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BLOQUE I.- INNOVACIÓN E IDEA DE NEGOCIO. EL PROCESO EMPRENDEDOR 

 
-Identificar y analizar la importancia del emprendimiento y la innovación como elementos necesarios 

que contribuyen al desarrollo sostenible de un país y a la competitividad de su economía, evaluando 

el papel que la persona emprendedora desarrolla en la sociedad al llevar a cabo ideas innovadoras.  

-Apreciar el impacto que han tenido la innovación y la actividad emprendedora en el desarrollo 

sostenible y en la calidad de vida, examinando ejemplos de la realidad empresarial. 

-Diseñar ideas innovadoras asociadas a proyectos que resuelvan problemas económicos y sociales, 

utilizando algunas técnicas creativas. 

-Analizar la importancia de los proyectos de emprendimiento social, valorando el papel de la persona 

emprendedora como motor de cambio de la sociedad. 

-Generar una idea de proyecto emprendedor sostenible, analizando las principales decisiones que 

debe tomar quien lo promueve. 

-Describir los diferentes trámites a los que se enfrenta la persona emprendedora a la hora de poner 

en marcha el proyecto, apreciando el papel de los organismos de asesoramiento y la digitalización 

del proceso. 

-Investigar y elegir las diferentes alternativas relacionadas con la forma jurídica, localización y 

dimensión, valorando el impacto que generan dichas decisiones en el entorno local más próximo. 

-Analizar la responsabilidad social, laboral y medioambiental del proyecto, desarrollando una actitud 

ciudadana responsable en su toma de decisiones. 

-Analizar la viabilidad del proyecto, valorando la triple vertiente económica, social y medioambiental 

del proyecto. 

-Analizar el impacto social y medioambiental de la empresa, a través del análisis de casos, y hacer 

propuestas para contribuir en ambos campos. 

-Identificar el impacto social y medioambiental de empresas de su entorno, relacionándolo con 

experiencias próximas. 

-Describir hábitos de consumo responsable especificando las decisiones que habría que tomar para 

llevarlos a cabo en su vida cotidiana. 

-Analizar los elementos necesarios para actuar de forma sostenible en la actividad empresarial y sus 

efectos positivos para la sociedad. 

-Comparar algunos proyectos empresariales sostenibles, cuestionando sus actuaciones de forma 

crítica y responsable. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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BLOQUE II.- DECISIONES PARA INICIAR EL PROYECTO EMPRENDEDOR. 
 

-Identificar y analizar la importancia del emprendimiento y la innovación como elementos necesarios 

que contribuyen al desarrollo sostenible de un país y a la competitividad de su economía, evaluando 

el papel que la persona emprendedora desarrolla en la sociedad al llevar a cabo ideas innovadoras.  

-Apreciar el impacto que han tenido la innovación y la actividad emprendedora en el desarrollo 

sostenible y en la calidad de vida, examinando ejemplos de la realidad empresarial. 

-Diseñar ideas innovadoras asociadas a proyectos que resuelvan problemas económicos y sociales, 

utilizando algunas técnicas creativas. 

-Analizar la importancia de los proyectos de emprendimiento social, valorando el papel de la persona 

emprendedora como motor de cambio de la sociedad. 

-Generar una idea de proyecto emprendedor sostenible, analizando las principales decisiones que 

debe tomar quien lo promueve. 

-Describir los diferentes trámites a los que se enfrenta la persona emprendedora a la hora de poner 

en marcha el proyecto, apreciando el papel de los organismos de asesoramiento y la digitalización 

del proceso. 

-Investigar y elegir las diferentes alternativas relacionadas con la forma jurídica, localización y 

dimensión, valorando el impacto que generan dichas decisiones en el entorno local más próximo. 

-Analizar la responsabilidad social, laboral y medioambiental del proyecto, desarrollando una actitud 

ciudadana responsable en su toma de decisiones. 

