ASIGNATURA: CULTURA EMPRENDEDORA

CURSO: 1º Bachillerato .

El enfoque que intentaremos dar a esta asignatura es el de analizar la
conexión del mundo del trabajo y de la empresa ‐con sus conflictos y
conexiones‐ con problemáticas sociales actuales y relevantes. Para ello,
INTRODUCCIÓN nos detendremos en estudios de caso y en el trabajo por proyectos.
También fomentaremos los debates en torno a esas problemáticas, así
como el uso de distintos tipos de recursos de investigación y
aprendizaje.
CONTENIDOS
Unidad 1. ¿Qué es el "emprendimiento"? ¿Cómo y cuándo surge el
concepto de "cultura emprendedora" ¿Existe una "cultura
empresarial"? Emprendimiento social y cultural.
Unidad 2. Trabajo y empleo. ¿Empresarios, "emprendedores" o
trabajadores? La paradoja del "autoempleo"
Primer trimestre
Unidad 3. El contrato de trabajo y la negociación colectiva. Análisis de la
última reforma laboral.
Unidad 4. Los "riesgos laborales": ¿trabajar es un riesgo? La "sociedad
del riesgo" (U. Beck). Proyecto: Socioanálisis de un/a "emprendedor/a".

Segundo trimestre

Tercer trimestre

Unidad 5.La empresa.
Unidad 6. Tipos de empresas según su fórmula jurídica. Empresa pública
y privada.
Unidad 7. Producción, distribución y marketing.
Unidad 8. Los recursos humanos.
Unidad 9. Un proyecto de emprendimiento cultural en nuestro centro.
Unidad 10. Un análisis crítico de la "educación financiera".
Unidad 11. Fuentes de financiación.
Unidad 12. El crowfunding.
Unidad 13. Análisis y crítica de los nuevos "productos financieros".
Unidad 14. La educación financiera entra en nuestras escuelas.
Unidad 15. Un proyecto de emprendimiento social en nuestro entorno.

Equipo docente
Instrumentos de
evaluación

‐
‐
‐

Asistencia y participación en las tareas de clase (25%).
Elaboración del cuaderno del trabajo, blog y actividades de
emprendimiento cultural (25%)
Presentación de las tareas individuales o de grupo (50%)

El material de trabajo será el que profesor suba al blog de la asignatura
(josbenito.edublogs.org) (del que encontraréis el enlace en el aula
virtual del Centro). La hora presencial se dedicará a:
Metodología

‐ Aclaraciones, debate y resolución de las tareas propuestas.
‐ Corrección colectiva de las tareas.
‐ Realización de actividades de refuerzo.
‐ Actividades colaborativas.
El correo interno servirá para que:

Contacto

 el alumn@ plantee dudas o solicite información pertinente,
 el profesor haga comunicaciones masivas.

