Departamento FOL-Economía
Curso 2018-19

INFORME PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS,
EN LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE- CURSO 2018-2019
CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL, 1º de BACHILLERATO
¿Qué debo hacer para recuperar la materia de Cultura Emprendedora y Empresarial?
Realizar un examen de los estándares de aprendizaje no superados, que se concretan en la Unidades Didácticas que
se le hayan indicado al alumno/a.
¿Cuándo he de realizar el examen para recuperar la materia?
A primeros del mes de septiembre
¿Dónde puedo ver el calendario de exámenes de septiembre?
El calendario será publicado durante el mes de julio en la página web del centro www.iesguadalpeña.com

Unidades
Bloques
Bloque 1.
Autonomía
personal,
liderazgo e
innovación

Bloque 2.
Proyecto de
Empresa

Estándares de aprendizaje evaluables

(contenidos, actividades)

1.1. Identifica las cualidades personales, actitudes, aspiraciones y formación
propias de las personas con iniciativa emprendedora, describiendo la actividad de
los empresarios y su rol en la generación de trabajo y bienestar social.
1.2. Investiga con medios telemáticos las diferentes áreas de actividad profesional
del entorno, los tipos de empresa que las desarrollan y los diferentes puestos de
trabajo en cada una de ellas razonando los requerimientos para el desempeño
profesional en cada uno de ellos.
2.1. Diseña un proyecto de carrera profesional propia relacionando las
posibilidades del entorno con las cualidades y aspiraciones personales valorando la
opción del autoempleo y la necesidad de formación a lo largo de la vida.
3.1. Identifica las normas e instituciones que intervienen en las relaciones entre
personas trabajadoras y personas empresarias relacionándolas con el
funcionamiento del mercado de trabajo.
3.2. Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales comprobándolos en contratos de trabajo y documentos de negociación
colectiva.
3.3. Describe las bases del sistema de la Seguridad Social, así como las obligaciones
de personas trabajadoras y personas empresarias dentro de éste, valorando su
acción protectora ante las distintas contingencias cubiertas y describiendo las
prestaciones mediante búsquedas en las webs institucionales.
3.4. Identifica las situaciones de riesgo laboral más habituales en los sectores de
actividad económica más relevantes en el entorno indicando los métodos de
prevención legalmente establecidos así como las técnicas de primeros auxilios
aplicables en caso de accidente o daño.

1. Iniciativa
emprendedora.
2. Carrera
profesional
y
búsqueda
de
empleo.
3. El trabajo y las
relaciones
laborales.
4. La
Seguridad
Social y los riesgos
laborales.

1.1. Determina la oportunidad de un proyecto de empresa identificando las
características y tomando parte en la actividad que esta desarrolla.
1.2. Identifica las características internas y externas del proyecto de empresa así
como los elementos que constituyen la red de ésta: mercado, proveedores,
clientes, sistemas de producción y/o comercialización, almacenaje, y otros.
1.3. Describe la relación del proyecto de empresa con su sector, su estructura

5. La idea de negocio
y los elementos de
la empresa.
6. El
plan
de
empresa.
7. La información en
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Bloque 3.
Finanzas

organizativa y las funciones de cada departamento identificando los
procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso productivo o comercial.
2.1. Maneja como usuario a nivel básico la aplicación informática de control y
seguimiento de clientes, proveedores y otros, aplicando las técnicas básicas de
contabilidad, gestión financiera y comercial y administración de personal para la
organización de la información del proyecto de empresa.
2.2. Desempeña tareas de producción y/o comercialización en el proyecto de
empresa tomando decisiones, trabajando en equipo y cumpliendo los plazos y
objetivos y proponiendo mejoras según un plan de control prefijado.
2.3. Crea materiales de difusión y publicidad de los productos y/o servicios del
proyecto de empresa incluyendo un plan de comunicación en internet y en redes
sociales aplicando los principios del marketing.
2.4 Desempeña tareas de producción y/o comercialización en el proyecto de
empresa tomando decisiones, trabajando en equipo y cumpliendo los plazos y
objetivos y proponiendo mejoras según un plan de control prefijado.
2.5. Recopila datos sobre los diferentes apoyos a la creación de empresas tanto
del entorno cercano como del territorial, nacional o europeo seleccionando las
posibilidades que se ajusten al proyecto de empresa planteado.

la empresa.
8. El
área
de
producción,
el
área comercial, y
el marketing.

