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PROGRAMACIONES IAEE 2º Y 3º ESO 

 

NOTA: Con objeto de no ser reiterativos, hay una serie de aspectos comunes a las 
programaciones de 2º, 3º y 4º ESO, que no se repetirán en las programaciones de 
2º y 3º ESO, sino que están contempladas en la programación de 4º de ESO, en 
las páginas que se indican a continuación: 

 

 Página 

9.- Evaluación de las competencias clave 56 

10.- Contenidos transversales 56 

11.- Atención a la diversidad 57 

12.- Principios metodológicos (excepto 12.3) 59 

13.- Instrumentos de evaluación 64 

14.- Criterios de promoción y evaluación 67 

15.- Actividades complementarias y extraescolares 68 

16.- Materiales y recursos didácticos 68 

 

Por lo tanto, para 2º y 3º de ESO es de aplicación lo recogido en la programación 
e 4º ESO en los epígrafes anteriores 
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PROGRAMACIÓN INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPRESARIAL 

MODALIDAD PRESENCIAL. 2º Y 3º ESO 

 

Objetivos de IAEE en la ESO  

La enseñanza de la materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial en el primer ciclo de 
Educación Secundaria Obligatoria tendrá́ como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:  

1. Adquirir mecanismos que lleven al alumnado a su conocimiento personal y al desarrollo de 
habilidades sociales tendentes a la adquisición de otras habilidades como la expresión oral, siendo 
capaz de resolver conflictos confiando en sus aptitudes personales con responsabilidad y asunción 
de las consecuencias.  

2. Ser capaz de generar ideas que puedan servir, en cualquier caso, para negociar, para proponerlas 
ante un trabajo en común o para llevar a cabo una negociación por los cauces adecuados, 
ejerciendo su liderazgo en positivo.  

3. Emplear los conocimientos previos con utilidad y ser capaz de transmitirlos desarrollando una 
capacidad de trabajo en equipo tan necesaria en nuestros días ante la competitividad de los 
mercados.  

4. Gestionar recursos económicos pudiendo llegar a elaborar un plan de ingresos-gastos adecuados a 
un plan previamente establecido.  

5. Planificar y poner los recursos necesarios de acuerdo con un plan.  

6. Llevar a cabo la evaluación de los resultados obtenidos.  

7. Tomar conciencia de la responsabilidad empresarial: impacto social y medioambiental.  

8. Ser capaz de argumentar sobre la importancia de asumir riesgos y salir de la llamada zona de 
confort para alcanzar metas y lograr resultados creativos e innovadores.  

 

 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

A continuación, se desarrolla la programación de cada una de las unidades didácticas en que han 

sido organizados y secuenciados los contenidos de cada curso. En cada una de ellas se indican sus 

correspondientes contenidos, contenidos transversales, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje 

evaluables y competencias clave correspondientes. 
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Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial – 2º E.S.O. 

Temporalización 

Secuenciación Unidades didácticas Número de sesiones 

Primer trimestre 

Evaluación inicial 2 

Unidad 1: Las habilidades para emprender 7 

Unidad 2: El liderazgo 7 

Unidad 3: Las ideas y la innovación 9 

Segundo trimestre 

Unidad 4: La persona emprendedora en la sociedad 6 

Unidad 5: La empresa y su responsabilidad. 7 

Unidad 6: El propósito de la empresa 8 

Tercer trimestre 
Unidad 7: El dinero 11 

Unidad 8: Indicadores financieros básicos 10 

Unidad 1: Las habilidades para emprender 

Contenidos 
 El emprendimiento. 
 Habilidades del emprendedor. 
 La autoestima y la autoconfianza. 
 La frustración 
 La toma de decisiones y la búsqueda de soluciones. 
 Los riesgos y las responsabilidades. 
 La organización del tiempo.  
 La motivación. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Identificar las habilidades características de una 
persona emprendedora, describiéndolas y 
analizando la influencia de cada una de ellas en el 
proceso de emprendimiento y en la futura empresa. 

1.1. Diferencia rasgos de personalidad indicando 
cuáles y de qué manera tienen influencia en la 
capacidad emprendedora. 
1.2. Analiza las dificultades que ocasionan las 
carencias de cada habilidad emprendedora. 

2. Ser capaz de autoanalizarse para descubrir si se 
tienen las habilidades emprendedoras siendo 
consciente de su adecuación personal para 
emprender una iniciativa empresarial. 

2.1. Responde con objetividad a cuestionarios de 
autoevaluación referentes a las distintas habilidades 
emprendedoras. 
2.2. Selecciona las actividades empresariales más 
adecuadas a sus características personales 

Competencias clave 
Comunicación 
lingüística 

Se trabaja a lo largo de toda la unidad, ya que es necesaria la correcta comprensión 
de los textos. La redacción de los ejercicios ayudará a mejorar la síntesis oral y 
escrita. El alumno adecuará la información que le facilita el libro para responder a 
las diferentes preguntas, aplicando su propio estilo. 
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Conciencia y 
expresiones 
culturales 

Se valora el emprendimiento como parte fundamental para entender el desarrollo 
cultural de la sociedad analizando la influencia que sobre ella tienen las actividades 
de emprendimiento.  

Competencia digital La unidad contiene numerosas referencias a la edición de textos, búsqueda, 
clasificación y tratamiento de la información que serán asimiladas por el alumno 
como metodología para estudiar y redactar trabajos posteriormente. 

Aprender a 
aprender 

Se pedirá́ al alumno que sintetice la información de modo que el aspecto final sea 
diferente según el tratamiento que se le dé. La unidad ayudará a aprender cómo las 
características personales influyen en la consecución de logros y objetivos y cómo 
potenciar las habilidades personales para alcanzarlos. 

Sentido de iniciativa 
y espíritu 
emprendedor 

A través de las actividades planteadas, el alumno conocerá sus potencialidades y 
debilidades como emprendedor, así como la manera de solucionar estas últimas. 

Competencias 
sociales y cívicas 

Las tareas inciden en la responsabilidad social del emprendimiento, así como en las 
habilidades sociales necesarias para logar un correcto trabajo en equipo y de 
colaboración. 

 

Unidad 2: El liderazgo 

Contenidos 
 El liderazgo. 
 Habilidades del líder. 
 La comunicación. 
 El trabajo en equipo. 
 La negociación. 
 Resolución de conflictos. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Conocer las habilidades personales que 
caracterizan a un líder, siendo capaz de 
reconocer en sí mismo dichas 
características. 

1.1. Identifica los rasgos de personalidad que definen a un líder. 
1.2. Diferencia de forma inequívoca los tipos de liderazgo. 
1.3. Responde con objetividad a cuestionarios de 
autoevaluación referentes a capacidades de liderazgo 

2. Identificar de manera inequívoca las 
restricciones y potencialidades del trabajo 
en equipo. 

2.1. Diferencia entre trabajo en equipo y trabajo en grupo 
distinguiendo las características de cada sistema de trabajo. 

3. Dominar las técnicas básicas de la 
negociación y la resolución de conflictos. 

3.1. Resuelve un supuesto práctico de resolución de conflictos 
dentro de un grupo de trabajo. 

Competencias clave 

Comunicación lingüística Adquisición de vocabulario específico de la unidad que le permita 
entender los textos utilizados y responder de forma lógica y 
ordenada a las cuestiones planteadas. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Influencia en el liderazgo real de los estereotipos surgidos en 
referentes culturales como el cine y la televisión. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

Utilización de medios informáticos para recopilar información y 
mostrar ejemplos de los contenidos de la unidad. 
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Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Se fomentará que los alumnos sean conscientes de sus 
potencialidades como líderes y de los recursos necesarios para 
solventar sus debilidades. 

Competencias sociales y cívicas Valoración de la importancia del trabajo en grupo y del uso de 
técnicas adecuadas de negociación y de resolución de conflictos. 

 

Unidad 3: Las ideas y la innovación 

Contenidos 
 La creatividad y las ideas.  
 Pensamiento lateral. 
 La innovación. 
 Los modelos de innovación. 
 El progreso. 
 Los cambios tecnológicos. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Diferenciar creatividad e innovación, 
reconociendo la importancia del pensamiento 
lateral, siendo capaz de utilizar las distintas 
técnicas de innovación para desarrollar una 
iniciativa emprendedora. 

1.1. Identifica las características de las personas 
innovadoras valorando la importancia de la 
creatividad y del pensamiento lateral.  
1.2. Utiliza de forma adecuada cada una de las 
técnicas de innovación para mejorar una propuesta de 
negocio o crear una distinta. 

2. Comprender las potencialidades del progreso y 
del desarrollo tecnológico en el ámbito del 
emprendimiento y en el establecimiento de nuevas 
oportunidades de negocio. 

2.1. Investiga su entorno para detectar experiencias 
relacionadas con las tareas planteadas que puedan 
aportar soluciones y le permitan anticipar necesidades 
futuras.  
2.2. Propone soluciones originales a las situaciones 
planteadas generando posibilidades a partir de un uso 
novedoso de los recursos con los que cuenta 
relacionando la innovación con el progreso de la 
sociedad.  

Competencias clave 

Comunicación lingüística La realización de análisis de las situaciones planteadas y exposición de 
soluciones a las mismas utilizando el vocabulario y claridad adecuados. 

Competencia digital Utilización de herramientas informáticas para la realización de las tareas de 
búsqueda de información y confección de análisis y exposiciones. 

Competencia matemática 
y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

La unidad le permitirá valorar la importancia del desarrollo científico y 
tecnológico como impulsor de la innovación empresarial y potenciará el 
estudio de las nuevas tecnologías como base de actuaciones emprendedoras  

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Las actividades favorecerán la comprensión de la importancia de la 
creatividad en la innovación y aprovechar las nuevas tecnologías al principio 
de su desarrollo para anticiparse a la competencia.  

