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UNIDADES DIDÁCTICAS: 

1) Unidad 1. El proyecto profesional. 

2) Unidad 2. La relación laboral. 

3) Unidad 3. Seguridad social. 

4) Unidad 4. Los riesgos laborales. 

5) Unidad 5. Primeros auxilios. 

6) Unidad 6. El proyecto de empresa 

7) Unidad 7. La información de recursos humanos  

8) Unidad 8. Las actividades en la empresa 

9) Unidad 9. La función contable. Documentos de cobro y pago. El archivo   

10) Unidad 10. Forma jurídica y trámites de constitución 

11) Unidad 11. La financiación en la empresa 

12) Unidad 12. Las obligaciones fiscales  

 

OBJETIVOS: 

1) Identificar las fortalezas y las debilidades personales y aplicarlas en las tareas 

propuestas. 

2) Resolver situaciones propuestas haciendo uso de sus recursos personales con 

seguridad y confianza. 

3) Analizar los resultados alcanzados, con conciencia del esfuerzo personal 

aplicado, y los logros obtenidos, realizando propuestas de mejora sobre el 

propio trabajo. 

4) Realizar listados de tareas sobre el fin propuesto, asignando plazos y 

compromisos en la realización de estas, y asumiendo las responsabilidades 

personales y de grupo 

5) correspondientes. 

6) Comprender la necesidad de reflexión y planificación previa a la realización de 

una tarea, marcando tiempos, metas y secuencias, y relacionando todo ello con 

la eficiencia y la calidad en el cumplimiento de los objetivos finales. 

7) Seleccionar la ayuda externa necesaria, discriminando qué excede de su propio 

desempeño y valorando qué recursos son idóneos en la situación propuesta. 

8) Participar en situaciones de comunicación de grupo, demostrando iniciativa y 

respeto, expresando con claridad sus ideas, y recogiendo y argumentando las 

de los demás integrantes. 

9) Proponer alternativas de solución, intentando integrar intereses y alcanzar 

acuerdos mediante la negociación y otras técnicas, y tratando de influir 

positivamente en los demás. 

10) Desempeñar el rol dirigente cuando le corresponde con respeto, entusiasmo y 

autocontrol. Organizar las tareas y determinar normas de funcionamiento que 

impliquen y motiven a todos, y promuevan la consecución de la tarea grupal. 

11) Proponer soluciones originales a las situaciones planteadas, generando 

numerosas posibilidades a partir de un uso novedoso de los recursos con los 

que cuenta. Relacionar la innovación con el progreso de la sociedad. 

12) Emplear conocimientos adquiridos con anterioridad en la solución de situaciones 

o problemas, relacionando la adecuación entre estos, presentando aplicaciones 

que no se limiten al uso habitual y salvando posibles rutinas o prejuicios. 

13) Investigar su entorno para detectar experiencias relacionadas con las tareas 

planteadas que puedan aportar soluciones y le permitan desarrollar una visión 

de desafíos, necesidades futuras y consecuencias. 
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14) Definir el concepto de iniciativa emprendedora y personas emprendedoras, 

clasificando los diferentes tipos de emprendedores (incluyendo los 

intraemprendedores y los emprendedores sociales) y sus cualidades personales, 

y relacionándolos con la innovación y el bienestar social. 

15) Identificar la capacidad de emprendimiento de las personas, refiriéndola a 

diferentes campos profesionales y a las diferentes funciones existentes en ellos, 

y analizando su plan personal para emprender. 

16) Determinar el concepto de empresario, identificando sus características 

personales, los tipos de empresarios y el aporte social de las empresas a su 

entorno. 

17) Conocer la mecánica básica de la economía de mercado. 

18) Plantear alternativas de negocio/empresa a partir de diversas técnicas de 

generación de ideas, determinando qué necesidades del entorno satisfaría, 

informándose sobre este, y señalando cómo crear valor y cómo generar 

beneficio. 

19) Reconocer las amenazas y las oportunidades de un mercado, y establecer 

elementos diferenciadores en la idea de negocio planteada. 

20) Ser capaz de trabajar en equipo para analizar aspectos básicos del mercado en 

cuanto a la realización del plan de negocio. 

21) Tomar decisiones en grupo para organizar los elementos de una empresa y 

analizar las fases del proceso productivo más relevantes. 

22) Identificar amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas ante un caso 

planteado. 

23) Ser capaz de identificar elementos básicos de la función de producción y calcular 

aspectos como el punto muerto de explotación o el valor numérico del VAN, 

ante varias alternativas de inversión. 

24) Valorar y discriminar acciones relevantes dentro de las políticas de marketing. 

25) Describir el papel del Estado analizando los trámites necesarios en las relaciones 

con él. 

26) Identificar la responsabilidad corporativa del negocio. 

27) Calcular supuestos básicos de productos de ahorro y préstamo, aplicando 

matemáticas financieras elementales. 

28) Describir los principales derechos y deberes de los consumidores en el mundo 

financiero, reconociendo las implicaciones de los contratos financieros más 

habituales. 

