1. ECONOMÍA 4º ESO
1.1. Introducción
La economía está presente en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. El estudio y la
formación en Economía se hacen absolutamente necesarios para tratar de comprender la
realidad, especialmente tras los profundos cambios que ha experimentado en los últimos años la
sociedad española y aragonesa, en un contexto cada vez más globalizado y en el que las
relaciones económicas son cada vez más complejas. Cualquier ciudadano necesita conocer las
reglas básicas que explican los acontecimientos económicos y el lenguaje específico utilizado por
los economistas y los medios de comunicación para analizarlos.
Su presencia en esta etapa proporciona al alumnado los conocimientos necesarios para una mejor
comprensión de su entorno social, contribuyendo a una mayor transparencia y responsabilidad en
el ejercicio de sus derechos y deberes como agentes económicos y, sobre todo, como ciudadanos
responsables y críticos. La importancia que tienen los asuntos económicos en nuestra sociedad y
la forma en que nos afectan individual y colectivamente, plantean la necesidad de una formación
específica que proporcione las claves necesarias para comprender estos aspectos esenciales de
la vida cotidiana, haciendo hincapié en la necesidad de actuar con criterios de ética e integridad
tanto en el ámbito privado como en el público.
Pero además, por su carácter explicativo de la realidad cotidiana y su carácter integrador al
emplear conocimientos provenientes de las matemáticas, sociología, psicología, historia,
tecnología, ética… consigue una concreción práctica que es muy conveniente en esta etapa
educativa. Además proporciona competencias en trabajo en equipo, formación financiera
personal, habilidades de comunicación, iniciativa y liderazgo, y estímulo del espíritu emprendedor.
Asimismo, tiene un carácter propedéutico que permitirá al alumnado perfeccionar y ampliar
conocimientos y capacidades en las etapas postobligatorias, en las que la Ciencia Económica
tiene progresiva presencia curricular. En definitiva, el estudio de la Economía permite al alumnado
tener las bases para alcanzar un conocimiento, comprensión y valoración crítica de la sociedad y
el desarrollo de actividades de emprendimiento, tolerancia y solidaridad.

Contribución de la materia para la adquisición de las competencias clave
Desde la Unión Europea, la UNESCO y la OCDE se insiste en la necesidad de la adquisición de
las competencias clave como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un
pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo cada
vez más globalizado haciendo compatible el desarrollo económico con el bienestar social.
La materia de Economía contribuye a la adquisición de las siete competencias clave de la
siguiente manera:
a) Competencia en comunicación lingüística.
Vinculada con prácticas sociales que permiten al individuo comportarse como agente
comunicativo que produce y recibe mensajes a través de la lengua con distintas finalidades. Es un
instrumento fundamental para la socialización que va a permitir el ejercicio activo de la ciudadanía,
el desarrollo de un espíritu crítico, el respeto a los derechos humanos y el pluralismo, la
concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia y la resolución de
conflictos. La terminología económica está ampliamente incorporada al lenguaje común de los
medios y la ciudadanía desde hace tiempo, pero pocos individuos conocen la construcción
correcta de sus significados. En esta materia el alumno conocerá y utilizará correctamente la
diferencia entre economía normativa y positiva, los distintos tipos de bienes y recursos
productivos, el concepto de productividad, eficiencia, las distintas formas societarias, el significado
de los diferentes soportes documentales bancarios, productos financieros, seguros, la importancia
del ahorro y el control del gasto en su economía personal, la globalización,…. También se utilizará
para que pueda expresar de forma razonada los efectos de la desigualdad de la renta y los
instrumentos generalmente utilizados para su redistribución, para explicar y valorar las causas de
la inflación, el desempleo y valorar el proceso de integración en la Unión Europea.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Esta competencia implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático para describir,
interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto a través de las áreas relativas a los
números, el álgebra, la geometría y la estadística y va a ser ampliamente desarrollada en esta
materia, puesto que gran parte de los acontecimientos económicos son abordados mediante la
realización de cálculos, gráficos, modelos y expresiones algebraicas. En concreto, se utilizará esta
competencia matemática para analizar gráficamente el coste de oportunidad, conocer las distintas
formas de financiación de las empresas, elaborar presupuestos personalizados y utilizar
instrumentos gráficos para su representación, conocer cuantitativa y gráficamente los ingresos y
gastos del Estado, valorar los datos y gráficos relacionados con diferentes magnitudes como los

tipos de interés, la inflación y el desempleo. También la competencia en ciencia y tecnología se
desarrolla desde esta disciplina, ya que será imprescindible valorar la I+D+i como factor clave de
éxito y necesario para alcanzar un desarrollo sostenible.

c) Competencia digital.
El desarrollo de esta competencia implica el uso creativo, crítico y seguro de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, de tal forma que permite adquirir habilidades y actitudes
necesarias para ser competente en un entorno digital. Esta materia va a ayudar a la consecución
de esta competencia por cuanto la mayor parte de la información que se utiliza en el ámbito
económico necesita del acceso digital a páginas web para disponer de información actualizada. El
alumno, además, utilizará programas informáticos para la elaboración de gráficas, presupuestos,
análisis de datos y elaboración y presentación de trabajos personales y grupales.

d) Competencia de aprender a aprender.
Esta competencia es imprescindible para el aprendizaje permanente y se caracteriza por la
habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. En Economía, el mundo que
estudiamos es muy cambiante, por lo que los alumnos deberán ser capaces de asimilar nuevos
conocimientos y situaciones, que solo desarrollando esta competencia, podrán adquirir. Las
destrezas y actitudes que integran esta competencia se evidencian en la capacidad para tomar
conciencia de los principios básicos a aplicar en las relaciones económicas, conocer las
obligaciones fiscales de la empresa según su sector de actividad y sus distintos cambios a lo largo
del tiempo, comprender las necesidades de planificación financiera a lo largo de la vida, reconocer
y comprender la necesidad de leer los documentos bancarios que se presenten, investigar los
ámbitos de oportunidades de empleo, determinar el impacto social de la desigual redistribución de
la renta o para valorar el impacto de la globalización en la calidad de vida de las personas y el
medio ambiente.

e) Competencias sociales y cívicas.
Implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad y
para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados. La
competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo que desarrolla actitudes y
valores como la integridad y la honestidad. El conocimiento de los efectos sociales y
medioambientales de las empresas, el funcionamiento básico de los impuestos, la relevancia

social del ahorro y la inversión, el conocimiento de los efectos de la desigualdad de la renta y los
instrumentos de redistribución de la misma, las causas del desempleo y sus principales
repercusiones económicas permitirán a los alumnos alcanzar las destrezas, actitudes y valores
implícitos en esta competencia. La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los
conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles, todos ellos necesarios
para comprender y entender las experiencias colectivas y la organización y funcionamiento del
pasado y presente de las sociedades y en particular de la organización económica de las mismas.
En un mundo globalizado, donde el fenómeno migratorio es tan importante, será necesario
desarrollar un espíritu abierto, positivo y solidario respecto a otras culturas, que cada vez más, se
van incorporando a la nuestra.

f)

Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Implica la capacidad de transformar las ideas en actos, permitiendo el aprovechamiento de nuevas
oportunidades que incluye la conciencia de los valores éticos relacionados. En esta materia se
desarrollarán las capacidades integradas en esta competencia a través de los siguientes
contenidos: las decisiones básicas de la Economía, el conocimiento de las relaciones entre las
economías domésticas y las empresas, la empresa y sus distintas formas jurídicas, el riesgo y la
necesidad de diversificación, la capacidad para reconocer oportunidades existentes para
actividades comerciales y profesionales, la capacidad de negociación en las distintas operaciones
mercantiles y financieras, capacidad para valorar distintas opciones para combatir el desempleo,
la inflación y otros problemas económicos y sociales. Esta competencia se potencia
especialmente en esta materia, puesto que incluye la capacidad de comprensión de las líneas
generales que rigen el funcionamiento económico de las sociedades, la organización y los
procesos empresariales, así como la necesidad de incorporar la ética en la dirección de las
organizaciones.

g) Competencia de conciencia y expresiones culturales.
Esta competencia está presente en cuanto que implica conocer, comprender y valorar
críticamente las distintas manifestaciones culturales que han determinado históricamente las
distintas respuestas de las sociedades a sus necesidades, desarrollando valores y actitudes de
tolerancia y respeto hacia la diversidad cultural y la libertad de expresión y, por otro lado, en la
capacidad para desarrollar la creatividad a través de la comunicación de ideas, detección de
necesidades y su manera de resolverlas, condicionado por la visión cultural y social que se tiene.
También la expresión cultural particular de cada pueblo se ha convertido hoy día en una
importante fuente de riqueza económica.

Normativa vigente
- Orden ECD/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo aragonés de Bachillerato y
ESO y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
Además en su elaboración se ha tenido en cuenta las peculiaridades del centro y del entorno que
aparecen detalladas en el Proyecto Educativo y Curricular, así como las características de los
alumnos que cursan esta materia.

1.2. Objetivos
La materia de Economía en Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los
alumnos las capacidades que les permitan alcanzar los siguientes objetivos:

Obj.EC.1. Integrar el concepto de economía como ciencia de la elección. Identificar los principales
agentes económicos, su actuación y las relaciones entre ellos. Valorar críticamente el impacto de
las acciones de los agentes económicos sobre el entorno.

Obj.EC.2. Adquirir y emplear vocabulario económico con precisión y rigor, de modo que permita
conocer, valorar e interpretar la realidad económica y social que nos rodea.

Obj.EC.3. Describir la importancia de la empresa (tanto en sus formas lucrativas como no
lucrativas) y el emprendimiento en el proceso de creación de riqueza de una sociedad.

Obj.EC.4. Identificar las consecuencias de las actividades empresariales para la propia empresa,
sus trabajadores y la sociedad en su conjunto.

Obj.EC.5. Conocer, controlar y gestionar las variables de ingresos y gastos de un presupuesto
personal y saber decidir con racionalidad entre distintas alternativas económicas de la vida
personal y relacionarlas con el bienestar propio y social.

Obj.EC.6. Analizar el papel del dinero en el funcionamiento de la sociedad. Valorar el ahorro como
medio para alcanzar logros personales.

Obj.EC.7. Explicar el papel del sector público, como garante del marco de actuación y como
agente económico. Valorar críticamente los efectos de su actuación o ausencia de actuación
respecto a la igualdad y el bienestar de una sociedad.

Obj.EC.8. Diagnosticar los efectos de la inflación y la deflación como elemento distorsionador de
las decisiones que toman los agentes económicos en una sociedad.

Obj.EC.9. Analizar las características principales del mercado de trabajo, las políticas de empleo y
valorar las oportunidades que presenta.

Obj.EC.10. Conocer y valorar las ventajas que ha supuesto el comercio internacional, así como los
costes que ha implicado en el desarrollo de algunos países. Valorar el potencial de la integración
económica y las perspectivas de la economía aragonesa en el marco de la internacionalización
económica.

Obj.EC.11. Buscar, seleccionar, comprender y valorar noticias económicas procedentes de
distintas fuentes.

Obj.EC.12. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y
tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo como una vía
necesaria para la solución de los problemas económicos.

1.3. Contenidos
Bloques del currículo oficial

Secuenciación y temporalización por unidades didácticas

BLOQUE DE CONTENIDOS

1. IDEAS
ECONÓMICAS
BÁSICAS
2. ECONOMÍA Y
EMPRESA

3. ECONOMÍA
PERSONAL
4. ECONOMÍA E
INGRESOS Y
GASTOS DEL
ESTADO
5. ECONOMÍA Y
TIPOS DE
INTERÉS,
INFLACIÓN Y
DESEMPLEO

6. ECONOMÍA
INTERNACIONAL

CORRESPONDENCIA CON EL
LIBRO DE TEXTO

TEMPORALIZACI
ÓN (Aproximada)

EVALUACIÓN

12 sesiones

1ª EVALUACIÓN

18 sesiones

1ª EVALUACIÓN

20 sesiones

2ª EVALUACIÓN

Tema 6: El presupuesto
público y la intervención del
Estado en la economía.

14 sesiones

2ª EVALUACIÓN

Tema 7: La salud de la
economía: tipos de interés,
inflación y desempleo

12 sesiones

3ª EVALUACIÓN

16 sesiones

3ª EVALUACIÓN

Tema 1. ¿Qué es la
economía?
Tema 2. La empresa y el
empresario.
Tema 3: La producción
Tema 4: El dinero y su
gestión
Tema 5: Ahorro, riesgo y
seguros

Tema 8: Economía
Internacional: Comercio y
globalización
Tema 9: Crecimiento
económico y desarrollo
sostenible.

Durante todo el curso se irán intercalando otras sesiones dedicadas a pruebas escritas,
instrumentos de evaluación, actividades complementarias y extraescolares.

Si durante el curso se considera necesaria la modificación de esta temporalización se reflejará en
el Acta de reunión del departamento y se comunicará simultáneamente a los alumnos.

1.4. Criterios de evaluación

Se establecen los siguientes criterios de evaluación relacionados con los contenidos y
competencias clave:
BLOQUE 1: La Economía y su impacto en la vida de los ciudadanos. La escasez, la elección y la
asignación de recursos. El coste de oportunidad. Cómo se estudia en Economía. Un acercamiento
a los modelos económicos. Los agentes económicos. La toma de decisiones. Las relaciones
económicas básicas y su representación. Tipos de Bienes: concepto y clasificación.
1.1. Explicar la Economía como ciencia social valorando el impacto permanente de las decisiones
económicas en la vida de los ciudadanos.
En concreto el alumno:
- Reconoce la escasez de recursos y la necesidad de elegir y tomar decisiones como lasclaves de
los problemas básicos de toda Economía y comprende que toda elección supone renunciara otras
alternativas y que toda decisión tiene consecuencias
-Diferencia formas diversas de abordar y resolver problemas económicos e identifica sus ventajas
e inconvenientes, así como sus limitaciones.
1.2. Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con el uso de los modelos
económicos.
En concreto el alumno:
- Comprende y utiliza correctamente diferentes términos del área de la Economía: los distintos
agentes económicos, sus objetivos e incentivos, tipos de bienes, …
- Diferencia entre Economía positiva y Economía normativa.
- Representa y analiza gráficamente el coste de oportunidad mediante la Frontera de Posibilidades
de Producción.
1.3. Tomar conciencia de los principios básicos de la Economía a aplicar en las relaciones
económicas básicas con los condicionantes de recursos y necesidades.
En concreto el alumno:
- Representa las relaciones que se establecen entre las economías domésticas y las empresas
- Aplica razonamientos básicos para interpretar problemas económicos provenientes de las
relaciones económicas de su entorno.

BLOQUE 2: La empresa y el empresario. Empresarios y emprendedores aragoneses. Tipos de
empresa. Criterios de clasificación, forma jurídica, funciones y objetivos. Proceso productivo y
factores productivos. La estructura productiva aragonesa: rasgos diferenciadores, evolución y
perspectivas. Fuentes de financiación de las empresas. Ingresos, costes y beneficios.
Obligaciones fiscales de las empresas.