-Analizar la viabilidad del proyecto, valorando la triple vertiente económica, social y medioambiental 

del proyecto. 

-Analizar el impacto social y medioambiental de la empresa, a través del análisis de casos, y hacer 

propuestas para contribuir en ambos campos. 

-Identificar el impacto social y medioambiental de empresas de su entorno, relacionándolo con 

experiencias próximas. 

-Describir hábitos de consumo responsable especificando las decisiones que habría que tomar para 

llevarlos a cabo en su vida cotidiana. 

-Analizar los elementos necesarios para actuar de forma sostenible en la actividad empresarial y sus 

efectos positivos para la sociedad. 

-Comparar algunos proyectos empresariales sostenibles, cuestionando sus actuaciones de forma 

crítica y responsable. 

-Analizar las principales áreas de la empresa, valorando las decisiones de administración y gestión 

adoptadas desde el punto de vista de su sostenibilidad. 

-Analizar diferentes procesos productivos desde la perspectiva de la eficiencia y la productividad, 

reconociendo la importancia de la I+D+i en la obtención de productos sostenibles e innovadores. 

-Diseñar la estrategia comercial clave para su proyecto desde un punto de vista ético, analizando las 

diferentes técnicas del marketing mix. 

-Analizar la gestión de recursos humanos, valorando su papel como instrumento para hacer efectiva 
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la igualdad en derechos y oportunidades de mujeres y hombres, así como las desigualdades 

existentes, haciendo hincapié en la importancia de la inversión en capital humano. 

-Seleccionar diferentes fuentes de financiación, reflexionando sobre aquellas que tengan una 

repercusión social favorable en el entorno. 

-Realizar presentaciones orales y escritas eficaces y creativas de su propio proyecto de empresa, 

utilizando medios digitales, desde una perspectiva crítica y responsable. 

-Utilizar las herramientas digitales para la presentación del proyecto empresarial, creando 

presentaciones eficaces e innovadoras. 

-Utilizar correctamente la terminología económica y financiera adaptada al nivel educativo en 

actividades orales y escritas del ámbito personal, académico, social o profesional, en las distintas 

lenguas del currículo, utilizando un lenguaje no discriminatorio. 

-Mostrar compromiso y seguridad en la exposición del proyecto, analizando las oportunidades que el 

proyecto emprendedor ofrece. 

 

BLOQUE III.- ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA EMPRESA 

 
-Generar una idea de proyecto emprendedor sostenible, analizando las principales decisiones que 

debe tomar quien lo promueve. 

-Describir los diferentes trámites a los que se enfrenta la persona emprendedora a la hora de poner 

en marcha el proyecto, apreciando el papel de los organismos de asesoramiento y la digitalización 

del proceso. 

-Investigar y elegir las diferentes alternativas relacionadas con la forma jurídica, localización y 

dimensión, valorando el impacto que generan dichas decisiones en el entorno local más próximo. 

-Analizar la responsabilidad social, laboral y medioambiental del proyecto, desarrollando una actitud 

ciudadana responsable en su toma de decisiones. 

 -Analizar la viabilidad del proyecto, valorando la triple vertiente económica, social y medioambiental 

del proyecto. 

-Analizar las principales áreas de la empresa, valorando las decisiones de administración y gestión 

adoptadas desde el punto de vista de su sostenibilidad. 

 -Analizar diferentes procesos productivos desde la perspectiva de la eficiencia y la productividad, 

reconociendo la importancia de la I+D+i en la obtención de productos sostenibles e innovadores. 

-Diseñar la estrategia comercial clave para su proyecto desde un punto de vista ético, analizando las 

diferentes técnicas del marketing mix. 

-Analizar la gestión de recursos humanos, valorando su papel como instrumento para hacer efectiva 

la igualdad en derechos y oportunidades de mujeres y hombres, así como las desigualdades 

existentes, haciendo hincapié en la importancia de la inversión en capital humano. 

