
Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 190 Pág. 49876Viernes, 30 de septiembre de 2022 

 

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

La sociedad actual, en constante cambio, requiere de ciudadanos competentes 
para desenvolverse en entornos líquidos y volátiles en los que el riesgo y el fallo siempre 
están presentes. Aprender a moverse con soltura y con la seguridad suficiente en 
entornos inciertos, permitirá al alumnado desarrollar su mentalidad de crecimiento y 
progresar como ciudadanos autónomos para enfocar su desarrollo personal y 
profesional. Además, los alumnos deben prepararse para el acceso al mundo laboral, 
siendo capaces de aplicar técnicas básicas de gestión empresarial.  

La formación que esta materia aporta animará al alumnado a buscar 
oportunidades e ideas innovadoras, que contribuyan a satisfacer las necesidades que 
detecten en el entorno, y al desarrollo de proyectos emprendedores que mejoren el 
bienestar de la sociedad. 

Fundamentos de Administración y Gestión es una materia optativa, totalmente 
práctica y competencial, que permite poner al alumnado ante retos vitales y 
profesionales como pueden ser: el autoconocimiento, el desarrollo de las habilidades 
blandas y la aproximación al mundo empresarial simulado, mediante el desarrollo de un 
proyecto emprendedor vinculado con la economía local que tenga en cuenta los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.  

Esta materia se plantea como optativa para el alumnado matriculado en 
bachillerato. Dará respuesta educativa a quienes deseen seguir estudiando, tanto 
grados universitarios como ciclos formativos, ya que contribuirá a la consecución de los 
objetivos de etapa. También les capacitará para determinar y localizar las oportunidades 
de negocio, que les permitan desarrollar una idea emprendedora, diseñar un proyecto 
empresarial y ponerlo en marcha creando empleo y contribuyendo al bienestar social 
desde el respeto a la ética empresarial y al entorno. 

Contribución de la materia al logro de los objetivos de etapa 
La materia Fundamentos de Administración y Gestión permite desarrollar en el alumnado 

las capacidades necesarias para alcanzar todos y cada uno de los objetivos de la etapa de 
bachillerato, contribuyendo en mayor grado a algunos de ellos, en los siguientes términos: 

El estudio y el autodiagnóstico de las habilidades emprendedoras desarrollarán en los 
alumnos capacidades que les conduzcan a consolidar una madurez personal y social.  

La redacción, presentación y defensa del proyecto emprendedor contribuirán a que 
dominen la expresión oral y escrita, así como que desarrollen el espíritu emprendedor.  

La búsqueda de información necesaria para realizar el proyecto y el empleo de 
programas informáticos para presentarlo contribuirán a que el alumnado utilice las 
tecnologías de la información y la comunicación.  

El desarrollo de un proyecto empresarial por pate de las alumnas y los alumnos 
en un entorno local, fomentará su participación solidaria en el desarrollo y bienestar de 
todos, así como en la mejora del mismo y contribuirá al cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.  

El estudio de las formas jurídicas de constitución de una empresa, de los trámites 
necesarios para crear una empresa y de las áreas funcionales que tiene, contribuirá a 
que el alumnado domine habilidades básicas propias de la materia.  

Por último, la búsqueda de soluciones emprendedoras sostenibles favorecerá que 
los alumnos desarrollen la sensibilidad y el respeto al medioambiente. 
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Contribución de la materia al desarrollo de las competencias clave 
La materia Fundamentos de Administración y Gestión contribuye a la adquisición 

de las distintas competencias clave de bachillerato en la siguiente medida: 
Competencia en comunicación lingüística 

La comunicación y presentación del proyecto emprendedor potenciarán la consecución 
de la competencia en comunicación lingüística. 
Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

El estudio y el diseño de las principales áreas funcionales de la empresa, y la puesta en 
práctica de los contenidos relacionados con ellas, contribuirán a desarrollar la 
competencia matemática y en ciencia, tecnología e ingeniería. 
Competencia digital 

