, de 15 de julio)
-Orden de 3 de septiembre de 2016, por el que se regula la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de
la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato , y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos
correspondientes , en la Comunidad Autónoma de Canarias.
-Orden de Evaluación del 6 de Septiembre de 2016 que regula la evaluación de la ESO y Bachillerato.
-La Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad Educativa (LOMCE)
-Orden de 27 de abril de 2021, por la que se regulan determinados aspectos referidos a la evaluación,
promoción y titulación del alumnado
- Resolución nª  188 / 2020
- Plan de Contingencia IES San Benito.
- NOF IES San Benito.

Materiales / Recursos
necesarios para el

alumnado

MATERIAL ENTREGADO POR LA PROFESORA, PERIÓDICO, FOTOCOPIAS, PIZARRA, WEB, PLATAFORMA
CLASSROOM, ORDENADOR CON INTERNET.

PUNTO DE PARTIDA:

No es una materia de continuidad, por lo que no se tiene en cuenta los contenidos no impartidos en 1º de Economía.
El alumnado de FUAG de 2º de Bachillerato es muy diferentes, algunos tienen conocimientos concretos de la empresa, ya que durante los cursos 3º, 4º de
ESO y primero de Bachillerato han estados relacionados con la materia y que actualmente cursan Economía y Empresa de 2 º de Bachillerato y alumnos de
otras modalidades de Bachillerato que no tienen conocimientos previos de la materia y que actualmente no cursan Economía y Empresa. En concreto 6 personas
no cursan Economía y empresa.
Se trata de 1 grupo muy numeroso,  formado por 28 personas.
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El eje central de la materia es la realización de un Plan de Empresas por lo que para paliar esta diferenciación de base empresarial los grupos serán
heterogéneos, formados por 4 o 5 alumnos, en los que al menos 1 curse actualmente Economía y Empresa. La materia de FUAG está muy relacionada con EyE,
ya que la mayoría de contenidos vistos en EyE se ponen en práctica en FUAG al haber gran coincidencia en los Criterios de Evaluación.
La experiencia de otros años y la memoria final del curso pasado, nos hace pensar que la materia se debe impartir de la forma más práctica posible siendo el
alumno el constructor de su aprendizaje. Se recomienda la utilización de TIC en todo el proceso de enseñanza aprendizaje.

Durante este curso  se nos presentan varias dificultades
- Se trata de un grupo muy números, será muy difícil hacer clases prácticas
- El protocolo Covid impide movimientos en el aula, lo que hará muy difícil las clases prácticas y la elaboración del proyecto. Dificultad de trabajar en

grupo, se hará a través de documentos compartidos.
- Posibilidad de tener que impartir clases no presenciales en caso de confinamiento.
- La dificultad de utilizar el aula TIC debido a la coincidencia de en la misma banda horaria de otras materias. Se intentará contar con ordenadores al

menos una hora a la semana, ya que es muy difícil el desarrollo de la materia con el dispositivo móvil. En este caso, se harán los ajustes pertinentes en la
programación.

LA VÍA DE COMUNICACIÓN CON LOS ALUMNOS SERÁ LA PLATAFORMA CLASSROOM, POR LO QUE ES IMPRESCINDIBLE QUE TODOS
ESTÉN DADOS DE ALTA EN LA MISMA. EN ELLA ESTÁ COLGADO TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA EL BUEN APROVECHAMIENTO
DE LA MATERIA Y SE ENTREGARÁN LAS ACTIVIDADES, TRABAJOS…

1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN:

La finalidad de la materia de Fundamentos de Administración y Gestión será la elaboración de un plan de negocio en el que el alumnado se ejercita en la
comprensión de los procesos y los procedimientos asociados a cada una de las fases que configuran la creación de una empresa, poniendo de relieve la
importancia de la ética empresarial y la responsabilidad social, al tiempo que los procesos de aprendizaje en esta área incentivan la elaboración de reflexiones
personales y la toma de decisiones fundamentadas y objetivas. Además, la puesta en práctica de sus aprendizajes pone el foco, por un lado, en el impulso del
trabajo en equipo, lo que permite al alumnado el desarrollo de hábitos de trabajo individual y colectivo, así como ejercitarse en el diálogo y en la negociación
de propuestas de soluciones a los problemas que se le planteen, corresponsabilizándose de las decisiones individuales o grupales tomadas, y, por otro lado,
fomenta la utilización creativa y autónoma de diversas herramientas, informáticas y audiovisuales, que le facilitarán la comunicación en el seno del equipo de
trabajo y la elaboración y difusión efectiva del proyecto.
La principal intención educativa de esta materia será, pues, el desarrollo del espíritu emprendedor planteado desde el punto de vista de la creación de empresas,
pero también como una cultura y forma de pensar que puede ser de utilidad en la vida cotidiana y en las diversas actividades profesionales que emprenda el
alumnado. El alumno y la alumna que se inician en el camino del emprendimiento podrán desarrollar actitudes esenciales, como la creatividad, la iniciativa, la
tenacidad, el trabajo en equipo, la asunción del riesgo y el sentido de la responsabilidad. Además, el fomento de este espíritu emprendedor e innovador,
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acompañado del desarrollo de conocimientos específicos, y, su aplicación posterior a contextos empresariales o profesionales, le ayudará a ir transformando las
ideas en acción y a aumentar las posibilidades de empleabilidad.
Por otro lado, estos aprendizajes, constituyen el cimiento de otras capacidades y conocimientos más específicos que precisan las personas que contribuyen a una
actividad social o comercial, consistentes en la habilidad para planificar y gestionar proyectos con el fin de alcanzar objetivos y en ser capaces de aprovechar
las oportunidades, constituyéndose en parte imprescindible de la formación de todo ciudadano en su realidad diaria, como consumidor y contribuyente y
también como futuro trabajador.
Al mismo tiempo sus contenidos cumplen una función propedéutica de estudios superiores, tanto universitarios como de formación profesional, y sirven de
complemento y de aplicación a la materia de Economía de la Empresa de 2.º de Bachillerato, cuyos aprendizajes adquieren, conjuntamente con los de
Fundamentos de administración y gestión, un sentido más funcional y práctico.

2. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA:

Objetivos de la Etapa

Las principales aportaciones del área a la consecución de los objetivos de etapa se centrarán en:

Afianzar el espíritu emprendedor, procurando que todas las situaciones de aprendizaje que se planteen sean abordadas con flexibilidad y creatividad,
fomentando la iniciativa, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. También se enfatiza, con este currículo, el dominio de las destrezas y habilidades
propias de la modalidad, mediante el acceso a los conocimientos y procedimientos propios de la actividad empresarial y la utilización, con solvencia y
responsabilidad, de las tecnologías de la información y la comunicación. Todo lo anterior, junto con el desarrollo de hábitos de trabajo, esfuerzo, disciplina y
responsabilidad en el estudio, así como la curiosidad y el interés en la actividad empresarial que se desarrolla a su alrededor, tendrán por objetivo preparar al
alumnado para aplicar lo aprendido a diferentes contextos reales, particulares, profesionales o empresariales, convirtiendo así el aprendizaje en un medio de
desarrollo personal y social.
Otros aspectos de especial relevancia son el conocimiento y la práctica de las normas que rigen la convivencia pacífica y democrática, y la prevención y la
resolución de conflictos desde la perspectiva profesional y empresarial, fomentando el diálogo y la negociación; así como la participación igualitaria de
hombres y mujeres como personas trabajadoras y empresarias en la sociedad, valorando críticamente las desigualdades existentes, y procurando la construcción
de una sociedad justa, equitativa e inclusiva.
Por último, el currículo de la materia de Economía de la Empresa favorece el conocimiento no solo de las realidades del mundo contemporáneo y los
principales factores económicos y tecnológicos que intervienen en su evolución, sino también del papel que la empresa ha jugado en la mejora de las
condiciones de vida de la sociedad, contribuyendo al fomento del espíritu crítico y a la participación activa, responsable y sostenible en el desarrollo y la mejora
de su entorno social.
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Objetivos del PEC del IES San Benito

Objetivo nº 1: AFIANZAR Y MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA Mejorar el rendimiento del alumnado, mejorar las aulas del Centro y especialmente de
las aulas materia, mejorar la acción tutorial y mejorar trabajo conjunto entre el profesorado.

Objetivo nº 2: MEJORAR DE LA IMAGEN DEL CENTRO: Incrementar las relaciones institucionales y fomentar la imagen externa del centro.

Objetivo nº 3: DINAMIZAR E IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: Profesorado, personal no docente, alumnado y
familias.