29) Relacionar las condiciones básicas de los productos financieros con los 

principales 

30) indicadores económicos, reconociendo la interacción de estos con las 

condiciones económicas y políticas de los países. 

31) Identificar los principales servicios financieros para particulares y pequeñas 

empresas, como cuentas corrientes, tarjetas de crédito y débito, cambio de 

divisas, transferencias, préstamos y créditos, entre otros. Razonar su utilidad. 

32) Reconocer el valor social del dinero y su papel en la economía personal, 

describiendo pagos diarios, gastos e ingresos en relación con el intercambio de 

bienes y servicios, y entendiendo que el dinero puede ser invertido o prestado. 

33) Comprender el papel de los intermediarios financieros en la sociedad y 

caracterizar los principales como bancos y compañías de seguros. 

34) Calcular supuestos básicos de productos de ahorro y préstamo, aplicando 

matemáticas financieras elementales. 

35) Gestionar las necesidades financieras personales de corto y largo plazo. 

36) Comprender el concepto de riesgo financiero y diversificación. 

37) Conocer la operativa de productos financieros con un alto grado de 

apalancamiento. 

38) 36. Valorar la importancia y significado de los impuestos, relacionándolos con el 

bienestar social y con las necesidades de planificación financiera personal y de 

los negocios. 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN: 

MINIMOS EXIGIBLES.- 

1) Mejorar el autoconocimiento a través de la identificación de las propias 

fortalezas y debilidades.- 
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2) Desarrollar y consolidar habilidades para interactuar con las demás personas a 

través del trabajo en equipo, valorando diferentes planteamientos o puntos de 

vista y resolviendo los conflictos que puedan presentarse con actitud tolerante, 

cooperativa e integradora. 

3) Fomentar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como 

herramientas eficaces para obtener información sobre oportunidades de 

formación, empleo y autoempleo. 

4) Tomar conciencia de las desigualdades existentes en el mundo del trabajo por 

razón de sexo, origen geográfico, condición social o ideológica, contribuyendo 

activamente a los cambios de actitudes que favorezcan la igualdad de derechos 

y oportunidades. 

5) Buscar, seleccionar e interpretar información, utilizarla de forma crítica y 

responsable de acuerdo con el fin perseguido y comunicarla de forma 

organizada e inteligible a las demás personas. 

6) Conocer y descubrir las características y demandas del entorno empresarial 

asturiano, nacional e internacional, y despertar el interés por participar e 

intervenir en su desarrollo con autonomía e iniciativa, tanto desde el trabajo por 

cuenta ajena como por cuenta propia. 

7) Valorar la importancia del trabajo y de las personas para conseguir un mayor 

grado de bienestar y desarrollo social, reconociendo en este sentido el valor de 

la innovación a través del emprendimiento y del intraemprendimiento. 

8) Actuar con creatividad, autonomía y espíritu emprendedor al tomar decisiones 

sobre estrategias personales de formación y profesionalización, teniendo en 

cuenta las oportunidades asociadas a cada itinerario formativo. 

9) Proponer, desarrollar y evaluar un proyecto de negocio, considerando las 

necesidades materiales, humanas y financieras, así como el entorno en el que 

se va a actuar. 

10) Comprender algunos aspectos básicos de los sistemas jurídico, económico y 

financiero. 

11) Planificar y gestionar presupuestos sencillos de ingresos y gastos con autonomía 

y responsabilidad, valorando la capacidad de generación de ahorro. 

12) Identificar los principales intermediarios financieros, algunos de los servicios y 

productos que ofrecen, así como los riesgos que puede implicar su contratación.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.- 

1) Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa 

emprendedora analizando los requerimientos de los distintos puestos de trabajo 

y actividades empresariales. 

2)  Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo las 

posibilidades de empleo, autoempleo y carrera profesional en relación con las 

habilidades personales y las alternativas de formación y aprendizaje a lo largo 

de la vida. 

3) Actuar como un futuro trabajador responsable conociendo sus derechos y 

deberes como tal; valorando la acción del Estado y de la seguridad social en la 

protección de la persona empleada; y comprendiendo la necesidad de 

protección de los riesgos laborales. 

4) Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las características 

internas y su relación con el entorno así como su función social, identificando 

los elementos que constituyen su red logística como proveedores, clientes, 

sistemas de producción y comercialización y redes de almacenaje, entre otros. 

5) Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de 

empresa      aplicando los métodos correspondientes a la tramitación 

documental empresarial. 

6) Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto de 

empresa creado, aplicando técnicas de comunicación y trabajo en equipo. 