2.1. Describir los diferentes tipos de empresas y formas jurídicas de las empresas, relacionando
con cada una de ellas sus exigencias de capital y las responsabilidades legales de sus
propietarios y gestores así como las interrelaciones de las empresas con su entorno inmediato.
En concreto el alumno:
- Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las exigencias
requeridas de capital para su constitución y responsabilidades legales para cada tipo, valorando
las más apropiadas en cada caso en función de las características concretas.
- Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno así como la
forma de interrelacionar con su ámbito más cercano y los efectos sociales y medioambientales,
positivos y negativos, que se observan. Conoce prácticas concretas de Buen Gobierno
Corporativo y Responsabilidad Social Corporativa. Conoce la diferencia entre empresa lucrativa y
no lucrativa y entre Pública vs. Privada.
2.2. Analizar las características principales del proceso productivo.
En concreto el alumno:
- Indica los distintos tipos de factores productivos y las relaciones entre productividad, eficiencia y
tecnología.
- Identifica los diferentes sectores económicos, así como sus retos y oportunidades.
2.3. Identificar las fuentes de financiación de las empresas.
En concreto el alumno:
- Explica las posibilidades de financiación de las empresas diferenciando la financiación externa e
interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de cada una y las implicaciones en la marcha de
la empresa.
2.4. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una empresa,
calculando su beneficio.
En concreto el alumno:

- Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su beneficio o pérdida,
aplicando razonamientos matemáticos para la interpretación de resultados.
2.5. Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la importancia del cumplimiento de las
obligaciones fiscales
En concreto el alumno:
- Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el
funcionamiento básico de los impuestos y las principales diferencias entre ellos.
- Valora la aportación que supone la carga impositiva a los presupuestos públicos

BLOQUE 3: Ingresos y gastos. Identificación y control. Gestión del presupuesto. Objetivos y
prioridades. Ahorro y endeudamiento. Los planes de pensiones. Riesgo y diversificación.
Planificación para el futuro. Necesidades económicas en las etapas de la vida. El dinero.
Relaciones bancarias. La primera cuenta bancaria. Información. Tarjetas de débito y crédito.
Implicaciones de los contratos financieros. Derechos y responsabilidades de los consumidores en
el mercado financiero. El seguro como medio para la cobertura de riesgos. Tipología de seguros.

3.1. Realizar un presupuesto personal distinguiendo entre los diferentes tipos de ingresos y
gastos, controlar su grado de cumplimiento y las posibles necesidades de adaptación.
En concreto el alumno:
- Elabora y realiza, con herramientas informáticas, un seguimiento a un presupuesto o plan
financiero personalizado, identificando cada uno de los ingresos y gastos. Maneja gráficos de
análisis que le permiten comparar una realidad personalizada con las previsiones establecidas
3.2. Decidir con racionalidad ante las alternativas económicas de la vida personal, relacionando
estas con el bienestar propio y social.
En concreto el alumno:
- Comprende las necesidades de planificación y de manejo de los asuntos financieros a lo largo de
la vida. Dicha planificación se vincula a la previsión realizada en cada una de las etapas de
acuerdo con las decisiones tomadas y la marcha de la actividad económica nacional.
3.3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y emplearlo control del gasto como medio para
alcanzar diferentes objetivos.

En concreto el alumno:
- Conoce y explica la relevancia del ahorro y de control del gasto.
- Analiza las ventajas e inconvenientes del endeudamiento, valorando el riesgo y seleccionando la
decisión más adecuada para cada momento.
3.4. Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar las diferentes tipos de cuentas
bancarias y de tarjetas emitidas como medios de pago, valorando la oportunidad de su uso con
garantías y responsabilidad.
En concreto el alumno:
- Comprende los términos fundamentales y describe el funcionamiento en la operativa con las
cuentas bancarias.
- Valora, reconoce y comprueba la necesidad de leer detenidamente los documentos que
presentan los bancos, la posibilidad de negociación de las condiciones, el procedimiento de
reclamación ante las entidades financieras y la importancia de la seguridad cuando la relación se
produce por internet.
- Identifica y explica las distintas modalidades de tarjetas que existen, así como lo esencial de la
seguridad cuando se opera con tarjetas.

3.5. Conocer el concepto de seguro y su finalidad.
En concreto el alumno:
- Identifica y diferencia los diferentes tipos de seguros según los riesgos o situaciones adversas en
las diferentes etapas de la vida. Valora y comprueba la necesidad de leer detenidamente los
documentos, reconoce que se pueden negociar las condiciones, la importancia de la seguridad
cuando se realiza por internet y analiza el procedimiento de reclamación ante las aseguradoras.

BLOQUE 4: Los ingresos y gastos del Estado. La deuda pública y el déficit público.
Desigualdades económicas y distribución de la renta. Situación actual, evolución y comparación
de las cifras españolas respecto a otros países de nuestro entorno próximo y de Aragón respecto
a España.

4.1. Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes de ingresos y gastos del
Estado así como interpretar gráficos donde se muestre dicha distribución.
En concreto el alumno:
- Identifica las vías de donde proceden los ingresos del Estado así como las principales áreas de
los gastos del Estado y comenta sus relaciones. Analiza e interpreta datos y gráficos de contenido
económico relacionados con los ingresos y gastos del Estado
- Distingue en los diferentes ciclos económicos el comportamiento de los ingresos y gastos
públicos así como los efectos que se pueden producir a lo largo del tiempo.
4.2. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit público.
En concreto el alumno:
- Comprende y expresa las diferencias entre los conceptos de deuda pública y déficit público, así
como la relación que se produce entre ellos y la evolución de sus cifras nacionales y autonómicas.
4.3. Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta y estudiar las
herramientas de redistribución de la renta.
En concreto el alumno:
- Conoce y describe los efectos de la desigualdad de la renta y los instrumentos de redistribución
de la misma.

BLOQUE 5: Tipos de interés. La inflación. La deflación. Consecuencias de los cambios en los
tipos de interés e inflación. El desempleo y las políticas contra el desempleo.

5.1. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación/deflación y desempleo, así como
analizar las relaciones existentes entre ellas.

En concreto el alumno:
- Describe las causas de la inflación y la deflación y valora sus principales repercusiones
económicas y sociales.
- Explica el funcionamiento de los tipos de interés y las consecuencias de su variación para la
marcha de la Economía.

5.2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos de interés,
inflación/deflación y desempleo.
En concreto el alumno:
- Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los tipos de
interés, inflación, deflación y desempleo.
5.3. Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente al desempleo.
En concreto el alumno:
- Describe las causas del desempleo y valora sus principales repercusiones económicas y
sociales.
- Analiza los datos de desempleo en España y Aragón y las políticas contra el desempleo.
- Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo.

BLOQUE 6: La globalización económica. El comercio internacional. El sector exterior y la
economía de Aragón. Empresas aragonesas exportadoras de bienes y servicios. El mercado
común europeo y la unión económica y monetaria europea. La consideración económica del
medioambiente: la sostenibilidad.

6.1. Valorar el impacto de la globalización económica, del comercio internacional y de los
procesos de integración económica en la calidad de vida de las personas y el medio ambiente.
En concreto el alumno:
- Valora el grado de interconexión de las diferentes economías de todos los países del mundo y
aplica la perspectiva global para emitir juicios críticos. Conoce el grado de interconexión de la
economía española y aragonesa,
- Explica las razones que justifican e influyen en el intercambio económico entre países.
- Analiza acontecimientos económicos contemporáneos en el contexto de la globalización y el
comercio internacional.
- Conoce y enumera ventajas e inconvenientes del proceso de integración económica y monetaria
de la Unión Europea.

- Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto económico
internacional, analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible.

1.5. Procedimientos e instrumentos de evaluación
Procedimientos
La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje será continua, formativa y tendrá en cuenta
la diversidad. Su aplicación requerirá que el alumnado asista regularmente a las clases y
actividades programadas para las distintas materias que constituyen el plan de estudios. El
carácter continuo de la evaluación y la utilización de técnicas, procedimientos e instrumentos
diversos para llevarla a cabo deberán permitir la constatación de los progresos realizados por
cada alumno. Asimismo, dado su carácter formativo, la evaluación deberá servir para orientar los
procesos de enseñanza-aprendizaje que mejor favorezcan la consecución de los objetivos
educativos. Por ello durante las clases el profesor analizará el desempeño del alumnado y
propondrá actividades que refuercen aquellos contenidos en los que no se alcanzan los mínimos
exigibles. Para evaluar se utilizarán instrumentos muy variados, basados en la observación y en la
comunicación interpersonal. En la evaluación se incorporarán no solo las opiniones del profesor,
sino también el punto de vista del alumnado.
Instrumentos
En cada U.D. se incluyen distintos tipos de actividades: lectura y comprensión escrita, expresión
escrita, expresión oral, cálculo matemático, representación gráfica, uso de las TIC, hábitos de
estudio y de memorización, obtención de información de distintas fuentes, relación y comparación
de contenidos, sentido crítico y desarrollo de un criterio personal, aprendizaje por descubrimiento
y razonamiento lógico, creatividad y originalidad, trabajo cooperativo, etc.
La evaluación cuantitativa se realizará a través de los siguientes instrumentos, y en todos ellos se
entregará una ficha a los estudiantes con la descripción pormenorizada de cómo se califica:
1. Las pruebas escritas que se hayan realizado.
En cada evaluación se realizará un examen por tema. Será necesario en aquellas evaluaciones en
las que se hayan realizado más de una prueba escrita, sacar una nota mínima de 3,5. para
compensar una prueba con otra.
Las pruebas escritas podrán constar de desarrollo de conceptos y/o preguntas tipo test y/o
problemas a desarrollar.
2. Actividades de trabajo diario.

El trabajo diario se compone de la realización de actividades del libro de texto del alumno, de la
realización de ejercicios prácticos de la aplicación de los contenidos de la materia, de la
realización de trabajos en equipo.. etc
Es obligatorio que el estudiante haya realizado todas las pruebas de calificación. En caso de
inasistencia en la fecha fijada para una prueba objetiva, solamente se permitirá repetirla si se
presenta un justificante oficial.

1.6. Criterios de calificación y promoción
Para aprobar una evaluación es imprescindible que en todos los exámenes escritos realizados por
el alumno se haya obtenido una calificación mínima de 3,5. (Para poder compensar un examen
con otro)
En cada evaluación, una vez cumplido este requisito, en el cómputo, la nota media de las pruebas
escritas representará el 80% de la calificación global y las calificaciones de las actividades de
trabajo diario representarán el 20% de la calificación global.
La calificación final de la asignatura se hará mediante la media aritmética de la nota de cada
evaluación.
Las recuperaciones de las dos primeras evaluaciones se harán en la evaluación siguiente. La
tercera evaluación no tiene recuperación.
En la nota final se tendrá en cuenta el progreso continuado del alumno a lo largo del curso y todas
las calificaciones obtenidas durante el mismo.
En la convocatoria de septiembre no se distinguirán “evaluaciones”. Se facilitará material de
apoyo y complementario para la preparación de estas pruebas.
En caso de faltar a un examen habrá que justificarlo mediante comprobante de haber asistido al
médico con descripción del motivo médico.
En caso de tener un teléfono móvil durante un examen se considerará que se está copiando.
Aquellos/as estudiantes que cometan alguna irregularidad durante las actividades evaluadas
(plagio, copia, intercambio, simulación de personalidad…), obtendrán una calificación trimestral
igual a 0, independientemente del resultado matemático que corresponda a la nota media
trimestral.

1.7. Características de la evaluación inicial.
Pese a que esta materia no guarda relación de prelación con otras asignaturas del currículo, al
inicio de curso se realiza un test inicial para valorar el punto de partida y las ideas previas de los
alumnos.
Debido a que los alumnos no parten de ningún conocimiento sobre la materia de Economía, la
evaluación inicial tiene como objetivo saber los conocimientos que pueden tener o haber adquirido
fuera del centro, para ver su evolución a lo largo del curso. Los resultados de la evaluación inicial
no serán calificables sobre la materia, servirán para que el profesor tenga una idea sobre las
destrezas matemáticas y habilidades de expresión escrita y oral de los alumnos
Con ella se pretende tener una primera idea de los conocimientos del alumno sobre los contenidos
de la materia a estudiar, así como su forma de expresarse, interés...
Para ello se plantea un cuestionario en el que se incluyen conceptos básicos y con respuestas
breves.
Además se formularán las siguientes cuestiones con el fin de ver su expresión oral.
1.- ¿Cómo definirías la Economía? ¿Crees que es necesaria? ¿Por qué?
2.- ¿Qué sectores económicos hay? Pon ejemplos.
3.- Sistema capitalista y Sistema de Planificación de Mercado. Señala qué diferencias ves entre
ellos, y señala alguna ventaja e inconveniente de cada uno.
4.- ¿Qué objetivos se plantean las empresas?
5.-¿Qué impuestos conoces? ¿Por qué crees que tenemos que pagarlos?
6.-¿Qué es la inflación?
7.-Desempleo, ¿qué medidas se te ocurren para que disminuya? ¿Cuál es aproximadamente la
tasa de desempleo en España ahora?
8.- Señala los países que conozcas que pertenecen a la Unión Europea.
9.-Señala alguna noticia, acontecimiento,…de carácter económico que hayas escuchado,
leído,…últimamente.
10.-Comenta estas viñetas.

1.8.. Concreción del Plan de Atención a la Diversidad.
La atención a los alumnos con necesidades educativas específicas se concreta en tener en cuenta
los distintos intereses, capacidades, estilos y ritmos de aprendizaje en la práctica de la
enseñanza.
Esta programación tiene en cuenta esta atención a la diversidad de los alumnos, a través de:
-

El propio carácter de la programación: abierto y flexible.

-

Una metodología abierta, activa y participativa, que atiende a los conocimientos
conocimi
previos del
alumno y también le propone retos abordables de trabajo.

-

Distintas combinaciones de organización del trabajo en el aula.

-

Una combinación amplia de materiales y recursos didácticos.

-

El uso de diversas técnicas y procedimientos de evaluación.
evaluació

-

Actividades de refuerzo y recuperación.

-

Actividades de ampliación de la autonomía, etc

En el desarrollo de la programación se prestará especial atención a las necesidades individuales
de los alumnos y se tomarán las medidas oportunas para atenderlas adecuadamente.
adecuadamente.
Existen casos concretos de alumnos que requieren una adaptación específica de la programación,
como pueden ser los alumnos con sobredotación intelectual, los alumnos inmigrantes o los
alumnos con una discapacidad física o sensorial, para los cuales
cuales se establecerán las estrategias
de acción adecuadas.