Competencias sociales y 
cívicas 

El uso de las nuevas tecnologías ofrece grandes posibilidades de actuación en 
el campo de la economía colaborativa, así como en los ámbitos de protección 
a la naturaleza, cambio climático y atención a personas dependientes. 
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Unidad 4: La persona emprendedora en la sociedad 

Contenidos 

 La empresa.  
 Factores productivos. 
 Sectores económicos. 
 Objetivos de la empresa. 
 Emprendedores y empresarios.  
 Tipos de empresas. 
 Empresas sociales.  
 ONG 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Identificar los tipos de empresas y asignarlas al 
sector económico al que pertenecen diferenciando 
sus distintos objetivos, tipos de empresarios y 
funciones sociales. 

1.1. Asigna las empresas a su sector de actividad 
correspondiente y diferencia correctamente los 
objetivos comunes de cada una. 
1.2. Analiza correctamente las distintas funciones 
sociales que tienen las empresas. 

2. Reconocer los distintos factores productivos de 
los que dispone una empresa, su función y su 
importancia de cara a la consecución de los 
objetivos de la empresa.  

2.1. Clasifica adecuadamente los distintos factores 
productivos y valora la importancia de cada uno de 
ellos para la consecución de los objetivos de la 
empresa. 

Competencias clave 
Comunicación 
lingüística 

La unidad favorece la adquisición de vocabulario específico, necesario para la 
comprensión de los textos y la realización de análisis y clasificaciones favorecerá 
el desarrollo de la expresión oral y escrita. 

Conciencia y 
expresiones 
culturales 

El conocimiento de los tipos de empresas y del estudio histórico de los factores 
productivos favorecerá la comprensión de los distintos sistemas sociopolíticos y su 
influencia en el desarrollo social y cultural.  

Competencia digital El alumno aprenderá el uso de herramientas informáticas para la búsqueda de 
información y presentación de resultados. 

Sentido de iniciativa 
y espíritu 
emprendedor 

El conocimiento de los distintos tipos de empresas permitirá ofrecerle un abanico 
formas distintas mediante las que encauzar el espíritu emprendedor. 

Competencias 
sociales y cívicas 

La identificación y valoración de la responsabilidad social de la empresa y del 
empresario y la importancia del capital humano favorecerá su comprensión del 
papel del sistema socioeconómico en su conjunto y especialmente el de las 
empresas sociales y las ONG. 

 

Unidad 5: La empresa y su responsabilidad. 

Contenidos 
 La cultura empresarial.  
 Objetivos de la empresa. 
 Responsabilidad social corporativa. 
 Responsabilidad económica. 
 Responsabilidad social. 
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 Responsabilidad ambiental. 
 Ética empresarial. 
 Códigos de conducta. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Valorar la responsabilidad social de las empresas 
y su influencia en el bienestar general y de sus 
trabajadores en particular, analizando en su 
conjunto su influencia en los aspectos económicos, 
sociales y medioambientales. 

1.1. Distingue adecuadamente los distintos tipos de 
cultura empresarial propuestos. 
1.2. Reconoce la responsabilidad social de la empresa 
distinguiendo su responsabilidad social, económica y 
medioambiental. 

2. Reconocer la importancia de la ética de empresa 
en la resolución de conflictos externos e internos y 
el papel que desarrollan los códigos de conducta 
para tal fin. 

2.1. Es capaz de utilizar un código de conducta 
propuesto como guía de actuación en la resolución de 
problemas éticos planteados. 

Competencias clave 
Comunicación 
lingüística 

La adquisición de vocabulario específico permitirá el uso y comprensión de textos 
y la redacción de textos argumentativos como respuesta a los ejercicios planteados. 

Conciencia y 
expresiones 
culturales 

El conocimiento de las distintas culturas empresariales y el de distintos aspectos de 
la responsabilidad social se conecta directamente con la comprensión de distintos 
roles socioculturales establecidos. 

Aprender a 
aprender 

El uso de un código de actuación como guía en la resolución de problemas permitirá 
utilizar este procedimiento en ocasiones futuras y facilitará la toma de decisiones. 

Sentido de iniciativa 
y espíritu 
emprendedor 

El conocimiento de la responsabilidad social de la empresa, tanto para sus 
trabajadores y accionistas como para el conjunto de la sociedad proporcionará una 
oportunidad de reflexión respecto a las posibles iniciativas emprendedoras y 
empresariales. 

Competencias 
sociales y cívicas 

El análisis y utilización de códigos de conducta de empresas favorecerá el 
desarrollo de una conciencia social y el abordaje responsable de los conflictos 
éticos que se pueden plantear en una actividad empresarial. 

 

Unidad 6: El propósito de la empresa 

Contenidos 

 El proyecto de empresa. 
 El plan de empresa. 
 El plan de negocio. 
 El estudio de mercado. 
 Fuentes de financiación. 
 Proceso productivo. 
 Formas jurídicas. 
 Riesgo y rentabilidad. 
 Evaluación y control del proyecto. 
 Puesta en marcha de la empresa. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Identificar las características de un plan de 
negocio, describiéndolas y analizando la influencia 

1.1. Enumera los partes de un plan de negocio. 
1.2. Realiza de manera adecuada el plan de negocio 
correspondiente a un supuesto planteado. 
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de cada una de ellas en la viabilidad de la futura 
empresa. 
2. Describir de forma correcta un plan de empresa 
diferenciándolo de un plan de negocio y 
conociendo los trámites y pasos necesarios para 
poner en funcionamiento una empresa. 

2.1. Encuentra información sobre los trámites 
necesarios para poner en marcha una empresa 
dependiendo del tipo de actividad que se trate. 
2.2. Expone de manera ordenada un plan de empresa 
correspondiente a un supuesto planteado. 

Competencias clave 

Comunicación lingüística Se trabaja a lo largo de toda la unidad, ya que es necesaria la correcta 
comprensión de los textos. La redacción de los ejercicios ayudará a mejorar 
la síntesis oral y escrita. 

Competencia digital La unidad contiene numerosas referencias a la edición de textos, búsqueda, 
clasificación y tratamiento de la información que serán asimiladas por el 
alumno como metodología para estudiar y redactar trabajos posteriormente. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

La simulación de estudios de mercado y de rentabilidad proporcionarán 
herramientas y conocimientos en el ámbito de las competencias 
matemáticas y tecnológicas 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

El conocimiento de los planes de negocio y de empresa permitirán 
comprender el proceso previo necesario a la puesta en marcha de las 
distintas tareas empresariales y emprendedoras. 

Competencias sociales y 
cívicas 

La búsqueda de información sobre los permisos necesarios para poner en 
funcionamiento una empresa, así como las distintas repercusiones sociales 
y ambientales de la actividad emprendedora permitirá un análisis de la 
influencia de dicha actividad sobre la sociedad. 

 

Unidad 7: El dinero 

Contenidos 

 El dinero. 
 El efectivo, ventajas e inconvenientes. 
 Funciones y características del dinero. 
 Los bancos. 
 El interés 
 Las cuentas bancarias. 
 Los préstamos.  
 La amortización. 
 Los créditos. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Identificar los distintos medios de pago, sus 
ventajas e inconvenientes, reconociendo las 
funciones y características del dinero, así como su 
influencia en la sociedad.  

1.1. Diferencia las características del dinero en 
efectivo respecto de otras modalidades de pago, como 
tarjetas, cheques o criptomonedas, comprendiendo las 
ventajas e inconvenientes del uso de cada una de sus 
modalidades. 

2. Valorar el papel de las entidades bancarias en 
ámbito socioeconómico, conociendo su función 

2.1. Comprende el papel de los bancos, ahorradores y 
prestatarios en el sistema bancario, entendiendo las 
interacciones entre ellos. 
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como fuente de financiación para las empresas y las 
distintas modalidades que ofrecen. 

2.2. Selecciona la forma de financiación más 
adecuada a cada actividad emprendedora y es capaz 
de calcular la amortización de un préstamo utilizando 
herramientas informáticas. 

Competencias clave 

Comunicación lingüística La unidad favorece la adquisición de vocabulario específico, necesario para 
la comprensión de los textos y la realización de análisis y clasificaciones 
favorecerá el desarrollo de la expresión oral y escrita. 

Competencia digital La utilización de herramientas informáticas le permitirá realizar los cálculos 
solicitados, permitiéndole en el futuro desenvolverse con soltura en el manejo 
de sistemas parecidos 

Competencia matemática 
y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

A través de las actividades planteadas, el alumno podrá desarrollar cálculos y 
profundizar en conocimientos adquiridos en otras áreas científicas. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

El conocimiento de las formas de pago y las posibilidades de financiación a 
través de entidades bancarias posibilitará su manejo de forma responsable en 
una actividad empresarial y emprendedora. 

Competencias sociales y 
cívicas 

El estudio de los distintos métodos de pago, sus ventajas e inconvenientes y 
las restricciones que su empleo puede suponer en ciertos ámbitos de la 
sociedad permitirá ser consciente de las repercusiones sociales que tiene la 
adopción de uno u otro. 

 

Unidad 8: Los indicadores financieros básicos 

Contenidos 

 La inflación. Tipos. 
 Deflación. 
 Medida de la inflación. 
 El interés. 
 Interés fijo y variable. 
 Interés simple. 
 Interés compuesto.  
 El ahorro. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Comprender el concepto de inflación y sus tipos, 
analizando su influencia en la actividad económica 
a escala macroeconómica y microeconómica, 
siendo capaz de calcularla en casos sencillos. 