7) Describir las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionando 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, y valorando las más adecuadas 

para cada tipo y momento en el ciclo de vida de la empresa. 
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9) Comprender las necesidades de la planificación financiera y de negocio de las 

empresas ligándola a la previsión de la marcha de la actividad sectorial y 

económica nacional. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.- 

La nota de evaluación se determinará teniendo en cuenta tres 

criterios: 

1. Actitud en clase, ante la materia y sus compañeros). 

Este apartado se  valorará con un 20%. Este apartado de la calificación consta 

a su vez de dos partes:  

Aprovechamiento de la clase.- Todos los días el profesor apuntará en la libreta 

B, R ó M, según considere que el alumno ha aprovechado la clase o no, es decir, 

estuvo trabajando, estuvo atendiendo las explicaciones, … B si lo hizo durante toda 

la clase, R si tuvo “lagunas”, M si pasó de todo, no atendió, se dedicó a mirar por la 

ventana, charlar, dormir, … y cualquier otra cuestión que suponga el “no 

aprovechamiento” del periodo de clase. Cada B valdrá un 1, cada R un 0,5; la suma 

de todos se divide entre los días de clase del periodo, y se multiplicará por 10, 

obteniendo así una nota. 

Actitud.- Además, durante la evaluación (en caso necesario) se anotará en la 

plantilla de la libreta cuestiones referentes  a: Se niega a realizar las tareas, El 

alumno no trae el material necesario, Molesta el funcionamiento de la clase o a sus 

compañeros, Otros asuntos (indicando qué son), o en su caso “Punto positivo”, si 

tuvo una actitud destacable. 

Salvo el último, todos los apuntes son negativos, así pues, partiendo de la 

nota obtenida por aprovechamiento se irá descontando 0,1 puntos por cada apunte 

realizado, en el caso del positivo se sumará un 0,1 puntos. De aquí resulta la nota 

de Actitud, trabajo en el aula y competencias básicas que en un caso extremo 

podría llegar a ser negativa. 

2.- Trabajos realizados. 

Este apartado se valorará  un 30%. El profesor podrá proponer al grupo clase 

ejercicios de ampliación, refuerzo, repaso y control, así como la realización de 

trabajos individuales o grupales, que serán valorados en una escala de 0 a 10. 

Estos ejercicios podrán realizarse en clase o en su propia casa, a través de la 

plataforma online usada en el grupo. 

3.-Pruebas: 

La media de los exámenes realizados durante la evaluación, se valorará con 

un 50%  

No se pueden dejar más del 20% de las preguntas en blanco o contestadas de 

forma no adecuada.  

La nota de la evaluación será la suma de los tres apartados, si la nota así 

calculada no llega al 5 la evaluación estará suspensa y tendrá que ir a una 

recuperación de la evaluación, que consistirá en un examen global de toda la 

materia trabajada durante el trimestre. 

Pérdida de la evaluación continua: 

Si se pierde en un trimestre la posibilidad de evaluación continua por faltas de 

asistencia acumuladas, el alumno deberá realizar un examen global de toda la 

materia trabajada durante el trimestre, independientemente de que ya tenga 

aprobado alguno de los exámenes parciales de la evaluación.  

La pérdida de la evaluación continua será el 25% de las horas. 

Calificación final (evaluación ordinaria): 

La calificación final del curso será la media de las tres  evaluaciones, siempre 

y cuando estén aprobadas o recuperadas durante el curso. En caso de que una o 

más evaluaciones estén suspensas se irá al proceso de evaluación extraordinaria. 
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SISTEMA DE RECUPERACIÓN.- 

Recuperación por evaluación: Los alumnos deben repasar los contenidos y 

hacer las actividades que no hayan realizado o corregido en su momento. Para ello 

se les  propondrá una guía de conceptos  básicos que deben dominar para superar 

satisfactoriamente la prueba escrita de recuperación que realizarán cuando se les 

indique, así como la realización de uno o varios trabajos individuales según las 

indicaciones que en su momento realice el profesor. 

Recuperación extraordinaria: Los alumnos con el área suspensa en la 

evaluación ordinaria, deberán  de  realizar  un  plan de actividades preparadas al 

efecto y presentarse a una prueba  escrita sobre mínimos seleccionados de dicho 

plan de actividades. Para superar la materia tendrán que sacar una calificación 

positiva. Dicha calificación se obtendrá entregando obligatoriamente el Plan de 

Actividades (30%) y presentándose a la prueba escrita (70%). No entregar el Plan 

de Actividades supone la imposibilidad de conseguir el aprobado. 

Alumnos en régimen hospitalario: 

Aquellos alumnos que por cuestiones de salud no puedan acudir al centro con 

carácter regular y estén adscritos a aulas hospitalarias deberán de realizar un Plan 

de Actividades elaborado por el profesor encargado del grupo. En todo caso se les 

evaluará con un máximo de cinco puntos a través únicamente de un instrumento de 

evaluación: el dosier de estas actividades realizadas, que por otra parte tendrá que 

ser corregida en función de criterios específicos como son: presentación, 

organización, realización (adecuación de la respuesta, ortografía y expresión 

sintáctica) y cumplimiento de plazos de entrega. 

Redondeo de la nota de evaluación. 

El redondeo será el matemático, es decir, si la décima es 5 o mayor, se redondea 

por exceso al punto siguiente. Si es 4 ó menos, por defecto. 