1.8. Concreciones metodológicas

Para alcanzar los objetivos de esta materia, se planteará un proceso de enseñanza y aprendizaje
eminentemente práctico, de tal forma que se forme al alumno con las capacidades y
conocimientos necesarios para que pueda entender la realidad económica que nos rodea, su
evolución y tener una actitud crítica constructiva.
Se tendrán en cuenta, para ello, las siguientes recomendaciones: relacionar el proceso de
enseñanza aprendizaje con la vida real, facilitar la construcción de aprendizajes significativos,
relacionando lo que el alumno ya sabe con los nuevos contenidos, favorecer la capacidad de
aprender a aprender y crear un clima de aceptación y cooperación fomentando el trabajo en
grupo.
La metodología utilizada combinará estrategias de exposición y de indagación o descubrimiento,
que dependerá del tipo de contenido. Así el aprendizaje de los contenidos se hará a través de
metodologías de exposición, que partan de sus conocimientos previos y susciten su interés. Las
técnicas didácticas concretas pueden ser muy variadas, como la realización de trabajos de
investigación tanto personal como grupal y su posterior exposición, el estudio de casos reales,
realización de debates sobre temas económicos de actualidad o visitas a empresas y organismos
económicos.
En este sentido, los estudios de casos y la incorporación de las TIC formarán parte esencial de la
metodología de la materia así como el seguimiento de los principales medios de comunicación al
alcance del alumnado.

Por último, las visitas de empresas, entidades y especialistas en el aula o fuera de ella, permiten
reforzar el vínculo entre los contenidos y la realidad del entorno social, económico y cultural del
alumnado.

1.9. Mínimos exigibles

El Departamento de Economía considera que los mínimos exigibles son los siguientes:

1. Ideas económicas básicas: La Economía y su impacto en la vida de los ciudadanos. La
escasez, la elección y la asignación de recursos. El coste de oportunidad. Cómo se estudia en
Economía. Un acercamiento a los modelos económicos. Los agentes económicos. La toma de
decisiones. Las relaciones económicas básicas y su representación. Tipos de Bienes: concepto y
clasificación.
2. Economía y empresa: La empresa y el empresario. Empresarios y emprendedores
aragoneses. Tipos de empresa. Criterios de clasificación, forma jurídica, funciones y objetivos.
Proceso productivo y factores productivos. La estructura productiva aragonesa: rasgos
diferenciadores, evolución y perspectivas. Fuentes de financiación de las empresas. Ingresos,
costes y beneficios. Obligaciones fiscales de las empresas.
3. Economía personal: Ingresos y gastos. Identificación y control. Gestión del presupuesto.
Objetivos y prioridades. Ahorro y endeudamiento. Los planes de pensiones. Riesgo y
diversificación. Planificación para el futuro. Necesidades económicas en las etapas de la vida. El
dinero. Relaciones bancarias. La primera cuenta bancaria. Información. Tarjetas de débito y
crédito. Implicaciones de los contratos financieros. Derechos y responsabilidades de los
consumidores en el mercado financiero. El seguro como medio para la cobertura de riesgos.
Tipología de seguros.
4. Economía e ingresos y gastos del Estado: Los ingresos y gastos del Estado. La deuda
pública y el déficit público. Desigualdades económicas y distribución de la renta. Situación actual,
evolución y comparación de las cifras españolas respecto a otros países de nuestro entorno
próximo y de Aragón respecto a España.
5. Economía y tipos de interés, inflación/deflación y desempleo: Tipos de interés. La inflación.
La deflación. Consecuencias de los cambios en los tipos de interés e inflación. El desempleo y las
políticas contra el desempleo.
6. Economía internacional: La globalización económica. El comercio internacional. El sector
exterior y la economía de Aragón. Empresas aragonesas exportadoras de bienes y servicios. El
mercado común europeo y la unión económica y monetaria europea. La consideración económica
del medioambiente: la sostenibilidad.

1.10. Materiales y recursos didácticos

Los materiales utilizados en la materia serán, entre otros:
•

Libro de la editorial Edelvives.

•

Equipamiento del Aula: pizarra, ordenador, altavoces y proyector

•

Blogs y webs de actualidad económica

•

Estadísticas oficiales (INE, INAEM…) y ejemplos de documentos reales

1.11 Plan de competencia linguística
A través del “Semanario de noticias de economía”, el alumno buscará noticias de índole
económica donde podremos contextualizar los contenidos de la materia. Se propone que las
noticias económicas sean sobre todo de ámbito regional y local para lograr cercanía.

1.12. Temas transversales

Entre otros, se van a tratar en clase los siguientes temas:
•

Educación del consumidor: compra compulsiva e irracional; publicidad engañosa…

•

Educación para la salud y educación sexual: medidas de higiene y salud laboral; consumo
de tabaco, alcohol o drogas…

•

Educación moral y cívica: distribución de riqueza a través de los impuestos; flujos
migratorios…

•

Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos: cambio de los roles
tradicionales; paridad en salarios y cargos directivos…

•

Educación ambiental: métodos de producción ecológicos; contaminación…

•

Educación para la paz: reparto de la riqueza; solidaridad entre regiones...

•

Educación vial: uso de transporte público; uso del carril-bici…

1.13. Actividades complemetarias y extraescolares.
No se ha programado ninguna actividad complementaria ni extraescolar para esta asignatura.

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 3º

1.1. Introducción
De acuerdo con las recomendaciones de los órganos de la Unión Europea y de la OCDE
en materia de educación emprendedora y financiera, resulta indispensable adoptar una serie de
medidas en el ámbito del sistema educativo para responder a los desafíos que nuestra sociedad
tiene planteados a nivel social y económico. La realidad demanda ciudadanos con una alta
capacidad de interacción y de resolución de problemas, de seleccionar e interpretar la
información proveniente de distintas fuentes y que cuenten a su vez con cualidades como el
liderazgo, resiliencia, creatividad, autoconfianza y capacidad de gestión del fracaso, empatía y
saber trabajar en equipo.
La competencia de “sentido de iniciativa y espíritu emprendedor” reflejada en las
Directrices Europeas de 2006, es determinante en la formación de futuros ciudadanos
emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento económico y social,
impulsando la educación económica y financiera entre los jóvenes, para intentar asegurar el
bienestar de la comunidad, la reducción del desempleo y la inclusión social. En este sentido, su
formación debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las oportunidades de carrera y
el mundo del trabajo, así como el desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad
que favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar
el riesgo y de manejar la incertidumbre, logrando así un cambio social que contribuya a las
mejoras sociales.
La materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial contribuye a anticipar
el desarrollo de las competencias profesionales en el ámbito económico, financiero y laboral,
como elementos clave para favorecer el progreso social a nivel individual y global. Además, el
alumno va a desarrollar cualidades personales, tales como autonomía, sentido crítico, motivación,
fomento de la capacidad de liderazgo e innovación, etc., con el objetivo de preparar a los jóvenes
para la vida profesional y para una ciudadanía responsable, dotándole de herramientas para
hacerse cargo de su propia carrera profesional y personal.
Asimismo, se transmite que el espíritu emprendedor está estrechamente ligado a la
iniciativa y a la acción y que las personas dotadas de esta actitud poseen la capacidad de
innovar, tienen voluntad para probar cosas nuevas o para hacerlas de manera diferente. Es decir,
emprender significa ser capaz de iniciar un proyecto personal o profesional propio que genere
valor para la persona y/o para la sociedad.

Contribución de la materia para la adquisición de las competencias clave

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las
competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los
individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las
demandas de un mundo globalizado haciendo compatible el desarrollo económico con el
bienestar social. La materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial contribuye a
alcanzar las siguientes competencias:
Competencia en comunicación lingüística
Esta competencia es un instrumento fundamental para la socialización, ya que el individuo
es un agente comunicativo que produce, y no sólo recibe mensajes a través de distintas
modalidades, formatos y soportes. La múltiple variedad de situaciones que presenta esta materia
tales como el trabajo con textos, intercambios comunicativos, exposición y argumentación clara
de ideas, así como proposición de alternativas de solución para alcanzar acuerdos dentro del
grupo a través de la negociación, contribuye de manera significativa a la activación del
conocimiento lingüístico del alumno. Por otro lado, el desempeño de roles específicos, siendo
capaz de comunicar al resto de compañeros entusiasmo y motivación, potencia la consecución de
las destrezas de la comunicación lingüística
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Esta competencia favorece la consecución y sostenibilidad del bienestar social, exigiendo
conductas y tomas de decisiones personales vinculadas a la capacidad crítica de las personas.
Es por ello, que, con esta materia, cuando el alumno plantee un proyecto basándose en un
razonamiento lógico y en el uso de procesos matemáticos, debe ser capaz de emitir juicios con
fundamento sobre el valor añadido del proyecto, así como del beneficio y la viabilidad del mismo.
Además, cuando el alumno planifique sus decisiones financieras personales o resuelva
problemas cotidianos sobre consumo, ingresos y gastos habituales a través de la elaboración de
presupuestos familiares, utilizará también herramientas matemáticas. Por último, el alumno
trabaja con conceptos como el ahorro, la inversión y los préstamos, donde la valoración y
reconocimiento de la incertidumbre como variable, la interpretación de los datos, así como el
cálculo de los intereses cobrados o pagados, contribuyendo a la adquisición de esta competencia
Competencia digital
La competencia digital implica el uso creativo, crítico y seguro de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la
empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad.
La materia contribuye al desarrollo de esta competencia con el uso de las nuevas tecnologías,
tanto para la búsqueda de información como para la presentación y exposición de la misma, que
resulta imprescindible para tomar decisiones sobre aspectos de la vida cotidiana. Además,
cuando el alumno proponga proyectos de negocio innovadores, deberá seleccionar y evaluar

fuentes digitales de información, y para ello será necesario un uso creativo y crítico de las
tecnologías de la información. La posibilidad de realizar tareas en equipo y de forma colaborativa
fomenta la discusión entre los alumnos sobre cómo gestionar la información obtenida a través de
las nuevas tecnologías, logrando así transformar dicha información en conocimiento
Competencia de aprender a aprender
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente
que se produce a lo largo de la vida. Se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y
persistir en el aprendizaje, lo cual exige capacidad para motivarse por aprender. La materia
potencia mediante los proyectos individuales y grupales la competencia de aprender a aprender.
Se pretende transmitir al alumno un método de trabajo generador de valor para él mismo y para la
sociedad en su conjunto, a través de estrategias de planificación, de supervisión y de evaluación
con el fin de que el alumno se plantee preguntas sobre hipotéticas situaciones, para iniciarle en la
búsqueda de respuestas adecuadas y en el aprendizaje autónomo y significativo. La asignatura
pone de manifiesto lo que el alumno sabe y lo que debe saber sobre situaciones concretas de la
vida cotidiana en las que tiene que tomar decisiones personales cuyas consecuencias pueden ser
tan significativas que motivan el aprendizaje a través del interés personal, convirtiéndole en el
protagonista y contribuyendo a su motivación.
Competencias sociales y cívicas
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los
conocimientos y actitudes sobre la sociedad, para interpretar fenómenos y problemas sociales en
contextos cada vez más diversificados, así como para elaborar respuestas, tomar decisiones,
resolver conflictos e interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el
respeto mutuo y en convicciones democráticas. Cuando el alumno se enfrente a situaciones de
trabajo democrático en equipo, deberá ser capaz de demostrar iniciativa, respeto, empatía,
desempeñar el rol dirigente a la hora de organizar tareas y determinar normas, orientando al
grupo a alcanzar el bienestar personal y colectivo, a través de alternativas novedosas que
integren intereses diferentes. Además, esta materia contribuye a estas competencias cuando el
alumno se enfrenta a situaciones de comunicación y negociación, valora el papel del
emprendedor responsable socialmente, es capaz de identificar necesidades no satisfechas y
valora el impacto social y medioambiental en la toma de decisiones
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Esta competencia implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa
adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver y saber elegir, planificar y gestionar los
conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de
alcanzar el objetivo previsto. La contribución de esta materia a esta competencia está presente al
plantear procesos en los que se requiere la capacidad de pensar de forma creativa, de generar
nuevas ideas y soluciones, de gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre contribuyendo así a

formar ciudadanos autónomos que tomen la iniciativa de su vida en el ámbito personal y
profesional. Esta materia contribuye a que el alumno sea capaz de desarrollar la comunicación,
la participación, la capacidad de liderazgo, la delegación y la resolución de conflictos, el
pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad, la autoevaluación y la habilidad para trabajar
individualmente y en equipo, con el fin de aplicar sus conocimientos y obtener resultados
satisfactorios que se puedan evaluar críticamente.
Competencia de conciencia y expresiones culturales
Esta competencia incorpora un componente expresivo referido a la propia capacidad
estética y creadora para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. La
exigencia planteada en esta materia a la hora de mantener una actitud abierta y respetuosa ante
las distintas creaciones artísticas y manifestaciones culturales que conlleva el diseño de un plan
personal para emprender, hace necesario desarrollar el espíritu crítico y constructivo,
reconociendo en dicho plan una forma de comunicación y expresión, que contribuye al desarrollo
de esta competencia. Por otro lado, la elaboración de un proyecto de emprendimiento social, y/o
el diseño de planes de comercialización de productos aplicando ideas creativas e innovadoras,
así como las habilidades de cooperación propias del trabajo en equipo, desarrollan el
pensamiento creativo y el uso y valoración crítica de las diferentes formas de manifestaciones
artísticas, por lo que se estará contribuyendo desde la materia a dicha competencia

1.2. Objetivos
La materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial contribuirá a
desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan:
Obj.IE.1. Adquirir conciencia de las fortalezas y debilidades propias, desarrollando la confianza en
uno mismo.
Obj.IE.2. Realizar una correcta planificación del trabajo, temporalizándolo de forma responsable y
logrando la implicación de todos los participantes de forma constructiva.
Obj.IE.3. Desarrollar capacidades como la observación, la iniciativa, la autonomía personal, la
motivación, el liderazgo, el diálogo, el trabajo en equipo, la toma de decisiones, la asunción de
responsabilidades y el respeto ante distintas opiniones de los demás a través de habilidades
como la empatía, la cooperación y la asertividad.
Obj.IE.4. Fomentar habilidades negociadoras y de resolución de conflictos para el logro de
objetivos.
Obj.IE.5. Comprender el concepto de emprendedor y valorar la figura de este como agente del
cambio social, del desarrollo y de la innovación, diferenciándolo del concepto de empresario.