1.1. Diferencia entre los distintos tipos de inflación y 
explica la influencia que tiene cada uno de ellos en la 
economía. 
1.2. Calcula de manera correcta la inflación en 
supuestos sencillos. 

2. Diferenciar entre los distintos tipos de interés y 
como influyen en la variación del capital, 
calculándolo en ejemplos sencillos 

2.1. Distingue los distintos tipos de interés y calcula 
de manera correcta la variación del capital con cada 
uno de ellos. 

Competencias clave 
Comunicación 
lingüística 

La adquisición de vocabulario específico permitirá el uso y comprensión de 
textos y la redacción de textos argumentativos como respuesta a los ejercicios 
planteados 
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Competencia digital La unidad contiene numerosas referencias a la búsqueda, clasificación y 
tratamiento de la información que serán asimiladas por el alumno como 
metodología para estudiar y redactar trabajos posteriormente. 

Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y tecnología 

Se pedirá́ al alumno que busque información y la sintetice adecuadamente 
utilizando herramientas matemáticas y comprendiendo las distintas formas de 
modificarse una variable atendiendo a la gráfica que la representa.  

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

El conocimiento de la influencia del ahorro y la inflación posibilitará su manejo 
de forma responsable en una actividad empresarial y emprendedora, eligiendo en 
cada caso la opción óptima para la empresa 

Competencias sociales 
y cívicas 

La comprensión de la influencia del ahorro y la inflación en el ámbito 
socioeconómico y sus repercusiones sobre la vida de las personas permitirá crear 
una conciencia crítica y la adopción de comportamientos constructivos. 
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Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial – 3º E.S.O. 

Temporalización 

Secuenciación Unidades didácticas Número de sesiones 

Primer trimestre 

Evaluación inicial 2 

Unidad 1: El espíritu emprendedor 7 

Unidad 2: La función de liderazgo 8 

Unidad 3: Las ideas innovadoras 8 

Segundo trimestre 

Unidad 4: La persona y el entorno 6 

Unidad 5: La responsabilidad social. 6 

Unidad 6: Plan para emprender 9 

Tercer trimestre 
Unidad 7: El dinero y los pagos 12 

Unidad 8: Los indicadores financieros. 9 

Unidad 1: El espíritu emprendedor 

Contenidos 
 El emprendimiento y la empresa. 
 Cualidades personales del emprendedor. 
 La responsabilidad y la autoestima. 
 La aversión al riesgo. 
 La tenacidad 
 La gestión de tiempos. 
 Los objetivos. Métodos GROW y SMART  

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
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. 

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.  
1.2. Resuelve situaciones propuestas haciendo uso de sus 
recursos personales con seguridad y confianza.  
1.3. Analiza los resultados alcanzados con conciencia del 
esfuerzo personal aplicado y los logros obtenidos 
realizando propuestas de mejora sobre el propio trabajo. 

2. 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 

2.1. A partir de un objetivo establecido, realiza un listado 
de tareas asignando plazos y compromisos en la realización 
de estas, asumiendo las responsabilidades personales y de 
grupo correspondientes. 
2.2. Comprende la necesidad de reflexión y planificación 
previa a la realización de una tarea marcando tiempos, 
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metas y secuencias relacionándolo con la eficiencia y 
calidad en el cumplimiento de los objetivos finales. 
2.3. 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.  

Competencias clave 
Comunicación 
lingüística 

Se trabaja a lo largo de toda la unidad, ya que es necesaria la correcta comprensión 
de los textos. La redacción de los ejercicios ayudará a mejorar la síntesis oral y 
escrita.  

Conciencia y 
expresiones 
culturales 

Se valora el emprendimiento como parte fundamental para entender el desarrollo 
cultural de la sociedad analizando la influencia que sobre ella tienen las actividades 
de emprendimiento.  

Competencia digital La unidad contiene numerosas referencias a la edición de textos, búsqueda, 
clasificación y tratamiento de la información que serán asimiladas por el alumno 
como metodología para estudiar y redactar trabajos posteriormente. 

Aprender a 
aprender 

Se pedirá́ al alumno que sintetice la información de modo que el aspecto final sea 
diferente según el tratamiento que se le dé. La unidad ayudará a aprender cómo las 
características personales influyen en la consecución de logros y objetivos y cómo 
potenciar las habilidades personales para alcanzarlos. 

Sentido de iniciativa 
y espíritu 
emprendedor 

A través de las actividades planteadas, el alumno conocerá sus potencialidades y 
debilidades como emprendedor, así como, a través de las propuestas de mejora, la 
manera de solucionar estas últimas. 

Competencias 
sociales y cívicas 

Las tareas inciden en la responsabilidad social del emprendimiento, así como en las 
habilidades sociales necesarias para logar un correcto trabajo en equipo y de 
colaboración. 

 

Unidad 2: La función de liderazgo 

Contenidos 
 El liderazgo. 
 Liderar y dirigir. 
 Liderazgo y comunicación. 
 La negociación. 
 Trabajo en equipo. 
 Técnicas de motivación. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Comunicarse y negociar aplicando 
efectivamente las técnicas y resolviendo 
adecuadamente los conflictos, valorando 
el planteamiento y discusión como 
elementos para alcanzar el logro 
propuesto, ejerciendo el liderazgo de una 
manera positiva y organizando el trabajo 
común. 

1.1. 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. 
1.2. Propone alternativas de solución intentando integrar 
intereses y alcanzar acuerdos mediante negociación aplicando 
técnicas e intentando influir positivamente en los demás.  
1.3. Conoce los distintos tipos de liderazgo y de técnicas para 
ejercerlo, incluyendo las de comunicación, procesos de 
negociación, técnicas de motivación y trabajo en equipo. 
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Competencias clave 

Comunicación lingüística Adquisición de vocabulario específico de la unidad que le permita 
entender los textos utilizados y responder de forma lógica y 
ordenada a las cuestiones planteadas. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Influencia en el liderazgo real de los estereotipos surgidos en 
referentes culturales como el cine y la televisión. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Se fomentará que los alumnos sean conscientes de sus 
potencialidades como líderes y de los recursos necesarios para 
solventar sus debilidades. 

Competencias sociales y cívicas Valoración de la importancia del trabajo en grupo y del uso de 
técnicas adecuadas de negociación y de resolución de conflictos. 

 

Unidad 3: Las ideas innovadoras 

Contenidos 
 Las ideas de negocio.  
 La creación de valor. 
 La innovación de proceso.  
 Las técnicas para innovar. 
 Internet. 
 La globalización 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. 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 critico.  

1.1. 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. 
1.2. Emplea conocimientos adquiridos con 
anterioridad en la solución de situaciones o problemas 
relacionando la adecuación entre estos, presentando 
aplicaciones que no se limiten al uso habitual salvando 
posibles rutinas o prejuicios.  
1.3. 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.  

Competencias clave 
Comunicación lingüística La realización de análisis de las situaciones planteadas y exposición de 

soluciones a las mismas utilizando el vocabulario y claridad adecuados. 

Competencia digital Utilización de herramientas informáticas para la realización de las tareas de 
búsqueda de información y confección de análisis y exposiciones. 

Competencia matemática 
y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

La unidad le permitirá valorar la importancia del desarrollo científico y 
tecnológico como impulsor de la innovación empresarial y potenciará el 
estudio de las nuevas tecnologías como base de actuaciones emprendedoras  



    IES El Palmeral 
    Vera (Almería) 
    Economía           
 

Programaciones de IAAE / 2020-2021 
 
 

Página | 15  
 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Las actividades favorecerán la comprensión de la importancia de la 
creatividad en la innovación y aprovechar tanto internet como la 
globalización como fuentes de oportunidades emprendedoras.  

Competencias sociales y 
cívicas 

El uso de las nuevas tecnologías ofrece grandes posibilidades de actuación en 
el campo de la economía colaborativa, así como en los ámbitos de protección 
a la naturaleza, cambio climático y atención a personas dependientes. 

 

Unidad 4: La empresa y el entorno 

Contenidos 
 La empresa. 
 Características de la empresa.  
 Localización. 
 Dimensión. 
 Las personas emprendedoras. 
 El entorno de la empresa: general y específico. 
 Análisis DAFO 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
1. 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.  

1.1. Plantea alternativas de negocio 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  
1.2. Determina el concepto de empresario 
identificando sus características personales, los tipos 
de empresas y empresarios y el aporte social de las 
empresas a su entorno. 

  
Competencias clave 

Comunicación 
lingüística 

La unidad favorece la adquisición de vocabulario específico, necesario para la 
comprensión de los textos y la realización de análisis y clasificaciones favorecerá 
el desarrollo de la expresión oral y escrita. 

Conciencia y 
expresiones 
culturales 

El conocimiento de los tipos de empresas y del estudio histórico de los factores 
productivos favorecerá la comprensión de los distintos sistemas sociopolíticos y su 
influencia en el desarrollo social y cultural.  

Competencia digital El alumno aprenderá el uso de herramientas informáticas para la búsqueda de 
información y presentación de resultados. 

Sentido de iniciativa 
y espíritu 
emprendedor 

El conocimiento de las características de las empresas y de su entorno permitirá 
disponer de una comprensión real de las condiciones socioambientales que 
condicionan una iniciativa empresarial. 

Competencias 
sociales y cívicas 

La identificación y valoración de la retroalimentación entre empresa y entorno 
favorecerá su comprensión de la importancia social de las iniciativas 
emprendedoras y la responsabilidad que ello conlleva. 
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Unidad 5: La responsabilidad social. 