-Seleccionar diferentes fuentes de financiación, reflexionando sobre aquellas que tengan una 

repercusión social favorable en el entorno.  
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-Aplicar las principales normas básicas de contabilidad y fiscalidad empresarial en el proyecto, 

identificando comportamientos responsables acordes con una ciudadanía comprometida con 

situaciones de justicia y equidad social. 

-Identificar los impuestos que afectan al proyecto empresarial, valorando la equidad del sistema 

tributario. 

-Analizar el impacto y repercusión de la tributación empresarial en la economía de su entorno, 

reflexionar sobre la importancia de contribuir a los fondos públicos. 

-Realizar anotaciones contables básicas y analizar las cuentas anuales para valorar la situación 

patrimonial, económica y financiera, aplicando ese conocimiento a su propio proyecto. 

-Analizar el impacto social y medioambiental de la empresa, a través del análisis de casos, y hacer 

propuestas para contribuir en ambos campos. 

-Identificar el impacto social y medioambiental de empresas de su entorno, relacionándolo con 

experiencias próximas. 

-Describir hábitos de consumo responsable especificando las decisiones que habría que tomar para 

llevarlos a cabo en su vida cotidiana. 

-Analizar los elementos necesarios para actuar de forma sostenible en la actividad empresarial y sus 

efectos positivos para la sociedad. 

-Comparar algunos proyectos empresariales sostenibles, cuestionando sus actuaciones de forma 

crítica y responsable. 

-Realizar presentaciones orales y escritas eficaces y creativas de su propio proyecto de empresa, 

utilizando medios digitales, desde una perspectiva crítica y responsable. 

-Utilizar las herramientas digitales para la presentación del proyecto empresarial, creando 

presentaciones eficaces e innovadoras. 

-Utilizar correctamente la terminología económica y financiera adaptada al nivel educativo en 

actividades orales y escritas del ámbito personal, académico, social o profesional, en las distintas 

lenguas del currículo, utilizando un lenguaje no discriminatorio. 

-Mostrar compromiso y seguridad en la exposición del proyecto, analizando las oportunidades que el 

proyecto emprendedor ofrece.  

BLOQUE IV.- EL IMPACTO SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL DE LA EMPRESA 

 
-Identificar y analizar la importancia del emprendimiento y la innovación como elementos necesarios 

que contribuyen al desarrollo sostenible de un país y a la competitividad de su economía, evaluando 

el papel que la persona emprendedora desarrolla en la sociedad al llevar a cabo ideas innovadoras. 

-Apreciar el impacto que han tenido la innovación y la actividad emprendedora en el desarrollo 

sostenible y en la calidad de vida, examinando ejemplos de la realidad empresarial. 

 -Diseñar ideas innovadoras asociadas a proyectos que resuelvan problemas económicos y sociales, 

utilizando algunas técnicas creativas. 

-Analizar la importancia de los proyectos de emprendimiento social, valorando el papel de la persona 

emprendedora como motor de cambio de la sociedad. 
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-Generar una idea de proyecto emprendedor sostenible, analizando las principales decisiones que 

debe tomar quien lo promueve. 

-Describir los diferentes trámites a los que se enfrenta la persona emprendedora a la hora de poner 

en marcha el proyecto, apreciando el papel de los organismos de asesoramiento y la digitalización 

del proceso. 

-Investigar y elegir las diferentes alternativas relacionadas con la forma jurídica, localización y 

dimensión, valorando el impacto que generan dichas decisiones en el entorno local más próximo. 

 -Analizar la responsabilidad social, laboral y medioambiental del proyecto, desarrollando una actitud 

ciudadana responsable en su toma de decisiones. 

- Analizar la viabilidad del proyecto, valorando la triple vertiente económica, social y medioambiental 

del proyecto. -Aplicar las principales normas básicas de contabilidad y fiscalidad empresarial en el 

proyecto, identificando comportamientos responsables acordes con una ciudadanía comprometida 

con situaciones de justicia y equidad social. 