Obj.IE.6. Conocer los rasgos que caracterizan a la persona emprendedora y desarrollar el espíritu
emprendedor a través del fomento de actitudes, capacidades y habilidades sociales.
Obj.IE.7. Desarrollar un proyecto de emprendimiento, orientando la idea hacia una mejora social,
incorporando valores éticos y teniendo en cuenta los recursos existentes y el impacto sobre el
entorno y el medioambiente.
Obj.IE.8. Utilizar la creatividad y la innovación para la generación de ideas, la resolución de
problemas y el diseño y elaboración de proyectos sencillos.
Obj.IE.9. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación como instrumento básico
para desarrollar el proyecto y conocer los organismos e instituciones que brindan ayuda al
emprendedor.
Obj.IE.10. Aprender a elaborar y llevar el seguimiento de un presupuesto personal, familiar y
empresarial que permita alcanzar autonomía financiera, fomentando actitudes responsables hacia
el ahorro y el control del gasto.
Obj.IE.11. Conocer y comprender los derechos y deberes que se derivan de la utilización de los
productos y servicios financieros.
Obj.IE.12. Conocer las recomendaciones sobre seguridad cuando se opere con banca tradicional
y electrónica, identificando la importancia de las TIC en la relación bancos-familias.
Obj.IE.13. Analizar las distintas alternativas de ahorro e inversión, teniendo en cuenta sus riesgos
y los beneficios de la diversificación

1.3.Contenidos
Bloques del currículo oficial

Curso: 3º
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL
BLOQUE 1: Autonomía personal, liderazgo e innovación
CONTENIDOS: Cualidades personales: Autonomía, creatividad, innovación, autocontrol y autodisciplina. Capacidad de observación y análisis. Proceso de planificación para alcanzar objetivos: fases,
tareas, estrategias y control de lo alcanzado. Feedback. Relación entre metas propuestas y esfuerzo personal aplicado. Habilidades de emprendimiento: planificación, toma de decisiones, asunción de
responsabilidades individuales y grupales. Trabajo en equipo: diversidad de roles. Sinergias. Habilidades sociales: comunicación, resolución de conflictos y búsqueda de alternativas. Análisis del entorno y
adaptación. Iniciativa, innovación, talante crítico y gestión del fracaso.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Crit.IE.1.1. Tomar decisiones para la resolución de problemas,
eligiendo opciones de forma independiente y razonada, recurriendo
a ayuda selectivamente, reconociendo las fortalezas y debilidades
personales en diversas situaciones y, en especial, ante las tareas
encomendadas confiando en sus aptitudes personales y habilidades
con responsabilidad y asunción de las consecuencias. Planificar
tareas y desarrollar las etapas de que constan estableciendo puntos
de control y estrategias de mejora para cada una de ellas
poniéndolo en relación con la consecución del logro pretendido.

COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Est.IE.1.1.1. Identifica las fortalezas y debilidades personales, las relaciona con los diferentes
ámbitos del desarrollo personal y la vida diaria y las aplica en las tareas propuestas. Resuelve
situaciones propuestas haciendo uso de sus recursos personales con seguridad y confianza.
Analiza los resultados alcanzados con conciencia del esfuerzo personal aplicado y los logros
obtenidos, realizando propuestas de mejora sobre el propio trabajo.

CAA-CIEE-CSC

Est.IE.1.1.2. Analiza una situación determinada discriminando qué excede de su propio desempeño
y valorando la necesidad de ayuda externa y qué recursos son idóneos en la situación propuesta.
Est.IE.1.1.3. A partir de un objetivo establecido, realiza un listado de tareas asignando plazos y
compromisos en la realización de éstas, asumiendo las responsabilidades personales y de grupo
correspondientes.
Est.IE.1.1.4. Comprende la necesidad de reflexión y planificación previa a la realización de una
tarea, marcando tiempos, metas y secuencias, relacionándolo con la eficiencia y calidad en el
cumplimiento de los objetivos finales.

Crit.IE.1.2. Comunicarse y negociar con los demás, aplicando
efectivamente las técnicas resolviendo adecuadamente los conflictos
y valorando el planteamiento y discusión de propuestas personales y
de grupo como elementos para alcanzar el logro propuesto,
ejerciendo el liderazgo de una manera positiva y organizando el
trabajo común.

Crit.IE.1.3. Proponer soluciones y posibilidades divergentes a las
situaciones planteadas, utilizando los recursos de modo novedoso y
eficaz, empleando conocimientos previos para transferirlos a
situaciones nuevas en ámbitos diferentes valorando su adecuación
para anticipar resultados con iniciativa y talante crítico.

CCL-CSC-CIEE

Est.IE.1.2.1. Participa en situaciones de comunicación de grupo, demostrando iniciativa y respeto y
expresando con claridad sus ideas y recogiendo y argumentando las de los demás integrantes.
Propone alternativas de solución, intentando integrar intereses y alcanzar acuerdos mediante
negociación aplicando técnicas e intentando influir positivamente en los demás.
Est.IE.1.2.2. Desempeña el rol dirigente cuando le corresponde con respeto, entusiasmo y
autocontrol, organizando las tareas del grupo y determinando normas de funcionamiento que
impliquen y motiven a todos y promuevan la consecución de la tarea grupal.
Est.IE.1.3.1. Propone soluciones originales a las situaciones planteadas, generando numerosas
posibilidades a partir de un uso novedoso de los recursos con los que cuenta relacionando la
innovación con el progreso de la sociedad.

CSC-CIEE-CAA

Est.IE.1.3.2. Emplea conocimientos adquiridos, con anterioridad en la solución de situaciones o
problemas, relacionando la adecuación entre éstos, presentando aplicaciones que no se limiten al
uso habitual salvando posibles rutinas o prejuicios.
Est.IE.1.3.3. Investiga su entorno para detectar experiencias relacionadas con las tareas planteadas
que puedan aportar soluciones y le permitan desarrollar una visión de desafíos y necesidades
futuras y consecuencias.

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

Curso: 3º

BLOQUE 2: Proyecto empresarial
CONTENIDOS: Concepto y tipos de: emprendedor, empresario e iniciativa emprendedora. Cualidades personales que los definen y aporte al bienestar social. Generación de ideas de negocios creativos:
Análisis del entorno, necesidades que satisface, generación de valor, beneficios. Proyecto de emprendimiento, social o empresarial: definición de la idea, plan de comercialización, recursos necesarios y
viabilidad. Documentos administrativos básicos. Trámites de puesta en funcionamiento. Emprendedores aragoneses: importancia social y económica. Ayudas y apoyo al emprendedor en Aragón.
Organismos e instituciones que asesoran al emprendimiento en Aragón. Responsabilidad social corporativa y medio ambiental.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Crit.IE.2.1. Diferenciar al emprendedor, la iniciativa emprendedora y
el empresario, y relacionándolos con las cualidades personales, la
capacidad de asunción de riesgo y la responsabilidad social implícita,
analizando las carreras y oportunidades profesionales con sus
itinerarios formativos y valorando las posibilidades vitales y de
iniciativa emprendedora e “intraemprendimiento” en cada una de
ellas.

COMPETENCIAS CLAVE

CCL-CSC-CIEE-CCE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Est.IE.2.1.1. Define el concepto de iniciativa emprendedora y personas emprendedoras clasificando
los diferentes tipos de emprendedores (incluyendo los intraemprendedores y los emprendedores
sociales) y sus cualidades personales y relacionándolos con la innovación y el bienestar social.
Identifica la capacidad de emprendimiento de las personas, refiriéndola a diferentes campos
profesionales y a las diferentes funciones existentes en ellos y analizando su plan personal para
emprender. Determina el concepto de empresario, identificando sus características personales, los
tipos de empresarios y el aporte social de las empresas a su entorno.
Est.IE.2.2.1. Plantea alternativas de negocio/empresa a partir de diversas técnicas de generación de
ideas, determinando qué necesidades del entorno satisfaría, informándose sobre este, y señalando
cómo crea valor y cómo generaría beneficio. Conoce casos relevantes de empresas aragonesas.

Crit.IE.2.2. 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.

CIEE-CMCT-CSC

Est.IE.2.2.2. Elabora 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. Establece un listado cronológico de procesos
vinculados al desarrollo de la actividad propuesta en el plan de negocio/empresa, identificando los
recursos humanos y materiales necesarios y una planificación y temporalización sobre éstos. Valora
la viabilidad del proyecto de negocio a partir de cálculos sencillos de ingresos y gastos. Elabora
documentos administrativos básicos de los negocios/empresas, propios del plan de negocio
propuesto relacionándolos con las distintas funciones dentro de la empresa.
Est.IE.2.2.3. Describe el papel del Estado y las administraciones públicas, estatales y autonómicas
en los negocios/empresas, analizando los trámites necesarios y las fuentes de ingreso y gasto
público, reconociendo éstos como elementos del bienestar comunitario.

Crit.IE.2.3. Aplicar sistemas de evaluación de procesos de los
proyectos, empleando las habilidades de toma de decisiones y las
capacidades de negociación y liderazgo y analizando el impacto
social de los negocios con prioridad del bien común, la preservación
del medioambiente y la aplicación de principios éticos universales.

Est.IE.2.3.1. Aplica un sistema de control del proyecto, estableciendo indicadores a priori para cada
fase demostrando flexibilidad e innovación para solventar los problemas identificados.
CSC-CIEE-CAA

Est.IE.2.3.2. Identifica la responsabilidad corporativa de la empresa/negocio, describiendo los
valores de la empresa y su impacto social y medioambiental.

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

Curso: 3º

BLOQUE 3: Finanzas
CONTENIDOS: El presupuesto familiar y de una pequeña empresa: Ingresos, gastos y resultado. Bancos y compañías de seguros. Productos y servicios financieros: cuenta corriente, tarjetas,
transferencias, divisas, préstamos y créditos, préstamos hipotecarios. Banco y seguridad electrónica. Consumo y ahorro. Préstamos e inversión: diversificación y riesgo. Tipos de interés: simple y
compuesto. Impuestos en la economía familiar y en una microempresa. Función social de los impuestos. El dinero: concepto y funciones. El tipo de interés y la inflación/deflación. Derechos y deberes del
consumidor en los contratos financieros.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Crit.IE.3.1. Gestionar ingresos y gastos personales y de un pequeño
negocio, a través de la elaboración de un presupuesto, reconociendo
las fuentes de las que provienen y las necesidades de fondos a
corto, medio y largo plazo, identificando las alternativas para el pago
de bienes y servicios con dinero.

COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Est.IE.3.1.1. Reconoce el valor social del dinero y su papel en la economía personal, describiendo
pagos diarios, gastos e ingresos en relación con el intercambio de bienes y servicios y entendiendo
que el dinero puede ser invertido o prestado.

CIEE-CSC-CAA-CMCT

Crit.IE.3.2. Planificar la vida financiera personal, diferenciando entre
inversión y préstamo de dinero, razonando por qué se pagan o
reciben intereses y quiénes son los agentes financieros principales
de nuestro sistema, comprendiendo el diferente nivel de riesgo
aparejado a cada una de las alternativas.
CD-CIEE-CAA-CMCT

Est.IE.3.1.2. Comprende el papel de los intermediarios financieros en la sociedad y caracteriza e
identifica los principales como bancos y compañías de seguros. Identifica los principales servicios
financieros para particulares y pequeñas empresas como cuentas corrientes, tarjetas de crédito y
débito, cambio de divisas, transferencias, préstamos y créditos entre otros razonando su utilidad.
Est.IE.3.2.1. Gestiona las necesidades financieras personales de corto y largo plazo, identificando
los diferentes tipos de ingresos e inversiones en la vida de las personas y valorando el impacto de la
planificación y la importancia del ahorro en la vida de cada uno. Comprende el significado de las
ganancias y pérdidas en diversos contextos financieros, reconociendo cómo algunas formas de
ahorro o inversión son más arriesgadas que otras así como los beneficios de la diversificación.
Calcula, en supuestos básicos, las variables de productos de ahorro y préstamo, aplicando
matemáticas financieras elementales.
Est.IE.3.2.2. Valora la importancia y significado de los impuestos, relacionándolos con el bienestar
social y con las necesidades de planificación financiera personal y de los negocios.
Est.IE.3.2.3. Describe los principales derechos y deberes de los consumidores en el mundo
financiero, reconociendo las principales implicaciones de los contratos financieros más habituales.

Crit.IE.3.3. Identificar algunos indicadores financieros básicos con los
cambios en las condiciones económicas y políticas del entorno,
reconociendo la importancia de las fuentes de financiación y gasto
público.

CSC-CIEE

Est.IE.3.3.1. Relaciona las condiciones básicas de los productos financieros con los principales
indicadores económicos, reconociendo la interacción de estos con las condiciones económicas y
políticas de los países.

Secuenciación y temporalización por unidades didácticas

BLOQUE DE CONTENIDOS

1. AUTONOMIA
PERSONAL,
LIDERAZGO E
INNOVACIÓN

CORRESPONDENCIA CON EL
LIBRO DE TEXTO

Tema 1. Las habilidades
para emprender

TEMPORALIZACIÓN
(Aproximada)

EVALUACIÓN

30 sesiones

1ª
EVALUACIÓN

34 sesiones

2ª
EVALUACIÓN

28 sesiones

3ª
EVALUACIÓN

Tema 2. Ser un líder
Tema 3: Las ideas y la
innovación

2. PROYECTO
EMPRESARIAL

Tema 4: El emprendedor en
la sociedad
Tema 5: La empresa y su
responsabilidad.

3. FINANZAS

Tema 6: El próposito de
empresa
Tema 7: El dinero
Tema 8: Los indicadores
financieros básicos

Durante todo el curso se irán intercalando otras sesiones dedicadas a pruebas escritas,
instrumentos de evaluación, actividades complementarias y extraescolares.

Si durante el curso se considera necesaria la modificación de esta temporalización se reflejará en el
Acta de reunión del departamento y se comunicará simultáneamente a los alumnos.

1.4.Criterios de evaluación
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BLOQUE

1:

Cualidades

personales:

Autonomía,

creatividad,

innovación,

autocontrol

y

autodisciplina. Capacidad de observación y análisis. Proceso de planificación para alcanzar
objetivos: fases, tareas, estrategias y control de lo alcanzado. Feedback. Relación entre metas
propuestas y esfuerzo personal aplicado. Habilidades de emprendimiento: planificación, toma de
decisiones, asunción de responsabilidades individuales y grupales. Trabajo en equipo: diversidad de
roles. Sinergias. Habilidades sociales: comunicación, resolución de conflictos y búsqueda de
alternativas. Análisis del entorno y adaptación. Iniciativa, innovación, talante crítico y gestión del
fracaso.

1.1.Tomar decisiones para la resolución de problemas, eligiendo opciones de forma independiente y
razonada, recurriendo a ayuda selectivamente, reconociendo las fortalezas y debilidades personales
en diversas situaciones y, en especial, ante las tareas encomendadas confiando en sus aptitudes
personales y habilidades con responsabilidad y asunción de las consecuencias. Planificar tareas y
desarrollar las etapas de que constan estableciendo puntos de control y estrategias de mejora para
cada una de ellas poniéndolo en relación con la consecución del logro pretendido

En concreto el alumno:
-

Identifica las fortalezas y debilidades personales, las relaciona con los diferentes ámbitos del
desarrollo personal y la vida diaria y las aplica en las tareas propuestas. Resuelve situaciones
propuestas haciendo uso de sus recursos personales con seguridad y confianza. Analiza los
resultados alcanzados con conciencia del esfuerzo personal aplicado y los logros obtenidos,
realizando propuestas de mejora sobre el propio trabajo

-

Analiza una situación determinada discriminando qué excede de su propio desempeño y
valorando la necesidad de ayuda externa y qué recursos son idóneos en la situación propuesta

-

A partir de un objetivo establecido, realiza un listado de tareas asignando plazos y compromisos
en la realización de éstas, asumiendo las responsabilidades personales y de grupo
correspondientes.