Objetivo nº 4: EVALUAR Y REVISAR PERIÓDICAMENTE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES COMO PARTE DEL PROCESO CONTINUO DE
MEJORA. Potenciar la participación de los distintos sectores de la Comunidad Educativa en la evaluación y revisión de las Normas de Organización y
Funcionamiento y el Proyecto Educativo de Centro. Que las Memorias y PGA, sirvan de herramienta de mejora de las Programaciones, Proyectos y en general
todos los documentos de Centro.

Objetivo nº 5: PARTICIPAR EN LA RED DEL PLAN DE ESCUELAS ASOCIADAS (REDPEA) DE LA UNESCO, involucrando a este instituto en acuerdos
especiales con esta Organización y el sistema de las Naciones Unidas para que se beneficien de sus recursos, con el fin de que se convierta en un laboratorio
para la innovación, la mejora del contenido de la educación y materiales educativos y enfocando sus planes y proyectos en cuatro temas de estudio: 1. Las
preocupaciones mundiales y el papel del sistema de las Naciones Unidas. 2. Los Derechos Humanos en el mundo y la democracia. 3. El aprendizaje
intercultural. El patrimonio cultural como conocimiento de la existencia de otras culturas y otros modos de vida. 4. Sustentabilidad. La protección frente al
deterioro del medio ambiente y el consumo de recursos.

Objetivo nº 6: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DEL CENTRO EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS MULTIDISCIPLINARES, INTERCULTURALES
E IDIOMÁTICOS que refuercen los cuatro principales pilares del aprendizaje para el siglo XXI: ∙ Aprender a hacer ∙ Aprender a conocer ∙ Aprender a ser ∙
Aprender a vivir juntos

Principios (Metas Compartidas): Queremos y trabajamos por un Centro:

SALUDABLE: Que sea agradable, limpio, seguro, tranquilo, no masificado, que promueva conductas y hábitos saludables y que proporcione modelos
positivos. Relación directa con competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología y competencia social y cívica.

SOSTENIBLE: Respetemos el medio, concienciando de los problemas y alternativas a nuestro estilo de vida insostenible, dando ejemplo en las actividades
cotidianas del centro con prácticas sostenibles (reducir consumos, reciclar y reutilizar) y fomentando la conciencia crítica hacia nuestros modelos productivos.
Relación directa con competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología y competencia social y cívica.
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DEMOCRÁTICO-PARTICIPATIVO: En el que todos se sientan responsables de su buena marcha y funcionamiento y en el que todos puedan aportar
actuaciones y participar en la toma de decisiones, dentro de su ámbito de responsabilidad. Relación directa con competencia social y cívica. CÍVICO-

INTEGRADOR: En el que las relaciones entre todos estén basadas en el respeto, la tolerancia, la convivencia, la empatía y la integración, utilizando el
conflicto como recurso para el crecimiento y fomentando el diálogo. Relación directa con competencia social y cívica y con sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor.

DINÁMICO Y ABIERTO A SU ENTORNO: Que participe activamente en la vida de su entorno, y que partiendo de la realidad, idiosincrasia y tradiciones de
su contexto más cercano amplíe los horizontes socioculturales hacia otros contextos promoviendo actividades complementarias y extraescolares en diferentes
ámbitos: artísticas, deportivas, culturales, lúdicas… Relación directa con conciencia y expresiones culturales y competencia social y cívica.

INNOVADOR: Abierto a los nuevos métodos, técnicas, estrategias, tecnologías y dispuesto a integrar los avances disponibles en la práctica cotidiana. Relación
directa con competencia digital, aprender a aprender y sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.

RESPETUOSO CON LOS DERECHOS DE LA INFANCIA: conscientes de la problemática internacional de la violación continua de los Derechos Humanos
en muchos ámbitos de la vida, la Comunidad Educativa del IES San Benito está especialmente concienciada con el respeto de los derechos del niño y la niña y
la lucha contra la pobreza, la explotación y el maltrato infantil. Relación directa con la competencia social y cívica.

3. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES (SITUACIONES DE APRENDIZAJE):
UD 1: QUIERO SER EMPRESARIO. LA IDEA

Criterio de evaluación 1. Seleccionar una idea de negocio, valorando factores de innovación empresarial y argumentar técnicamente la elección,
analizando información económica del sector de actividad elegido. Se trata de evaluar si el alumnado selecciona una idea de negocio entre varias propuestas analizando sus ventajas e
inconvenientes, trabajando en equipo, exponiendo sus puntos de vista a través de diversas dinámicas con actitud proactiva y manteniendo una comunicación fluida y respetuosa con las opiniones de los compañeros
y compañeras. Para ello identifica los aspectos importantes de la innovación empresarial (valorando la importancia de la tecnología y de Internet como factores clave y relacionándola con la internacionalización de
la empresa) y la aportación de valor a las personas y la sociedad (detectando necesidades insatisfechas, mejorando algo que ya existe, diferenciándose de los demás, aprovechando nuevas tendencias de consumo...);
reconoce experiencias de innovación empresarial explicando su relevancia en el desarrollo económico, la creación de empleo, así como el riesgo aparejado. Asimismo, utilizando diversa información publicada por
organismos e instituciones oficiales y empresariales, realiza un análisis del mercado de la idea seleccionada y detecta los clientes potenciales, aplicando una matriz DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y
Oportunidades), analizando el sector (evolución en el pasado y perspectivas de futuro, ventajas y desventajas de entrar en él, grado de madurez...) y estudiando la competencia (tamaño de las empresas
competidoras, ubicación...).
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:
1. Identifica los diferentes aspectos de la innovación empresarial y explica su relevancia en el desarrollo económico y creación de empleo.
2. Reconoce diversas experiencias de innovación empresarial y analiza los elementos de riesgo que llevan aparejadas.
3. Valora la importancia de la tecnología y de internet  como factores clave de innovación y la relaciona  con la internacionalización de la empresa.
4. Analiza el sector empresarial donde se desarrolla la idea de negocio.
5. Realiza un análisis del mercado y de la competencia para la idea de negocio seleccionada.
6. Explica las diferentes perspectivas de la figura del emprendedor desde el punto de vista empresarial.



La Laguna IES San Benito

OCI
O:
EL

PRO
YEC
TO
DE
EM
PRE
SA

7. Evalúa las repercusiones que supone elegir una idea de negocio.
8. Analiza las ventajas e inconvenientes de diferentes propuestas de ideas de negocio realizables.
9. Expone sus puntos de vista, mantiene una actitud proactiva y desarrolla iniciativa emprendedora.
10. Trabaja en equipo manteniendo una comunicación fluida y respetuosa con las opiniones de los compañeros para el desarrollo del proyecto.
Instrumentos de evaluación:
1. Desarrollo de diferentes ideas y elección de una de ellas que incorpore aspectos de
innovación empresarial (ventajas e inconvenientes/ necesidades y aspecto innovador), nombre y
logo, antecedentes de la idea y del proyecto.
2. Juego de creatividad
3. Análisis de la película " Los piratas de Silicon Valley" o similar.
4. Diseño de la web para el desarrollo del Proyecto.
5.          Estudio del sector. Análisis DAFO
6.          Elección del nombre y logotipo
7. Realización de actividades para la visualización de vídeos, estudios de casos de empresas,
etc.(BANESPYME, WEB…. ) para conocer experiencias de innovación empresarial explicando
su relevancia en el desarrollo económico, la creación de empleo y el riesgo.
8.- Trabajo sobre innovación empresarial (elegir un una empresa innovadora, realizar una
presentación y explicar a los compañeros)
9.- Visita empresa
( punto 1y 2 PLAN DE NEGOCIO*)

Contenidos:
1. Reconocimiento de la importancia del proceso
innovador para la actividad empresarial y la economía.
Riesgo que conlleva.
2. Valoración de la tecnología como claves en la
innovación e internacionalización.
3. Aplicación de dinámicas para el análisis y selección
de ideas de negocio.
4. Realización del plan de negocios y del análisis de
mercado.
5. Utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación para la búsqueda y tratamiento de la
información.

Período de implementación: PRIMER TRIMESTRE 20 SESIONES
Fundamentos Metodológicos:
Modelo de enseñanza y metodología. Expositivo para introducir los contenidos,
desarrollo del proyecto mediante una investigación guiada y deductiva, las
actividades se harán individuales. En general se base en un método  interactivo
en el que el alumnado aprenda haciendo, investigando y trabajando en equipo.
Agrupamientos: grupos de dos para el proyecto, gran grupo para las exposiciones e
individualmente para la realización de actividades.
Espacios. Aula de informática y audiovisuales.
Recursos: ordenador, pizarra, Classroom, fotocopias casos prácticos…..