Contenidos 

 Emprender y sociedad.  
 Cultura de empresa. 
 Responsabilidad social corporativa. 
 Responsabilidad social con los trabajadores. 
 El impacto ambiental. 
 Acción exterior. 
 Comunidades locales. 
 Clientela y proveedores. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Aplicar sistemas de evaluación de procesos de 
proyectos analizando el impacto social de los 
negocios con prioridad del bien común, la 
preservación del medio ambiente y la aplicación de 
principios éticos universales.  

1.1. Identifica la responsabilidad corporativa de la 
empresa/negocio describiendo los valores de la 
empresa y su impacto social y medioambiental 
1.2. Describe las distintas formas de responsabilidad 
social de la empresa y valora su influencia en la salud 
y seguridad de trabajadores y protección a 
consumidores y usuarios. 

Competencias clave 

Comunicación 
lingüística 

La adquisición de vocabulario específico permitirá el uso y comprensión de textos 
y la redacción de textos argumentativos como respuesta a los ejercicios planteados. 

Sentido de iniciativa 
y espíritu 
emprendedor 

El conocimiento de la responsabilidad social de la empresa, tanto para sus 
trabajadores y accionistas como para el conjunto de la sociedad proporcionará una 
oportunidad de reflexión respecto a las posibles iniciativas emprendedoras y 
empresariales. 

Competencias 
sociales y cívicas 

El análisis y utilización de códigos de conducta de empresas favorecerá el 
desarrollo de una conciencia social y el abordaje responsable de los conflictos 
éticos que se pueden plantear en una actividad empresarial. 

 

Unidad 6: Plan para emprender 

Contenidos 
 El plan de empresa. 
 La idea de negocio. 
 El mercado. 
 La comercialización. 
 La producción. 
 La localización. 
 El personal. 
 La financiación. 
 La forma jurídica. 
 Los impuestos. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Proponer proyectos de negocio analizando el 
entorno externo de la empresa y asignando recursos 

1.1. Elabora un negocio/empresa incluyendo la 
definición de la idea y el objeto de negocio y diseña 
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materiales, humanos y financieros de modo 
eficiente, aplicando ideas creativas y técnicas 
empresariales innovadoras. 

un plan de comercialización del producto y un plan 
económico financiero demostrando el valor del 
negocio para el entorno. 
1.2. Valora la viabilidad del proyecto de negocio a 
partir de cálculos sencillos de ingresos y gastos. 
1.3. 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 estos. 

2. Comprender la importancia de la forma jurídica 
de la empresa dentro de un marco legal y normativo 
valorando la importancia del estado como órgano 
regulador y recaudador de impuestos necesarios 
para la prestación de servicios y la protección 
social. 

2.1. Elabora documentos administrativos básicos de 
las empresas propios del plan de negocio propuesto 
relacionándolos con las distintas funciones dentro de 
la empresa. 
2.2. Describe el papel del Estado y las 
administraciones publicas en los negocios analizando 
los tramites necesarios y las fuentes de ingreso y gasto 
publico reconociendo estos como elementos del 
bienestar comunitario. 

Competencias clave 
Comunicación lingüística Se trabaja a lo largo de toda la unidad, ya que es necesaria la correcta 

comprensión de los textos. La redacción de los ejercicios ayudará a mejorar 
la síntesis oral y escrita. 

Competencia digital La unidad contiene numerosas referencias a la edición de textos, búsqueda, 
clasificación y tratamiento de la información que serán asimiladas por el 
alumno como metodología para estudiar y redactar trabajos posteriormente. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

La estimación de la viabilidad de un plan de negocio y de los planes 
económicos y financieros proporcionarán herramientas y conocimientos en 
el ámbito de las competencias matemáticas y tecnológicas 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

El conocimiento de los planes de negocio y de empresa permitirán 
comprender el proceso previo necesario a la puesta en marcha de las 
distintas tareas empresariales y emprendedoras. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Valorar el papel regulador y normativo del estado, junto con la necesidad 
de un marco legal que regule las interacciones entre los distintos agentes 
sociales y la justificación de la necesidad recaudadora del en aras de 
financiar los gastos comunes y la protección social 

 

Unidad 7: El dinero y los pagos 

Contenidos 
 La moneda y los medios de pago. 
 Las tarjetas. 
 Las transferencias. 
 Los cheques. 
 Los préstamos personales. 
 Los préstamos hipotecarios. 
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 La banca a distancia. 
 El consumo inteligente 
 El ahorro. 
 El presupuesto. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Gestionar ingresos y gastos personales y de un 
pequeño negocio 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. 

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. 
1.2. Identifica los principales servicios financieros 
para particulares y pequeñas empresas como cuentas 
corrientes, tarjetas de crédito y debito, cambio de 
divisas, transferencias, prestamos y créditos entre 
otros razonando su utilidad 

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

2.1. Comprende el papel de los intermediarios 
financieros en la sociedad y caracteriza e identifica los 
principales como bancos y compañías de seguro  
2.2. 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 así́ como los 
beneficios de la diversificación 

Competencias clave 
Comunicación lingüística La unidad favorece la adquisición de vocabulario específico, necesario para 

la comprensión de los textos y la realización de análisis y clasificaciones 
favorecerá el desarrollo de la expresión oral y escrita. 

Competencia digital La utilización de herramientas informáticas le permitirá realizar los cálculos 
solicitados, permitiéndole en el futuro desenvolverse con soltura en el manejo 
de sistemas parecidos 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

El conocimiento de las formas de pago y las posibilidades de financiación a 
través de entidades bancarias posibilitará su manejo de forma responsable en 
una actividad empresarial y emprendedora. 

Competencias sociales y 
cívicas 

El estudio de los distintos métodos de pago, sus ventajas e inconvenientes y 
las restricciones que su empleo puede suponer en ciertos ámbitos de la 
sociedad permitirá ser consciente de las repercusiones sociales que tiene la 
adopción de uno u otro. 

 

Unidad 8: Los indicadores financieros 

Contenidos 
 El mercado de capitales. 
 Los tipos de interés. 
 Interés simple y compuesto. 
 Interés nominal y real. 
 El Banco Central Europeo. 
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 El EURIBOR. 
 Los tipos de cambio. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
1. 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 
publico. 

1.1. Calcula, en supuestos básicos, las variables de 
productos de ahorro y préstamo aplicando 
matemáticas financieras elementales. 
1.2. 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  

Competencias clave 
Comunicación lingüística La adquisición de vocabulario específico permitirá el uso y comprensión de 

textos y la redacción de textos argumentativos como respuesta a los ejercicios 
planteados 

Competencia digital La unidad contiene numerosas referencias a la búsqueda, clasificación y 
tratamiento de la información que serán asimiladas por el alumno como 
metodología para estudiar y redactar trabajos posteriormente. 

Competencia matemática 
y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Se pedirá́ al alumno que busque información y la sintetice adecuadamente 
utilizando herramientas matemáticas y comprendiendo las distintas formas de 
modificarse una variable atendiendo a la gráfica que la representa.  

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

El conocimiento de la influencia y modalidades de los tipos de interés y 
cambio posibilitará su manejo de forma responsable en una actividad 
empresarial y emprendedora, eligiendo la opción óptima para la empresa 

Competencias sociales y 
cívicas 

La comprensión de la influencia de los tipos de interés y cambio en el ámbito 
socioeconómico y sus repercusiones sobre la vida de las personas permitirá 
crear una conciencia crítica y la adopción de comportamientos socialmente 
constructivos. 
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PROGRAMACIÓN INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPRESARIAL 

MODALIDAD NO PRESENCIAL (CONFINADA). 2º Y 3º ESO 

 

Objetivos de IAEE en la ESO  

La enseñanza de la materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial en el primer ciclo de 
Educación Secundaria Obligatoria tendrá́ como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:  

1. Adquirir mecanismos que lleven al alumnado a su conocimiento personal y al desarrollo de 
habilidades sociales tendentes a la adquisición de otras habilidades como la expresión oral, siendo 
capaz de resolver conflictos confiando en sus aptitudes personales con responsabilidad y asunción 
de las consecuencias.  

2. Ser capaz de generar ideas que puedan servir, en cualquier caso, para negociar, para proponerlas 
ante un trabajo en común o para llevar a cabo una negociación por los cauces adecuados, 
ejerciendo su liderazgo en positivo.  

3. Emplear los conocimientos previos con utilidad y ser capaz de transmitirlos desarrollando una 
capacidad de trabajo en equipo tan necesaria en nuestros días ante la competitividad de los 
mercados.  

4. Gestionar recursos económicos pudiendo llegar a elaborar un plan de ingresos-gastos adecuados a 
un plan previamente establecido.  

5. Planificar y poner los recursos necesarios de acuerdo con un plan.  

6. Llevar a cabo la evaluación de los resultados obtenidos.  

7. Tomar conciencia de la responsabilidad empresarial: impacto social y medioambiental.  

8. Ser capaz de argumentar sobre la importancia de asumir riesgos y salir de la llamada zona de 
confort para alcanzar metas y lograr resultados creativos e innovadores.  

 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

A continuación, se desarrolla la programación de cada una de las unidades didácticas en que han 

sido organizados y secuenciados los contenidos de cada curso. Dada la situación de confinamiento, que 

reduce el número de sesiones lectivos con nuestro alumnado, se señalan en negrita los contenidos 

prioritarios que se trabajarían en esta modalidad no presencial (confinamiento total del grupo en su 

domicilio). En cada una de ellas se indican sus correspondientes contenidos, contenidos transversales, 

criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y competencias clave correspondientes. 
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Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial – 2º E.S.O. 