El uso de diferentes herramientas administrativas y contables, realizando ejercicios 
prácticos relacionados con la empresa, el diseño de un plan de comunicación en redes 
sociales como medio de comunicación empresarial con el mercado y la aplicación de 
herramientas de presentación y defensa del proyecto empresarial facilitarán la 
adquisición de la competencia digital.  
Competencia personal, social y aprender a aprender 

La propuesta de soluciones emprendedoras innovadoras a problemas y retos propios 
del entorno más cercano con una visión interdisciplinar, todo ello dentro de un proyecto 
emprendedor vinculado con la economía local contribuirá a la adquisición de la 
competencia personal, social y aprender a aprender. 
Competencia ciudadana 

A través del acercamiento a la responsabilidad social de las empresas, la economía 
circular y la educación cívico-tributaria se desarrollará la competencia ciudadana. 
Competencia emprendedora 

La realización del proyecto emprendedor vinculado con la economía local desarrollará 
en los alumnos la competencia emprendedora. Esta se complementa aportando 
elementos que permiten comprender el funcionamiento de las empresas y el perfil de la 
persona emprendedora. 
Competencia en conciencia y expresión culturales 

Realizar presentaciones efectivas de una idea de negocio con creatividad y espíritu 
crítico contribuirá a desarrollar la Competencia en conciencia y expresión culturales. 

Competencias específicas de la materia 
Los descriptores operativos de las competencias clave son el marco de referencia 

a partir del cual se concretan las competencias específicas, convirtiéndose así éstas en 
un segundo nivel de concreción de las primeras, ahora sí, específicas para cada materia. 

En el caso de la materia Fundamentos de Administración y Gestión, las 
competencias específicas se organizan en torno a seis ejes que se relacionan entre sí. 

El primero, sobre el papel de la innovación en el proceso emprendedor. El 
segundo, se relaciona con las principales decisiones que debe tomar el promotor de un 
proyecto empresarial. El tercero, se refiere al conocimiento de las áreas funcionales de 
la empresa, su organización interna, la forma jurídica de su constitución, los recursos 
que necesita y los principales departamentos que la componen. El cuarto, sobre el 
estudio y la aplicación de las normas básicas de contabilidad y fiscalidad empresarial 
empleándolas para realizar el proceso contable básico. El quinto eje, se centra en el 
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reconocimiento y desarrollo de habilidades básicas para presentar eficazmente un 
proyecto de empresa. Por último, el sexto, sobre los efectos externos del proyecto 
emprendedor en el entorno local, el aprovechamiento de las oportunidades que ofrecen 
la economía colaborativa y circular, así como el conocimiento de los instrumentos de 
calidad diferenciada disponibles. 

Criterios de evaluación 
La adquisición de las competencias específicas constituye la base para la 

evaluación competencial del alumnado. 
El nivel de desarrollo de cada competencia específica vendrá determinado por el 

grado de consecución de los criterios de evaluación con los que se vincula, por lo que 
estos han de entenderse como herramientas de diagnóstico en relación con el desarrollo 
de las propias competencias específicas.  

Estos criterios se han formulado vinculados a los descriptores de las competencias 
clave de la etapa, a través de las competencias específicas, de tal forma que no se 
produzca una evaluación de la materia independiente de las competencias clave. 

Este enfoque competencial implica la necesidad de que los criterios de evaluación 
midan tanto los productos finales esperados (resultados) como los procesos y actitudes 
que acompañan su elaboración. Para ello, y dado que los aprendizajes propios de 
Fundamentos de Administración y Gestión se han desarrollado habitualmente a partir 
de situaciones de aprendizaje contextualizadas, bien reales o bien simuladas, los 
criterios de evaluación se deberán ahora comprobar mediante la puesta en práctica de 
técnicas y procedimientos también contextualizados a la realidad del alumnado. 

Contenidos 
Los contenidos se han formulado integrando conocimientos, destrezas y actitudes 

cuyo aprendizaje resulta necesario para la adquisición de las competencias específicas. 
Por ello, a la hora de su determinación se han tenido en cuenta los criterios de 
evaluación, puesto que estos últimos determinan los aprendizajes necesarios para 
adquirir cada una de las competencias específicas. 