-

Comprende la necesidad de reflexión y planificación previa a la realización de una tarea,
marcando tiempos, metas y secuencias, relacionándolo con la eficiencia y calidad en el
cumplimiento de los objetivos finales.

1.2. Comunicarse y negociar con los demás, aplicando efectivamente las técnicas resolviendo
adecuadamente los conflictos y valorando el planteamiento y discusión de propuestas personales y
de grupo como elementos para alcanzar el logro propuesto, ejerciendo el liderazgo de una manera
positiva y organizando el trabajo común.
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En concreto el alumno:
-

Participa en situaciones de comunicación de grupo, demostrando iniciativa y respeto y
expresando con claridad sus ideas y recogiendo y argumentando las de los demás integrantes.
Propone alternativas de solución, intentando integrar intereses y alcanzar acuerdos mediante
negociación aplicando técnicas e intentando influir positivamente en los demás

-

Desempeña el rol dirigente cuando le corresponde con respeto, entusiasmo y autocontrol,
organizando las tareas del grupo y determinando normas de funcionamiento que impliquen y
motiven a todos y promuevan la consecución de la tarea grupal.

1.3. Proponer soluciones y posibilidades divergentes a las situaciones planteadas, utilizando los
recursos de modo novedoso y eficaz, empleando conocimientos previos para transferirlos a
situaciones nuevas en ámbitos diferentes valorando su adecuación para anticipar resultados con
iniciativa y talante crítico.

En concreto el alumno:
-

Propone soluciones originales a las situaciones planteadas, generando numerosas posibilidades
a partir de un uso novedoso de los recursos con los que cuenta relacionando la innovación con
el progreso de la sociedad

-

Emplea conocimientos adquiridos, con anterioridad en la solución de situaciones o problemas,
relacionando la adecuación entre éstos, presentando aplicaciones que no se limiten al uso
habitual salvando posibles rutinas o prejuicios.

-

Investiga su entorno para detectar experiencias relacionadas con las tareas planteadas que
puedan aportar soluciones y le permitan desarrollar una visión de desafíos y necesidades
futuras y consecuencias.

BLOQUE 2: Concepto y tipos de: emprendedor, empresario e iniciativa emprendedora. Cualidades
personales que los definen y aporte al bienestar social. Generación de ideas de negocios creativos:
Análisis del entorno, necesidades que satisface, generación de valor, beneficios. Proyecto

de

emprendimiento, social o empresarial: definición de la idea, plan de comercialización, recursos
necesarios y viabilidad. Documentos administrativos básicos. Trámites de puesta en funcionamiento.
Emprendedores aragoneses: importancia social y económica. Ayudas y apoyo al emprendedor en
Aragón. Organismos e instituciones que asesoran al emprendimiento en Aragón. Responsabilidad
social corporativa y medio ambiental.

2.1. Diferenciar al emprendedor, la iniciativa emprendedora y el empresario, y relacionándolos con
las cualidades personales, la capacidad de asunción de riesgo y la responsabilidad social implícita,
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analizando las carreras y oportunidades profesionales con sus itinerarios formativos y valorando las
posibilidades vitales y de iniciativa emprendedora e “intraemprendimiento” en cada una de ellas.

En concreto el alumno:
-

Define el concepto de iniciativa emprendedora y personas emprendedoras clasificando los
diferentes tipos de emprendedores (incluyendo los intraemprendedores y los emprendedores
sociales) y sus cualidades personales y relacionándolos con la innovación y el bienestar social.
Identifica la capacidad de emprendimiento de las personas, refiriéndola a diferentes campos
profesionales y a las diferentes funciones existentes en ellos y analizando su plan personal para
emprender. Determina el concepto de empresario, identificando sus características personales,
los tipos de empresarios y el aporte social de las empresas a su entorno.

2.2. 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.

En concreto el alumno:
-

Plantea alternativas de negocio/empresa a partir de diversas técnicas de generación de ideas,
determinando qué necesidades del entorno satisfaría, informándose sobre este, y señalando
cómo crea valor y cómo generaría beneficio. Conoce casos relevantes de empresas aragonesas

-

Elabora 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. Establece un listado cronológico de procesos
vinculados al desarrollo de la actividad propuesta en el plan de negocio/empresa, identificando
los recursos humanos y materiales necesarios y una planificación y temporalización sobre éstos.
Valora la viabilidad del proyecto de negocio a partir de cálculos sencillos de ingresos y gastos.
Elabora documentos administrativos básicos de los negocios/empresas, propios del plan de
negocio propuesto relacionándolos con las distintas funciones dentro de la empresa

-

Describe el papel del Estado y las administraciones públicas, estatales y autonómicas en los
negocios/empresas, analizando los trámites necesarios y las fuentes de ingreso y gasto público,
reconociendo éstos como elementos del bienestar comunitario

2.3. Aplicar sistemas de evaluación de procesos de los proyectos, empleando las habilidades de
toma de decisiones y las capacidades de negociación y liderazgo y analizando el impacto social de
los negocios con prioridad del bien común, la preservación del medioambiente y la aplicación de
principios éticos universales.
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En concreto el alumno:
-

Aplica un sistema de control del proyecto, estableciendo indicadores a priori para cada fase
demostrando flexibilidad e innovación para solventar los problemas identificados

-

Identifica la responsabilidad corporativa de la empresa/negocio, describiendo los valores de la
empresa y su impacto social y medioambiental.

BLOQUE 3: El presupuesto familiar y de una pequeña empresa: Ingresos, gastos y resultado.
Bancos y compañías de seguros. Productos y servicios financieros: cuenta corriente, tarjetas,
transferencias, divisas, préstamos y créditos, préstamos hipotecarios. Banco y seguridad
electrónica. Consumo y ahorro. Préstamos e inversión: diversificación y riesgo. Tipos de interés:
simple y compuesto. Impuestos en la economía familiar y en una microempresa. Función social de
los impuestos. El dinero: concepto y funciones. El tipo de interés y la inflación/deflación. Derechos y
deberes del consumidor en los contratos financieros.

3.1. Gestionar ingresos y gastos personales y de un pequeño negocio, a través de la elaboración de
un presupuesto, reconociendo las fuentes de las que provienen y las necesidades de fondos a
corto, medio y largo plazo, identificando las alternativas para el pago de bienes y servicios con
dinero.

En concreto el alumno:
-

Reconoce el valor social del dinero y su papel en la economía personal, describiendo pagos
diarios, gastos e ingresos en relación con el intercambio de bienes y servicios y entendiendo
que el dinero puede ser invertido o prestado.

-

Comprende el papel de los intermediarios financieros en la sociedad y caracteriza e identifica los
principales como bancos y compañías de seguros. Identifica los principales servicios financieros
para particulares y pequeñas empresas como cuentas corrientes, tarjetas de crédito y débito,
cambio de divisas, transferencias, préstamos y créditos entre otros razonando su utilidad

3.2. Planificar la vida financiera personal, diferenciando entre inversión y préstamo de dinero,
razonando por qué se pagan o reciben intereses y quiénes son los agentes financieros principales
de nuestro sistema, comprendiendo el diferente nivel de riesgo aparejado a cada una de las
alternativas.
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En concreto el alumno:
-

Gestiona las necesidades financieras personales de corto y largo plazo, identificando los
diferentes tipos de ingresos e inversiones en la vida de las personas y valorando el impacto de
la planificación y la importancia del ahorro en la vida de cada uno. Comprende el significado de
las ganancias y pérdidas en diversos contextos financieros, reconociendo cómo algunas formas
de ahorro o inversión son más arriesgadas que otras así como los beneficios de la
diversificación. Calcula, en supuestos básicos, las variables de productos de ahorro y préstamo,
aplicando matemáticas financieras elementales.

-

Valora la importancia y significado de los impuestos, relacionándolos con el bienestar social y
con las necesidades de planificación financiera personal y de los negocios.

-

Describe los principales derechos y deberes de los consumidores en el mundo financiero,
reconociendo las principales implicaciones de los contratos financieros más habituales.

3.3. Identificar algunos indicadores financieros básicos con los cambios en las condiciones
económicas y políticas del entorno, reconociendo la importancia de las fuentes de financiación y
gasto público.
En concreto el alumno:
-

Relaciona las condiciones básicas de los productos financieros con los principales indicadores
económicos, reconociendo la interacción de estos con las condiciones económicas y políticas de
los países.

1.5. Procedimientos e instrumentos de evaluación
Procedimientos

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje será continua, formativa y tendrá en cuenta la
diversidad. Su aplicación requerirá que el alumnado asista regularmente a las clases y actividades
programadas para las distintas materias que constituyen el plan de estudios. El carácter continuo de
la evaluación y la utilización de técnicas, procedimientos e instrumentos diversos para llevarla a
cabo deberán permitir la constatación de los progresos realizados por cada alumno. Asimismo, dado
su carácter formativo, la evaluación deberá servir para orientar los procesos de enseñanzaaprendizaje que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos. Por ello durante las
clases el profesor analizará el desempeño del alumnado y propondrá actividades que refuercen
aquellos contenidos en los que no se alcanzan los mínimos exigibles. Para evaluar se utilizarán
instrumentos muy variados, basados en la observación y en la comunicación interpersonal. En la
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evaluación se incorporarán no solo las opiniones del profesor, sino también el punto de vista del
alumnado.

Instrumentos

En cada U.D. se incluyen distintos tipos de actividades: lectura y comprensión escrita, expresión
escrita, expresión oral, cálculo matemático, representación gráfica, uso de las TIC, hábitos de
estudio y de memorización, obtención de información de distintas fuentes, relación y comparación de
contenidos, sentido crítico y desarrollo de un criterio personal, aprendizaje por descubrimiento y
razonamiento lógico, creatividad y originalidad, trabajo cooperativo, etc.
La evaluación cuantitativa se realizará a través de los siguientes instrumentos, y en todos ellos se
entregará una ficha a los estudiantes con la descripción pormenorizada de cómo se califica:
1. Las pruebas escritas que se hayan realizado.
En cada evaluación se realizará un examen por tema. Será necesario en aquellas evaluaciones en
las que se hayan realizado más de una prueba escrita, sacar una nota mínima de 3,5. para
compensar una prueba con otra.
Las pruebas escritas podrán constar de desarrollo de conceptos y/o preguntas tipo test y/o
problemas a desarrollar.
2. Actividades de trabajo diario.
El trabajo diario se compone de la realización de actividades del libro de texto del alumno, de la
realización de ejercicios prácticos de la aplicación de los contenidos de la materia, de la realización
de trabajos en equipo.. etc
Es obligatorio que el estudiante haya realizado todas las pruebas de calificación. En caso de
inasistencia en la fecha fijada para una prueba objetiva, solamente se permitirá repetirla si se
presenta un justificante oficial.

1.6. Criterios de calificación y promoción
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Para aprobar una evaluación es imprescindible que en todos los exámenes escritos realizados por el
alumno se haya obtenido una calificación mínima de 3,5. (Para poder compensar un examen con
otro)
En cada evaluación, una vez cumplido este requisito, en el cómputo, la nota media de las pruebas
escritas representará el 80% de la calificación global y las calificaciones de las actividades de trabajo
diario representarán el 20% de la calificación global.
La calificación final de la asignatura se hará mediante la media aritmética de la nota de cada
evaluación.
Las recuperaciones de las dos primeras evaluaciones se harán en la evaluación siguiente. La
tercera evaluación no tiene recuperación.
En la nota final se tendrá en cuenta el progreso continuado del alumno a lo largo del curso y todas
las calificaciones obtenidas durante el mismo.
En la convocatoria de septiembre no se distinguirán “evaluaciones”. Se facilitará material de
apoyo y complementario para la preparación de estas pruebas.
En caso de faltar a un examen habrá que justificarlo mediante comprobante de haber asistido al
médico con descripción del motivo médico.
En caso de tener un teléfono móvil durante un examen se considerará que se está copiando.
Aquellos/as estudiantes que cometan alguna irregularidad durante las actividades evaluadas (plagio,
copia, intercambio, simulación de personalidad…), obtendrán una calificación trimestral igual a 0,
independientemente del resultado matemático que corresponda a la nota media trimestral.

1.7. Características de la evaluación inicial.

Pese a que esta materia no guarda relación de prelación con otras asignaturas del currículo, al inicio
de curso se realiza un test inicial para valorar el punto de partida y las ideas previas de los
alumnos.
Debido a que los alumnos no parten de ningún conocimiento sobre la materia de Iniciación a la
actividad emprendedora, la evaluación inicial tiene como objetivo saber los conocimientos que
pueden tener o haber adquirido fuera del centro, para ver su evolución a lo largo del curso. Los
resultados de la evaluación inicial no serán calificables sobre la materia, servirán para que el
41

profesor tenga una idea sobre las destrezas matemáticas y habilidades de expresión escrita y oral
de los alumnos
Con ella se pretende tener una primera idea de los conocimientos del alumno sobre los contenidos
de la materia a estudiar, así como su forma de expresarse, interés...
Para ello se plantea un cuestionario en el que se incluyen conceptos básicos y con respuestas
breves.
Además se formularán diversas cuestiones con el fin de ver su expresión oral. Las cuestiones se
detallan a continuación:

1. Define de forma breve el concepto de Empresa

2. ¿Sabrías explicar el significado de los siguientes términos?

Jefe (director)
Impuestos
Salarios
Ahorro

3. ¿Cuáles son las características fundamentales que debe tener un empresario?

4. ¿Por qué crees que alguien decide hacerse empresario?
5. ¿Te gustaría crear una empresa o preferirías trabajar para otros (empresa privada) o ser
funcionario (empresa pública)? ¿Por qué?

6. ¿En qué departamento o parte de la empresa te gustaría trabajar?

7. Si crearas una empresa ¿a qué se dedicaría (qué vendería)?
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8. Nombra cuatro indicadores del nivel de vida de una persona

9. Indica cuáles son los problemas más importantes a los que se enfrentan las empresas. Señala
alguna medida que ayude a solucionar dichos problemas

10. Explica la evolución del empleo femenino

1.8. Concreción del Plan de Atención a la Diversidad.

La atención a los alumnos con necesidades educativas específicas se concreta en tener en cuenta
los distintos intereses, capacidades, estilos y ritmos de aprendizaje en la práctica de la enseñanza.
Esta programación tiene en cuenta esta atención a la diversidad de los alumnos, a través de:
-

El propio carácter de la programación: abierto y flexible.

-

Una metodología abierta, activa y participativa, que atiende a los conocimientos previos del
alumno y también le propone retos abordables de trabajo.

-

Distintas combinaciones de organización del trabajo en el aula.

-

Una combinación amplia de materiales y recursos didácticos.

-

El uso de diversas técnicas y procedimientos de evaluación.

-

Actividades de refuerzo y recuperación.

