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1. CONTENIDOS 
 

 

U.D.1 QUIERO CREAR MI PROPIA EMPRESA 

 El trabajo por cuenta propia. 

 Qué significa ser empresario. 

 La idea: creatividad e innovación y su desarrollo y creación de empresas. 

 Programas y/o planes que incentivan la creación e innovación empresarial. 

 Fuentes y criterios de selección. 

 Ejemplos reales de empresas internacionales, nacionales y aragonesas. 
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U.D.2 QUÉ DEBO SABER DEL ENTORNO DE MI EMPRESA 

 La empresa y su entorno. 

 Funciones básicas de la empresa. 

 La empresa como sistema. 

 Estructura organizativa de la empresa. Organigrama. 

 El entorno de la empresa. 

 Análisis de las relaciones de una pyme con el entorno. Análisis DAFO. 

 Cultura empresarial e imagen corporativa. 

 Responsabilidad social de la empresa. El balance social. 

 La ética empresarial. 

 

 

U.D.3 EL ESTUDIO DE MERCADO 

 El estudio del mercado. 

 Viabilidad del proyecto empresarial. 

 El mercado. 

 Clientes, técnicas de investigación de mercados, segmentación de mercados. 

 Competencia. 

 Fuentes de información. 

 Marketing estratégico y marketing mix. 

 Producto y precio. 

 Promoción y distribución. 

U.D.4 GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. 

 Área de recursos humanos. 

 Técnicas de selección de personal de la empresa. 

 Documentación relacionada con el personal de la empresa. 

U.D.5 CUÁNTO CUESTA MI IDEA Y CON QUÉ RECURSOS CUENTO 

 El plan de inversiones y gastos. 
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 Previsión de los recursos necesarios. 

 Plan de aprovisionamiento. 

 Área de producción: proceso productivo, identificación costes, sistemas de 

calidad. 

 Efectividad, eficiencia, eficacia. 

 El plan de financiación. 

 Subvenciones. 

 Fuentes de financiación. 

 Viabilidad del negocio: financiera (criterio del VAN), y otros criterios diversos, 

como su viabilidad tecnológica, jurídico-legal y medioambiental. 

U.D.6 ¿SERÁ RENTABLE MI FUTURO NEGOCIO? 

 El plan financiero. 

 El plan de tesorería. 

 La cuenta de resultados o cuenta de pérdidas y ganancias. 

 Nociones básicas sobre el balance. 

 El balance final previsional. 

 Punto muerto o umbral de rentabilidad. 

 Análisis patrimonial-económico y financiero de la empresa. 

U.D.7 QUÉ TIPO DE EMPRESA ME INTERESA 

 Criterios para elegir la forma jurídica. 

 El empresario individual. 

 La Sociedad de Responsabilidad Limitada. 

 La Sociedad Anónima. 

 Las Sociedades Laborales. 

 Las Sociedades Cooperativas. 

 Las Comunidades de Bienes y las Sociedades Civiles. 

 La franquicia. 

U.D.8 EMPEZAMOS CON LOS TRÁMITES 

 Trámites para la constitución de una empresa. 

 Trámites de puesta en marcha. 

 Clasificación de los trámites en virtud del lugar en el que se realizan. 

 La Ventanilla Única Empresarial. 
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 Proceso telemático para la creación de una empresa. 

U.D.9 QUÉ IMPUESTOS TENGO QUE PAGAR 

 Impuestos que deben pagar los distintos tipos de empresas. 

 Obligaciones fiscales y calendario fiscal. 

 El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

 El Impuesto de Sociedades. 

 El Impuesto sobre Actividades Económicas. 

 El Impuesto sobre el Valor Añadido. 

U.D.10 QUÉ DOCUMENTOS TENGO QUE UTILIZAR 

 Los procesos administrativos en la empresa. 

 Documentos relacionados con la compraventa. 

 Documentos relacionados con el pago y el cobro. 

 El pagaré. 

U.D.11 PROYECTO EMPRESARIAL 

 Elaboración plan de empresa y exposición pública del desarrollo de la idea de 

negocio. 