Estrategias para desarrollar la educación en valores, Programas y
Redes:
Proyecto Comunica: lectura de prensa y otros.
Radio y Periódico escolar. El alumnado participará con material de su
elaboración.
RED DE ESCUELAS SOSTENIBLES Y REDPEA. Idea empresarial
sostenibles. Ideas con Responsabilidad Social empresarial

Criterios de Calificación: Los instrumentos de valoran del 0 al 10 y se ponderan para la nota del criterio de la siguientes manera: Actividades en casa y
clase: máximo 2/ Proyecto empresarial: máximo 8. En caso de que no se haga uso de algún instrumento de evaluación, la puntuación de éste será ponderada
con el resto de instrumentos de evaluación.
Valoración del Ajuste:
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Tipos de evaluación: Heteroevaluación/Coevaluación (proyectos)

UD2: MI EMPRESA TIENE PERSONALIDAD
Criterio de evaluación 2. Analizar la organización interna de la empresa, la forma jurídica, la localización y los recursos necesarios, así como valorar las
alternativas disponibles y los objetivos marcados con el proyecto.
Con este criterio se trata de constatar si el alumnado reconoce los diferentes objetivos y fines de la empresa y los relaciona con su proyecto empresarial, y reflexiona sobre el papel de la responsabilidad social
corporativa  y la ética del negocio.
También se propone comprobar si el alumnado adopta decisiones sobre la forma jurídica (teniendo en cuenta el número de socios, responsabilidad patrimonial, requisitos de capital, fiscalidad...) y la localización
(comparando ventajas e inconvenientes de varias ubicaciones: demanda esperada, costes asociados, etc.) de la empresa, justificándolas con argumentos. Finalmente, se averiguará si realiza una previsión de los
recursos necesarios, técnicos, materiales y humanos y describe las tareas y funciones de cada puesto de trabajo, utilizando el organigrama como instrumento de información de la estructura organizativa.
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:
11. Reconoce los diferentes objetivos y fines de la empresa y los relaciona con su organización.
12. Reflexiona sobre el papel de la responsabilidad social corporativa y valora la existencia de una ética de los negocios
13. Proporciona argumentos que justifican la elección de la forma jurídica y de la localización de la empresa.
14. 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.
15. Realiza una previsión de los recursos necesarios.
Instrumentos de evaluación:
1.- Elaboración de Estatutos.
2.- Determinar los objetivos de la empresa y su RSE
3.- Elección de la Forma Jurídica
4.- Relación de los recursos necesarios.

Contenidos:
1. Determinación de los objetivos y fines de la empresa.
2. Valoración de la responsabilidad social y la ética de negocios.
3. Elección argumentada de la forma jurídica de la empresa y de la localización.
4. Previsión de recursos para el proyecto empresarial.
5. Diseño de la estructura organizativa y funcional de la empresa.
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Desarrollo del punto 3  y 8 el PLAN DE NEGOGIO*
Período de implementación: PRIMER TRIMESTRE. 6
Fundamentos Metodológicos:
Modelo de enseñanza y metodología. Expositivo para introducir los contenidos, desarrollo del proyecto mediante
una investigación guiada y deductiva, las actividades se harán individuales. En general se base en un método
interactivo en el que el alumnado aprenda haciendo, investigando y trabajando en equipo.
Agrupamientos: grupos de dos para el proyecto, gran grupo para las exposiciones e individualmente para la realización de
actividades.
Espacios. Aula de informática y audiovisuales
Recursos: ordenador, pizarra, Classroom, fotocopias casos prácticos…..

Estrategias para desarrollar la
educación en valores, Programas y
Redes:
Proyecto Comunica: lectura de prensa.
Radio y Periódico escolar.
REDES. Aplicar la  Responsabilidad
Social Empresarial

Criterios de Calificación: Los instrumentos de valoran del 0 al 10 y se ponderan para la nota del criterio de la siguientes manera: Actividades en casa y
clase: máximo 2/ Proyecto empresarial : máximo 8. En caso de que no se haga uso de algún instrumento de evaluación, la puntuación de éste será ponderada
con el resto de instrumentos de evaluación.
Valoración del Ajuste:
Tipos de evaluación: Heteroevaluación/Coevaluación (proyectos)

UD 3: ES HORA DE EMPEZAR
Criterio de evaluación 6. Analizar los trámites legales y las actuaciones necesarias para crear la empresa así como gestionar la
documentación para su puesta en marcha.
La finalidad de este criterio es evaluar si el alumnado identifica y explica el procedimiento para la puesta en marcha de un negocio, reconociendo los diferentes trámites legales (laborales, fiscales, de
Seguridad Social, etc.) y los correspondientes organismos ante los cuales se gestionan y recopila los documentos necesarios para realizar dichos trámites usando para ello páginas web institucionales
(Seguridad Social, Agencia Tributaria, Registro Mercantil Central y territorial, Cámaras de Comercio, Ayuntamientos, portal de la UE...), y valorando la importancia del cumplimiento de los plazos de
tiempo legales para efectuar los trámites y crear el negocio.
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:
16. 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.
17. Comprende y sabe realizar los trámites fiscales, laborales y de Seguridad Social y otros para la puesta en marcha.
18. Valorar la relevancia del cumplimiento de los plazos de tiempo legales para efectuar los trámites y crear el negocio.
Instrumentos de evaluación:
Aplicación en el PLAN DE NEGOCIO del apartado 8*.

● Elaboración de un listado con los trámites, tiempos y costes….
● Cumplimentar los trámites fundamentales, Hacienda, SSocial,

Ayuntamiento.

Contenidos:
1. Procedimiento para la puesta en marcha de un negocio:
reconocimiento de los trámites frente a los distintos
organismos, documentación y plazos correspondientes.

Período de implementación: PRIMER TRIMESTRE. 4 SESIONES
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Fundamentos Metodológicos:
Modelo de enseñanza y metodología. Expositivo para introducir los contenidos, desarrollo del
proyecto mediante una investigación guiada y deductiva, las actividades se harán individuales. En
general se base en un método  interactivo en el que el alumnado aprenda haciendo, investigando y
trabajando en equipo.
Agrupamientos: grupos de dos para el proyecto, gran grupo para las exposiciones e individualmente
para la realización de actividades.
Espacios. Aula de informática y audiovisuales
Recursos: ordenador, pizarra,Classroom, fotocopias casos prácticos…..

Estrategias para desarrollar la educación en valores, Programas
y Redes:
Proyecto Comunica: lectura de prensa.
Radio y Periódico escolar.
REDES. Aplicar la  Responsabilidad Social Empresarial

Criterios de Calificación: Los instrumentos de valoran del 0 al 10 y se ponderan para la nota del criterio de la siguientes manera: Actividades en casa y clase: máximo 2/
Proyecto empresarial : máximo 8. En caso de que no se haga uso de algún instrumento de evaluación, la puntuación de éste será ponderada con el resto de instrumentos de
evaluación.
Valoración del Ajuste:
Tipos de evaluación: Heteroevaluación/Coevaluación (proyectos)

UD4: TODO DOCUMENTADO Y BAJO CONTROL
Criterio de evaluación 3. Establecer los objetivos y las necesidades de aprovisionamiento, realizar procesos de selección de proveedores, analizando sus
condiciones técnicas y planificar la gestión de las relaciones con los proveedores, aplicando técnicas de negociación y comunicación, con la finalidad de
diseñar el plan de aprovisionamiento del proyecto empresarial.Se trata de averiguar si el alumnado diseña un plan de aprovisionamiento de la empresa,
estableciendo sus objetivos a partir del estudio de las distintas variables que influyen en las necesidades de aprovisionamiento; busca proveedores, online y
offline; establece criterios para su selección (precios, plazos de entrega, forma de pago, calidad de los suministros, servicio, garantía, variedad de productos,
volumen de productos de cada tipo capaz de suministrar...) y compara las distintas ofertas mediante el uso de instrumentos como matrices de valoración de los
proveedores en las que pondera los criterios seleccionados según su importancia, explicando las ventajas e inconvenientes de cada oferta. Además, se
constatará si identifica los distintos tipos de documentos utilizados para el intercambio de información con proveedores (presupuestos, pedidos, albaranes,
facturas...), y reconoce las técnicas de negociación y comunicación aplicables durante las diferentes etapas del proceso.
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:
19. Diseña una planificación de las necesidades de aprovisionamiento de la empresa.
20. Identifica los distintos tipos de documentos utilizados para el intercambio de información con proveedores.
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21. Utiliza diferentes fuentes para la búsqueda de proveedores online y offline.
22. Relaciona y compara las distintas ofertas de proveedores, utilizando diferentes criterios de selección y explicando las ventajas e inconvenientes.
23. Conoce técnicas de negociación y comunicación.
24. Reconoce las diferentes etapas en un proceso de negociación de condiciones de aprovisionamiento.
Instrumentos de evaluación:
1. Redactar escritos y comunicaciones de acuerdo con los formatos establecidos para cada clase
de documentos para la comunicación empresarial.
2. Cumplimentar documentos de compraventa/pagos: pedidos, albaranes, facturas, cheques....
3.  Analizar y elegir proveedores en las Islas.
4 Casos prácticos sobre gestión de almacén
5. Actividades y Roll-playing de las técnicas de negociación y comunicación
aplicables durante las diferentes etapas del proceso.
Aplicar contenidos al PROYECTO EMPRESARIAL

Contenidos
1. Planificación del aprovisionamiento. Variables que
influyen en las necesidades de aprovisionamiento.
2. Proceso de selección de proveedores.
3. Negociación de condiciones de aprovisionamiento:
Técnicas de negociación y comunicación.
4. Formalización documental para el intercambio de
información con proveedores.