-

Actividades de ampliación de la autonomía, etc

En el desarrollo de la programación se prestará especial atención a las necesidades individuales de
los alumnos y se tomarán las medidas oportunas para atenderlas adecuadamente.
Existen casos concretos de alumnos que requieren una adaptación específica de la programación,
como pueden ser los alumnos con sobredotación intelectual, los alumnos inmigrantes o los alumnos
con una discapacidad física o sensorial, para los cuales se establecerán las estrategias de acción
adecuadas.
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1.8 Concreciones metodológicas

La metodología adecuada para Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial deberá
considerar ciertos condicionantes como las características socio-económicas y culturales del
entorno, los ritmos de aprendizaje del grupo, así como el nivel competencial inicial de los alumnos.
Por otro lado, resulta fundamental tener en cuenta que el alumno es un nativo digital, conectado a
redes sociales, con necesidad de compartir todo lo que experimenta y capaz de emprender e iniciar
proyectos.
La globalización, el exceso de información, el vertiginoso desarrollo tecnológico y su impacto
hacen que sea distinta su manera de aprender, de comunicarse, de concentrar su atención o de
abordar una tarea y, por tanto, se le debe dotar de las destrezas imprescindibles con el fin de que
pueda y sepa reaccionar rápidamente ante los cambios y desajustes.
Aprovechando las cualidades personales de los alumnos y basándonos en las inteligencias
múltiples, la materia fomentará la creatividad, la iniciativa, la búsqueda de información, el afán de
superación, el trabajo en equipo, la comunicación en público y la resolución de conflictos, con el fin
de estimular su capacidad para percibir las necesidades y oportunidades que se presentan a su
alrededor y asumirlas como un desafío personal.
El enfoque a adoptar en cuanto a la metodología para la transmisión y el aprendizaje de
contenidos relacionados con el desarrollo de cualidades personales y emprendedoras, la puesta en
marcha de proyectos y su exposición y los conocimientos sobre finanzas personales, debe ser
interactiva y dinámica, basándonos en el principio del learning by doing (aprender haciendo), a
través de actividades centradas en la experimentación y la investigación en el medio, en el estudio
de casos, en la gestión de proyectos y en la metodología del Aprendizaje Basado en Proyectos y
Problemas, donde el alumno tiene que resolver una situación-problema por sí mismo, con la guía
del docente.
Además, a través del trabajo cooperativo desarrollando la planificación, la innovación, la
cohesión y el respeto tolerante y solidario de los diferentes roles dentro de un equipo, se favorecerá
el autoconocimiento del alumno, potenciando la búsqueda del talento personal y el descubrimiento
de los rasgos personales de un emprendedor.
La enseñanza de esta materia permite la utilización de metodologías tales como el
Aprendizaje para el Servicio, donde el alumno a través de proyectos solidarios, de mejora en el
entorno escolar, medioambientales, de sensibilización, etc., previa detección de necesidades en su
entorno más cercano, generará ideas emprendedoras de carácter social. También se podrá utilizar
el Aprendizaje Productivo, donde el alumno aprende elaborando un producto.
Empleando las metodologías citadas, se logrará que los alumnos se enfrenten a situaciones
complejas en las que tienen que planificar, desarrollar hipótesis, experimentar, aprender del error,
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evaluar, producir, divulgar, etc., con el fin de favorecer la adquisición de conocimientos, la
acumulación de experiencias y el desarrollo de capacidades y de las competencias clave.
Con esta materia se intentará que el alumno integre los conocimientos necesarios que le
permitan desarrollar una experiencia real, basándose en sus intereses, expectativas y
conocimientos previos. La motivación constituye un elemento esencial para favorecer la asimilación
de nuevos conocimientos, así como la adquisición de nuevas capacidades y destrezas dirigidas a
promover el espíritu emprendedor a nivel personal y empresarial, y donde se muestre que lo
aprendido se interrelaciona con otras áreas de conocimiento.
El papel del profesor es acompañar, impulsar, guiar, apoyar, potenciar fortalezas, estimular,
fomentar el espíritu crítico y hacerle consciente de la importancia de la autoevaluación y la
coevaluación. El profesor va cediendo terreno a favor del alumno que va logrando autonomía
personal, responsabilidad e independencia en su aprendizaje.
La variedad de materiales y recursos permitirá adaptarse a los distintos ritmos de aprendizaje
del alumnado, es decir, atender a la diversidad del aula. Como parte de esos recursos y materiales,
se deberán incorporar las TIC que actuarán como elemento fundamental de la metodología de la
materia en el proceso de enseñanza aprendizaje

1.9. Mínimos exigibles

El Departamento de Economía considera que los mínimos exigibles son los siguientes:

1.Autonomía personal, liderazgo e innovación: Cualidades personales: Autonomía, creatividad,
innovación, autocontrol y autodisciplina. Capacidad de observación y análisis. Proceso de
planificación para alcanzar objetivos: fases, tareas, estrategias y control de lo alcanzado. Feedback.
Relación entre metas propuestas y esfuerzo personal aplicado. Habilidades de emprendimiento:
planificación, toma de decisiones, asunción de responsabilidades individuales y grupales. Trabajo en
equipo: diversidad de roles. Sinergias. Habilidades sociales: comunicación, resolución de conflictos y
búsqueda de alternativas. Análisis del entorno y adaptación. Iniciativa, innovación, talante crítico y
gestión del fracaso.
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2.Proyecto empresarial: Concepto y tipos de: emprendedor, empresario e iniciativa emprendedora.
Cualidades personales que los definen y aporte al bienestar social. Generación de ideas de
negocios creativos: Análisis del entorno, necesidades que satisface, generación de valor, beneficios.
Proyecto de emprendimiento, social o empresarial: definición de la idea, plan de comercialización,
recursos necesarios y viabilidad. Documentos administrativos básicos. Trámites de puesta en
funcionamiento. Emprendedores aragoneses: importancia social y económica. Ayudas y apoyo al
emprendedor en Aragón. Organismos e instituciones que asesoran al emprendimiento en Aragón.
Responsabilidad social corporativa y medio ambiental.

3.Finanzas: El presupuesto familiar y de una pequeña empresa: Ingresos, gastos y resultado.
Bancos y compañías de seguros. Productos y servicios financieros: cuenta corriente, tarjetas,
transferencias, divisas, préstamos y créditos, préstamos hipotecarios. Banco y seguridad electrónica.
Consumo y ahorro. Préstamos e inversión: diversificación y

riesgo. Tipos de interés: simple y

compuesto. Impuestos en la economía familiar y en una microempresa. Función social de los
impuestos. El dinero: concepto y funciones. El tipo de interés y la inflación/deflación. Derechos y
deberes del consumidor en los contratos financieros.

1.10. Materiales y recursos didácticos

Los materiales utilizados en la materia serán, entre otros:

•

Libro de la editorial Santillana

•

Equipamiento del Aula: pizarra, ordenador, altavoces y proyector

•

Blogs y webs de actualidad económica

1.11 Plan de competencia linguística
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Desde la asignatura se tratará de potenciar el fomento de la lectura mediante distintas estrategias:
- Ofrecimiento de varios libros específicos de la materia de Iniciativa Emprendedora, para que los
alumnos los lean de forma voluntaria y puedan subir nota.
- Lectura diaria de artículos de distintas revistas y libros.
- Lectura de artículos de la revista “Emprendedores” para conocer la realidad empresarial española.
Además el profesor también considerará los siguientes libros:
- El Espíritu emprendedor.
- Libros de lectura de iniciativa empresarial de Álex Rovira, Jhonson Spencer

Los libros voluntarios que los alumnos podrán leer son:

ROVIRA DELMA, ALEX: La buena suerte. Ed. Empresa activa.
JOHNSON, SPENCER: ¿Quién se ha llevado mi queso?. Ed. Empresa Activa.
GALLEGO: Aprender a generar ideas. ED. Paidós.
HERRERA, HÉRNAN: La guía del emprendedor. Ed. Empresa Activa.
JOHNSON, SPENCER: El presente. Ed. Empresa Activa.
JOHNSON, SPENCER: Sí o no. Ed. Empresa Activa.
FISHER, MARC: El millonario instantáneo. Ed. Empresa Activa.
HATELEY, BÁRBARA BJ: Un pavo real en el país de los pingüinos. Ed. C.E. Ramón.
MURO, PACO. El pez que no quiso evolucionar. Ed. Prentice Hall
ROVIRA DELMA, ALEX: Los siete poderes. Ed. Empresa Activa.

1.12. Temas transversales
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A lo largo de las unidades didácticas se trabajarán los siguientes temas transversales a partir de
todos los materiales y recursos didácticos utilizados:
-el desarrollo sostenible y el medio ambiente.
-los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad.
-las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
-desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, 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.
-el desarrollo de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la
confianza en uno mismo y el sentido crítico.

1.13. Actividades complemetarias y extraescolares.

No se ha programado ninguna actividad complementaria ni extraescolar para esta asignatura.
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INICIACIÓN
A LA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL 4º de ESO

ECONÓMICA

Y

1.1.Introducción
La competencia “Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor” ligada a esta materia, no ha
de ser analizada únicamente desde un prisma económico sino desde la contribución de los
individuos a una sociedad que fomenta la inclusión social y el aseguramiento del bienestar de la
comunidad.
Este espíritu emprendedor debe estar ligado al desarrollo humano en cuanto a
competencias, conocimientos, actitudes, cualidades y valores.
Se trata de una materia orientada a preparar a los jóvenes para una ciudadanía
responsable, que les facilite su inserción en el mercado laboral por cuenta ajena o propia,
elaborando la planificación de un itinerario profesional y responsabilizándose tanto de su propia
carrera como de las decisiones clave de su vida.
Esta materia contribuye a fomentar la iniciativa emprendedora y el espíritu emprendedor
de los estudiantes a través de la creación de un proyecto emprendedor, para que en un futuro
puedan tomar la iniciativa de crear una empresa, con fines lucrativos o no lucrativos, y
establecerse como trabajadores por cuenta propia o de ser innovadores o “intraemprendedores”
en su trabajo dentro de una organización. Con la elaboración de dicho proyecto, los alumnos
serán capaces de comprender los procesos y procedimientos asociados a la creación y el
mantenimiento de una empresa y, además y entre otros, tomarán conciencia de la
responsabilidad social y de de la importancia de actuar con criterios éticos y de integridad tanto
en el ámbito privado como en el público.
Por último, el conocimiento del funcionamiento de la empresa, sus necesidades
financieras y posibles fuentes de obtención de fondos, los trámites necesarios para su puesta en
marcha, la importancia de la responsabilidad social, medioambiental, fiscal…, así como el
estudio de la viabilidad económica- financiera, será fundamental para poder crear y gestionar
empresas que aporten valor a la sociedad.
La utilización de las TIC y supuestos de empresas aragonesas serán pilar fundamental
para el desarrollo de la materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial.
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Contribución de la materia para la adquisición de las competencias clave
Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las
competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los
individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las
demandas de un mundo globalizado haciendo compatible el desarrollo económico con el
bienestar social. La materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, contribuye a
alcanzar las siguientes competencias:

Competencia en comunicación lingüística
Esta competencia es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales
determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en
múltiples modalidades, formatos y soportes. Es un instrumento fundamental para la socialización,
ya que el individuo es un agente comunicativo que produce, y no solo recibe mensajes.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
La

competencia matemática permite reconocer

el

papel que desempeñan las

matemáticas en el mundo y utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas para aplicarlos
en la resolución de los problemas que puedan surgir. En concreto, se favorecerá la competencia
matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología cuando el alumno estudie las
distintas alternativas de inversión y financiación valorando el coste y el riesgo para la empresa y
elabore el estudio de viabilidad económico- financiero, así como la previsión de ventas.

Competencia digital
La competencia digital implica el uso creativo, crítico y seguro de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la
empleabilidad, el aprendizaje, y ser competente en un entorno digital. Esta materia va a ayudar a
la consecución de esta competencia por cuanto el alumno deberá investigar con medios
telemáticos sobre diferentes áreas de actividad profesional, que le ayuden a tomar decisiones
sobre su itinerario laboral personal, así como para el conocimiento de sus derechos y
obligaciones como trabajador en relación con la Seguridad Social. El alumno también utilizará
aplicaciones informáticas para la gestión financiera y comercial, el seguimiento de proveedores y
clientes, la transmisión de información entre áreas, la creación de materiales para la difusión del
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plan de comercialización, la presentación del estudio de viabilidad económico-financiero, etc., y
además para la relación con las Administraciones Públicas por medios telemáticos.

Competencia de aprender a aprender
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente
que se produce a lo largo de la vida. Se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y
persistir en el aprendizaje, lo cual exige capacidad para motivarse por aprender. Las destrezas y
actitudes que integran esta competencia se evidencian en la capacidad para tomar decisiones
sobre las posibilidades de empleo y alternativas de formación, relacionándolas con sus
cualidades y aspiraciones personales y haciéndose responsable de sus decisiones.

Competencias sociales y cívicas
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los
conocimientos y actitudes sobre la sociedad e interpretar fenómenos y problemas sociales en
contextos cada vez más diversificados. La competencia social se relaciona con el bienestar
personal y colectivo que desarrolla actitudes y valores como la integridad y la honestidad. Y la
competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia,
igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles. El conocimiento del papel del empresario y
su rol en la generación de trabajo y bienestar social, de las posibilidades que el entorno ofrece en
cuanto a las aspiraciones personales y empresariales, de las normas e instituciones que
intervienen en el mercado laboral, de los derechos y obligaciones derivadas de las relaciones
laborales en materia de Seguridad Social, de la necesidad de prevenir los riesgos laborales y de
hacer frente a las obligaciones fiscales de una forma responsable, permitirán al alumno alcanzar
las destrezas, actitudes y valores implícitos en esta competencia.

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Esta competencia implica la capacidad de transformar las ideas en actos, permitiendo el
aprovechamiento de nuevas oportunidades. Ello significa adquirir conciencia de la situación a
intervenir o resolver y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o
habilidades y actitudes necesarias con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.
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Competencia de conciencia y expresiones culturales
Esta competencia está presente en cuanto que implica conocer, comprender y valorar
críticamente las distintas manifestaciones culturales y artísticas, así como dominar capacidades
relacionadas con diferentes códigos para poder utilizarlas como medio de comunicación y
expresión personal. Esta materia contribuye a alcanzar esta competencia mediante la creación
de materiales de difusión y publicidad de los productos y/o servicios del proyecto de
emprendimiento social o empresarial incluyendo un plan de comunicación en internet y en redes
sociales. Además fomenta valores y actitudes de tolerancia y respeto hacia

la

diversidad

cultural y la libertad de expresión, y también está presente en la capacidad de desarrollar
la creatividad a través de la comunicación de ideas, detección de necesidades y su manera de
resolverlas, condicionado por la visión cultural y social que se tiene.

