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UUDD Criterios de evaluación Contenidos básicos Estándares de aprendizaje 
UD1. 

Emprendedor 
(BL1) 1. Describir las cualidades y 
destrezas asociadas a la persona 
emprendedora analizando la 
importancia del emprendimiento y los 
requerimientos de las actividades 
empresariales. CAA, CSC, SIEP, CD. 
 
 
 
 
(BL1) 2. Ser capaz de definir las propias 
debilidades, las amenazas, las 
fortalezas y las oportunidades, 
afrontando los posibles fracasos y 
aceptándolos como parte de la 
experiencia vital, desarrollando un 
espíritu de lucha que le ayude a ser 
competitivo y llevar a cabo los 
proyectos que haya podido planificar. 
CAA, SIEP, CL. 
 
(BL2) 1. Entender que la comunicación 
dentro de un grupo y dentro de las 
empresas es fundamental para cumplir 
con los objetivos previamente 
establecidos y que deben ser 
evaluados. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

La iniciativa emprendedora en 
la sociedad.  
Entorno, rol social y 
actividades de la empresa. 
Elementos y estructura de la 
empresa. El plan de empresa.  
 

1.1. Identifica las cualidades personales, actitudes, aspiraciones y formación 
propias de las personas con iniciativa emprendedora describiendo la 
actividad de los empresarios y su rol en la generación de trabajo y bienestar 
social. 
1.2. Investiga con medios telemáticos las diferentes áreas de actividad 
profesional del entorno, los tipos de empresa que las desarrollan y los 
diferentes puestos de trabajo en cada una de ellas razonando los 
requerimientos para el desempeño profesional en cada uno de ellos. 
 
2.1. Diseña un proyecto de carrera profesional propia relacionando las 
posibilidades del entorno con las cualidades y aspiraciones personales 
valorando la opción del autoempleo y la necesidad de formación a lo largo de 
la vida. 
 
 
 
 
 
1.1. Determina la oportunidad de un proyecto de empresa identificando las 
características y tomando parte en la actividad que esta desarrolla.  
1.2. Identifica las características internas y externas del proyecto de que 
constituyen la red de esta: mercado, proveedores, clientes, sistemas de 
producción y/o comercialización, almacenaje y otros. 
1.3. Describe la relación del proyecto de empresa con su sector, su 
estructura organizativa y las funciones de cada departamento identificando 
los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso productivo o 
comercial. 

UD2. Empresa 
y entorno 

UD3. Idea 
emprendedora 

UD4. Plan de 
marketing 

(BL2) 2. Conocer la función comercial y 
el proceso de compra-venta, así como 
el de cobro-pago y ser capaz 
de llevarlo a cabo no solo por lo que 
respecta a la iniciativa emprendedora y 
empresarial, sino como parte de la 
cultura en una economía tanto como 
trabajador o trabajadora por cuenta 
ajena como por cuenta propia. CCL, 
CMCT, CD, CAA. 

La función de producción, 
comercial y de marketing. 

2.1. Aplica las técnicas básicas de gestión financiera y comercial proyecto de 
empresa. 
2.2. Transmite información sobre las distintas áreas de la empresa y a 
clientes internos y externos del proyecto de empresa reconociendo y 
aplicando técnicas de comunicación y negociación y aplicando el tratamiento 
protocolario adecuado mediante medios telemáticos y presenciales. 
 
3.1. Crea materiales de difusión y publicidad de los productos y/o servicios 
del proyecto de empresa incluyendo un plan de comunicación en internet y 
en redes sociales aplicando los principios del marketing. 
3.2. Desempeña tareas de producción y/o comercialización en el proyecto de 

UD7. 
Producción y 

análisis de 
costes 
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empresa tomando decisiones, trabajando en equipo y cumpliendo los plazos 
y objetivos y proponiendo mejoras según un plan de control prefijado. 
3.3. Recopila datos sobre los diferentes apoyos a la creación de empresas 
tanto en el entorno cercano como del territorial, nacional o europeo 
seleccionando las posibilidades que se ajusten al proyecto de empresa 
planteado. 

UD6. RRHH 

(BL1) 3. Actuar como futuro trabajador o 
trabajadora, bien sea por cuenta ajena 
o por cuenta propia, 
conociendo los derechos y deberes de 
los trabajadores, valorando la acción del 
Estado y de la Seguridad Social 
en la protección de las personas 
empleadas así como comprendiendo la 
necesidad de protección de los riesgos 
laborales. CSC, CEC, SIEP, CL, CD. 