-Identificar los impuestos que afectan al proyecto empresarial, valorando la equidad del sistema 

tributario. 

-Analizar el impacto y repercusión de la tributación empresarial en la economía de su entorno, 

reflexionar sobre la importancia de contribuir a los fondos públicos. 

-Realizar anotaciones contables básicas y analizar las cuentas anuales para valorar la situación 

patrimonial, económica y financiera, aplicando ese conocimiento a su propio proyecto. 

-Analizar el impacto social y medioambiental de la empresa, a través del análisis de casos, y hacer 

propuestas para contribuir en ambos campos. 

-Identificar el impacto social y medioambiental de empresas de su entorno, relacionándolo con 

experiencias próximas. 

-Describir hábitos de consumo responsable especificando las decisiones que habría que tomar para 

llevarlos a cabo en su vida cotidiana. 

-Analizar los elementos necesarios para actuar de forma sostenible en la actividad empresarial y sus 

efectos positivos para la sociedad. 

-Comparar algunos proyectos empresariales sostenibles, cuestionando sus actuaciones de forma 

crítica y responsable. 

 

BLOQUE V.- EXPOSICIÓN DEL PROYECTO EMPRESARIAL 

 
-Generar una idea de proyecto emprendedor sostenible, analizando las principales decisiones que 

debe tomar quien lo promueve. 

-Describir los diferentes trámites a los que se enfrenta la persona emprendedora a la hora de poner 

en marcha el proyecto, apreciando el papel de los organismos de asesoramiento y la digitalización 

del proceso. 

-Investigar y elegir las diferentes alternativas relacionadas con la forma jurídica, localización y 

dimensión, valorando el impacto que generan dichas decisiones en el entorno local más próximo. 
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 -Analizar la responsabilidad social, laboral y medioambiental del proyecto, desarrollando una actitud 

ciudadana responsable en su toma de decisiones. 

 -Analizar la viabilidad del proyecto, valorando la triple vertiente económica, social y medioambiental 

del proyecto.  

-Realizar presentaciones orales y escritas eficaces y creativas de su propio proyecto de empresa, 

utilizando medios digitales, desde una perspectiva crítica y responsable. 

-Utilizar las herramientas digitales para la presentación del proyecto empresarial, creando 

presentaciones eficaces e innovadoras. 

-Utilizar correctamente la terminología económica y financiera adaptada al nivel educativo en 

actividades orales y escritas del ámbito personal, académico, social o profesional, en las distintas 

lenguas del currículo, utilizando un lenguaje no discriminatorio. 

-Mostrar compromiso y seguridad en la exposición del proyecto, analizando las oportunidades que el 

proyecto emprendedor ofrece. 

 

 
  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 
La ponderación de los criterios de calificación es la siguiente: 

 
§ 20% - Pruebas escritas y/ orales que podrán consistir en: trabajos o proyectos planteados por el 

profesor, cuestiones tipo test, preguntas cortas o de desarrollo o supuestos prácticos entre otras. 

 
20% - Actividades realizadas en clase que podrán consistir en ejercicios, casos prácticos, mapas 

mentales o dinámicas entre otras. Se valorarán de 0 a 10 puntos. No se aceptarán trabajos 

entregados fuera de plazo. Todas las entregas se realizarán a través de Aules. 

La nota del trimestre en este apartado será la media aritmética de todas las actividades realizadas 

durante el trimestre. 

 
§ 20% - Actitud diaria en el aula. Se valorarán de 0 a 10. 

 
 

§ 20% - Proyecto de emprendimiento. Se realizará un proyecto a lo largo de todo el curso, dividido 

en tres áreas, que corresponderán con cada una de las tres evaluaciones, de tal modo que se hará 

una entrega del proyecto por evaluación. 

 

§ 20% - Exposición del proyecto. Una exposición del trabajo hecho a lo largo de la evaluación. 

 
 