A pesar de ello, en el currículo establecido en este decreto no se presentan los 
contenidos vinculados directamente a cada criterio de evaluación, ya que las 
competencias específicas se evaluarán a través de la puesta en acción de diferentes 
contenidos. De esta manera se otorga al profesorado la flexibilidad suficiente para 
que pueda establecer en su programación docente las conexiones que demanden 
los criterios de evaluación en función de las situaciones de aprendizaje que al efecto 
diseñe. 

Los contenidos que contribuyen a adquirir las competencias específicas se 
organizan en cuatro bloques.  

El primero, sobre la innovación, la idea de negocio y el proyecto de empresa, 
aporta al alumnado conocimientos que permitirán generar ideas innovadoras de negocio 
como punto de partida de un proyecto de empresa en un contexto local.   

El segundo bloque, sobre las decisiones para iniciar un proyecto emprendedor en 
un contexto local, contribuirá a identificar dichas decisiones, conocer sus consecuencias 
y aplicarlas a su propuesta de negocio.  

El tercero, sobre el estudio y diseño de las áreas funcionales de la empresa, 
favorecerá el conocimiento de los principales departamentos y el diseño de la estructura 
organizativa de su empresa. Este bloque tendrá un importante componente práctico, ya 
que incluye contenidos relacionados con contabilidad, tributación, y confección de 
documentos administrativos.  
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Por último, el cuarto bloque, sobre la comunicación y presentación del proyecto 
emprendedor, tiene como objetivo proporcionar al alumnado herramientas eficaces para 
dar a conocer su propio proyecto de forma eficaz. 

Orientaciones metodológicas 
Estas orientaciones se concretan para la materia Fundamentos de Administración 

y Gestión a partir de los principios metodológicos de la etapa establecidos en el anexo 
II.A. 

Las características de la materia optativa de Fundamentos de Administración y 
Gestión hacen necesaria la utilización de distintos estilos de enseñanza y estrategias 
metodológicas. Se recomienda partir de la exposición por parte del profesor de 
contenidos, que posteriormente permitan al alumnado adquirir las diferentes 
competencias relacionadas con la materia, lo cual favorecerá también la adquisición de 
las competencias clave. 

Será conveniente la utilización de un estilo democrático e integrador que cuente 
con la participación activa, tanto del profesorado como del alumnado en la organización, 
desarrollo y evaluación del proceso de aprendizaje. De esta forma los alumnos irán 
tomando cada vez más decisiones. 

Se recomienda el empleo de técnicas expositivas, de diálogo, de estudio de casos, 
de resolución de problemas, de investigación, de trabajo en equipo y de técnicas para 
el desarrollo del pensamiento creativo. 

La práctica docente irá dirigida a fomentar en los alumnos la capacidad para 
construir sus propios aprendizajes, recurriendo a la búsqueda de forma individual y 
colaborativa de distintas fuentes de información necesarias para elaborar su proyecto. 
Ello implicará la consulta de material legislativo específico, información extraída de 
instituciones y organismos con los que necesitará relacionarse, el empleo de diversidad 
de documentos, instrumentos y técnicas requeridas por las diferentes áreas 
departamentales de la empresa. Para hacerlo será necesaria la utilización de las 
tecnologías de la comunicación y de la información, tanto en la búsqueda de información 
como para el desarrollo del proyecto, así como para su presentación. 

En cuanto a los materiales didácticos a utilizar, se recomienda que sean variados y 
que se adecúen a los estilos, estrategias y técnicas de enseñanza utilizadas, pudiendo 
emplearse tanto los elaborados por el profesor, como los procedentes de instituciones y 
editoriales que favorezcan el aprendizaje y el desarrollo de los proyectos empresariales. 

Se aconseja realizar trabajos en equipo para el desarrollo de un proyecto 
empresarial en cooperación y el empleo de espacios flexibles de aprendizaje para que 
cada grupo trabaje de forma independiente y se favorezca un ambiente más creativo.  