 

2. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A 

UTILIZAR.  
Para el correcto desarrollo de los contenidos y objetivos se utilizarán los siguientes 

materiales y recursos didácticos: 

o Pizarra, equipos informáticos (Internet, DVD, CD...) 

o Proyector para utilizar PowerPoints que ilustren los conceptos 

estudiados. 

o Prensa económica. 

o Páginas web de aplicación práctica de los contenidos estudiados 

(creatuempresa.org, ipyme.org...) 

o Apuntes proporcionados por la profesora 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
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o José Manuel Salinas Sánchez, Javier Gándara Martínez, Araceli Alonso 

Sánchez. (2012). Empresa e iniciativa emprendedora. Madrid. McGraw Hill. 

o Bruno Jesús García González, Julia Muñoz Gil, María Belén Pallarés gil. 

(2015). Empresa e iniciativa emprendedora. Valencia. Tu libro de FP. 

 

3. EVALUACIÓN 

a. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
BLOQUE 1: Innovación empresarial. La idea de negocio: el proyecto de 

empresa. 

1. Relacionar los factores de la innovación empresarial con la actividad de 

creación de empresas.  

2. Analizar la información económica del sector de actividad empresarial en el 

que se desarrolla el proyecto.  

3. Seleccionar una idea de negocio, valorando y argumentando de forma 

técnica la elección. 

BLOQUE 2: La organización interna de la empresa. Forma jurídica y 

recursos. 

1. Analizar la organización interna de la empresa, la forma jurídica, la 

localización, y los recursos necesarios, así como valora las alternativas 

disponibles y los objetivos marcados con el proyecto. 

BLOQUE 3: Documentación y trámites para la puesta en marcha de la 

empresa. 

1. Analizar los trámites legales y las actuaciones necesarias para crear la 

empresa. 

2. Gestionar la documentación necesaria para la puesta en marcha de una 

empresa. 

BLOQUE 4: El plan de aprovisionamiento y producción. 

1. Establecer los objetivos y las necesidades de aprovisionamiento. 

2. Realizar procesos de selección de proveedores analizando las condiciones 

técnicas.  

3. Planificar la gestión de las relaciones con los proveedores, aplicando 

técnicas de negociación y comunicación. 

4. Determinar la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando 

su beneficio y su umbral de rentabilidad, a partir de un supuesto planteado. 

BLOQUE 5: Gestión comercial y de marketing en la empresa. 
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1. Desarrollar la comercialización de los productos o servicios de la empresa y 

el marketing de los mismos.  

2. Fijar los precios de comercialización de los productos o servicios y 

compararlos con los de la competencia.  

3. Analizar las políticas de marketing aplicadas a la gestión comercial. 

BLOQUE 6: Gestión de los recursos humanos. 

1. Planificar la gestión de los recursos humanos.  

2. Gestionar la documentación que genera el proceso de selección de personal 

y contratación, aplicando las normas vigentes. 

BLOQUE 7: Gestión de la contabilidad de la empresa. 

1. Contabilizar los hechos contables derivados de las operaciones de la 

empresa, cumpliendo con los criterios establecidos en el Plan General de 

Contabilidad (PGC). 

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

Viabilidad de la empresa. 

1. Determinar la inversión necesaria y las necesidades financieras para la 

empresa. Identifica, valora y comprueba el acceso a las fuentes de financiación 

alternativas para la puesta en marcha del negocio.  

2. Analiza y comprueba la viabilidad de la empresa de acuerdo a diferentes 

tipos de análisis. 

BLOQUE 9: Elaboración plan de empresa y exposición pública del 

desarrollo de la idea de negocio. 

1. Elaborar, exponer y comunicar públicamente un plan de empresa empleando 

herramientas informáticas que lo apoyen. 

b. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La calificación de la asignatura se realizará del siguiente modo: 

o El 50% de la nota corresponderá a la media de las notas obtenida en 

las pruebas realizadas en el trimestre. Hay que tener en consideración 

los siguientes aspectos: 

 No se repiten exámenes por ausencia masiva. El examen se 

llevará a cabo con los alumnos existentes. 

 Para que se realice el promedio de las pruebas deberá de 

obtenerse en éstas una calificación mínima de 4’5. 