Período de implementación: SEGUNDO TRIMESTRE. 15 SESIONES
Fundamentos Metodológicos:
Modelo de enseñanza y metodología. Expositivo para introducir los contenidos, desarrollo del proyecto mediante una
investigación guiada y deductiva, las actividades se harán individuales. En general se base en un método interactivo en el que
el alumnado aprenda haciendo, investigando y trabajando en equipo.
Agrupamientos: grupos de dos para el proyecto, gran grupo para las exposiciones e individualmente para actividades.
Espacios. Aula de informática y audiovisuales
Recursos: ordenador, pizarra, Classroom, fotocopias casos prácticos…..

Estrategias para desarrollar la educación
en valores, Programas y Redes:
Proyecto  Comunica:  lecturas de interés
Radio y Periódico escolar.
REDES. Aplicar la Responsabilidad Social
Empresarial

Valoración del Ajuste:
Tipos de evaluación: Heteroevaluación/Coevaluación (proyectos)

Criterios de Calificación: Los instrumentos de valoran del 0 al 10 y se ponderan para la nota del criterio de la siguientes manera: Actividades en casa y clase: máximo 4/
Proyecto empresarial : máximo 6. En caso de que no se haga uso de algún instrumento de evaluación, la puntuación de éste será ponderada con el resto de instrumentos de
evaluación.
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UD 5: SOMOS UN EQUIPO
Criterio de evaluación 5. Planificar la gestión de los recursos humanos y gestionar la documentación generada en su selección y contratación aplicando las
normas vigentes.
Con este criterio se trata de verificar si el alumnado planifica la gestión de los recursos humanos del proyecto en elaboración, para lo que evalúa las
necesidades de personal, analiza los puestos de trabajo y su correspondiente perfil profesional y, asimismo, describe el proceso de selección de los mismos,
identificando sus distintas fases y las fuentes de reclutamiento a utilizar. Además, se ha de comprobar mediante una simulación de la contratación si analiza y
aplica en la empresa las formalidades y diferentes modalidades documentales de contratación y estima el coste de los recursos humanos reconociendo las
obligaciones administrativas del empresario ante la Seguridad Social (alta empresa, afiliación y altas de los trabajadores, cotizaciones) y analizando los
documentos que provienen del proceso de retribución del personal (nóminas, documentos de cotización) y las obligaciones de pagos, identificando las
subvenciones e incentivos a la contratación, que ofrecen las distintas Administraciones.
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:
32. Evalúa las necesidades de la empresa y analiza y describe los puestos de trabajo.
33. Identifica las fuentes de reclutamiento así como las diferentes fases del proceso de selección de personal.
34. Analiza y aplica para la empresa las formalidades y diferentes modalidades documentales de contratación.
35. Identifica las subvenciones e incentivos a la contratación.
36. Reconoce las obligaciones administrativas del empresario ante la Seguridad Social.
37. Analiza los documentos que provienen del proceso de retribución del personal y las obligaciones de pagos
Instrumentos de evaluación:

● Planificación de la gestión de los recursos humanos del proyecto en elaboración: análisis
de los puestos de trabajo y perfiles profesionales.

● Descripción y simulación del proceso de selección de los mismos.
● Calculo de nómina, elaboración de contratos  y tramites Seguridad Social.
● Cumplimentar los trámites necesarios para la contratación de personal, el alta y

afiliación de los trabajadores al Régimen General de la Seguridad Social.
● Diseñar los  las nóminas y  los seguros sociales correspondientes.
● Visita a los organismos oficiales: Servicio Canario de Empleo, Seguridad Social,

SPEE......
● Informe tras la visualización de Factory Man o  Recursos Humanos.

Desarrollo en el PROYECTO EMPRESARIAL (Personal, punto 6*).

Contenidos:
1. Planificación de la gestión de los recursos humanos.
2. Procedimiento de selección y contratación de personal.
3. Reconocimiento de las obligaciones administrativas del
empresario ante la Seguridad Social.
4. Análisis de los documentos del proceso de retribución del
personal.

Período de implementación: SEGUNDO TRIMESTRE. 18

Fundamentos Metodológicos: Estrategias para desarrollar la educación en
valores, Programas y Redes:
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Modelo de enseñanza y metodología. Expositivo para introducir los contenidos, desarrollo del proyecto mediante
una investigación guiada y deductiva, las actividades se harán individuales. En general se base en un método
interactivo en el que el alumnado aprenda haciendo, investigando y trabajando en equipo.
Agrupamientos: grupos de dos para el proyecto, gran grupo para las exposiciones e individualmente para la
realización de actividades.
Espacios. Aula de informática y audiovisuales
Recursos: ordenador, pizarra, Classroom, fotocopias casos prácticos…..

Proyecto Comunica: lecturas de interés.
Radio y Periódico escolar.
REDES. Aplicar la Responsabilidad Social
Empresarial

Criterios de Calificación: Los instrumentos de valoran del 0 al 10 y se ponderan para la nota del criterio de la siguientes manera: Actividades en casa y clase: máximo 4/
Proyecto empresarial : máximo 6.
En caso de que no se haga uso de algún instrumento de evaluación, la puntuación de éste será ponderada con el resto de instrumentos de evaluación.

Valoración del Ajuste:
Tipos de evaluación: Heteroevaluación/Coevaluación (proyectos)

UD6: ME LANZO AL MERCADO
Criterio de evaluación 4. Analiza las políticas de producto, precio, distribución y comunicación para la gestión comercial de su proyecto de
empresa y elabora el plan de marketing.
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Con este criterio se pretende demostrar si el alumnado analiza el proceso de comercialización de los productos o servicios de la empresa y aplica los procesos de comunicación y habilidades sociales en diversas
situaciones de atención al cliente y operaciones comerciales. Para ello realiza una sencilla investigación de mercado , determinando los segmentos de clientes a los que se dirigirá, mediante un estudio de sus
características y realiza una previsión de ventas a corto y medio plazo, manejando la hoja de cálculo. Asimismo, se constatará, en función de los resultados de la citada investigación, si adapta el producto o
servicio, estableciendo sus características , establece el precio de venta previo análisis de las diferentes estrategias seguidas por los competidores, argumentando la decisión adoptada, así como los diferentes
canales de distribución y venta que puede utilizar la empresa. Asimismo, se valorará si los alumnos y alumnas elaboran un plan de medios, donde describen las acciones de promoción y publicidad para atraer a los
clientes potenciales, tanto mediante marketing directo (campañas de correo electrónico o digital), publicidad (anuncios en vallas, periódicos, revistas, webs, radio, televisión...), promociones, Merchandising,
Social Media (marketing Online), haciendo especial hincapié en las aplicadas en Internet y dispositivos móviles.
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:
25. Analiza el proceso de comercialización de los productos o servicios de la empresa.
26. Explica las características de los potenciales clientes, así como identifica el comportamiento de los competidores de la misma.
27. Aplica procesos de comunicación y habilidades sociales en situaciones de atención al cliente y operaciones comerciales.
28. Realiza una previsión de ventas a corto y medio plazo, manejando la hoja de cálculo.
29. Reflexiona sobre las diferentes estrategias de precios a seguir teniendo en cuenta las características del producto o servicio y argumenta sobre la
decisión del establecimiento del precio de venta.
30. 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.
31. Valora y explica los diferentes canales de distribución y venta que puede utilizar la empresa.
Instrumentos de evaluación:
1.- Realización de  una  investigación de mercado (clientes, características, competidores….)
2.- Elaboración de un plan de medios, campaña publicitaria para el producto o servicio para
diferentes medios (radio, tv, internet, móviles…), promociones,  merchandising…
3.- Diseño y determinación de todos los aspectos del marketing mix  ( precio, promoción,
distribución y producto)  4.- Previsión de ventas
Aplicación al PROYECTO EMPRESARIAL en el punto 4  de Marketing.