Proceso de búsqueda de 
empleo. El autoempleo. Los 
derechos y deberes de los 
trabajadores y trabajadoras. El 
contrato de trabajo y la 
negociación colectiva. 
Seguridad Social. 
Sistema de protección. 
Empleo y desempleo. 
Protección del trabajador y la 
trabajadora y beneficios 
sociales. Los riesgos 
laborales. 

3.1. Identifica las normas e instituciones que intervienen en las relaciones 
entre personas trabajadoras y personas empresarias relacionándolas con el 
funcionamiento del mercado de trabajo. 
3.2. Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones 
laborales comprobándolos en contratos de trabajo y documentos de 
negociación colectiva. 
3.3. Describe las bases del sistema de la Seguridad Social, así como las 
obligaciones de personas trabajadoras y personas empresarias dentro de 
éste, valorando su acción protectora ante las distintas contingencias 
cubiertas y describiendo las prestaciones mediante la búsqueda en las webs 
institucionales. 
3.4. Identifica las situaciones de riesgo laboral más habituales en los 
sectores de actividad económica más relevantes en el entorno indicando los 
métodos de prevención lealmente establecidos así como las técnicas e 
primeros auxilios aplicables en caso de accidente o daño 

UD8. 
Contabilidad 

financiera 

(BL2) 3. Familiarizarse con la 
contabilidad financiera como ciencia del 
registro y que ayuda al empresario o 
empresaria a obtener toda la 
información necesaria para tomar las 
distintas decisiones en cada momento y 
para 
cumplir con las obligaciones fiscales. 
CMCT, CD, CAA, SIEP. 

La información contable y de 
recursos humanos. 

3.1. Presenta un estudio de viabilidad económico financiero a medio plazo 
del proyecto de empresa aplicando condiciones reales de productos 
financieros analizados y previsiones de ventas según un estudio del entorno 
mediante una aplicación informática tipo hoja de cálculo manejando ratios 
financieros adecuados 
3.2. Analiza los productos financieros más adecuados de entre las entidades 
financieras del entorno para cada tipo de empresa valorando el coste y el 
riesgo de cada uno de ellos y seleccionando los más adecuados para el 
proyecto de empresa. 
 
2.1. Determina las inversiones necesarias para la puesta en marcha de una 
empresa distinguiendo las principales partidas relacionadas con un balance 
de situación. 
2.2. Caracteriza de forma básica las posibilidades de financiación del día a 
día de las empresas diferenciando la financiación externa de la interna, a 
corto y a largo plazo así como el coste de cada una y las implicaciones en la 
marcha de la empresa. 
 

UD9. Plan de 
inversiones y 
financiación 

Fuentes de financiación 
externas (bancos, ayudas y 
subvenciones, crowdfunding) e 
internas (accionistas, 
inversores, aplicación de 
beneficios). 
Productos financieros y 
bancarios para pymes.  
Ayudas y apoyo a la creación 
de empresas. 
Programas y proyectos sobre 
el espíritu emprendedor 
gestionados desde el sistema 
educativo 

UD10. Análisis 
de la viabilidad 

La planificación financiera de 
las empresas. 
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UD5. Forma 

jurídica 
(BL3) 1. Crear un proyecto de empresa 
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. SIEP. 
(B3) 2. Elaborar las distintas partes del 
plan de empresa con talante reflexivo y 
teniendo en cuenta los múltiples 
factores que pueden influir en la 
creación y supervivencia de una 
empresa. CAA, SIEP, CL, CD. 

Tipos de empresas según su 
forma jurídica.  

1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionándolo 
con las exigencias de capital y responsabilidades que es apropiado para 
cada tipo. 
1.2. Enumera las administraciones públicas que tienen relación con la puesta 
en marcha de empresas recopilando por vía telemática los principales 
documentos que se derivan de la puesta en funcionamiento. 
1.3 Valora las tareas de apoyo, registro y control y fiscalización que realizan 
las autoridades en el proceso de creación de empresas describiendo los 
trámites que se deben realizar. 
 
3.3. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad 
señalando el funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e IS indicando las 
principales diferencias entre ellos y valorando la aportación que supone la 
carga impositiva a la riqueza nacional. 

UD11. Trámites 
Trámites de puesta en marcha 
de una empresa. 
 

UD12. Gestión 
Fiscal 

Los impuestos que afectan a 
las empresas. El calendario 
fiscal. 

UD13. Gestión 
administrativa 

Los documentos comerciales 
de cobro y pago. 
El Archivo. 

UD14. Guía 
para el 

proyecto 
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