El profesor transmitirá a los grupos de trabajo la necesidad de una buena 
comunicación y coordinación entre los miembros, así como del respeto a las opiniones 
y al trabajo de los compañeros del equipo. De esta forma el alumnado comprenderá 
mejor los procesos y procedimientos asociados a la creación de una empresa. 

En definitiva, esta asignatura plantea un currículo esencialmente práctico, utilizando 
una metodología que conecte los contenidos estudiados a la realización de un proyecto de 
empresa y al análisis de casos e investigaciones sobre la realidad empresarial, usando para 
ello métodos y procedimientos rigurosos de observación e investigación. 

Orientaciones para la evaluación 
Las orientaciones para la evaluación de la etapa vienen definidas en el anexo II.B. 

A partir de estas, se concretan las siguientes orientaciones para la evaluación de los 
aprendizajes del alumnado en la materia Fundamentos de Administración y Gestión. 
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Los instrumentos de evaluación asociados serán variados y dotados de capacidad 
diagnóstica y de mejora. Prevalecerán los instrumentos que pertenezcan a técnicas 
observación y a técnicas de análisis del desempeño del alumnado, por encima de 
aquellos instrumentos vinculados a técnicas de rendimiento.  

En concreto, se pretende una evaluación competencial y se propone el empleo de 
registros que permitan ver el proceso y su evolución a lo largo del curso. También se 
recomienda emplear otras técnicas variadas como la realización de actividades y tareas 
en relación con los contenidos estudiados, pruebas orales o escritas, pruebas prácticas 
y la evaluación del proyecto empresarial y de su exposición oral. 

Situaciones de aprendizaje 
La conceptualización de las situaciones de aprendizaje, junto a las orientaciones 

generales para su diseño y puesta en práctica, se recogen en el anexo II.C.  
Se plantean aquí, a modo de ejemplo, cuatro propuestas para el desarrollo de 

situaciones de aprendizaje en escenarios reales, no solo en el ámbito educativo, sino 
también en el personal, social y profesional.  

Situaciones de ámbito educativo: En un contexto de conocimiento de las áreas 
funcionales de un centro educativo, se propone que el alumnado elabore un manual de 
acogida para el personal que se incorpore al mismo, en el que se incluyan tanto el plan 
de acogida y como el organigrama del centro. 

Situaciones de ámbito personal: En un contexto de valoración de las actitudes 
emprendedoras individuales del alumnado y de su motivación para innovar y emprender, 
se propone plantear situaciones de aprendizaje, que pueden partir de la reflexión y de 
la realización de test de autodiagnóstico que le permitan elaborar un gráfico DAFO 
personal, donde se muestren sus puntos positivos y negativos a la hora de 
desenvolverse en el mundo laboral.  

Situaciones de ámbito social: En un contexto de contribución al desarrollo y a la 
sostenibilidad del entorno local, se aconseja la realización de un proyecto empresarial 
en equipo, en el que los alumnos trabajen de forma colaborativa, y de este modo 
aprendan a reunirse trabajando en cooperación y con la voluntad para alcanzar un 
objetivo común. 

Situaciones de ámbito profesional: En un contexto de comunicación del proyecto 
emprendedor de ámbito local desarrollado por el alumnado, se propone que realice la 
defensa oral del mismo utilizando herramientas de presentación atractivas. 

Aprendizaje interdisciplinar desde la materia 
La interdisciplinariedad puede entenderse como una estrategia pedagógica que 

implica la interacción de varias disciplinas. El aprendizaje interdisciplinar proporciona al 
alumnado oportunidades para utilizar conocimientos y destrezas relacionadas con dos 
o más materias. A su vez, le permite aplicar capacidades en un contexto significativo, 
desarrollando su habilidad para pensar, razonar y transferir conocimientos, 
procedimientos y actitudes de una materia a otra.   

