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1. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Libro de texto: NO ES NECESARIO COMPRAR NINGÚN LIBRO: 

 

Como material de apoyo que facilitará el profesor utilizaremos: 

Sande, J. Fundamentos de Administración y Gestión 2º Bachillerato. Editorial Libros de texto gratis. 

Año de edición 2016 . 

Sande, J. Ejemplo práctico de Plan de Empresa. Editorial Libros de texto gratis. Año de edición 

2016 . 

 

2. SECUENCIACIÓN 

 

 

 

 

 

PRIMER TRIMESTRE Libro FAG Sande
Canvas: Lienzo de negocio Segmentos de cliente Tema 11

Propuesta de valor Tema 11
Costumer care: Relación con el cliente Tema 11
Distribución Tema 11
Recursos clave Tema 11
Actividades clave Tema 11
Partners Tema 11
Ingresos Tema 11
Costes Tema 11
Ejemplo Nespresso Tema 11
Hotel Izelai: el hotel sin recepción Tema 11
Ejemplo presentación: https://youtu.be/Hl2b_oDnhxM

SEGUNDO TRIMESTRE Libro FAG Sande
Plan de empresa I 2. Descripción del proyecto empresarial: Tema 12

Misión, Visión
3. Descripción del producto o servicio. Tema 12
Què, para quién, cómo, diferenciación…
4. Plan de marketing: Tema 12
Análisis externo e interno, DAFO
Diagnóstico de situación, ventajas competitivas
Estrategia, objetivosObjetivos
Target, posicionamiento y fidelización
Marketing mix: producto, precio, promoción y distribución
Planes de acción: producto, precio, promoción y distribución
6. Producción y medios técnicos: Tema 12
Dónde, cómo, cuánto, cuándo…
Elevator Pitch: https://youtu.be/2b3xG_YjgvI
Ejemplo práctico Plan de empresa
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3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Se evaluará a los alumnos siguiendo el proceso de evaluación continua, formativa, personalizada y 

global. Para ello el instrumento de evaluación que se utilizará durante el curso será la elaboración 

de un proyecto de creación de una empresa, que realizarán los alumnos individualmente, y que 

supondrá la aplicación práctica, en el mismo, de todos los contenidos y técnicas incluidos en el 

programa de la asignatura. 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

1-. La calificación del alumno, en cada una de las evaluaciones oficialmente establecidas, 

se obtendrá aplicando la siguiente ponderación: 

 

 Calificación del proyecto empresarial (CP): la simulación de proyecto empresarial 

se realizará individualmente. La nota obtenida en el proyecto representará un 60% de la 

calificación de la evaluación. Debe incluir índice y seguir el formato propuesto en el ejemplo 

práctico de plan de empresa, libro de referencia de la asignatura.  

En ningún caso un trabajo puede alcanzar la calificación de 5 si no incorpora los contenidos 

mínimos exigidos. No se recogerán trabajos entregados con posterioridad a las fechas 

límites que se establezcan para la cada evaluación. 

Los trabajos podrán ser objeto de los cotejos y pruebas que el profesor estime oportuno, 

bien con carácter sistemático, bien con carácter aleatorio, tendentes a verificar la autoría. 

Cuando de tales medidas el profesor pueda deducir razonablemente que dicha autoría no 

queda justificada, lo tendrá por no presentado, pudiendo exigir al alumno la realización de 

un nuevo trabajo o su sustitución por un examen presencial. 

TERCER TRIMESTRE Tema FAG Sande
Plan de empresa II 7. Organización y Recursos Humanos: Tema 12

Organigramas, fases
8. Forma Jurídica: Tema 12
Responsabilidad
9. Estudio económico financiero: Tema 12
Balance inicial: Inversión y financiación
Gastos y amortizaciones
Ingresos
Flujos de caja
Resultados
Umbral de rentabilidad
Valoración de inversión: payback, VAN, TIR
1. Resumen ejecutivo. Tema 12
Ejemplo presentación: https://youtu.be/ZTO9EabvUVY 
Ejemplo práctico Plan de empresa
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 Calificación de la exposición del proyecto (CE): Los alumnos tendrán que 

presentar y exponer, necesariamente, su proyecto de empresas. La exposición supondrá el 

40% restante de la calificación trimestral (CT): 

CT = CP * 0,6 + CE * 0,4 

 

2-. Se fijará una fecha tras la evaluación para que aquellos alumnos con la materia 

suspensa entreguen el proyecto que eventualmente no se hubieran entregado, en su 

momento, con todos los contenidos exigidos para aprobar la evaluación.  

 

3-. Para considerar aprobada una evaluación, ya sea de manera ordinaria o bien mediante 

la recuperación correspondiente, se debe alcanzar una calificación mínima de 5.  

 

4-. La calificación final de la asignatura se obtendrá como la media simple de la obtenida 

en cada una de las evaluaciones. 

CF = (CE1 + CE2 + CE3) / 3 

 

5-. En la convocatoria final ordinaria se fijará una fecha límite para la entrega de los 

proyectos que no superen alguna de las evaluaciones trimestrales. Los alumnos serán 

convocados, posteriormente a la entrega, para la exposición de los proyectos entregados 

que superen la evaluación. 

 

6-. Del mismo modo, en la convocatoria extraordinaria se debe presentar el proyecto íntegro 

antes de la fecha límite establecida, con todos los contenidos desarrollados a lo largo del 

curso. Los alumnos serán convocados, posteriormente a la entrega, para la exposición de 

los proyectos entregados que superen la evaluación. 

 

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Los contenidos de la asignatura se irán incorporando en el proyecto empresarial que se 

presentará y se defenderá en cada evaluación. En cada evaluación, se tendrán que alcanzar unos 

logros que serán validados a partir de la presentación y defensa del trabajo correspondiente. 

Trabajando individualmente o en equipos de dos alumnos, se tendrán que verificar los siguientes 

hitos: 

1. En la primera evaluación se presentará y defenderá el canvas o lienzo de negocio según la 

estructura establecida en libro de referencia de la asignatura. 
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2. En la segunda evaluación se presentará y defenderá la primera parte del Plan de Empresa 

siguiendo la estructura del libro de referencia de la asignatura. 

 

3. En la tercera evaluación se presentará y defenderá el Plan de Empresa completo. 

 

Además, se recomienda hacer uso de las siguientes facilidades: 

TUTORÍAS COLECTIVAS: Para facilitar el estudio el profesor explicará en clases 

presenciales los contenidos básicos o de mayor importancia. 

 

TUTORÍAS INDIVIDUALES: Existe la posibilidad de asistir a tutorías individuales para la 

resolución de dudas puntuales. En las tutorías individuales se atienden dudas concretas 

del alumno sobre cuestiones o problemas. Se recomienda avisar antes de venir . 

 

5. CONTACTO 

 

Los alummnos pueden contactar con el profesor de la asignatura para la aclaración de cualquier 

duda. Email: dyusta@iesjuangris.com 

 

NOTA IMPORTANTE: La página web del Instituto servirá como soporte para cualquier aviso o 

documentación que sea preciso enviar a los alumnos. Se irán añadiendo contenidos para el estudio 

y para el examen, por lo que es imprescindible consultar la página de la asignatura con 

asiduidad. 

 

 


