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CRITERIOS Y ESTÁNDARES PARA SUPERAR LA MATERIA
Criterio de evaluación 4. Diferenciar la iniciativa emprendedora de la persona emprendedora y de la empresaria, de
manera que las relaciona con las cualidades personales, la capacidad de innovar y asumir riesgos, y la responsabilidad
social implícita; analizar las carreras, las oportunidades y los itinerarios formativos que emprendieron distintos
profesionales en distintas circunstancias vitales valorando las posibilidades de iniciativa emprendedora e
«intraemprendimiento» en cada una de ellas.
APRENDIZAJES
● Aprendizaje: 13. Define el concepto de iniciativa emprendedora y personas emprendedoras clasificando los
diferentes tipos de emprendedores (incluyendo los intraemprendedores y los emprendedores sociales) y sus
cualidades personales y relacionándolos con la innovación y el bienestar social.
● Aprendizaje 14. Identifica la capacidad de emprendimiento de las personas refiriéndola a diferentes campos
profesionales y a las diferentes funciones existentes en ellos y analizando su plan personal para emprender.
● Aprendizaje: 15. Determina el concepto de empresario identificando sus características personales, los tipos
de empresarios y el aporte social de las empresas a su entorno.
Criterio de evaluación: 5. Proponer proyectos de negocio analizando el entorno externo de la empresa y asignando
recursos materiales, humanos y financieros de modo eficiente, aplicando ideas creativas y técnicas empresariales
innovadoras. Con este criterio se pretende valorar si el alumnado es capaz de elaborar un plan de negocio en equipo,
mostrando una actitud emprendedora y creativa, para detectar ideas de negocio que aporten valor a su entorno, a partir
de la aplicación de diversas técnicas (ensoñación, asociación libre, blog de notas colectivo, lista de atributos, lluvia de
ideas –simple o inverso– …); explicando el objeto del negocio y cómo generaría beneficio y describiendo la relación de
las empresas con el Estado y las administraciones públicas, al analizar los trámites para constituirse y reconocer las
fuentes de gasto e ingreso público que aportan éstas como elementos para el bienestar comunitario.
● Aprendizaje: 17. Elabora un plan de negocio/empresa en grupo incluyendo la definición de la idea y el objeto
de negocio y diseña un plan de comercialización del producto y un plan económico financiero demostrando el
valor del negocio para el entorno.
Criterio de evaluación 6.Analiza en su informe cuál será el impacto social del negocio en todos los ámbitos de actuación
(sociedad, trabajadores, medioambiente y clientes), estableciendo unos principios generales éticos de actuación
empresarial de responsabilidad medioambiental y de preservación del bien común.
● Estándar de aprendizaje: 23. Identifica la responsabilidad corporativa de la empresa/negocio describiendo los
valores de la empresa y su impacto social y medioambiental.
Criterio de evaluación 7. Gestionar ingresos y gastos personales y de un pequeño negocio, reconociendo las fuentes de
las que provienen y las necesidades de fondos, a corto, medio y largo plazo, identificando los agentes financieros
principales de nuestro sistema y relacionándolos con los servicios y las alternativas que ofrecen para el pago de los
distintos bienes y servicios.Iidentificación y razonamiento de la utilidad de los principales servicios que ofrecen estos
intermediarios financieros (cuentas corrientes, tarjetas de crédito y débito, cambio de divisas, transferencias,
préstamos, créditos, pólizas de seguro…) a particulares y pequeñas empresas, utilizando recursos (estudios de casos,
programas de gestión de gastos, presupuestos, páginas web de las distintas instituciones), para realizar simulaciones
presupuestarias e informarse de las características y tipos de servicios financieros que ofrecen distintas instituciones
financieras.
● Estándar de aprendizaje: 26. Identifica los principales servicios financieros para particulares y pequeñas
empresas como cuentas corrientes, tarjetas de crédito y débito, cambio de divisas, transferencias, préstamos
y créditos entre otros razonando su utilidad.

PLAN DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
Trabajar el plan de empresa que se encuentra en el classroom
Resúmenes del libro de texto del final de cada unidad