Temporalización 

Secuenciación Unidades didácticas Número de sesiones 

Primer trimestre 

Evaluación inicial 2 

Unidad 1: Las habilidades para emprender 7 

Unidad 2: El liderazgo 7 

Unidad 3: Las ideas y la innovación 9 

Segundo trimestre 

Unidad 4: La persona emprendedora en la sociedad 6 

Unidad 5: La empresa y su responsabilidad. 7 

Unidad 6: El propósito de la empresa 8 

Tercer trimestre 
Unidad 7: El dinero 11 

Unidad 8: Indicadores financieros básicos 10 

 

Unidad 1: Las habilidades para emprender 

Contenidos 
 El emprendimiento. 
 Habilidades del emprendedor. 
 La autoestima y la autoconfianza. 
 La frustración 
 La toma de decisiones y la búsqueda de soluciones. 
 Los riesgos y las responsabilidades. 
 La organización del tiempo.  
 La motivación. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Identificar las habilidades características de una 
persona emprendedora, describiéndolas y 
analizando la influencia de cada una de ellas en el 
proceso de emprendimiento y en la futura empresa. 

1.1. Diferencia rasgos de personalidad indicando 
cuáles y de qué manera tienen influencia en la 
capacidad emprendedora. 
1.2. Analiza las dificultades que ocasionan las 
carencias de cada habilidad emprendedora. 

2. Ser capaz de autoanalizarse para descubrir si se 
tienen las habilidades emprendedoras siendo 
consciente de su adecuación personal para 
emprender una iniciativa empresarial. 

2.1. Responde con objetividad a cuestionarios de 
autoevaluación referentes a las distintas habilidades 
emprendedoras. 
2.2. Selecciona las actividades empresariales más 
adecuadas a sus características personales 

Competencias clave 
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Comunicación 
lingüística 

Se trabaja a lo largo de toda la unidad, ya que es necesaria la correcta comprensión 
de los textos. La redacción de los ejercicios ayudará a mejorar la síntesis oral y 
escrita. El alumno adecuará la información que le facilita el libro para responder a 
las diferentes preguntas, aplicando su propio estilo. 

Conciencia y 
expresiones 
culturales 

Se valora el emprendimiento como parte fundamental para entender el desarrollo 
cultural de la sociedad analizando la influencia que sobre ella tienen las actividades 
de emprendimiento.  

Competencia digital La unidad contiene numerosas referencias a la edición de textos, búsqueda, 
clasificación y tratamiento de la información que serán asimiladas por el alumno 
como metodología para estudiar y redactar trabajos posteriormente. 

Aprender a 
aprender 

Se pedirá́ al alumno que sintetice la información de modo que el aspecto final sea 
diferente según el tratamiento que se le dé. La unidad ayudará a aprender cómo las 
características personales influyen en la consecución de logros y objetivos y cómo 
potenciar las habilidades personales para alcanzarlos. 

Sentido de iniciativa 
y espíritu 
emprendedor 

A través de las actividades planteadas, el alumno conocerá sus potencialidades y 
debilidades como emprendedor, así como la manera de solucionar estas últimas. 

Competencias 
sociales y cívicas 

Las tareas inciden en la responsabilidad social del emprendimiento, así como en las 
habilidades sociales necesarias para logar un correcto trabajo en equipo y de 
colaboración. 

 

Unidad 2: El liderazgo 

Contenidos 
 El liderazgo. 
 Habilidades del líder. 
 La comunicación. 
 El trabajo en equipo. 
 La negociación. 
 Resolución de conflictos. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Conocer las habilidades personales que 
caracterizan a un líder, siendo capaz de 
reconocer en sí mismo dichas 
características. 

1.1. Identifica los rasgos de personalidad que definen a un líder. 
1.2. Diferencia de forma inequívoca los tipos de liderazgo. 
1.3. Responde con objetividad a cuestionarios de 
autoevaluación referentes a capacidades de liderazgo 

2. Identificar de manera inequívoca las 
restricciones y potencialidades del trabajo 
en equipo. 

2.1. Diferencia entre trabajo en equipo y trabajo en grupo 
distinguiendo las características de cada sistema de trabajo. 

3. Dominar las técnicas básicas de la 
negociación y la resolución de conflictos. 

3.1. Resuelve un supuesto práctico de resolución de conflictos 
dentro de un grupo de trabajo. 

Competencias clave 

Comunicación lingüística Adquisición de vocabulario específico de la unidad que le permita 
entender los textos utilizados y responder de forma lógica y 
ordenada a las cuestiones planteadas. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Influencia en el liderazgo real de los estereotipos surgidos en 
referentes culturales como el cine y la televisión. 
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Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

Utilización de medios informáticos para recopilar información y 
mostrar ejemplos de los contenidos de la unidad. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Se fomentará que los alumnos sean conscientes de sus 
potencialidades como líderes y de los recursos necesarios para 
solventar sus debilidades. 

Competencias sociales y cívicas Valoración de la importancia del trabajo en grupo y del uso de 
técnicas adecuadas de negociación y de resolución de conflictos. 

 

Unidad 3: Las ideas y la innovación 

Contenidos 
 La creatividad y las ideas.  
 Pensamiento lateral. 
 La innovación. 
 Los modelos de innovación. 
 El progreso. 
 Los cambios tecnológicos. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Diferenciar creatividad e innovación, 
reconociendo la importancia del pensamiento 
lateral, siendo capaz de utilizar las distintas 
técnicas de innovación para desarrollar una 
iniciativa emprendedora. 

1.1. Identifica las características de las personas 
innovadoras valorando la importancia de la 
creatividad y del pensamiento lateral.  
1.2. Utiliza de forma adecuada cada una de las 
técnicas de innovación para mejorar una propuesta de 
negocio o crear una distinta. 

2. Comprender las potencialidades del progreso y 
del desarrollo tecnológico en el ámbito del 
emprendimiento y en el establecimiento de nuevas 
oportunidades de negocio. 

2.1. Investiga su entorno para detectar experiencias 
relacionadas con las tareas planteadas que puedan 
aportar soluciones y le permitan anticipar necesidades 
futuras.  
2.2. Propone soluciones originales a las situaciones 
planteadas generando posibilidades a partir de un uso 
novedoso de los recursos con los que cuenta 
relacionando la innovación con el progreso de la 
sociedad.  

Competencias clave 
Comunicación lingüística La realización de análisis de las situaciones planteadas y exposición de 

soluciones a las mismas utilizando el vocabulario y claridad adecuados. 
Competencia digital Utilización de herramientas informáticas para la realización de las tareas de 

búsqueda de información y confección de análisis y exposiciones. 

Competencia matemática 
y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

La unidad le permitirá valorar la importancia del desarrollo científico y 
tecnológico como impulsor de la innovación empresarial y potenciará el 
estudio de las nuevas tecnologías como base de actuaciones emprendedoras  

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Las actividades favorecerán la comprensión de la importancia de la 
creatividad en la innovación y aprovechar las nuevas tecnologías al principio 
de su desarrollo para anticiparse a la competencia.  
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Competencias sociales y 
cívicas 

El uso de las nuevas tecnologías ofrece grandes posibilidades de actuación en 
el campo de la economía colaborativa, así como en los ámbitos de protección 
a la naturaleza, cambio climático y atención a personas dependientes. 

 

Unidad 4: La persona emprendedora en la sociedad 

Contenidos 
 La empresa.  
 Factores productivos. 
 Sectores económicos. 
 Objetivos de la empresa. 
 Emprendedores y empresarios.  
 Tipos de empresas. 
 Empresas sociales.  
 ONG 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Identificar los tipos de empresas y asignarlas al 
sector económico al que pertenecen diferenciando 
sus distintos objetivos, tipos de empresarios y 
funciones sociales. 

1.1. Asigna las empresas a su sector de actividad 
correspondiente y diferencia correctamente los 
objetivos comunes de cada una. 
1.2. Analiza correctamente las distintas funciones 
sociales que tienen las empresas. 

2. Reconocer los distintos factores productivos de 
los que dispone una empresa, su función y su 
importancia de cara a la consecución de los 
objetivos de la empresa.  

2.1. Clasifica adecuadamente los distintos factores 
productivos y valora la importancia de cada uno de 
ellos para la consecución de los objetivos de la 
empresa. 

Competencias clave 

Comunicación 
lingüística 

La unidad favorece la adquisición de vocabulario específico, necesario para la 
comprensión de los textos y la realización de análisis y clasificaciones favorecerá 
el desarrollo de la expresión oral y escrita. 

Conciencia y 
expresiones 
culturales 

El conocimiento de los tipos de empresas y del estudio histórico de los factores 
productivos favorecerá la comprensión de los distintos sistemas sociopolíticos y su 
influencia en el desarrollo social y cultural.  

Competencia digital El alumno aprenderá el uso de herramientas informáticas para la búsqueda de 
información y presentación de resultados. 

Sentido de iniciativa 
y espíritu 
emprendedor 

El conocimiento de los distintos tipos de empresas permitirá ofrecerle un abanico 
formas distintas mediante las que encauzar el espíritu emprendedor. 

Competencias 
sociales y cívicas 

La identificación y valoración de la responsabilidad social de la empresa y del 
empresario y la importancia del capital humano favorecerá su comprensión del 
papel del sistema socioeconómico en su conjunto y especialmente el de las 
empresas sociales y las ONG. 
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Unidad 5: La empresa y su responsabilidad. 

Contenidos 

 La cultura empresarial.  
 Objetivos de la empresa. 
 Responsabilidad social corporativa. 
 Responsabilidad económica. 
 Responsabilidad social. 
 Responsabilidad ambiental. 
 Ética empresarial. 
 Códigos de conducta. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Valorar la responsabilidad social de las empresas 
y su influencia en el bienestar general y de sus 
trabajadores en particular, analizando en su 
conjunto su influencia en los aspectos económicos, 
sociales y medioambientales. 