Fundamentos de Administración y Gestión se relaciona interdisciplinarmente con 
el resto de las materias del área de Economía que se pueden cursar en bachillerato, con 
las de Matemáticas y con la materia Geografía del bachillerato de Humanidades y 
Ciencias Sociales. Con las primeras, porque sientan la base para el conocimiento de la 
empresa y el desarrollo de un proyecto emprendedor. Con las de Matemáticas, por la 
necesidad de utilizar esta ciencia como herramienta básica de análisis de la viabilidad 
del proyecto. Finalmente, con la materia Geografía debido a la concreción local del 
mismo. 
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CURRÍCULO DE LA MATERIA 

Competencias Específicas 

1. Identificar los principales aspectos de la innovación, reconociendo el papel 
fundamental que desempeña en el proceso emprendedor y aplicando técnicas como la 
observación y la hibridación, para desarrollar un proyecto empresarial. 
Durante las últimas décadas ha ido creciendo el interés hacia la innovación como 
elemento fundamental de impulso al crecimiento. Tanto en el mundo académico como 
en el empresarial y político, se considera un elemento necesario para garantizar un 
crecimiento sostenible. Por ello, es imprescindible que el alumnado conozca su 
importancia en el conjunto de la economía, analice cuáles son los factores 
determinantes del grado de innovación, caracterice distintos tipos y reconozca diversas 
experiencias innovadoras, así como los riesgos que llevan aparejadas.  
La innovación nace de una idea y se concreta a través de un proceso creativo en el 
proyecto emprendedor. Su origen puede ser variado, por ello es importante que el 
alumnado practique técnicas para generar y evaluar ideas.  
Además, es relevante que los alumnos conozcan cómo desarrollar un proyecto de 
empresa, con repercusiones locales.  
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, STEM4, 
CD1, CD3, CPSAA4, CC4, CE1, CE3.  
2. Identificar y ser consciente de las principales decisiones que debe tomar el promotor 
de un proyecto empresarial, conociendo las posibles consecuencias de cada una de 
ellas, para aplicarlas a su propuesta de negocio. 

Hay una serie de estudios que el emprendedor debe hacer con anterioridad al momento 
de lanzarse a iniciar los numerosos y complicados trámites de puesta en marcha de un 
negocio. El más importante es la viabilidad económica.  
El emprendedor debe tomar una serie de decisiones cruciales antes de comenzar con 
su proyecto de empresa: capacidad productiva, ubicación, recursos humanos a 
contratar, recursos materiales, intangibles, canales de distribución del producto o 
servicio, selección de las mejores herramientas de marketing y publicidad, o las fuentes 
de financiación más económicas y convenientes. Es necesario que el alumnado tenga 
en cuenta todas estas decisiones iniciales, y más importante aún, que sepa adoptar las 
más adecuadas en cada momento.  
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, STEM1, 
STEM4, CD1, CD3, CPSAA4, CC2, CE2, CE3.  
3. Reconocer e identificar las principales áreas funcionales del proyecto empresarial, 
analizando la organización interna de la empresa, la forma jurídica de su constitución, 
los recursos necesarios, los principales departamentos, así como el funcionamiento de 
los mismos, para tomar decisiones eficientes en todas ellas. 

Una vez que el alumnado ha tomado la decisión de llevar a cabo su proyecto 
empresarial, es momento de desarrollar su idea de negocio. Las empresas son sistemas 
formados y organizados por diferentes áreas departamentales relacionadas todas ellas 
y que buscan un fin último, la buena marcha del negocio.  
Es necesario que los alumnos conozcan la estructura organizativa de la empresa, y que 
apliquen las herramientas y estrategias necesarias para su buen funcionamiento, y de 
esta forma conseguir el objetivo último de la misma. El alumnado desarrollará 
habilidades para tomar decisiones en diferentes áreas y utilizará diferentes herramientas 
para llevar a cabo las principales funciones empresariales.  
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, STEM1, 
STEM4, CD1, CD3, CPSAA4, CC2, CE3.  
4. Identificar y aplicar las principales normas básicas de fiscalidad y contabilidad 
empresarial, realizando supuestos básicos y reconociendo la responsabilidad de la 
empresa, para que el alumnado comprenda y sea capaz de realizar el proceso contable 
básico e integrar en él los tributos que afectan a las empresas. 

