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Artículo 6. Elementos transversales.
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COMPETENCIAS CLAVE

En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento 
específico en algunas de las materias de cada etapa, la Comprensión Lectora, 
la Expresión Oral y Escrita, la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación, el Emprendimiento y la Educación Cívica y 
Constitucional se trabajarán en todas las materias.

Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 
incorporarán elementos curriculares relacionados con el desarrollo 
sostenible y el medio ambiente.

Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 
incorporarán elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento 
del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación 
y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la 
igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, 
así como a la ética empresarial. Las Administraciones educativas fomentarán 
las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita 
afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de 
aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en 
equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

Comunicación Lingüística. (Castellano, Lengua oficial y 1ºLengua Extranjera).
Competencia Matemática y Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología.
Competencia Digital.
Aprender a Aprender.
Competencias Sociales y Cívicas.
Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor.
Conciencia y Expresiones Culturales.



Artículo 10. Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria.

Artículo 10. Principios generales.

33

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr 
que los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la 
cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y 
tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; 
prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción 
laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida 
como ciudadanos.

En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la 
orientación educativa y profesional del alumnado.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir 
una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de 
la Información y la Comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 
para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de 
la experiencia.

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 
alumnas las capacidades que les permitan:



g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 
lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad 
Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 
lectura y el estudio de la literatura.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 
apropiada.

k) Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a 
su conservación y mejora.
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Educación Secundaria 
(ESO, FP y Bachillerato)

BLOQUE 1.
 AUTONOMÍA  PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN

Proponer soluciones y posibilidades divergentes a las situaciones planteadas (…), empleando 
conocimientos previos para transferirlos a situaciones nuevas en ámbitos diferentes (…) con 
iniciativa y talante crítico.

BLOQUE 2. 
PROYECTO EMPRESARIAL

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.

Plantear alternativas de negocio/empresa a partir de diversas técnicas de generación de ideas 
determinando qué necesidades del entorno satisfaría, informándose sobre éste, y señalando cómo 
crea valor y cómo generaría beneficio.

Elaborar  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.

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 1ºESO
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BLOQUE 2. 
PROYECTO DE EMPRESA

BLOQUE 7. 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

La idea de proyecto de 
empresa. 

Evaluación de la idea. 

El entorno, el rol social de 
la empresa.

Determina la oportunidad de un proyecto de empresa 
identificando las características y tomando parte en la actividad 
que esta desarrolla.

Identifica las características internas y externas del proyecto de 
empresa así como los elementos que constituyen la red de ésta: 
mercado, proveedores, clientes, sistemas de producción y/o 
comercialización, almacenaje, y otros. 

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.

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Proyecto de investigación 
en equipo.

Integra y aplica las destrezas propias del método científico.

Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.

Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las 
TIC, para la elaboración y presentación de sus investigaciones. 
Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal. 

Diseña pequeños trabajos de investigación sobre (…) la 
alimentación y nutrición humana para su presentación y defensa 
en el aula.

Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por 
escrito las conclusiones de sus investigaciones.

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 4ºESO

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO Y 3º ESO
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Impactos y valoración de las 
actividades humanas en los 
ecosistemas. 

La superpoblación y sus 
consecuencias: deforestación, 
sobreexplotación, incendios, 
etc. 

La actividad humana y el medio 
ambiente.

Compara las consecuencias prácticas en la gestión 
sostenible de algunos recursos por parte del ser humano, 
valorando críticamente su importancia. 

Argumenta sobre las actuaciones humanas que 
tienen una influencia negativa sobre los ecosistemas: 
contaminación, desertización, agotamiento de recursos,...

Defiende y concluye sobre posibles actuaciones para la 
mejora del medio ambiente.

BLOQUE 3. 
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

BLOQUE 4. 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Proyecto de investigación.

Integra y aplica las destrezas propias de los métodos de 
la ciencia.
 
Utiliza argumentos justificando las hipótesis que 
propone. 

Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose 
en las TIC, para la elaboración y presentación de sus 
investigaciones. Participa, valora y respeta el trabajo 
individual y grupal.

Diseña pequeños trabajos de investigación sobre (…) la 
alimentación y nutrición humana para su presentación y 
defensa en el aula.

Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente 
como por escrito las conclusiones de sus investigaciones.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4ºESO
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CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

La Biotecnología. Utilización 
de los microorganismos en los 
procesos industriales: Productos 
elaborados por biotecnología.

Evalúa las aplicaciones de la biotecnología y la 
microbiología en la industria alimentaria y farmacéutica 
y en la mejora del medio ambiente.

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Aplicaciones de la ciencia en las 
actividades laborales.

Relaciona distintos procedimientos instrumentales con 
su aplicación en el campo industrial o en el de servicios. 

Señala diferentes aplicaciones científicas con campos 
de la actividad profesional de su entorno.

BLOQUE 4. 
EL MUNDO DE LOS MICROORGANISMOS Y SUS APLICACIONES. BIOTECNOLOGÍA

BLOQUE 1.
TÉCNICAS INSTRUMENTALES BÁSICAS

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 4ºESO

2ºBACHILLERATO
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Concepto de I+D+i. 
Importancia para la sociedad. 
Innovación.

Relaciona los conceptos de Investigación, Desarrollo e 
innovación. Contrasta las tres etapas del ciclo I+D+i.

