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BLOQUE I.- AUTONOMÍA PERSONAL, INICIATIVA EMPRENDEDORA E INNOVACIÓN 

 
BL1.1: 1. Reconocer los intereses y las destrezas de autoconciencia, autorregulación y motivación 

asociadas a la iniciativa emprendedora y diferenciar los requerimientos de los diferentes desempeños 

laborales: funcionariado, profesionales liberales, profesionales técnicos, académicos, etc., además 

de diferenciar las actividades empresariales por sectores. 

 
BL1.2. Elaborar un itinerario vital propio considerando la carrera profesional y las posibilidades de 

empleo y autoempleo relacionándolo con las habilidades personales e intereses y las diferentes 

alternativas de formación técnica y académica a lo largo de la vida. 

 
BL1.3. Organizar un equipo de trabajo distribuyendo responsabilidades y gestionando recursos 

para que todos sus miembros participen y alcancen las metas comunes, influir positivamente en los 

demás generando implicación en la tarea y utilizar el diálogo igualitario para resolver 

 
conflictos y discrepancias actuando con responsabilidad y sentido ético. 

 
BL1.4. Buscar y seleccionar información a partir de una estrategia de filtrado y de forma contrastada 

en medios digitales como páginas web especializadas, registrándola en papel de forma cuidadosa o 

almacenándola digitalmente en dispositivos informáticos y servicios de la red. 

BL1.5. Reconocer la terminología conceptual de la asignatura y del nivel educativo y utilizarla 

correctamente en actividades orales y escritas del ámbito personal, académico,  social  o profesional. 

BLOQUE II.- PROYECTO DE EMPRESA 
 

BL2.1. 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. 

 
BL2.2. Describir las diferentes formas jurídicas de las empresas, relacionando en cada una de ellas 

las responsabilidades legales así como con las exigencias de capital eligiendo la más adecuada. 

 
BL2.3. Relacionar los distintos trámites de puesta en marcha de una empresa clasificándolos según 
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la administración donde se realicen y recopilar las distintas ayudas a la creación de empresas 

valiéndose de medios telemáticos. 

 
BL2.4. Describir actividades de producción y comercialización propias del proyecto de empresa 

creado. 

 
BL2.5. Organizar la información de las distintas áreas del proyecto de empresa aplicando los 

métodos correspondientes a la tramitación documental empresarial. 

BL2.6. Participar en equipos de trabajo para conseguir metas comunes asumiendo diversos roles con 

eficacia y responsabilidad, apoyar a compañeros y compañeras demostrando empatía y reconociendo 

sus aportaciones y utilizar el diálogo igualitario para resolver conflictos y discrepancias. 

BLOQUE III.- PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 
 

BL3.1. Relacionar las principales inversiones del proyecto de empresa clasificándolas según su 

ubicación en un balance de situación. 

 
BL3.2. Identificar las distintas fuentes de financiación de las empresas y comparar los distintos 

productos financieros existentes en el mercado seleccionando los más adecuados para el proyecto. 

 
BL3.3. Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas, su momento de pago y argumentar 

sobre la importancia de su contribución para el bien común. 

BL3.4. Utilizar eficazmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de 
aprendizaje, para buscar, seleccionar y organizar informaciones relacionadas con los contenidos del 
curso, comunicando los resultados y conclusiones en el soporte más adecuado. 

 
  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 
§ 40% - 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. 

 
§ 40% - 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. 

 
§ 15% - Actitud en el aula. Se valorarán de 0 a 10. 

 
Ante el resultado negativo de alguna evaluación se propondrá un Plan de Recuperación a fin de poder 

superar las evaluaciones pendientes en junio mediante una prueba que consistirá en la realización 

de actividades del mismo tipo que las realizadas en el trimestre en cuestión. En el momento de la 

realización de la prueba, trabajo o proyecto, se deben presentar los trabajos y actividades no 

realizados durante el curso. 