Una de las principales funciones de las empresas es facilitar información a diferentes 
agentes sociales como son los clientes, inversores, instituciones públicas y bancarias. 
Los alumnos deberán conocer y aplicar la legislación en materia contable. A través de 
sencillos supuestos de contabilidad aplicarán los conceptos básicos del Plan General 
de Contabilidad.  
Debido a la trascendencia e importancia que la fiscalidad supone para la economía del 
país y de la región, es imprescindible que el alumnado tome conciencia de la 
responsabilidad fiscal que tienen los proyectos empresariales. Para ello es necesario 
que conozcan los principales impuestos que afectan a las empresas. Los alumnos serán 
capaces de reconocer la influencia de la tributación sobre la economía de su entorno.  
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, STEM1, 
CD1, CD3, CPSAA4, CC2.  
5. Reconocer y desarrollar las habilidades básicas que debe tener un individuo en un 
proceso de comunicación escrita y oral, haciendo uso de ellas en presentaciones 
eficaces y de alto impacto, para dar a conocer sus propios proyectos de empresa. 

Los alumnos deben ser capaces de realizar presentaciones de sus proyectos de 
empresa, desarrollados delante de una audiencia, que les proporcione el feedback 
necesario para la primera valoración de los mismos. Para ello, conocerán las habilidades 
básicas de todo proceso de comunicación, trabajando los contenidos de manera 
práctica.  
Se incluirán contenidos relacionados con nuevas formas de comunicación, adaptados a 
las necesidades del entorno, y en consonancia con lo que acontece en el mundo 
empresarial en la actualidad.  
Además, se proporcionará al alumnado herramientas de presentación de proyectos, 
utilizando medios audiovisuales y tecnologías de la información y la comunicación, para 
realizar simulaciones reales que permitan alcanzar esta competencia esencial en su 
desarrollo personal y profesional.  
Por último, se reflexionará sobre el uso de las redes sociales en el ámbito empresarial 
y se valorará la importancia de emplearlas de forma ética y responsable.  
Esta competencia específica se relaciona con los siguientes descriptores: CCL1, CCL3, 
CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA1.1, CE3, CCEC3.1  
6. Reflexionar sobre el sentido, alcance, diferenciación y efectos externos del proyecto 
emprendedor, concretando y analizando acciones locales de economía colaborativa y 
circular y empleando instrumentos de calidad diferenciada, como denominaciones de 
origen local e indicadores de calidad, para contribuir de la mejor manera posible al 
contexto global. 

Es fundamental presentar al alumnado la realidad local en la cual van a desarrollarse 
los proyectos emprendedores que puede poner en marcha en el futuro. Para ello debe 
reflexionar sobre el sentido, el alcance y la diferenciación de su proyecto.  
Para encontrar encaje entre la idea y el contexto local, se presentará a los alumnos 
nuevos modelos de consumo/producción que les permitan aprovechar las 
oportunidades que ofrecen la economía colaborativa y la economía circular.  
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Enlazar una idea/proyecto con un territorio no es sencillo, para ello se insistirá en que 
los proyectos conecten con la singularidad del lugar, aprovechando instrumentos de 
calidad diferenciada disponibles en nuestro ordenamiento jurídico que permitan la 
retención del conocimiento y la fijación de la población.  
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, STEM3, 
CD2, CPSAA4, CC4, CE1, CE2, CE3.  

Criterios de evaluación 

Competencia específica 1  

1.1 Relacionar distintos aspectos de la innovación con el desarrollo sostenible y la 
calidad de vida, proponiendo diferentes ideas de negocio. (CD3, CC4, CE1) 
1.2 Analizar la información económica del sector empresarial en el que se situará la 
empresa partiendo de ella para iniciar su proyecto empresarial. (CCL3, STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, CE1) 
1.3 Seleccionar una idea de negocio, valorando y argumentando de forma técnica la 
elección. (CCL3, CD3, CE1, CE3) 
1.4 Identificar proyectos innovadores de emprendimiento social, analizando las 
consecuencias que tienen en el desarrollo de la economía local y en el bienestar de la 
sociedad. (CCL3, CD1, CD3, CPSAA4, CC4, CE1, CE3) 
Competencia específica 2 