1.2.Objetivos
La materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial contribuirá a
desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan:
Obj.IE.1. Comprender y valorar la figura del emprendedor como agente del cambio social, del
desarrollo y de la innovación, fomentando la

creatividad como motor de emprendimiento en

nuestros jóvenes en la sociedad actual.
Obj.IE.2. Percibir los rasgos que caracterizan a la persona emprendedora mediante ejemplos
reales de emprendedores aragoneses.
Obj.IE.3. Identificar las propias capacidades e intereses para la toma de decisiones sobre
estrategias personales de formación e inserción socio-laboral, teniendo en cuenta las
características de su entorno.
Obj.IE.4. Fomentar la actuación como futuro trabajador responsable, conociendo los derechos y
deberes laborales.
Obj.IE.5. Reconocer el papel del Estado como garante social ante las contingencias que puedan
surgir en las relaciones laborales.
Obj.IE.6. Valorar la importancia de la prevención de los riesgos
laborales.
Obj.IE.7. Desarrollar capacidades para detectar necesidades no satisfechas y constituir una
organización lucrativa o no lucrativa, detallando su estructura organizativa y sus funciones, así
como su función social.
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Obj.IE.8. Obtener, seleccionar e interpretar información sobre los aspectos socioeconómicos,
financieros y humanos relevantes que afecten al proyecto.
Obj.IE.9. Presentar las posibilidades del trabajo en la red y la sociedad digital que facilitan la
puesta en marcha de un proyecto y el conocimiento de los organismos e instituciones que
brindan ayuda al emprendedor.
Obj.IE.10. Analizar y valorar la importancia de la elección de la forma jurídica, así como los
trámites necesarios para la puesta en funcionamiento de la empresa.
Obj.IE.11. Describir las posibles fuentes financieras a las que tienen acceso a través de ejemplos
prácticos, y optar por la más adecuada.
Obj.IE.12. Analizar la viabilidad económico-financiera del
proyecto.
Obj.IE.13. Conocer las obligaciones fiscales de las organizaciones lucrativas y no lucrativas,
valorando la aportación que suponen a los presupuestos públicos.

1.3.Contenidos
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INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

Curso: 4º

BLOQUE 1: Autonomía personal, liderazgo e innovación
CONTENIDOS: Autonomía y autoconocimiento. La iniciativa emprendedora y el empresario en la sociedad. Intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional. Itinerarios formativos y
carreras profesionales. El curriculum vitae y la carta de presentación como instrumentos en el proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector. El autoempleo. El proceso de toma de decisiones
sobre el itinerario personal. Los derechos y deberes del trabajador. El derecho del trabajo. Derechos y deberes derivados de la relación laboral. El contrato de trabajo y la negociación colectiva: el
convenio colectivo. Seguridad Social. Sistema de protección. Empleo y Desempleo. Protección del trabajador y beneficios sociales. Los riesgos laborales. Normas. Planificación de la protección en la
empresa. Técnicas de primeros auxilios.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS CLAVE

Est.IE.1.1.1. 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.

Crit.IE.1.1. Describir las cualidades personales y destrezas
asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los
requerimientos de los distintos puestos de trabajo y actividades
empresariales.
CIEE-CSC-CD
Crit.IE.1.2. Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio,
comprendiendo las posibilidades de empleo, autoempleo y carrera
profesional en relación con las habilidades personales y las
alternativas de formación y aprendizaje a lo largo de la vida.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Est.IE.1.1.2. 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, utilizando
instrumentos de búsqueda de empleo.
Est.IE.1.2.1. Diseña un proyecto de carrera profesional propia, relacionando las posibilidades del
entorno con las cualidades y aspiraciones personales y valorando la opción del autoempleo y la
necesidad de formación continua a lo largo de la vida.

CIEE-CAA-CSC

Crit.IE.1.3. Actuar como un futuro trabajador responsable conociendo
sus derechos y deberes como tal, valorando la acción del Estado y
de la Seguridad Social en la protección de la persona empleada así
como comprendiendo la necesidad de protección de los riesgos
laborales

Est.IE.1.3.1. Identifica las normas e instituciones que intervienen en las relaciones entre personas
trabajadoras y personas empresarias, relacionándolas con el funcionamiento del mercado de
trabajo.
Est.IE.1.3.2. Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales,
comprobándolos en los distintos tipos de contratos de trabajo y documentos de negociación
colectiva.
Est.IE.1.3.3. Describe las bases del sistema de la Seguridad Social, así como las obligaciones de
personas trabajadoras y personas empresarias dentro de este, valorando su acción protectora ante
las distintas contingencias cubiertas y describiendo las prestaciones mediante búsquedas en las
webs institucionales.
Est.IE.1.3.4. Identifica las situaciones de riesgo laboral más habituales en los sectores de actividad
económica más relevantes en el entorno, indicando los métodos de prevención legalmente
establecidos así como las técnicas de primeros auxilios aplicables en caso de accidente o daño.

CSC-CD -CIEE
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INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

Curso: 4º

BLOQUE 2: Proyecto de empresa
CONTENIDOS: La idea de proyecto de empresa. Evaluación de la idea. El entorno, el rol social de la empresa. Elementos, funciones y estructura de la empresa. El plan de empresa. Información en la
empresa. La información contable. La información de recursos humanos. Los documentos comerciales de cobro y pago. El Archivo. Técnicas empresariales de comunicación escrita. Las actividades en la
empresa. La función de producción. La función comercial y de marketing. Ayudas, apoyo y asesoramiento europeo, nacional y aragonés para la creación de empresas. Aplicación de las TIC al proyecto
empresarial. Proyectos empresariales innovadores en Aragón.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPETENCIAS CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Est.IE.2.1.1. Determina la oportunidad de un proyecto de empresa, identificando las características
y tomando parte en la actividad que esta desarrolla.

Crit.IE.2.1. Crear un proyecto de empresa en el aula, 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.

Est.IE.2.1.2. Identifica las características internas y externas del proyecto de empresa así como los
elementos que constituyen la red de esta: mercado, proveedores, clientes, sistemas de producción
y/o comercialización, almacenaje y otros.

CIEE-CSC-CAA-CCEC

Est.IE.2.1.3. 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.

CCL-CD-CIEE

Est.IE.2.2.1. Maneja como usuario a nivel básico la aplicación informática de control y seguimiento
de clientes, proveedores y otros, aplicando las técnicas básicas de contabilidad, gestión financiera
y comercial y administración de personal para la organización de la información del proyecto de
empresa.
Est.IE.2.2.2. Transmite información entre las distintas áreas 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.

Crit.IE.2.2. Identificar y organizar la información de las distintas áreas
del proyecto de empresa aplicando los métodos correspondientes a
la tramitación documental empresarial.

Crit.IE.2.3. Realizar actividades de producción y comercialización
propias del proyecto de empresa creado, aplicando técnicas de
comunicación y trabajo en equipo.

Est.IE.2.3.1. 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.
Est.IE.2.3.2. Desempeña tareas de producción y/o comercialización en el proyecto de empresa
tomando decisiones, trabajando en equipo y cumpliendo los plazos y objetivos y proponiendo
mejoras según un plan de control prefijado.

CCEC-CD-CIEE
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Est.IE.2.3.3. Recopila datos sobre los diferentes apoyos a la creación de empresas tanto del
entorno cercano como del territorial, nacional o europeo, seleccionando las posibilidades que se
ajusten al proyecto de empresa planteado.

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD
EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

Curso: 4º

BLOQUE 3: Finanzas
CONTENIDOS: Tipos de empresa según su forma jurídica. La elección de la forma jurídica. Trámites, documentos y organismos de puesta en marcha de una empresa. Fuentes de financiación
de las empresas. Externas (bancos, ayudas y subvenciones, crowdfunding) e internas (accionistas, inversores, aplicación de beneficios). Productos financieros y bancarios para pymes.
Comparación. La planificación financiera de las empresas. Estudio de viabilidad económico-financiero. Proyección de la actividad. Instrumentos de análisis. Ratios básicos. Los impuestos que
afectan a las empresas. El calendario fiscal.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Est.IE.3.1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionándolo con las
exigencias de capital y responsabilidades que es apropiado para cada tipo.

Crit.IE.3.1. Describir las diferentes formas jurídicas de las
empresas, relacionando con cada una de ellas las
responsabilidades legales de sus propietarios y gestores así como
con las exigencias de capital.

Est.IE.3.1.2. Enumera las administraciones públicas que tienen relación con la puesta en marcha de
CD-CAA-CSC empresas, recopilando por vía telemática los principales documentos que se derivan de la puesta en
funcionamiento. Valora las tareas de apoyo, registro, control y fiscalización que realizan las
autoridades en el proceso de creación de empresas describiendo los trámites que se deben realizar.

Crit.IE.3.2. Identificar las fuentes de financiación de las empresas
propias de cada forma jurídica, incluyendo las externas e internas
valorando las más adecuadas para cada tipo y momento en el
ciclo de vida de la empresa.

Est.IE.3.2.1. Determina las inversiones necesarias para la puesta en marcha de una empresa,
distinguiendo las principales partidas relacionadas en un balance de situación.

CIEE-CMCT

Est.IE.3.2.2. Caracteriza de forma básica las posibilidades de financiación del día a día de las
empresas, diferenciando la financiación externa e interna, a corto y a largo plazo, así como el coste
de cada una y las implicaciones en la marcha de la empresa.
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Crit.IE.3.3. Comprender las necesidades de la planificación
financiera y de negocio de las empresas, ligándola a la previsión
de la marcha de la actividad sectorial y económica nacional.

Est.IE.3.3.1. 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 básicos.

Est.IE.3.3.2. 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.
CMCT-CSCCD
Est.IE.3.3.3. 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 los presupuestos públicos.
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Secuenciación y temporalización por unidades didácticas

BLOQUE DE CONTENIDOS

2. AUTONOMIA
PERSONAL,
LIDERAZGO E
INNOVACIÓN

CORRESPONDENCIA CON EL
LIBRO DE TEXTO

TEMPORALIZACI
ÓN (Aproximada)

EVALUACIÓN

30 sesiones

1ª EVALUACIÓN

34 sesiones

2ª EVALUACIÓN

28 sesiones

3ª EVALUACIÓN

Tema 1. El itinerario
formativo y profesional
Tema 2. Las relaciones
laborales
Tema 3: La iniciativa
emprendedora

4. PROYECTO DE
EMPRESA

Tema 4: El proyecto
emprendedor
Tema 5: El emprendiemiento
y el mercado.

5. FINANZAS

Tema 6: La constitución de la
empresa
Tema 7: Las fuentes de
financiación
Tema 8: Los impuestos

Durante todo el curso se irán intercalando otras sesiones dedicadas a pruebas escritas,
instrumentos de evaluación, actividades complementarias y extraescolares.

Si durante el curso se considera necesaria la modificación de esta temporalización se reflejará en el
Acta de reunión del departamento y se comunicará simultáneamente a los alumnos.

1.4 Criterios de evaluación
BLOQUE 1: Autonomía y autoconocimiento. La iniciativa emprendedora y el empresario en la
sociedad. Intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional. Itinerarios
formativos y carreras profesionales. El curriculum vitae y la carta de presentación como instrumentos
en el proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector. El autoempleo. El proceso de toma
de decisiones sobre el itinerario personal. Los derechos y deberes del trabajador. El derecho del
trabajo. Derechos y deberes derivados de la relación laboral. El contrato de trabajo y la
negociación colectiva: el convenio colectivo. Seguridad Social. Sistema de protección. Empleo y

Desempleo. Protección del trabajador y beneficios sociales. Los riesgos laborales. Normas.
Planificación de la protección en la empresa. Técnicas de primeros auxilios.
1.1.Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa emprendedora,
analizando los requerimientos de los distintos puestos de trabajo y actividades empresariales.
En concreto el alumno:
-

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.

-

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,
utilizando instrumentos de búsqueda de empleo.

1.2. Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio, comprendiendo las posibilidades de empleo,
autoempleo y carrera profesional en relación con las habilidades personales y las alternativas de
formación y aprendizaje a lo largo de la vida.
En concreto el alumno:
-

Diseña un proyecto de carrera profesional propia, relacionando las posibilidades del entorno
con las cualidades y aspiraciones personales y valorando la opción del autoempleo y la
necesidad de formación continua a lo largo de la vida.

1.3. Actuar como un futuro trabajador responsable conociendo sus derechos y deberes como tal,
valorando la acción del Estado y de la Seguridad Social en la protección de la persona empleada
así como comprendiendo la necesidad de protección de los riesgos laborales
En concreto el alumno:
-

Identifica las normas e instituciones que intervienen en las relaciones entre personas
trabajadoras

y

personas

empresarias,

relacionándolas

con

el

funcionamiento

del

mercado de trabajo.
-

Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales,
comprobándolos en los distintos tipos de contratos de trabajo y documentos de negociación
colectiva.

-

Describe las bases del sistema de la Seguridad Social, así como las obligaciones de
personas trabajadoras y personas empresarias dentro de este, valorando su acción
protectora ante las distintas contingencias cubiertas y describiendo las prestaciones
mediante búsquedas en las webs institucionales.

-

Identifica las situaciones de riesgo laboral más habituales en los sectores de actividad
económica más relevantes en el entorno, indicando los métodos de prevención legalmente
establecidos así como las técnicas de primeros auxilios aplicables en caso de accidente o
daño

BLOQUE 2: La idea de proyecto de empresa. Evaluación de la idea. El entorno, el rol social de la
empresa. Elementos, funciones y estructura de la empresa. El plan de empresa. Información en la
empresa. La información contable. La información de recursos humanos. Los documentos
comerciales de cobro y pago. El Archivo. Técnicas empresariales de comunicación escrita. Las
actividades en la empresa. La función de producción. La función comercial y de marketing. Ayudas,
apoyo y asesoramiento europeo, nacional y aragonés para la creación de empresas. Aplicación de
las TIC al proyecto empresarial. Proyectos empresariales innovadores en Aragón.
2.1. Crear un proyecto de empresa en el aula, 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.
En concreto el alumno:
-

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

-

Transmite información entre las distintas áreas 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.

2.2. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de empresa aplicando
los métodos correspondientes a la tramitación documental empresarial.
En concreto el alumno:
-

Maneja como usuario a nivel básico la aplicación informática de control y seguimiento de
clientes, proveedores y otros, aplicando las técnicas básicas de contabilidad, gestión
financiera y comercial y administración de personal para la organización de la información
del proyecto de empresa.

-

Transmite información entre las distintas áreas 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.

2.3. Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto de empresa creado,
aplicando técnicas de comunicación y trabajo en equipo.

En concreto el alumno:
-

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.

-

Desempeña tareas de producción y/o comercialización en el proyecto de empresa tomando
decisiones, trabajando en equipo y cumpliendo los plazos y objetivos y proponiendo mejoras
según un plan de control prefijado.

-

Recopila datos sobre los diferentes apoyos a la creación de empresas tanto del entorno
cercano como del territorial, nacional o europeo, seleccionando las posibilidades que se
ajusten al proyecto de empresa planteado.

BLOQUE 3: Tipos de empresa según su forma jurídica. La elección de la forma jurídica. Trámites,
documentos y organismos de puesta en marcha de una empresa. Fuentes de financiación de las
empresas. Externas (bancos, ayudas y subvenciones, crowdfunding) e internas (accionistas,
inversores, aplicación de beneficios). Productos financieros y bancarios para pymes. Comparación.
La planificación financiera de las empresas. Estudio de viabilidad económico-financiero. Proyección
de la actividad. Instrumentos de análisis. Ratios básicos. Los impuestos que afectan a las empresas.
El calendario fiscal.
3.1. Describir las diferentes formas jurídicas de las empresas, relacionando con cada una de ellas las
responsabilidades legales de sus propietarios y gestores así como con las exigencias de capital.
En concreto el alumno:
-

Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionándolo con las
exigencias de capital y responsabilidades que es apropiado para cada tipo.