1.1. Distingue adecuadamente los distintos tipos de 
cultura empresarial propuestos. 
1.2. Reconoce la responsabilidad social de la empresa 
distinguiendo su responsabilidad social, económica y 
medioambiental. 

2. Reconocer la importancia de la ética de empresa 
en la resolución de conflictos externos e internos y 
el papel que desarrollan los códigos de conducta 
para tal fin. 

2.1. Es capaz de utilizar un código de conducta 
propuesto como guía de actuación en la resolución de 
problemas éticos planteados. 

Competencias clave 
Comunicación 
lingüística 

La adquisición de vocabulario específico permitirá el uso y comprensión de textos 
y la redacción de textos argumentativos como respuesta a los ejercicios planteados. 

Conciencia y 
expresiones 
culturales 

El conocimiento de las distintas culturas empresariales y el de distintos aspectos de 
la responsabilidad social se conecta directamente con la comprensión de distintos 
roles socioculturales establecidos. 

Aprender a 
aprender 

El uso de un código de actuación como guía en la resolución de problemas permitirá 
utilizar este procedimiento en ocasiones futuras y facilitará la toma de decisiones. 

Sentido de iniciativa 
y espíritu 
emprendedor 

El conocimiento de la responsabilidad social de la empresa, tanto para sus 
trabajadores y accionistas como para el conjunto de la sociedad proporcionará una 
oportunidad de reflexión respecto a las posibles iniciativas emprendedoras y 
empresariales. 

Competencias 
sociales y cívicas 

El análisis y utilización de códigos de conducta de empresas favorecerá el 
desarrollo de una conciencia social y el abordaje responsable de los conflictos 
éticos que se pueden plantear en una actividad empresarial. 

 

Unidad 6: El propósito de la empresa 

Contenidos 

 El proyecto de empresa. 
 El plan de empresa. 
 El plan de negocio. 
 El estudio de mercado. 
 Fuentes de financiación. 
 Proceso productivo. 
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 Formas jurídicas. 
 Riesgo y rentabilidad. 
 Evaluación y control del proyecto. 
 Puesta en marcha de la empresa. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Identificar las características de un plan de 
negocio, describiéndolas y analizando la influencia 
de cada una de ellas en la viabilidad de la futura 
empresa. 

1.1. Enumera los partes de un plan de negocio. 
1.2. Realiza de manera adecuada el plan de negocio 
correspondiente a un supuesto planteado. 

2. Describir de forma correcta un plan de empresa 
diferenciándolo de un plan de negocio y 
conociendo los trámites y pasos necesarios para 
poner en funcionamiento una empresa. 

2.1. Encuentra información sobre los trámites 
necesarios para poner en marcha una empresa 
dependiendo del tipo de actividad que se trate. 
2.2. Expone de manera ordenada un plan de empresa 
correspondiente a un supuesto planteado. 

Competencias clave 
Comunicación lingüística Se trabaja a lo largo de toda la unidad, ya que es necesaria la correcta 

comprensión de los textos. La redacción de los ejercicios ayudará a mejorar 
la síntesis oral y escrita. 

Competencia digital La unidad contiene numerosas referencias a la edición de textos, búsqueda, 
clasificación y tratamiento de la información que serán asimiladas por el 
alumno como metodología para estudiar y redactar trabajos posteriormente. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

La simulación de estudios de mercado y de rentabilidad proporcionarán 
herramientas y conocimientos en el ámbito de las competencias 
matemáticas y tecnológicas 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

El conocimiento de los planes de negocio y de empresa permitirán 
comprender el proceso previo necesario a la puesta en marcha de las 
distintas tareas empresariales y emprendedoras. 

Competencias sociales y 
cívicas 

La búsqueda de información sobre los permisos necesarios para poner en 
funcionamiento una empresa, así como las distintas repercusiones sociales 
y ambientales de la actividad emprendedora permitirá un análisis de la 
influencia de dicha actividad sobre la sociedad. 

 

Unidad 7: El dinero 

Contenidos 
 El dinero. 
 El efectivo, ventajas e inconvenientes. 
 Funciones y características del dinero. 
 Los bancos. 
 El interés 
 Las cuentas bancarias. 
 Los préstamos.  
 La amortización. 
 Los créditos. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
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1. Identificar los distintos medios de pago, sus 
ventajas e inconvenientes, reconociendo las 
funciones y características del dinero, así como su 
influencia en la sociedad.  

1.1. Diferencia las características del dinero en 
efectivo respecto de otras modalidades de pago, como 
tarjetas, cheques o criptomonedas, comprendiendo las 
ventajas e inconvenientes del uso de cada una de sus 
modalidades. 

2. Valorar el papel de las entidades bancarias en 
ámbito socioeconómico, conociendo su función 
como fuente de financiación para las empresas y las 
distintas modalidades que ofrecen. 

2.1. Comprende el papel de los bancos, ahorradores y 
prestatarios en el sistema bancario, entendiendo las 
interacciones entre ellos. 
2.2. Selecciona la forma de financiación más 
adecuada a cada actividad emprendedora y es capaz 
de calcular la amortización de un préstamo utilizando 
herramientas informáticas. 

Competencias clave 

Comunicación lingüística La unidad favorece la adquisición de vocabulario específico, necesario para 
la comprensión de los textos y la realización de análisis y clasificaciones 
favorecerá el desarrollo de la expresión oral y escrita. 

Competencia digital La utilización de herramientas informáticas le permitirá realizar los cálculos 
solicitados, permitiéndole en el futuro desenvolverse con soltura en el manejo 
de sistemas parecidos 

Competencia matemática 
y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

A través de las actividades planteadas, el alumno podrá desarrollar cálculos y 
profundizar en conocimientos adquiridos en otras áreas científicas. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

El conocimiento de las formas de pago y las posibilidades de financiación a 
través de entidades bancarias posibilitará su manejo de forma responsable en 
una actividad empresarial y emprendedora. 

Competencias sociales y 
cívicas 

El estudio de los distintos métodos de pago, sus ventajas e inconvenientes y 
las restricciones que su empleo puede suponer en ciertos ámbitos de la 
sociedad permitirá ser consciente de las repercusiones sociales que tiene la 
adopción de uno u otro. 

 

Unidad 8: Los indicadores financieros básicos 

Contenidos 

 La inflación. Tipos. 
 Deflación. 
 Medida de la inflación. 
 El interés. 
 Interés fijo y variable. 
 Interés simple. 
 Interés compuesto.  
 El ahorro. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Comprender el concepto de inflación y sus tipos, 
analizando su influencia en la actividad económica 
a escala macroeconómica y microeconómica, 
siendo capaz de calcularla en casos sencillos. 

1.1. Diferencia entre los distintos tipos de inflación y 
explica la influencia que tiene cada uno de ellos en la 
economía. 
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1.2. Calcula de manera correcta la inflación en 
supuestos sencillos. 

2. Diferenciar entre los distintos tipos de interés y 
como influyen en la variación del capital, 
calculándolo en ejemplos sencillos 

2.1. Distingue los distintos tipos de interés y calcula 
de manera correcta la variación del capital con cada 
uno de ellos. 

Competencias clave 
Comunicación 
lingüística 

La adquisición de vocabulario específico permitirá el uso y comprensión de 
textos y la redacción de textos argumentativos como respuesta a los ejercicios 
planteados 

Competencia digital La unidad contiene numerosas referencias a la búsqueda, clasificación y 
tratamiento de la información que serán asimiladas por el alumno como 
metodología para estudiar y redactar trabajos posteriormente. 

Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y tecnología 

Se pedirá́ al alumno que busque información y la sintetice adecuadamente 
utilizando herramientas matemáticas y comprendiendo las distintas formas de 
modificarse una variable atendiendo a la gráfica que la representa.  

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

El conocimiento de la influencia del ahorro y la inflación posibilitará su manejo 
de forma responsable en una actividad empresarial y emprendedora, eligiendo en 
cada caso la opción óptima para la empresa 

Competencias sociales 
y cívicas 

La comprensión de la influencia del ahorro y la inflación en el ámbito 
socioeconómico y sus repercusiones sobre la vida de las personas permitirá crear 
una conciencia crítica y la adopción de comportamientos constructivos. 

 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial – 3º E.S.O. 

Temporalización 

Secuenciación Unidades didácticas Número de sesiones 

Primer trimestre 

Evaluación inicial 2 

Unidad 1: El espíritu emprendedor 7 

Unidad 2: La función de liderazgo 8 

Unidad 3: Las ideas innovadoras 8 

Segundo trimestre 

Unidad 4: La persona y el entorno 6 

Unidad 5: La responsabilidad social. 6 

Unidad 6: Plan para emprender 9 

Tercer trimestre 
Unidad 7: El dinero y los pagos 12 

Unidad 8: Los indicadores financieros. 9 
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Unidad 1: El espíritu emprendedor 

Contenidos 

 El emprendimiento y la empresa. 
 Cualidades personales del emprendedor. 
 La responsabilidad y la autoestima. 
 La aversión al riesgo. 
 La tenacidad 
 La gestión de tiempos. 
 Los objetivos. Métodos GROW y SMART  

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
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. 

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.  
1.2. Resuelve situaciones propuestas haciendo uso de sus 
recursos personales con seguridad y confianza.  
1.3. Analiza los resultados alcanzados con conciencia del 
esfuerzo personal aplicado y los logros obtenidos 
realizando propuestas de mejora sobre el propio trabajo. 

2. 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 

2.1. A partir de un objetivo establecido, realiza un listado 
de tareas asignando plazos y compromisos en la realización 
de estas, asumiendo las responsabilidades personales y de 
grupo correspondientes. 
2.2. 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. 
2.3. 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.  