2.1 Valorar las capacidades del promotor del proyecto, teniéndolas en cuenta para ser 
un buen emprendedor. (CD1, CE2) 
2.2 Analizar la viabilidad económica del proyecto, poniéndola en práctica en su propio 
proyecto de empresa. (CCL3, STEM1, STEM4, CD3, CE2) 
2.3 Decidir la ubicación y la dimensión ideal de la empresa estudiando el entorno local. 
(CD1, CD3, CPSAA4, CE3) 
2.4 Ser conscientes de la responsabilidad social, de la empresa en la toma de 
decisiones, conociendo las consecuencias de llevar adelante el proyecto empresarial. 
(CD3, CPSAA4, CC2, CE3) 
Competencia específica 3 

3.1 Identificar las diferentes áreas funcionales del proyecto empresarial desarrollando la 
idea de negocio y valorando la importancia de cada una de ellas dentro de la empresa. 
(CE3) 
3.2 Analizar estrategias de economía circular, aplicándolas al diseño de productos 
servicios a ofrecer como consecuencia de su proyecto empresarial. (CCL3, CD1, CD3, 
CPSAA4, CC2, CE3) 
3.3 Aplicar diferentes herramientas administrativas y contables, realizando ejercicios 
prácticos relacionados con la empresa. (STEM1, STEM4) 
3.4 Conocer las distintas fuentes de financiación empresarial, así como sus ventajas e 
inconvenientes, recabando información sobre las mismas. (CCL3, STEM1, STEM4, 
CD1, CD3, CPSAA4, CE3) 
Competencia específica 4 

4.1 Conocer e identificar los conceptos básicos de los principales impuestos en la 
economía española profundizando en los que afectan a las empresas. (CD1, CPSAA4, 
CC2) 

CV: BOCYL-D-30092022-4



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 190 Pág. 49884Viernes, 30 de septiembre de 2022 

 

4.2 Valorar la importancia de la responsabilidad fiscal, observando y estudiando tanto 
las consecuencias positivas que tiene, como las negativas de su carencia. (CCL3, CD1, 
CD3, CPSAA4, CC2) 
4.3 Analizar el impacto y la repercusión de la tributación empresarial valorando cómo 
influye en la economía de su entorno. (CCL3, CD1, CPSAA4, CC2) 
4.4 Realizar supuestos prácticos sencillos del ciclo contable y de análisis de las cuentas 
anuales, aplicando la normativa contable y valorando la situación patrimonial, 
económica y financiera de la empresa. (STEM1) 
Competencia específica 5 

5.1 Identificar las partes del proceso de comunicación escrita y oral, reconociendo los 
elementos que aportan información al proceso. (CCL1) 
5.2 Desarrollar habilidades básicas para realizar simulaciones de procesos de 
comunicación efectiva en una empresa, poniéndolas en práctica al desarrollar su 
proyecto empresarial. (CCL1, CCL3, CD2, CD4, CPSAA1.1, CCEC1) 
5.3 Reconocer los elementos de la narrativa de un proyecto, aplicándolos a potenciar la 
imagen de marca la empresa. (CCL1, CCL3, CD1, CD2, CD3, CD4) 
5.4 Realizar presentaciones efectivas de una idea de negocio utilizando herramientas 
TIC. (CCL1, CCL3, CD1, CD2, CD3, CD4, CE3, CCEC3.1) 
Competencia específica 6 