Contenidos:
1. Aplicación de las políticas de marketing al
proyecto de empresa:
1. de producto: previsión de ventas
2. de precio: estrategia de precios
3. de distribución: canales de distribución
4. de comunicación: promoción y publicidad

Período de implementación: TERCER TRIMESTRE. 10 SESIONES
Fundamentos Metodológicos:
Modelo de enseñanza y metodología. Expositivo para introducir los contenidos, desarrollo del proyecto
mediante una investigación guiada y deductiva, las actividades se harán individuales. En general se base
en un método  interactivo en el que el alumnado aprenda haciendo, investigando y trabajando en equipo.
Agrupamientos: grupos de dos para el proyecto, gran grupo para las exposiciones e individualmente
para la realización de actividades.
Espacios. Aula de informática y audiovisuales
Recursos: ordenador, pizarra, Classroom, fotocopias casos prácticos…..

Estrategias para desarrollar la educación en valores,
Programas y Redes:
Proyecto Comunica: lectura de prensa. revistas, red…...
Radio y Periódico escolar.
REDES. Aplicar la  Responsabilidad Social Empresarial

Criterios de Calificación: Los instrumentos de valoran del 0 al 10 y se ponderan para la nota del criterio de la siguientes manera: Actividades en casa y clase: máximo 2/
Proyecto empresarial : máximo 8.
En caso de que no se haga uso de algún instrumento de evaluación, la puntuación de éste será ponderada con el resto de instrumentos de evaluación.
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Valoración del Ajuste:
Tipos de evaluación: Heteroevaluación/Coevaluación (proyectos)

UD7: ¿Y EL DINERO? FINANCIACIÓN
Criterio de evaluación 8. Determinar la inversión necesaria y las necesidades financieras para la empresa, valorando y comprobando el acceso a las
distintas fuentes de financiación para la puesta en marcha del negocio.
Este criterio pretende verificar si el alumnado elabora, trabajando en equipo, un plan de inversiones necesarias para la puesta en marcha de su empresa, planteando un sencillo Balance de Situación inicial que
relacione sus principales partidas de activo con dichas inversiones. Asimismo, se constatará si reconoce las necesidades de financiación para su proyecto y analiza las fuentes de financiación a su alcance, tanto
propias como ajenas, seleccionando las más adecuadas, lo cual plasmará en el pasivo del Balance de Situación de su proyecto de empresa
. Para todo ello se comprobará si valora las ayudas financieras y subvenciones disponibles, el coste de la financiación ofrecida por los intermediarios financieros, explicando el papel que desempeñan en la
actividad cotidiana de las empresas y en la sociedad actual y aprecia la importancia de responder en plazo a los compromisos de pago adquiridos.
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:
45. Elabora un plan de inversiones de la empresa, que incluya el activo no corriente y el corriente.
46. Analiza y selecciona las fuentes de financiación de la empresa.
47. Reconoce las necesidades de financiación de la empresa.
51. Valora las fuentes de financiación, así como el coste de la financiación y las ayudas financieras y subvenciones.
52. Comprende el papel que desempeñan los intermediarios financieros en la actividad cotidiana de las empresas y en la sociedad actual.
53. Valora la importancia, en el mundo empresarial, de responder en plazo los compromisos de pago adquiridos.
Instrumentos de evaluación:
Proyecto empresarial. Búsqueda de financiación y alternativas de inversión. PUNTO 5 Y 7*
● Identificación y análisis de las funciones de tesorería y financiación de las empresas.
● Actividad para calcular intereses y comisiones. Aplicación a las operaciones de tesorería y

financiación. Simuladores bancarios.
● Elaboración del plan de inversiones y financiación necesarias para la puesta en marcha de su empresa.
● Informe sobre las diferentes fuentes de financiación ajena existentes en Canarias.
● Informe las la visualización de Wall Street el dinero nunca duerme.

Contenidos:
1. Elaboración del plan de inversiones:
determinación de las necesidades de inversión.
2. Valoración y selección de las diferentes
alternativas o fuentes de financiación.
3. Reconocimiento del papel de los
intermediarios financieros en la actividad
cotidiana de las empresas.

Período de implementación: TERCER TRIMESTRE. 4 SESIONES
Fundamentos Metodológicos:
Modelo de enseñanza y metodología. Expositivo para introducir los contenidos, desarrollo del proyecto mediante
una investigación guiada y deductiva, las actividades se harán individuales. En general se base en un método
interactivo en el que el alumnado aprenda haciendo, investigando y trabajando en equipo.
Agrupamientos: grupos de dos para el proyecto, gran grupo para las exposiciones e individualmente para la
realización de actividades.
Espacios. Aula de informática y audiovisuales

Estrategias para desarrollar la educación en valores,
Programas y Redes:
Proyecto de Biblioteca: lectura de prensa.
Radio y Periódico escolar.
REDES. Aplicar la  Responsabilidad Social Empresarial
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Recursos: ordenador, pizarra, Classroom, fotocopias casos prácticos…..
Criterios de Calificación: Los instrumentos de valoran del 0 al 10 y se ponderan para la nota del criterio de la siguientes manera: Actividades en casa y clase: máximo 2/
Proyecto empresarial : máximo 8. En caso de que no se haga uso de algún instrumento de evaluación, la puntuación de éste será ponderada con el resto de instrumentos de
evaluación.
Valoración del Ajuste:
Tipos de evaluación: Heteroevaluación/Coevaluación (proyectos)

UD8: LA ADMINISTRACIÓN
Criterio de evaluación  7. Contabilizar los hechos contables derivados de las operaciones de la empresa, cumpliendo con los criterios establecidos en el Plan
General de Contabilidad (PGC).
Con este criterio se pretende evaluar, mediante la resolución de supuestos prácticos propuestos por el profesor y utilizando a nivel básico una aplicación
informática de contabilidad, si el alumnado representa los principales hechos contables de la empresa a partir de los documentos que los soportan (de
compra-venta, de pago, nóminas y seguros sociales, facturas de gastos diversos,...) correspondientes a un ciclo económico, incluida la amortización y las
operaciones de cierre de ejercicio para determinar el resultado económico obtenido por la empresa, de acuerdo con los principios y normas del Plan General
de Contabilidad; y si maneja los elementos patrimoniales de la empresa y la imputación de los gastos e ingresos al ejercicio que corresponde, valorando la
metodología contable, explicando el desarrollo del ciclo contable y el papel de los libros. Asimismo se evaluará si el alumnado analiza las obligaciones
contables y las fiscales, incluyendo la documentación correspondiente a la declaración-liquidación de los impuestos. C
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:
38. Maneja los elementos patrimoniales de la empresa, valora la metodología contable y explica el papel de los libros contables.
39. Analiza y representa los principales hechos contables de la empresa.
40. Comprende el concepto de amortización y maneja su registro contable.
41. Analiza y asigna los gastos e ingresos al ejercicio económico que correspondan con independencia de fechas de pago o cobro.
42. Comprende el desarrollo del ciclo contable, analiza el proceso contable de cierre de ejercicio y determina el resultado económico obtenido por la mpresa.
43. Analiza las obligaciones contables y fiscales y la documentación correspondiente a la declaración-liquidación de los impuestos.
44. Maneja a nivel básico una aplicación informática de Contabilidad, donde realiza todas las operaciones necesarias y presenta el
proceso contable correspondiente a un ciclo económico.
Instrumentos de evaluación:
Aplicación al Proyecto empresarial, PUNTO 7*
● Cálculo del patrimonio necesario para la empresa, aportación del capital

necesario para comenzar, libros de contabilidad: apertura de los libros

Contenidos:
1. Registro de las operaciones derivadas de un ejercicio económico
completo, empleando la metodología contable.
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Diario y Mayor, aplicación de conceptos y técnicas para la resolución de los
interrogantes y necesidades que se le plantean a la empresa simulada.

● Realización de supuestos prácticos en un Programa informático.

2. Explicación del ciclo contable, desarrollo del proceso contable de cierre
de ejercicio y determinación del resultado económico obtenido por la
empresa.
3. Análisis de las obligaciones contables y fiscales.
4. Utilización de una aplicación informática contable.

Período de implementación: TERCER TRIMESTRE.  6 SESIONES
Fundamentos Metodológicos:
Modelo de enseñanza y metodología. Expositivo para introducir los contenidos, desarrollo del proyecto
mediante una investigación guiada y deductiva, las actividades se harán individuales. En general se base en un
método  interactivo en el que el alumnado aprenda haciendo, investigando y trabajando en equipo.
Agrupamientos: grupos de dos para el proyecto, gran grupo para las exposiciones e individualmente para la
realización de actividades.
Espacios. Aula de informática y audiovisuales
Recursos: ordenador, pizarra, Classroom, fotocopias casos prácticos…..