1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionándolo con
las exigencias de capital y responsabilidades que es apropiado para cada tipo.
1.2. Enumera las administraciones públicas que tienen relación con la puesta en
marcha de empresas recopilando por vía telemática los principales documentos
que se derivan de la puesta en funcionamiento.
1.3. Valora las tareas de apoyo, registro, control y fiscalización que realizan las
autoridades en el proceso de creación de empresas describiendo los trámites que
se deben realizar.
2.1. Determina las inversiones necesarias para la puesta en marcha de una
empresa distinguiendo las principales partidas relacionadas en un balance de
situación.
2.2. Caracteriza de forma básica las posibilidades de financiación del día a día de
las empresas diferenciando la financiación externa e interna, a corto y a largo
plazo así como el coste de cada una y las implicaciones en la marcha de la
empresa.
3.1. Presenta un estudio de viabilidad económico financiero a medio plazo del
proyecto de empresa aplicando condiciones reales de productos financieros
analizados y previsiones de ventas según un estudio del entorno mediante una
aplicación informática tipo hoja de cálculo manejando ratios financieros básico.
3.2. Analiza los productos financieros más adecuados de entre las entidades
financieras del entorno para cada tipo de empresa valorando el coste y el riesgo
de cada uno de ellos y seleccionando los más adecuado para el proyecto de
empresa.
3.3. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad
señalando el funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e IS indicando las principales
diferencias entre ellos y valorando la aportación que supone la carga impositiva a
la riqueza nacional.

9. Formas jurídicas
de las empresas.
10. Inversión
y
financiación.
11. Los impuestos y la
empresa.
12. Balance
de
situación
y
viabilidad de la
empresa.

Los Estándares de Aprendizaje detallados están relacionados con los Criterios de evaluación, Competencias Clave y
Contenidos según lo establecido en la programación de esta materia, publicada en la página web del IES Guadalpeña
en el departamento de FOL-ECONOMÍA.
El alumnado debe presentarse a la prueba que se celebrará a principio del mes de septiembre. El calendario de
pruebas se publicará en la página web del centro www.iesguadalpeña.com durante el mes de julio, y en la puerta
del instituto. La prueba de septiembre consistirá en: UN EXAMEN DE LOS ESTÁNDERES DE APRENDIZAJES NO
SUPERADOS, por el alumno/a.
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Se recomienda hacer las actividades realizadas en clase durante el curso.

El alumno/a ________________________________________________________ del curso_____________, NO ha
logrado adquirir los Estándares de Aprendizaje referidos a las Unidades didácticas (con contenidos y actividades
incluidas), que a continuación se detallan:

□ Unidad 1: Iniciativa emprendedora.
□ Unidad 2: Carrera profesional y búsqueda de empleo.
□ Unidad 3: El trabajo y las relaciones laborales.
□ Unidad 4: La Seguridad Social y los riesgos laborales.
□ Unidad 5: La idea de negocio y los elementos de la empresa.
□ Unidad 6: El plan de empresa.
□ Unidad 7: La información en la empresa.
□ Unidad 8: El área de producción, el área comercial, y el marketing.
□ Unidad 9: Formas jurídicas de las empresas.
□ Unidad 10: Inversión y financiación.
□ Unidad 11: Los impuestos y la empresa.
□ Unidad 12: Balance de situación y viabilidad de la empresa.
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