6.1 Analizar, de forma crítica y constructiva, el contexto local de una propuesta 
emprendedora, valorando los efectos de la transformación económica y social de su 
entorno más cercano, y fomentando iniciativas socialmente responsables. (CCL3, 
CPSAA4, CC4, CE1, CE2, CE3) 
6.2 Proponer alternativas y nuevas soluciones a retos que respondan al interés 
colectivo, reconociendo la importancia de la economía circular. (STEM3, CD2, CC4, 
CE1, CE3) 
6.3 Generar actitudes sensibles y comportamientos responsables, estableciendo 
correspondencias entre la iniciativa emprendedora desarrollada y la economía local. 
(CD2, CPSAA4, CC4, CE1, CE2, CE3) 
6.4 Comprender y aplicar formas de calidad diferenciada, desarrolladas por la 
administración pública, útiles para poner en valor iniciativas emprendedoras singulares 
y sostenibles unidas a un contexto local, aplicándolas al producto o servicio de su 
proyecto de empresa. (STEM3, CD2, CPSAA4, CE1, CE2) 

Contenidos 

A. La innovación e idea de negocio. El proyecto de empresa. 
- El emprendedor. Habilidades blandas para emprender. Autodiagnóstico de 

actitudes emprendedoras.  
- La innovación como fuente de desarrollo económico y generación de empleo. 

Importancia de la innovación. Factores determinantes de la innovación. La 
cultura de la innovación desde la perspectiva de la ciudadanía global. 

- Técnicas de observación e investigación de necesidades no cubiertas en la 
localidad/región. 

- Creatividad aplicada a la concreción de oportunidades de negocio en el contexto 
local. La búsqueda de soluciones creativas a las necesidades detectadas. 
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- La experiencia de usuario: comportamientos y valores esperados. Su influencia 
en el diseño de productos y servicios globales con valor local. 

- Soluciones emprendedoras con valores de sostenibilidad: economía circular y/o 
economía colaborativa.  

- El compromiso local del proyecto. Calidad diferenciada de los productos o 
servicios: denominación de origen e indicadores de calidad. Retornos en la 
economía local: consumo/producción responsable y consumo local y sostenible.  

- Estructura y contenido del proyecto empresarial.  
B. Decisiones para iniciar un proyecto emprendedor global en un contexto local.  

- El estudio del entorno y del mercado local. Mapa del entorno: tendencias, 
demanda y oferta. La curva de valor de la competencia en el contexto estudiado.  

- La empresa global en el contexto local. Búsqueda de relevancia a nivel global y 
puesta en valor recursos locales.  

- Elementos intangibles del proyecto emprendedor. El lienzo Misión-Visión-
Valores y el código de responsabilidad social empresarial.  

- Diseño de estrategia de marca sólida y concreción del nombre de la idea de 
negocio.   

- Decisión de localización y diseño del punto de venta.  
- Forma jurídica, principales trámites para iniciar un negocio. Los organismos de 

asesoramiento y ayuda para iniciar el proyecto emprendedor.  
C. Estudio y diseño de las áreas funcionales de la empresa.  

- Área de aprovisionamiento: plan de compras y control de stocks. El pedido, 
albarán y factura. La hoja de cálculo como método de control de existencias.   

- Área de fabricación. La cartera de productos con valor local. El diseño de 
productos de carácter circular.   

- Área comercial y de marketing. Técnicas y aplicación de estudios de mercado. 
Comunicación comercial y atención al cliente. Responsabilidad en las acciones 
publicitarias. Análisis de anuncios publicitarios: plan de medios, publicidad en 
internet y redes sociales.  

- Área de recursos humanos: búsqueda y selección de personal, trámites en la 
contratación, riesgos laborales y el organigrama interno.  

- Área de contabilidad y fiscalidad: principales documentos contables, 
obligaciones contables y documentales de la empresa. El proceso contable 
básico. Liquidación de los impuestos básicos.  

- Área de inversiones y financiación: evaluación de las diferentes inversiones que 
se pueden plantear. Selección de las fuentes de financiación más apropiadas. 
Finanzas sostenibles. 

D. Comunicación y presentación del proyecto emprendedor.  
- Habilidades básicas de comunicación escrita, verbal y no verbal.  
- La comunicación externa e interna en la empresa.  
- Diseño de la narrativa del proyecto emprendedor.  
- El diseño de un plan de comunicación en redes sociales como medio de 

comunicación empresarial con el mercado.  
- Herramientas de presentación y defensa del proyecto empresarial. 
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