Estrategias para desarrollar la educación en valores,
Programas y Redes:
Proyecto Comunica: lecturas de interés.
Radio y Periódico escolar.
REDES. Aplicar la  Responsabilidad Social Empresarial

Criterios de Calificación: Los instrumentos de valoran del 0 al 10 y se ponderan para la nota del criterio de la siguientes manera: Actividades en casa y clase: máximo 2/
Proyecto empresarial : máximo 8.
En caso de que no se haga uso de algún instrumento de evaluación, la puntuación de éste será ponderada con el resto de instrumentos de evaluación.
Valoración del Ajuste:
Tipos de evaluación: Heteroevaluación/Coevaluación (proyectos)

UD9:  ¿ES VIABLE MI NEGOCIO?
Criterio de evaluación 9. Analizar y comprobar la viabilidad de la empresa desde las distintas perspectivas de análisis.
Este criterio pretende verificar si el alumnado determina y explica la viabilidad económica y financiera de la empresa, para lo que elabora estados de previsión de tesorería explicando diferentes alternativas de
resolución de problemas puntuales de tesorería que se le planteen y si analiza las inversiones necesarias para su puesta en marcha, seleccionándolas mediante la aplicación de diferentes métodos  ―VAN, plazo
de recuperación...―, todo ello utilizando aplicaciones informáticas tipo hoja de cálculo. Además, se constatará si analiza y comprueba la viabilidad comercial y medioambiental del bien o servicio objeto del
proyecto a partir de la información obtenida en la investigación de mercado realizada previamente, valorando su impacto medioambiental mediante la realización de una auditoría o verificando el cumplimiento
de la reglamentación medioambiental aplicable.
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:
48. Determina y explica la viabilidad de la empresa, tanto a nivel económico y financiero, como comercial y medioambiental.
49. Aplica métodos de selección de inversiones y analiza las inversiones necesarias para la puesta en marcha.
50. Elabora estados de previsión de tesorería y explica diferentes alternativas para la resolución de problemas puntuales de tesorería.
Instrumentos de Evaluación:
Aplicación al Proyecto de las Cuentas Anuales ( Balance y Cuenta de PYG), PUNTO7*
. Elaboración de estados de previsión de tesorería para determinar la viabilidad económica y financiera.

Contenidos:
1. Análisis de la viabilidad desde las
distintas perspectivas.
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• Selección de las diferentes inversiones necesarias para la puesta en marcha del negocio, aplicando métodos
como el V AN, plazo de recuperación,…-, utilizando aplicaciones informáticas tipo hoja de cálculo.
• Realización de un estudio de viabilidad medioambiental del bien o servicio objeto del proyecto, valorando
su impacto medioambiental mediante la realización de una auditoría medioambiental o verificando el
cumplimiento de la reglamentación medioambiental aplicable.

2. Elaboración y análisis de estados de
previsión de tesorería.

3. Selección de inversiones mediante
diferentes métodos.

Período de implementación: TERCER TRIMESTRE. 4 SESIONES
Fundamentos Metodológicos:
Modelo de enseñanza y metodología. Expositivo para introducir los contenidos,
desarrollo del proyecto mediante una investigación guiada y deductiva, las
actividades se harán individuales. En general se base en un método  interactivo
en el que el alumnado aprenda haciendo, investigando y trabajando en equipo.
Agrupamientos: grupos de dos para el proyecto, gran grupo para las exposiciones e
individualmente para la realización de actividades.
Espacios. Aula de informática y audiovisuales
Recursos: ordenador, pizarra, Classroom, fotocopias casos prácticos…..

Estrategias para desarrollar la educación en valores, Programas y
Redes:
Proyecto Comunica: lecturas de interés.
Radio y Periódico escolar.
REDES. Aplicar la  Responsabilidad Social Empresarial

Criterios de Calificación: Los instrumentos de valoran del 0 al 10 y se ponderan para la nota del criterio de la siguientes manera:  Proyecto empresarial :
máximo 10. En caso de que no se haga uso de algún instrumento de evaluación, la puntuación de éste será ponderada con el resto de instrumentos.
Valoración del Ajuste:
Tipos de evaluación: Heteroevaluación/Coevaluación (proyectos)

UD10: MI PROYECTO *
Criterio de evaluación 10. Exponer, presentar y comunicar públicamente el proyecto de empresa utilizando herramientas informáticas.
Este criterio persigue verificar si el alumnado utiliza habilidades comunicativas y técnicas para atraer la atención en la exposición pública del proyecto de empresa , bien ante la propia clase, de forma
tradicional o a través de fórmulas más actualizadas ―como la conocida elevator pitch (explicación de los puntos críticos del proyecto en el tiempo que dura un trayecto en ascensor), en una feria de
emprendedores o en cualquier otro evento formal del que todos puedan ser partícipes ―, así como si maneja herramientas informáticas y audiovisuales atractivas que ayuden a su difusión efectiva. Todo
ello, con la finalidad de enriquecer el proceso de aprendizaje mediante la evaluación cruzada entre los proyectos elaborados por otros compañeros o compañeras.

CL,
CD,
AA,
SIE
E,

CEC

B IX:
EXPOSIC

IÓN
PÚBLIC
A DEL

DESARR
OLLO
DE LA

IDEA DE
NEGOCI

O

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:
54. Utiliza habilidades comunicativas y técnicas para atraer la atención en la exposición pública del proyecto de empresa.
55. Maneja herramientas informáticas y audiovisuales atractivas que ayudan a una difusión efectiva del proyecto.
Instrumentos de evaluación:
1.- Exponer el Proyecto, elaborado formato Web ,  ante el grupo
clase. ( Este instrumento se valorará en cada trimestre).

Contenidos:
1. Utilización de las técnicas para la presentación de comunicaciones en
público.
2. Manejo de las herramientas informáticas de presentación.
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Período de implementación: PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE.
Fundamentos Metodológicos:
Modelo de enseñanza y metodología. Expositivo. El grupo presenta su trabajo en
clase.
Agrupamientos: gran grupo.
Espacios. Aula de informática y audiovisuales
Recursos: ordenador, pizarra, classroom, fotocopias casos prácticos…..

Estrategias para desarrollar la educación en valores, Programas y
Redes:
Proyecto Comunica: lecturas de interés.
Radio y Periódico escolar.
REDES. Aplicar la  Responsabilidad Social Empresarial

Criterios de Calificación: Se valora de 0 a 10 con cada criterio.
Valoración del Ajuste:
Tipos de evaluación: Heteroevaluación/Coevaluación (proyectos)
*En cada trimestre se evaluará la parte desarrollada del CV10, por la nota final del mismo será la adquirida en los 3 trimestres.

La evaluación se realizará según las directrices de la Orden nº 322/2016  art. 3. El resultado de la evaluación se expresará mediante calificaciones numéricas de cero a
diez sin decimales, y se considerarán negativas las calificaciones inferiores a cinco. ( art. 22.1 Orden 322/2016).
Los resultados de la evaluación sobre el grado de desarrollo y adquisición de las competencias se consignaran en los siguientes términos:≪Poco adecuado≫,≪Adecuado≫,
≪Muy adecuado≫ y≪Excelente≫.

La nota de cada trimestre se obtendrá de la suma de las calificaciones obtenidas en los instrumentos utilizados para la consecución de cada criterio de evaluación y la
adquisición de las competencias.

La calificación de los instrumentos de evaluación tendrá una nota numérica del 0 al 10.

EXPOSICIÓN DEL PROYECTO EMPRESARIAL CV10 : MÁXIMO 10 PUNTO.

PROYECTO EMPRESARIAL; MÁXIMO  8 PUNTOS

• Desarrollo de las unidades didácticas correspondientes en el Proyecto de empresa en formato web.

