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PLAN DE TRABAJO PARA APROBAR LA MATERIA DE CULTURA EMPRESARIAL Y EMPRENDEDORA 

Normativa de referencia: INSTRUCCIÓN DE 23 DE ABRIL DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVA A LAS MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL TERCER 

TRIMESTRE DEL CURSO 2019/2020. 

 

Según la instrucción de 23 de abril de la Junta de Andalucía, los alumnos y alumnas que tengan la 1ª o la 2ª 

evaluación (o las dos) sin superar, tendrán el tercer trimestre para hacer actividades de refuerzo y recuperación 

de estas evaluaciones. 

Le detallo el plan de trabajo para superar la materia de Cultura Empresarial y Emprendedora. 

 Las actividades propuestas habrá que realizarlas y entregarlas con fecha límite el 15 de junio de 2020 

(para que me dé tiempo a revisarlas). 

 En caso de que se hagan las tareas propuestas de forma correcta y en tiempo, la nota de las 

evaluaciones que ahora mismo no están superadas será un 5, ya que las actividades se basan en 

contenidos mínimos de la materia. 

 Si se quiere subir nota, independientemente de estas actividades, se pueden realizar las tareas de la 

3ª evaluación, que voy mandando semanalmente, y que sirven para subir la media de los alumnos/as, 

nunca para bajarla. 

 Cualquier duda sobre las actividades se puede realizar a través de Pasen o correo electrónico. 

 

ACTIVIDAD A REALIZAR: A partir de los datos que se detallan de un proceso de compraventa, hacer 

los distintos apartados. 

Una empresa vende a otra los siguientes productos: 

 45 ventanas con referencia 523V, a 210 euros cada ventana. 

 15 puertas con referencia 472P, a 80 euros cada puerta. 

 2 cristaleras con referencia 32C, a 420 euros cada cristalera- 

CONDICIONES DE LA VENTA: 

Descuento comercial: 5%. 

Portes: 40 euros (no tienen descuento) 

IVA: 21%. 

EMPRESAS DE LA COMPRAVENTA: 

EMPRESA VENDEDORA EMPRESA COMPRADORA 

Suministros Constructor S.L. Construcciones del Levante S.L. 

Ctra. Nac. 340 Km 2 - Sorbas C/ Azul Nº 7 - Garrucha 

CIF: B-04579632 CIF: B-04789653 
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CONFECCIONA: 

1. Elabora la factura de venta nº 536 con fecha 03/01/2020.  
2. Suponiendo que la forma de pago es con un cheque, rellena el cheque para pagar la factura. (El cheque se rellena 

y entrega en la misma fecha de la factura).  
3. Suponiendo que la forma de pago es con vencimiento a un mes (el pago debe ser el 03/02/2020), rellena un 

pagaré para entregar al vendedor.  
4. Suponiendo que la forma de pago es con vencimiento a un mes (el pago debe ser el 03/02/2020), rellena una letra 

de cambio para que la acepte el comprador.  
APARTADO 1: Rellena esta factura. 

             

           

           

           

           

             

Fecha:    Factura Nº:   

Código   Descripción   Cantidad Precio Importe 

              

              

              

              

              

       

Base imponible Tipo IVA Cuota de IVA Total Factura 
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APARTADO 2: Rellena este cheque 

Banco Mediterráneo   Entidad Oficina DC Número de cuenta 

Ctra. Almería Km. 153 CCC 2301 4570 63 1023587496 

Garrucha        

      Euros ………………………….€ 

         

Páguese este cheque a:…….………….……..…….………………………………………………..……………………………………………. 

         

Euros (en letra): ……….……….……..…………………………………….………………………………………………………………………….. 

         

         

En ……………..…..…………………………………………….a…………..……de…………....…….…………………..de………………………. 

      Firma del emisor 

              

APARTADO 3: Rellena este pagaré 

Banco Mediterráneo   Entidad Oficina DC Número de cuenta 

Ctra. Almería Km. 153 CCC 2301 4570 63 1023587496 

Garrucha        

      Euros …………….……………….€ 

Vencimiento:……...…….de……………………….……………….de………….……………..    

         

Por este pagaré me comprometo a pagar el día del vencimiento     

a:…….………….………….…..………..………..………..….………………………………………………..……………………………………………. 

         

Euros (en letra): ……….……….……..…………………………………….………………………………………………………………………….. 

         

En ……………..…..…………………………………………….a…………..……de…………....…….…………………..de………………………. 

      Firma del emisor 

              

 