 Se realizarán, al menos, 2 pruebas por evaluación. 
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 Cada falta de ortografía penalizará al alumno con -0’1 en la 

prueba. La penalización máxima será de -1’5 puntos. 

o El 50% de la nota corresponderá a la nota obtenida en el proyecto. Hay 

que tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Antes de la evaluación de cada trimestre se entregará una parte 

del proyecto; por lo tanto, el proyecto estará dividido en 3 partes. 

 En la primera evaluación se calificará sólo la primera parte del 

proyecto. En la segunda evaluación se calificarán dos partes y 

en la tercera evaluación se calificará el proyecto en su totalidad. 

 Existirá opción de mejora del proyecto, es decir, una vez 

entregada y calificada una parte, dicha parte podrá mejorarse 

para obtener mejor calificación en la misma en la evaluación 

siguiente. 

 La calificación del proyecto será el resultado de la media 

ponderada de las partes. 

 Si se detecta que alguno de los integrantes del equipo tiene 

faltas reiteradas que imposibilitan el trabajo en equipo en el 

aula, o que su rendimiento personal resulta claramente 

insuficiente puede ser separado del equipo y proponerle 

que inicie un nuevo proyecto en solitario.  

 

o El redondeo de la nota corresponderá a la actitud, la asistencia, el 

trabajo realizado dentro y fuera del aula (que no tenga relación directa 

con el proyecto) y el interés mostrado hacia la asignatura. 

o Las recuperaciones se realizarán después de cada evaluación a través 

de una prueba escrita cuya calificación máxima será 5. 

o La nota final de Junio se calculará a través de la media aritmética de las 

tres evaluaciones. 

 

c. CONTENIDOS MÍNIMOS 
Serán todos los contenidos marcados para esta asignatura en la Orden 

ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del Bachillerato 

y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma 

de Aragón. 

No estarán dentro de los contenidos mínimos los estándares de aprendizaje 

siguientes:  
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1.2  y 3.2 del Bloque 1 

1.4 del Bloque 2 

2.2 del Bloque 3 

3.1 del Bloque 4  

1.3 y 3.1 del Bloque 5 

2.1 del Bloque 6 

1.5  del Bloque 7 

1.3 del Bloque 8 

d. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Se calificarán las pruebas escritas de cada evaluación, los trabajos realizados tanto 

dentro como fuera del aula, el plan de empresa y su presentación, la asistencia a las 

clases, la actitud, participación y aportaciones del alumno hacia la materia. 

e. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 
En el caso de que un alumno obtenga una calificación inferior a 4’5 en una prueba, no 

se realizará el promedio para el cálculo de la nota, por lo que estará obligado a realizar 

la recuperación en la evaluación siguiente. Si el alumno tiene una calificación superior 

a 4’5 en la otra prueba, sólo estará obligado a realizar la recuperación de la prueba 

con una calificación inferior al 4’5. 

En el mes de junio se realizará una prueba para que aquellos alumnos con partes 

pendientes de las evaluaciones anteriores puedan superar los contenidos mínimos.  

En septiembre se realizará una prueba escrita que abarcará todas las evaluaciones 

pendientes de la asignatura y se entregará el proyecto, dependiendo de la parte de la 

materia que haya quedado pendiente. La nota del examen corresponderá al 50% de la 

nota final; la nota del proyecto al 50%. Como redondeo se valorará la actitud mostrada 

por el alumno hacia la materia durante el curso. 

f. RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES 

4. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN 

Al comienzo de curso se dedica una de las primeras sesiones a dar a conocer e 

informar al alumnado de los objetivos del módulo, sus contenidos, la metodología a 

emplear y el plan de evaluación que se seguirá a lo largo del curso.  

Se guarda una copia de esta programación en la Carpeta del Departamento de 

Economía, en la subcarpeta programaciones 2019-2020. 
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Se sube una copia resumida de cada una de las programaciones de las asignaturas 

del departamento a la WEB del instituto. 

Se guarda una copia en el archivo informatizado de ordenador del Jefe de Estudios, 

donde se encuentran las programaciones de las enseñanzas que se cursan en el 

Instituto y de donde se hace copia para su envío al Servicio de Inspección. 

 