Competencias clave 

Comunicación 
lingüística 

Se trabaja a lo largo de toda la unidad, ya que es necesaria la correcta comprensión 
de los textos. La redacción de los ejercicios ayudará a mejorar la síntesis oral y 
escrita.  

Conciencia y 
expresiones 
culturales 

Se valora el emprendimiento como parte fundamental para entender el desarrollo 
cultural de la sociedad analizando la influencia que sobre ella tienen las actividades 
de emprendimiento.  

Competencia digital La unidad contiene numerosas referencias a la edición de textos, búsqueda, 
clasificación y tratamiento de la información que serán asimiladas por el alumno 
como metodología para estudiar y redactar trabajos posteriormente. 

Aprender a 
aprender 

Se pedirá́ al alumno que sintetice la información de modo que el aspecto final sea 
diferente según el tratamiento que se le dé. La unidad ayudará a aprender cómo las 
características personales influyen en la consecución de logros y objetivos y cómo 
potenciar las habilidades personales para alcanzarlos. 
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Sentido de iniciativa 
y espíritu 
emprendedor 

A través de las actividades planteadas, el alumno conocerá sus potencialidades y 
debilidades como emprendedor, así como, a través de las propuestas de mejora, la 
manera de solucionar estas últimas. 

Competencias 
sociales y cívicas 

Las tareas inciden en la responsabilidad social del emprendimiento, así como en las 
habilidades sociales necesarias para logar un correcto trabajo en equipo y de 
colaboración. 

 

Unidad 2: La función de liderazgo 

Contenidos 
 El liderazgo. 
 Liderar y dirigir. 
 Liderazgo y comunicación. 
 La negociación. 
 Trabajo en equipo. 
 Técnicas de motivación. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Comunicarse y negociar aplicando 
efectivamente las técnicas y resolviendo 
adecuadamente los conflictos, valorando 
el planteamiento y discusión como 
elementos para alcanzar el logro 
propuesto, ejerciendo el liderazgo de una 
manera positiva y organizando el trabajo 
común. 

1.1. 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. 
1.2. Propone alternativas de solución intentando integrar 
intereses y alcanzar acuerdos mediante negociación aplicando 
técnicas e intentando influir positivamente en los demás.  
1.3. Conoce los distintos tipos de liderazgo y de técnicas para 
ejercerlo, incluyendo las de comunicación, procesos de 
negociación, técnicas de motivación y trabajo en equipo. 

Competencias clave 
Comunicación lingüística Adquisición de vocabulario específico de la unidad que le permita 

entender los textos utilizados y responder de forma lógica y 
ordenada a las cuestiones planteadas. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Influencia en el liderazgo real de los estereotipos surgidos en 
referentes culturales como el cine y la televisión. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Se fomentará que los alumnos sean conscientes de sus 
potencialidades como líderes y de los recursos necesarios para 
solventar sus debilidades. 

Competencias sociales y cívicas Valoración de la importancia del trabajo en grupo y del uso de 
técnicas adecuadas de negociación y de resolución de conflictos. 

 

Unidad 3: Las ideas innovadoras 

Contenidos 
 Las ideas de negocio.  
 La creación de valor. 
 La innovación de proceso.  
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 Las técnicas para innovar. 
 Internet. 
 La globalización 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. 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 critico.  

1.1. 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. 
1.2. Emplea conocimientos adquiridos con 
anterioridad en la solución de situaciones o problemas 
relacionando la adecuación entre estos, presentando 
aplicaciones que no se limiten al uso habitual salvando 
posibles rutinas o prejuicios.  
1.3. 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.  

Competencias clave 
Comunicación lingüística La realización de análisis de las situaciones planteadas y exposición de 

soluciones a las mismas utilizando el vocabulario y claridad adecuados. 
Competencia digital Utilización de herramientas informáticas para la realización de las tareas de 

búsqueda de información y confección de análisis y exposiciones. 
Competencia matemática 
y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

La unidad le permitirá valorar la importancia del desarrollo científico y 
tecnológico como impulsor de la innovación empresarial y potenciará el 
estudio de las nuevas tecnologías como base de actuaciones emprendedoras  

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Las actividades favorecerán la comprensión de la importancia de la 
creatividad en la innovación y aprovechar tanto internet como la 
globalización como fuentes de oportunidades emprendedoras.  

Competencias sociales y 
cívicas 

El uso de las nuevas tecnologías ofrece grandes posibilidades de actuación en 
el campo de la economía colaborativa, así como en los ámbitos de protección 
a la naturaleza, cambio climático y atención a personas dependientes. 

 

Unidad 4: La empresa y el entorno 

Contenidos 
 La empresa. 
 Características de la empresa.  
 Localización. 
 Dimensión. 
 Las personas emprendedoras. 
 El entorno de la empresa: general y específico. 
 Análisis DAFO 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Proponer proyectos de negocio analizando el 
entorno externo de la empresa y asignando recursos 

1.1. Plantea alternativas de negocio a partir de 
diversas técnicas de generación de ideas determinando 
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materiales, humanos y financieros de modo 
eficiente, aplicando ideas creativas y técnicas 
empresariales innovadoras.  

qué necesidades del entorno satisfaría, informándose 
sobre este, y señalando cómo crea valor y cómo 
generaría beneficio  
1.2. Determina el concepto de empresario 
identificando sus características personales, los tipos 
de empresas y empresarios y el aporte social de las 
empresas a su entorno. 

  
Competencias clave 

Comunicación 
lingüística 

La unidad favorece la adquisición de vocabulario específico, necesario para la 
comprensión de los textos y la realización de análisis y clasificaciones favorecerá 
el desarrollo de la expresión oral y escrita. 

Conciencia y 
expresiones 
culturales 

El conocimiento de los tipos de empresas y del estudio histórico de los factores 
productivos favorecerá la comprensión de los distintos sistemas sociopolíticos y su 
influencia en el desarrollo social y cultural.  

Competencia digital El alumno aprenderá el uso de herramientas informáticas para la búsqueda de 
información y presentación de resultados. 

Sentido de iniciativa 
y espíritu 
emprendedor 

El conocimiento de las características de las empresas y de su entorno permitirá 
disponer de una comprensión real de las condiciones socioambientales que 
condicionan una iniciativa empresarial. 

Competencias 
sociales y cívicas 

La identificación y valoración de la retroalimentación entre empresa y entorno 
favorecerá su comprensión de la importancia social de las iniciativas 
emprendedoras y la responsabilidad que ello conlleva. 

 

Unidad 5: La responsabilidad social. 

Contenidos 
 Emprender y sociedad.  
 Cultura de empresa. 
 Responsabilidad social corporativa. 
 Responsabilidad social con los trabajadores. 
 El impacto ambiental. 
 Acción exterior. 
 Comunidades locales. 
 Clientela y proveedores. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Aplicar sistemas de evaluación de procesos de 
proyectos analizando el impacto social de los 
negocios con prioridad del bien común, la 
preservación del medio ambiente y la aplicación de 
principios éticos universales.  

1.1. Identifica la responsabilidad corporativa de la 
empresa/negocio describiendo los valores de la 
empresa y su impacto social y medioambiental 
1.2. Describe las distintas formas de responsabilidad 
social de la empresa y valora su influencia en la salud 
y seguridad de trabajadores y protección a 
consumidores y usuarios. 

Competencias clave 
Comunicación 
lingüística 

La adquisición de vocabulario específico permitirá el uso y comprensión de textos 
y la redacción de textos argumentativos como respuesta a los ejercicios planteados. 
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Sentido de iniciativa 
y espíritu 
emprendedor 

El conocimiento de la responsabilidad social de la empresa, tanto para sus 
trabajadores y accionistas como para el conjunto de la sociedad proporcionará una 
oportunidad de reflexión respecto a las posibles iniciativas emprendedoras y 
empresariales. 

Competencias 
sociales y cívicas 

El análisis y utilización de códigos de conducta de empresas favorecerá el 
desarrollo de una conciencia social y el abordaje responsable de los conflictos 
éticos que se pueden plantear en una actividad empresarial. 

 

Unidad 6: Plan para emprender 

Contenidos 
 El plan de empresa. 
 La idea de negocio. 
 El mercado. 
 La comercialización. 
 La producción. 
 La localización. 
 El personal. 
 La financiación. 
 La forma jurídica. 
 Los impuestos. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. 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. 

1.1. Elabora un negocio/empresa 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. 
1.2. Valora la viabilidad del proyecto de negocio a 
partir de cálculos sencillos de ingresos y gastos. 
1.3. 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 estos. 

2. Comprender la importancia de la forma jurídica 
de la empresa dentro de un marco legal y normativo 
valorando la importancia del estado como órgano 
regulador y recaudador de impuestos necesarios 
para la prestación de servicios y la protección 
social. 

2.1. Elabora documentos administrativos básicos de 
las empresas propios del plan de negocio propuesto 
relacionándolos con las distintas funciones dentro de 
la empresa. 
2.2. Describe el papel del Estado y las 
administraciones publicas en los negocios analizando 
los tramites necesarios y las fuentes de ingreso y gasto 
publico reconociendo estos como elementos del 
bienestar comunitario. 

Competencias clave 
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Comunicación lingüística Se trabaja a lo largo de toda la unidad, ya que es necesaria la correcta 
comprensión de los textos. La redacción de los ejercicios ayudará a mejorar 
la síntesis oral y escrita. 