Reconoce tipos de innovación de productos basada en 
la utilización de nuevos materiales, nuevas tecnologías 
etc., que surgen para dar respuesta a nuevas 
necesidades de la sociedad.

Precisa como la innovación es o puede ser un factor de 
recuperación económica de un país.

Enumera algunas líneas de I+D+i que hay en la 
actualidad para las industrias químicas, farmacéuticas, 
alimentarias y energéticas. Discrimina sobre 
la importancia que tienen las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación en el ciclo de 
investigación y desarrollo.

Proyecto de investigación.

Integra y aplica las destrezas propias de los métodos de 
la ciencia. 

Utiliza argumentos justificando las hipótesis que 
propone. 

Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose 
en las TIC, para la elaboración y presentación de sus 
investigaciones. Participa, valora y respeta el trabajo 
individual y grupal.

Diseña pequeños trabajos de investigación sobre un 
tema de interés cienfítico-tecnológico o la alimentación 
y nutrición humana para su presentación y defensa en 
el aula.

Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente 
como por escrito las conclusiones de sus 
investigaciones.

BLOQUE 4. 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

BLOQUE 3.
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+I)
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CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Funcionamiento y creación de 
valor. Interrelaciones con el 
entorno económico y social. 

Valoración de la responsabilidad 
social y medioambiental de la 
empresa.

Analiza la relación empresa, sociedad y medioambiente. 

Valora los efectos, positivos y negativos, de las 
actuaciones de las empresas en las esferas social y 
medioambiental.

Analiza la actividad de las empresas como elemento 
dinamizador y de progreso y valora su creación de valor 
para la sociedad y para sus ciudadanos.

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Consideración de la importancia 
de las pequeñas y medianas 
empresas y sus estrategias de 
mercado. 

Internacionalización, 
competencia global y la 
tecnología.

Explica y distingue las estrategias de especialización y 
diversificación.

Examina el papel de las pequeñas y medianas empresas 
en nuestro país y valora sus estrategias y formas de 
actuar, así como sus ventajas e inconvenientes.

Describe las características y las estrategias de 
desarrollo de la empresa multinacional y valora 
la importancia de la responsabilidad social y 
medioambiental.

Estudia y analiza el impacto de la incorporación de la 
innovación y de las nuevas tecnologías en la estrategia 
de la empresa y lo relaciona con la capacidad para 
competir de forma global.

BLOQUE 1.
LA EMPRESA

BLOQUE 2.
DESARROLLO DE LA EMPRESA

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 2ºBACHILLERATO

2ºBACHILLERATO
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CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

La investigación, el desarrollo 
y la innovación (I+D+i) como 
elementos clave para el cambio 
tecnológico y mejora de la 
competitividad empresarial.

Reflexiona sobre la importancia, para la sociedad y 
para la empresa, de la investigación y la innovación 
tecnológica en relación con la competitividad y el 
crecimiento.

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Técnicas de investigación de 
mercados. 

Análisis del consumidor y 
segmentación de mercados.

Estrategias de marketing y ética 
empresarial. 

Caracteriza un mercado en función de diferentes 
variables, como por ejemplo, el número de 
competidores y el producto vendido.

Identifica, y adapta a cada caso concreto, las diferentes 
estrategias y enfoques de marketing.

Interpreta y valora estrategias de marketing, 
incorporando en esa valoración consideraciones de 
carácter ético, social y ambiental.

Comprende y explica las diferentes fases y etapas de la 
investigación de mercados.

Aplica criterios y estrategias de segmentación de 
mercados en distintos casos prácticos. 

BLOQUE 4.
LA FUNCIÓN PRODUCTIVA

BLOQUE 5. 
LA FUNCIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA
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CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Relacionar los factores de la 
innovación empresarial con 
la actividad de creación de 
empresas.

Analizar la información 
económica del sector de 
actividad empresarial en el que 
se situará la empresa.

Seleccionar una idea de negocio, 
valorando y argumentando de 
forma técnica la elección.

Identifica los diferentes aspectos de la innovación 
empresarial y explica su relevancia en el desarrollo 
económico y creación de empleo.

Analiza el sector empresarial donde se desarrolla la 
idea de negocio. 

Realiza un análisis del mercado y de la competencia 
para la idea de negocio seleccionada.

Evalúa las repercusiones que supone elegir una idea de 
negocio. 

Analiza las ventajas e inconvenientes de diferentes 
propuestas de ideas de negocio realizables. 

Expone sus puntos de vista, mantiene una actitud 
proactiva y desarrolla iniciativa emprendedora. 

Trabaja en equipo manteniendo una comunicación 
fluida con sus compañeros para el desarrollo del 
proyecto de empresa.

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Exponer y comunicar 
públicamente el proyecto de 
empresa.

Utilizar herramientas 
informáticas que apoyan la 
comunicación y presentación del 
proyecto.

Utiliza habilidades comunicativas y técnicas para atraer 
la atención en la exposición pública del proyecto de 
empresa. 

Maneja herramientas informáticas y audiovisuales 
atractivas que ayudan a una difusión efectiva del 
proyecto.

BLOQUE 1. 
INNOVACIÓN EMPRESARIAL. LA IDEA DE NEGOCIO: EL PROYECTO DE EMPRESA

BLOQUE 9.
EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL DESARROLLO DE LA IDEA DE NEGOCIO

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION Y GESTIÓN DE LA EMPRESA 
2ºBACHILLERATO