ACTIVIDADES: MÁXIMO  2 PUNTOS
• Batería de actividades para trabajar individualmente y en grupo
• Elaboración de mapas conceptuales
• Participación y trabajo diario.
• Conclusiones de debates
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*EL PLAN DE NEGOCIOS
• Antecedentes

• Descripción de la actividad
• Explicación  de la actividad a realizar
• Actuaciones más importantes realizadas hasta el momento

• Génesis y motivación del proyecto
• ¿Cómo surgió la idea empresarial? ¿Por qué existe una oportunidad de mercado?
• Motivaciones del equipo promotor
• Objetivos perseguidos con la empresa

• Presentación del grupo promotor
• Estructura y composición del equipo
• Curriculum vitae de cada socio

• Descripción del Servicio
• Definición y características
• Necesidad que cubre y Aspectos innovadores
• Nombre

• Estudio del mercado y perspectivas del sector
• Características económicas y sociales de la zona
• Evolución del sector. Regulación administrativa

• Evolución de los procedimientos de producción y tendencias
• Crecimiento del sector y tendencias

• Competidores
• Número de empresas y grado de concentración
• Dimensión (empleados, facturación...)
• Políticas de los competidores (en cuanto a precio, publicidad, servicios, etc.)
• Ventajas comparativas

• Proveedores
• Materiales y suministros necesarios
• Identificación de los proveedores
• Precios actuales y esperados
• Condiciones de crédito, plazos de entrega
• Calidad del servicio, garantía

• Clientes. Estimación de la demanda
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• Posición en el mercado
• Características de nuestros clientes potenciales
• Segmentación del mercado
• Volumen de ventas estimado

• Plan de marketing
• Precio

• Listas de precios
• Descuentos
• Forma de cobro y condiciones crediticias

• Publicidad
• Política de publicidad y promoción

• Distribución
• Canales de distribución
• Localización
• Transporte

• Sistema de producción
• Proceso productivo
• Tecnología
• Necesidades de equipos e instalaciones
• Tamaño y localización de las plantas
• Estructura de costes

• Area de organización y gestión
• Estructura organizativa

• Áreas y departamentos en la empresa
• Organigrama

• Recursos humanos
• Selección del personal
• Contratación y remuneración

• Distribución de funciones y responsabilidades
• Estudio económico y financiero

• Plan de inversiones y fuentes de financiación
• Cuenta de resultados previsional
• Balance previsional
• Presupuesto de tesorería
• Análisis de rentabilidad



La Laguna IES San Benito
• Forma jurídica

• Determinación de la forma jurídica
Obligaciones laborales y fiscales, Trámites, permisos y licencias

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR:

La enseñanza en emprendimiento se debe articular teniendo presente tres elementos clave: la actitud del individuo frente al entorno, las capacidades de este para
interpretarlo y su potencial para articular un proyecto sobre la base de una oportunidad encontrada. La metodología a emplear se debe basar en que el alumnado
desarrolle un método de trabajo que compagine trabajo de investigación, trabajo en equipo y dominio de las herramientas de comunicación básicas. Se plantea
como un método de carácter interactivo en el que el alumnado aprenda haciendo, investigando y trabajando en equipo.

La materia tiene como eje central la realización de un proyecto empresarial , donde la utilización de las TIC es imprescindible, tanto en la búsqueda de información,
tratamiento y creación de contenidos. Por ello que el docente será el orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. La metodología
debe estar orientada a promover en el alumnado la participación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, de forma que desarrolle su capacidad de autonomía,
creatividad y responsabilidad personales y la capacidad de aprender por sí mismos, bajo un entorno de incertidumbre, de modo que adquieran una identidad y
madurez profesionales motivadoras de futuros aprendizajes y la capacidad de trabajar en equipo colaborando en la consecución de los objetivos del grupo,
respetando el trabajo de los demás, participando activamente en la organización y desarrollo de tareas cooperativas, cooperando en la superación de las
dificultades que se presenten con una actitud tolerante hacia las ideas de los compañeros y respetando las normas establecidas.

El proyecto se elaborará íntegramente en formato de página web, con lo que el alumno desarrollará la utilización de las TIC.

La contribución a la competencia digital está presente por la búsqueda de información, procesamiento, exposición, creación de contenidos, acceso a servicios de
la administración, cumplimentación de documentos administrativos, resolución de problemas en hojas de cálculo, tratamiento de textos, presentaciones,
elaboración de web...... tal como queda reflejado en el currículo.

RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Deben ser variados y conectados con los intereses de los alumnos para aumentar la motivación. Los recursos y materiales didácticos más utilizados serán:
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• Material desarrollado por la profesora.

• Material de oficina: facturas, albaranes……

• Modelo de contratos, nóminas…….

• Estatutos de los Trabajadores, Constitución Española, PGC.

• Pizarra,  vídeos elaborados o de programas grabados de la televisión, películas relacionadas con la empresa, el marketing, las nuevas tecnologías, etc.

• Aula medusa con ordenador, el uso de internet y direcciones de páginas web (de organismos oficiales, de empresas, especializadas en la enseñanza de la

materia, etc.), impresoras, cañón

• Plataforma CLASSROOM

5. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES:

La finalidad de la educación es el desarrollo integral del alumn@, por lo que es necesario descubrir los elementos transversales que se encuentran en el

propio currículo de la materia de Economía. Los contenidos transversales descritos a continuación se aplican en todas las unidades didácticas en mayor o menor

medida según el objetivo de la unidad:

- La educación moral y cívica.- Respeto hacia las opiniones de los demás y hacia las instituciones. La Economía, como ciencia social está sometida a juicios

de valor que impregnan todos los hechos económicos y de los cuales se quiere evitar los negativos para la sociedad: el abuso de las clases más desfavorecidas,

los fraudes fiscales, las discriminaciones laborales, las diferencias en la distribución de la riqueza, etc. Todas ellas, cuestiones que pretenden desarrollar una

perspectiva crítica hacia los aspectos injustos de la realidad económica. La equidad y la solidaridad son piezas claves en este tema transversal.
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- La educación ambiental.- Respeto hacia el medio ambiente y el entorno natural en el que se desarrollan las actividades económicas. No cabe duda que

determinadas actividades económicas acarrean efectos negativos sobre el medio ambiente. Las llamadas externalidades negativas como la contaminación

provocan medidas por parte de los Estados que intentan evitarlas o disminuirlas. El alumnado valorará los esfuerzos que se hacen pero también desarrollará una

perspectiva crítica sobre las irregularidades que puede observar en la vida real.

- Educación por la salud.- La salud humana y la calidad de vida deben estar por encima de cualquier actividad económica. Unida al anterior tema cada vez hay

más preocupación por los efectos nocivos de la actividad económica. No sólo ya por el deterioro progresivo del medio natural sino por las malas condiciones

laborales, que por ejemplo, determinadas actividades pueden provocar.

- La educación del consumidor.- Muchas veces el consumidor no es el mejor juez para decir lo que tiene que consumir. Muchos bienes demandados, aunque

deseados, provocan problemas de salud, de riesgo personal, etc. (drogas, alcohol). Otras veces se desata el llamado consumismo, que repercute negativamente

en la persona, haciéndola vulnerable a la influencias de la publicidad y otras técnicas del marketing. El alumnado debe centrar su conducta hacia posturas

racionales que le permitan disfrutar de su consumo pero al mismo tiempo sin perjuicios para su salud y para su bienestar económico y social.

- La educación para la igualdad de oportunidades y para la igualdad social.- La solidaridad y la equidad vuelven a formar parte del aprendizaje del

alumno. Aspectos como las becas, las prestaciones por desempleo, las pensiones de jubilación, las ayudas al Tercer Mundo, la Cooperación Internacional o la

misma Ley de Paridad española, serán asimilados por el alumnado, el cual reflexionará y con visión crítica condenará las ausencias de esa igualdad.
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- Educación para la paz.- Aspecto que el alumno observará en los temas de comercio internacional, al estudiar las instituciones tales como la ONU. Pero

también la educación por la paz está relacionada con el comportamiento racional de los individuos en cualquier sociedad. El intercambio de bienes, ideas y

posturas, debe ser libre, sin elementos que lleven a enfrentamientos intolerantes.

No es menos importante señalar el carácter interdisciplinar de esta ciencia social que es la Economía. Así muchas de las unidades didácticas presentan

posibilidades de trabajo compartido con otras materias, tales como el Derecho (leyes, decretos,…), la Historia (el mercantilismo, la fisiocracia,…), la Filosofía

(racionalidad económica, equidad,…), la Psicología (comportamiento en la sociedad de consumo…), la Geografía (países en subdesarrollo…), las Matemáticas

(funciones, gráficos…), las Estadísticas (medias, coeficientes,…), etc.

6. CONCRECIÓN DE LOS PLANES DE CONTENIDO PEDAGÓGICO Y PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO:

Contribución a la mejora de la convivencia:
- Conocer y comprender la actividad que se desarrolla en el Centro para respetar el funcionamiento del mismo y el derecho al estudio

Contribución al Plan de Lectura y Uso de la Biblioteca Escolar:
- Los alumnos de 2º de Bachillerato leen con mucha frecuencia textos de prensa relacionados con la materia.

Contribución al fomento del uso educativo de las TIC:
- En el desarrollo de cada criterio de evaluación se utilizarán las TIC.