-

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. Valora las tareas de apoyo, registro, control y fiscalización que
realizan las autoridades en el proceso de creación de empresas describiendo los trámites que
se deben realizar

3.2. Identificar las fuentes de financiación de las empresas propias de cada forma jurídica,
incluyendo las externas e internas valorando las más adecuadas para cada tipo y momento en el
ciclo de vida de la empresa.
En concreto el alumno:
-

Determina las inversiones necesarias para la puesta en marcha de una empresa,
distinguiendo las principales partidas relacionadas en un balance de situación.

-

Caracteriza de forma básica las posibilidades de financiación del día a día de las empresas,
diferenciando la financiación externa e interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de
cada una y las implicaciones en la marcha de la empresa.

3.3. Comprender las necesidades de la planificación financiera y de negocio de las empresas,
ligándola a la previsión de la marcha de la actividad sectorial y económica nacional.
En concreto el alumno:

-

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 básicos.

-

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.

-

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 los presupuestos públicos.

1.5. Procedimientos e instrumentos de evaluación
Procedimientos
La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje será continua, formativa y tendrá en cuenta la
diversidad. Su aplicación requerirá que el alumnado asista regularmente a las clases y actividades
programadas para las distintas materias que constituyen el plan de estudios. El carácter continuo de
la evaluación y la utilización de técnicas, procedimientos e instrumentos diversos para llevarla a
cabo deberán permitir la constatación de los progresos realizados por cada alumno. Asimismo, dado
su carácter formativo, la evaluación deberá servir para orientar los procesos de enseñanzaaprendizaje que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos. Por ello durante las
clases el profesor analizará el desempeño del alumnado y propondrá actividades que refuercen
aquellos contenidos en los que no se alcanzan los mínimos exigibles. Para evaluar se utilizarán
instrumentos muy variados, basados en la observación y en la comunicación interpersonal. En la
evaluación se incorporarán no solo las opiniones del profesor, sino también el punto de vista del
alumnado.
Instrumentos

En cada U.D. se incluyen distintos tipos de actividades: lectura y comprensión escrita, expresión
escrita, expresión oral, cálculo matemático, representación gráfica, uso de las TIC, hábitos de
estudio y de memorización, obtención de información de distintas fuentes, relación y comparación de
contenidos, sentido crítico y desarrollo de un criterio personal, aprendizaje por descubrimiento y
razonamiento lógico, creatividad y originalidad, trabajo cooperativo, etc.
La evaluación cuantitativa se realizará a través de los siguientes instrumentos, y en todos ellos se
entregará una ficha a los estudiantes con la descripción pormenorizada de cómo se califica:
1. Las pruebas escritas que se hayan realizado.
En cada evaluación se realizará un examen por tema. Será necesario en aquellas evaluaciones en
las que se hayan realizado más de una prueba escrita, sacar una nota mínima de 3,5. para
compensar una prueba con otra.
Las pruebas escritas podrán constar de desarrollo de conceptos y/o preguntas tipo test y/o
problemas a desarrollar.
2. Actividades de trabajo diario.
El trabajo diario se compone de la realización de actividades del libro de texto del alumno, de la
realización de ejercicios prácticos de la aplicación de los contenidos de la materia, de la realización
de trabajos en equipo.. etc
Es obligatorio que el estudiante haya realizado todas las pruebas de calificación. En caso de
inasistencia en la fecha fijada para una prueba objetiva, solamente se permitirá repetirla si se
presenta un justificante oficial.

1.6. Criterios de calificación y promoción

Para aprobar una evaluación es imprescindible que en todos los exámenes escritos realizados por el
alumno se haya obtenido una calificación mínima de 3,5. (Para poder compensar un examen con
otro)
En cada evaluación, una vez cumplido este requisito, en el cómputo, la nota media de las pruebas
escritas representará el 80% de la calificación global y las calificaciones de las actividades de trabajo
diario representarán el 20% de la calificación global.

La calificación final de la asignatura se hará mediante la media aritmética de la nota de cada
evaluación.
Las recuperaciones de las dos primeras evaluaciones se harán en la evaluación siguiente. La
tercera evaluación no tiene recuperación.
En la nota final se tendrá en cuenta el progreso continuado del alumno a lo largo del curso y todas
las calificaciones obtenidas durante el mismo.
En la convocatoria de septiembre no se distinguirán “evaluaciones”. Se facilitará material de
apoyo y complementario para la preparación de estas pruebas.
En caso de faltar a un examen habrá que justificarlo mediante comprobante de haber asistido al
médico con descripción del motivo médico.
En caso de tener un teléfono móvil durante un examen se considerará que se está copiando.
Aquellos/as estudiantes que cometan alguna irregularidad durante las actividades evaluadas (plagio,
copia, intercambio, simulación de personalidad…), obtendrán una calificación trimestral igual a 0,
independientemente del resultado matemático que corresponda a la nota media trimestral.

1.7. Características de la evaluación inicial.
Pese a que esta materia no guarda relación de prelación con otras asignaturas del currículo, al inicio
de curso se realiza un test inicial para valorar el punto de partida y las ideas previas de los
alumnos.
Debido a que los alumnos no parten de ningún conocimiento sobre la materia de Iniciación a la
actividad emprendedora, la evaluación inicial tiene como objetivo saber los conocimientos que
pueden tener o haber adquirido fuera del centro, para ver su evolución a lo largo del curso. Los
resultados de la evaluación inicial no serán calificables sobre la materia, servirán para que el
profesor tenga una idea sobre las destrezas matemáticas y habilidades de expresión escrita y oral
de los alumnos
Con ella se pretende tener una primera idea de los conocimientos del alumno sobre los contenidos
de la materia a estudiar, así como su forma de expresarse, interés...
Para ello se plantea un cuestionario en el que se incluyen conceptos básicos y con respuestas
breves.
Además se formularán diversas cuestiones con el fin de ver su expresión oral. Las cuestiones se
detallan a continuación:

1. Define de forma breve el concepto de Empresa
2. ¿Sabrías explicar el significado de los siguientes términos?
Jefe (director)
Impuestos
Salarios
Ahorro
3. ¿Cuáles son las características fundamentales que debe tener un empresario?
4. ¿Por qué crees que alguien decide hacerse empresario?
5. ¿Te gustaría crear una empresa o preferirías trabajar para otros (empresa privada) o ser
funcionario (empresa pública)? ¿Por qué?
6. ¿En qué departamento o parte de la empresa te gustaría trabajar?
7. Si crearas una empresa ¿a qué se dedicaría (qué vendería)?

8. Nombra cuatro indicadores del nivel de vida de una persona
9. Indica cuáles son los problemas más importantes a los que se enfrentan las empresas. Señala
alguna medida que ayude a solucionar dichos problemas
10. Explica la evolución del empleo femenino

1.8. Concreción del Plan de Atención a la Diversidad.

La atención a los alumnos con necesidades educativas específicas se concreta en tener en cuenta
los distintos intereses, capacidades, estilos y ritmos de aprendizaje en la práctica de la enseñanza.
Esta programación tiene en cuenta esta atención a la diversidad de los alumnos, a través de:
-

El propio carácter de la programación: abierto y flexible.

-

Una metodología abierta, activa y participativa, que atiende a los conocimientos previos del
alumno y también le propone retos abordables de trabajo.

-

Distintas combinaciones de organización del trabajo en el aula.

-

Una combinación amplia de materiales y recursos didácticos.

-

El uso de diversas técnicas y procedimientos de evaluación.

-

Actividades de refuerzo y recuperación.

-

Actividades de ampliación de la autonomía, etc

En el desarrollo de la programación se prestará especial atención a las necesidades individuales de
los alumnos y se tomarán las medidas oportunas para atenderlas adecuadamente.
Existen casos concretos de alumnos que requieren una adaptación específica de la programación,
como pueden ser los alumnos con sobredotación intelectual, los alumnos inmigrantes o los alumnos
con una discapacidad física o sensorial, para los cuales se establecerán las estrategias de acción
adecuadas.

1.8 Concreciones metodológicas

La metodología más idónea para impartir esta materia se debe basar en la generación en
el alumno de un método de trabajo propio y secuencial que conjugue armónicamente trabajo de
investigación, trabajo en equipo y dominio de las herramientas de comunicación básicas. Se
plantea así la Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial como un método de
carácter interactivo en el que el alumno aprende haciendo.
En esta materia el profesor debería actuar como guía que establezca y explique los
conceptos básicos y necesarios y a su vez ser generador de recursos útiles y actuales con valor
para la creación de aprendizajes significativos en el alumno, fomentando la capacidad de los
alumnos en plantear preguntas y problemas reales aprendiendo a resolverlos (APB), en el
aprendizaje por descubrimiento y en la relación con el medio.
El enfoque metodológico de la asignatura ha de partir de los conocimientos que tienen los
alumnos de la realidad que les rodea así como de sus expectativas e intereses, reclamando el
papel activo y responsable de estos durante todo el proceso, para que se sientan protagonistas y
responsables de los resultados, tanto en su evaluación como en la relación con sus compañeros.
Con la utilización de actividades eminentemente prácticas se han de propiciar las
condiciones favorables para que el alumno despliegue una actividad mental creativa y diversa
que le permita la adquisición de conocimientos y experiencias necesarias para el desarrollo de la
autonomía personal, liderazgo e innovación, el espíritu emprendedor y la capacidad de tomar
decisiones adecuadas.
A través del trabajo en equipo, las simulaciones y las dinámicas de grupo, el alumno
adquirirá las habilidades sociales básicas para la continuación de sus estudios de formación

profesional y/o académicos, o para su futura inserción en el mundo laboral ya sea como trabajador
por cuenta ajena o emprendedor.
Así mismo, es recomendable para que el método de trabajo del profesor genere valor en
la formación del alumnado, que se complemente con las experiencias propias de emprendedores
reales que expongan a los alumnos su propia experiencia.
Integrar las Tecnologías de la Información y la Comunicación como herramientas del
proceso de enseñanza-aprendizaje y la utilización de materiales multimedia como medio de
comunicación familiarizan a los alumnos con medios y técnicas de comunicación que han de
convertirse en habituales y que facilitan el acercamiento a la realidad social y cultural.
Asimismo, será positivo motivar a los alumnos para que traten de probar y evaluar las
innovaciones tecnológicas que estén a su alcance con el objeto de despertar su espíritu
innovador y aumentar la eficacia en sus procedimientos de trabajo.

1.9.Mínimos exigibles.
Autonomía personal, liderazgo e innovación: Autonomía y autoconocimiento. La iniciativa
emprendedora y el empresario en la sociedad. Intereses, aptitudes y motivaciones personales para la
carrera profesional. Itinerarios formativos y carreras profesionales. El curriculum vitae y la carta de
presentación como instrumentos en el proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector. El
autoempleo. El proceso de toma de decisiones sobre el itinerario personal. Los derechos y deberes
del trabajador. El derecho del trabajo. Derechos y deberes derivados de la relación laboral. El
contrato de trabajo y la negociación colectiva: el convenio colectivo. Seguridad Social. Sistema de
protección. Empleo y Desempleo. Protección del trabajador y beneficios sociales. Los riesgos
laborales. Normas. Planificación de la protección en la empresa. Técnicas de primeros auxilios.
Proyecto de empresa: La idea de proyecto de empresa. Evaluación de la idea. El entorno, el rol
social de la empresa. Elementos, funciones

y estructura de la empresa. El plan de empresa.

Información en la empresa. La información contable. La información de recursos humanos. Los
documentos comerciales de cobro y pago. El Archivo. Técnicas empresariales de comunicación
escrita. Las actividades en la empresa. La función de producción. La función comercial y de
marketing. Ayudas, apoyo y asesoramiento europeo, nacional

y aragonés para la creación de

empresas. Aplicación de las TIC al proyecto empresarial. Proyectos empresariales innovadores en
Aragón.
Finanzas: Tipos de empresa según su forma jurídica. La elección de la forma jurídica. Trámites,
documentos y organismos de puesta en marcha de una empresa. Fuentes de financiación de las

empresas. Externas (bancos, ayudas y subvenciones, crowdfunding) e internas (accionistas,
inversores, aplicación de beneficios). Productos financieros y bancarios para pymes. Comparación.
La planificación financiera de las empresas. Estudio de viabilidad económico-financiero. Proyección
de la actividad. Instrumentos de análisis. Ratios básicos. Los impuestos que afectan a las empresas.
El calendario fiscal.

1.10. Materiales y recursos didácticos

Los materiales utilizados en la materia serán, entre otros:

•

Libro de la editorial Santillana.

•

Equipamiento del Aula: pizarra, ordenador, altavoces y proyector

•

Blogs y webs de actualidad económica

1.11 Plan de competencia linguística

Desde la asignatura se tratará de potenciar el fomento de la lectura mediante distintas estrategias:
- Ofrecimiento de varios libros específicos de la materia de Iniciativa Emprendedora, para que los
alumnos los lean de forma voluntaria y puedan subir nota.
- Lectura diaria de artículos de distintas revistas y libros.
- Lectura de artículos de la revista “Emprendedores” para conocer la realidad empresarial española.
Además el profesor también considerará los siguientes libros:
- El Espíritu emprendedor.
- Libros de lectura de iniciativa empresarial de Álex Rovira, Jhonson Spencer

Los libros voluntarios que los alumnos podrán leer son:

ROVIRA DELMA, ALEX: La buena suerte. Ed. Empresa activa.
JOHNSON, SPENCER: ¿Quién se ha llevado mi queso?. Ed. Empresa Activa.
GALLEGO: Aprender a generar ideas. ED. Paidós.
HERRERA, HÉRNAN: La guía del emprendedor. Ed. Empresa Activa.
JOHNSON, SPENCER: El presente. Ed. Empresa Activa.
JOHNSON, SPENCER: Sí o no. Ed. Empresa Activa.
FISHER, MARC: El millonario instantáneo. Ed. Empresa Activa.
HATELEY, BÁRBARA BJ: Un pavo real en el país de los pingüinos. Ed. C.E. Ramón.
MURO, PACO. El pez que no quiso evolucionar. Ed. Prentice Hall
ROVIRA DELMA, ALEX: Los siete poderes. Ed. Empresa Activa

1.12. Temas transversales
A lo largo de las unidades didácticas se trabajarán los siguientes temas transversales a partir de
todos los materiales y recursos didácticos utilizados:
-el desarrollo sostenible y el medio ambiente.
-los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad.
-las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
-desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, 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.
-el desarrollo de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la
confianza en uno mismo y el sentido crítico.

1.13. Actividades complemetarias y extraescolares.
No se ha programado ninguna actividad complementaria ni extraescolar para esta asignatura.

