IES
CERRO
DE LOS
INFANTES

PROGRAMACIÓN CORTA - RESUMEN INFORMATIVO
DEPARTAMENTO:
MATERIA:

Economía-FOL
Cultura emprendedora

CURSO:

1º BACH

PROFESORA:

Cristina Barroso López

Este documento es un extracto de carácter meramente informativo de la Programación de la materia de Cultura Emprendedora
para el curso 2020/2021, que está disponible en el departamento para quienes la soliciten.

OBJETIVOS

1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa emprendedora analizando los requerimientos de los distintos puestos de
trabajo y las diferentes 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 la Seguridad Social
en la protección de la persona empleada así como 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. 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 con cada una de ellas 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 valorando las más adecuadas para cada tipo y momento en el ciclo de la vida de la empresa. 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.

CONTENIDOS y TEMPORALIZACIÓN
1ª EVALUACIÓN
1. Emprendedor y sociedad
2. El mercado laboral
3. La organización en la empresa

2ª EVALUACIÓN
4. Contabilidad e impuestos
5. Financiación
6. Puesta en marcha

3ª EVALUACIÓN

7. El plan de empresa

EVALUACIÓN
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Cada procedimiento con su respectivo instrumento de evaluación que se utilice para evaluar al alumnado
tendrá asociado al menos un criterio de evaluación y sus competencias asociadas. Todos los instrumentos
de evaluación serán valorados de 0 a 10. Cada criterio de evaluación tendrá una ponderación y le
corresponderán varios procedimientos e instrumentos cuya media arrojará la calificación final del
alumnado. En la siguiente tabla se muestra la ponderación que el departamento ha estimado oportuno
realizar para la materia de Cultura Emprendedora y Empresarial de 1º de bachillerato:

-

Portfolio de actividades
Observación directa
Desarrollo grupal del plan de
empresa

SISTEMA DE RECUPERACIÓN
El/la alumno/-a que no supere algún o algunos criterios de evaluación, tendrá que realizar tareas de refuerzo que servirán para
reforzar los aprendizajes no adquiridos. No obstante, se podrá realizar por parte del profesor/a una nueva explicación de los
contenidos o facilitar material complementario que ayude a su adquisición.
El horario de atención personalizada será en cualquier recreo (previa petición).
MATERIALES NECESARIOS
-

Apuntes de Cultura Emprendedora www.apalancate.com.

REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS
El/la alumno/-a tendrá que presentar las actividades de refuerzo que se le propondrá a través de Classroom. Las pruebas y listado
de ejercicios consistirán en la realización de los contenidos teóricos y prácticos de los temas señalados y que se especifican en el
informe que se entrega al alumnado.
El horario de atención personalizada será en cualquier recreo (previa petición).