Contribución a las Redes: ( VER APARTADO 3)

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y, EN SU CASO, CONCRECIONES DE LAS ADAPTACIONES CURRICULARES

PARA EL ALUMNADO QUE LA PRECISE:
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Los alumnos presentan diferencias en sus motivaciones, capacidades, intereses, ambiente social, familiar, etc. Por ello y con el fin de lograr la formación

integral del alumno, la intervención docente atenderá estas necesidades educativas “ordinarias”. A medida que vaya avanzando el curso y el profesor tenga

criterios de valoración sobre el alumnado:

- Empleará una metodología más individual que colectiva, por ejemplo cuando haya problemas de capacidad cognitiva manifiesta o se den niveles bajos de

autonomía y responsabilidad.

- Realizará actividades concretas, con un lenguaje más claro y sencillo, con esquemas y mapas conceptuales.

- Asignará actividades diferenciadas con el fin de adaptarse a los perfiles de los alumnos. Concretamente las actividades de refuerzo para aquellos con más

dificultades de aprendizaje y  las actividades de ampliación para los alumnos con mayor capacidad.

- Establecerá grupos de trabajos y estudio donde se mezclen alumnos con distintas habilidades y capacidades con lo que se facilita el intercambio y las

relaciones entre el grupo. Grupos que serán rotativos y flexibles.

-  Verificar que comprende lo expuesto por la profesora.

- Sentarse delante y cerca de la profesora.

Con respecto a las necesidades educativas “especiales”, aquellos alumnos que no puedan acceder al currículo establecido, serán atendidos con medidas
establecidas en las correspondientes adaptaciones curriculares en colaboración con el Departamento de Orientación

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDEN REALIZAR:

Pendiente de la situación COVID19
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- Cine. Visualización de una película de contenido empresarial al trimestre: PIRATAS DE SILICON VALLEY, PISANDO FUERTE, WALL STREET,  .....

-  Visita a empresas de la zona de diferentes sectores de actividad: Cooperativa, Montesano, Mercadona……

- Charla de marketing. Cabildo de Tenerife u otra entidad pública.

- Charla sobre búsqueda de empleo.

- Charla de RSE

- Mesa redonda con antiguos alumnos y alumnas sobre las carreras de la rama y sus salidas.

- Visita a la Cámara de comercio para trabajar la puesta en marcha de la actividad

Las diferentes actividades se evaluarán como trabajos para la consecución de los criterios de evaluación correspondientes.

9. PLANES DE RECUPERACIÓN PARA LAS MATERIAS NO SUPERADAS Y PENDIENTES:

Los criterios no superados por trimestre se recuperarán mediante la presentación del Proyecto y actividades no realizadas.

No hay alumnos con esta materia pendiente.

10. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS:

Tal como determina la Orden nº 322/2016 las pruebas extraordinarias tienen por objeto ofrecer al alumnado la posibilidad de obtener calificación positiva en aquellas
materias no superadas en la evaluación ordinaria. En el art. 33 de dicha orden de evaluación queda determinada la calificación de la prueba extraordinaria.
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La prueba consistirá en una prueba objetiva donde  el alumnado tendrá que responder a una serie de cuestiones que demuestre que supera los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje evaluables que se hayan trabajado durante el curso.
Cada Criterio de Evaluación se puntuará de 0 a 10 puntos, se supera la materia con la nota de 5, media aritmética de los Criterios de Evaluación.

11. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO ABSENTISTA:

Tal como determina la Orden nº 322/2016 para los alumnos cuya inasistencia reiterada impida la aplicación de la evaluación continua se realizará un sistema de
evaluación alternativo. La pérdida del derecho a evaluación continua aparece reflejada en la PGA.

Para los alumnos cuya inasistencia reiterada no haya sido debidamente justificada, se realizará una prueba final, programada por el profesor/departamento,
según los criterios de evaluación de dicha materia.

La prueba consistirá en una prueba objetiva donde  el alumnado tendrá que responder a una serie de cuestiones que demuestre que supera los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que se hayan trabajado durante el curso.
Cada Criterio de Evaluación se puntuará de 0 a 10 puntos, se supera la materia con la nota de 5, media aritmética de los Criterios de Evaluación.

12. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE:

Lo alumnos realizaran a final de la evaluación un cuestionario que evaluará la impartición de los contenidos, metodología, recursos, evaluación, opinión
personal, etc. También se realizará una autoevaluación mediante la revisión periódica de las programaciones.

Anexo a las Programaciones del Departamento de Economía. Curso 2021-22

Consideraciones generales comunes para todas las materias del Departamento de Economía atendiendo a las circunstancias
excepcionales generadas por la COVID-19
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La actividad escolar se ha planificado teniendo en consideración los tres escenarios que se pueden plantear:

1.  La actividad lectiva presencial en el marco de la nueva normalidad

2. La combinación de actividad lectiva presencial y a distancia en el caso de que sea necesario que una parte del alumnado asista presencialmente y otra
parte sea atendida a distancia.

3. La suspensión temporal de la actividad lectiva presencial que implicaría la continuidad de la actividad lectiva únicamente a distancia cuando quede
confinado todo el grupo de clase o por decisión de las autoridades competentes.

En concreto, para todas las materias del Departamento de Economía se han  arbitrado las siguientes medidas:

a) Teniendo en cuenta que ninguna de las materias del Departamento es materia de continuidad, los aprendizajes propios de cada una de ellas se abordan desde
cero, aunque el alumnado que cursó estas materias en cursos anteriores tiene conocimientos previos sobre algunas de las cuestiones que se trabajarán
durante este curso.
b) Se trabajarán todos los criterios de evaluación propios del nivel, pero seleccionando los aprendizajes más relevantes de cada uno de ellos, si fuera
necesario, priorizando los aprendizajes de los criterios de evaluación con un carácter más instrumental, procedimental y actitudinal y aquellos aprendizajes
transversales relacionados con la autonomía personal, con aspectos emocionales y afectivos, y con las medidas de prevención, higiene y promoción de la
salud. En el caso de la materia de Economía de la Empresa de 2º de Bachillerato, se priorizarán además los aprendizajes del currículo que se recojan en la
matriz de especificaciones que se establezca desde la Subcomisión Coordinadora de la EBAU.

c) Se utilizarán metodologías que faciliten la educación a distancia, incluso en un escenario presencial, de manera que el alumnado se familiarice con la
utilización de medios tecnológicos y herramientas de comunicación y colaboración online, integrando activa y de forma normalizada las TIC en el proceso
de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, todo el alumnado dispone de un correo corporativo y ha sido dado de alta en la Plataforma Classroom, donde
dispondrá de todos los materiales necesarios para el seguimiento de las asignaturas. Esta plataforma será la que se utilice para el envío y corrección de las
tareas que se determinen.

d) Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas que deban realizarse en caso de tener que combinar la actividad lectiva
presencial y a distancia, o cuando esta se desarrolle de manera no presencial. Para garantizar la continuidad del proceso de enseñanza en grupos afectados
por confinamiento de 10 días, se adoptará medidas en el horario de clase del grupo, que se ajustarán al siguiente marco de referencia en función de las
sesiones de clase de cada grupo de la siguiente manera:

▪ En el grupo de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, de 3ºESO que tiene 2 horas semanales, se hará 1 sesión por video llamada y 1
sesión para atender dudas y corregir actividades subidas a la plataforma Classroom.

▪ En los grupos de Economía de 4ºESO, Economía de 1ºBachillerato y Fundamentos de Administración y Gestión de 2º Bachillerato que tienen 3
horas semanales, se harán 2 sesiones por video llamada y 1 sesión para atender dudas y corregir actividades subidas a la plataforma Classroom.

▪ En el grupo de Economía de la Empresa de 2ºBachillerato que tiene 4 horas semanales, se harán 3 sesiones por video llamada y 1 sesión para atender
dudas y corregir actividades subidas a la plataforma Classroom
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e) En el caso de que sólo algunos alumnos del grupo estén confinado, pero el resto del grupo clase continúe asistiendo a clases con normalidad, se usará el
correo corporativo y el classroom para garantizar que el alumnado que no asiste pueda continuar progresando en el trabajo que realiza el grupo. Si en las
sesiones de clase se van a impartir contenidos nuevos, el alumnado confinado podrá seguir la sesión a través del meet de la clase, en el horario
correspondiente.

f) Todos los grupos tendrán los materiales a su disposición en la plataforma Classroom. El alumnado de 3º y 4º de la ESO, cuenta además con un cuadernillo
de la asignatura en el que se recogen las unidades temáticas y las actividades necesarias para el seguimiento de la misma, lo que será especialmente útil en
el caso del alumnado que tenga problemas de conectividad.