Competencia digital La unidad contiene numerosas referencias a la edición de textos, búsqueda, 
clasificación y tratamiento de la información que serán asimiladas por el 
alumno como metodología para estudiar y redactar trabajos posteriormente. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

La estimación de la viabilidad de un plan de negocio y de los planes 
económicos y financieros proporcionarán herramientas y conocimientos en 
el ámbito de las competencias matemáticas y tecnológicas 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

El conocimiento de los planes de negocio y de empresa permitirán 
comprender el proceso previo necesario a la puesta en marcha de las 
distintas tareas empresariales y emprendedoras. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Valorar el papel regulador y normativo del estado, junto con la necesidad 
de un marco legal que regule las interacciones entre los distintos agentes 
sociales y la justificación de la necesidad recaudadora del en aras de 
financiar los gastos comunes y la protección social 

 

Unidad 7: El dinero y los pagos 

Contenidos 
 La moneda y los medios de pago. 
 Las tarjetas. 
 Las transferencias. 
 Los cheques. 
 Los préstamos personales. 
 Los préstamos hipotecarios. 
 La banca a distancia. 
 El consumo inteligente 
 El ahorro. 
 El presupuesto. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Gestionar ingresos y gastos personales y de un 
pequeño negocio 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. 

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. 
1.2. Identifica los principales servicios financieros 
para particulares y pequeñas empresas como cuentas 
corrientes, tarjetas de crédito y debito, cambio de 
divisas, transferencias, prestamos y créditos entre 
otros razonando su utilidad 

2. Planificar la vida financiera personal 
diferenciando entre inversión y préstamo de dinero, 
razonando por qué se pagan o reciben intereses y 
quienes son los agentes financieros principales de 

2.1. Comprende el papel de los intermediarios 
financieros en la sociedad y caracteriza e identifica los 
principales como bancos y compañías de seguro  
2.2. Comprende el significado de las ganancias y 
pérdidas en diversos contextos financieros 
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nuestro sistema comprendiendo el diferente nivel 
de riesgo aparejado a cada una de las alternativas. 

reconociendo cómo algunas formas de ahorro o 
inversión son más arriesgadas que otras así́ como los 
beneficios de la diversificación 

Competencias clave 

Comunicación lingüística La unidad favorece la adquisición de vocabulario específico, necesario para 
la comprensión de los textos y la realización de análisis y clasificaciones 
favorecerá el desarrollo de la expresión oral y escrita. 

Competencia digital La utilización de herramientas informáticas le permitirá realizar los cálculos 
solicitados, permitiéndole en el futuro desenvolverse con soltura en el manejo 
de sistemas parecidos 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

El conocimiento de las formas de pago y las posibilidades de financiación a 
través de entidades bancarias posibilitará su manejo de forma responsable en 
una actividad empresarial y emprendedora. 

Competencias sociales y 
cívicas 

El estudio de los distintos métodos de pago, sus ventajas e inconvenientes y 
las restricciones que su empleo puede suponer en ciertos ámbitos de la 
sociedad permitirá ser consciente de las repercusiones sociales que tiene la 
adopción de uno u otro. 

 

Unidad 8: Los indicadores financieros 

Contenidos 

 El mercado de capitales. 
 Los tipos de interés. 
 Interés simple y compuesto. 
 Interés nominal y real. 
 El Banco Central Europeo. 
 El EURIBOR. 
 Los tipos de cambio. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. 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 
publico. 

1.1. Calcula, en supuestos básicos, las variables de 
productos de ahorro y préstamo aplicando 
matemáticas financieras elementales. 
1.2. 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  

Competencias clave 

Comunicación lingüística La adquisición de vocabulario específico permitirá el uso y comprensión de 
textos y la redacción de textos argumentativos como respuesta a los ejercicios 
planteados 

Competencia digital La unidad contiene numerosas referencias a la búsqueda, clasificación y 
tratamiento de la información que serán asimiladas por el alumno como 
metodología para estudiar y redactar trabajos posteriormente. 

Competencia matemática 
y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Se pedirá́ al alumno que busque información y la sintetice adecuadamente 
utilizando herramientas matemáticas y comprendiendo las distintas formas de 
modificarse una variable atendiendo a la gráfica que la representa.  
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Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

El conocimiento de la influencia y modalidades de los tipos de interés y 
cambio posibilitará su manejo de forma responsable en una actividad 
empresarial y emprendedora, eligiendo la opción óptima para la empresa 

Competencias sociales y 
cívicas 

La comprensión de la influencia de los tipos de interés y cambio en el ámbito 
socioeconómico y sus repercusiones sobre la vida de las personas permitirá 
crear una conciencia crítica y la adopción de comportamientos socialmente 
constructivos. 
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PROGRAMACIÓN DE LA OPTATIVA INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 
EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL de 4ºE.S.O. MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 
 Este documento recoge la programación adaptada a una situación de enseñanza 
semipresencial de la asignatura Iniciación a la Actividad Emprendedora y 
Empresarial de 4º de ESO. Si en un momento dado las condiciones sanitarias obligan a 
pasar a una enseñanza a distancia se recurrirá a una programación alternativa con carácter 
no presencial. Debido a las particularidades de la enseñanza a distancia, se ha señalado 
en negrita los contenidos más importantes de cada unidad.   
 
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial es una materia de opción del bloque de 
asignaturas troncales que se imparte en la opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a 
la Formación Profesional de 4º de ESO. Surge como complemento a la materia Iniciación a la 
Actividad Emprendedora y Empresarial del primer ciclo de la ESO y continúa con el objetivo de 
profundizar en actitudes tan básicas y necesarias en el mundo actual como es el emprendimiento. 
El espíritu emprendedor dentro de la educación ha sido ampliamente abordado desde diversos 
enfoques. Si bien se ha ligado a materias relacionadas con el ámbito de la Economía, cada vez 
más implica relación del alumnado con la psicología, la sociología y la gestión. Se trata de un 
fenómeno humano que comprende un amplio espectro de competencias, conocimientos y 
actitudes, cualidades y valores. 
Asumir riesgos, ser innovador, tener dotes de persuasión, negociación y pensamiento estratégico 
también se incluyen dentro de las competencias que deben ser movilizadas en la juventud para 
contribuir a formar ciudadanos dotados de capacidad para el emprendimiento. A resultas, el 
concepto de educación emprendedora ha de abarcar competencias transversales pero ser 
definida en resultados de aprendizaje concretos y diferenciados por nivel educativo. 
La competencia “sentido de iniciativa y espíritu emprendedor”, asociada a esta materia, incide 
no solo en la pura actividad económica sino en la contribución a la sociedad por parte de los 
individuos, la inclusión social y el aseguramiento del bienestar de la comunidad. 
Esta materia incluye aspectos teóricos y prácticos orientados a preparar a los jóvenes para una 
ciudadanía responsable y para la vida profesional. Ayuda al conocimiento de quiénes son los 
emprendedores, qué hacen y qué necesitan, pero también a aprender a responsabilizarse de su 
propia carrera y su camino personal de formación y, en suma, de sus decisiones clave en la vida. 
Todo ello sin olvidar los aspectos más concretos relacionados con la posibilidad de creación de 
un negocio propio o de ser innovadores o “intraemprendedores” en su trabajo dentro de una 
organización. 
El camino hacia el autoconocimiento y el emprendimiento, deberá contribuir a que el alumnado 
tome conciencia de la riqueza y variedad de los recursos de que disponemos en nuestra 
Comunidad Autónoma para sacar el máximo provecho y ser competitivos a nivel nacional e 
internacional. Andalucía es una comunidad muy rica en materia prima. Tenemos un clima que 
hace posible la explotación del turismo en muchas facetas, pero también disponemos de otros 
muchos recursos naturales que podían ser explotados dentro del respeto al medio ambiente y la 
ética en los negocios. A todo ello, contando con que la sociedad ha cambiado y a nuestra 
amplitud y variedad de recursos, hay que sumar las nuevas formas de trabajo y los nuevos 
empleos que han surgido a través de la introducción de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación y las redes sociales. 
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial contribuye al desarrollo de diferentes 
elementos transversales. Debemos enseñar al alumnado desde la tolerancia, igualdad entre 
hombres y mujeres erradicando cualquier tipo de discriminación, aprender a escuchar, discutir, 
ser flexible y ser capaz de resolver conflictos a través del diálogo, respeto al Estado de Derecho. 
Contribuye a insertarse en la sociedad como ciudadanos responsables, encontrarse a sí mismo 
dentro del respeto a los demás, para ser más productivos trabajando en equipo, aportando al 
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crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, ética 
empresarial y fomento de la igualdad de oportunidades. 
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial contribuye a alcanzar, entre otras, la 
competencia en comunicación lingüística, la competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología, la competencia digital, la competencia de aprender a aprender, las 
competencias sociales y cívicas, la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
y la competencia de conciencia y expresiones culturales. 

En concreto, nuestra programación está orientada a alumnado de 4º ESO, de los grupos  A,B,C 
y D que ha optado por matricularse en esta asignatura. Son aquellos que el próximo curso 
orientarán sus estudios por las Ciencias Sociales, principalmente. 

Para el desarrollo de la programación de forma adecuada hemos mantenido siempre una 
conexión adecuada con la realidad académica con la que trabajamos, así como las necesidades 
e inquietudes que presentan. 

 2. OBJETIVOS GENERALES DE LA E.S.O 
 

Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar 
la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas 
intencionalmente para ello. 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, 
los hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en el 
artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), así como 
el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para 
la Educación Secundaria, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de 
enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios 
de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 
Por ello, en el cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con 
las competencias clave: 
 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus 
derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la 
cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse 
en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 
ciudadanía democrática.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 
individual y en equipo como condición necesaria para una 
realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal.  

Competencia para aprender a 
aprender. (CAA) 

Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos 

y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las 
personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que 
supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 
cualquier manifestación de violencia contra la mujer.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar 

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 



    IES El Palmeral 
    Vera (Almería) 
    Economía           
 

Programaciones de IAAE / 2020-2021 
 
 

Página | 39  
 

la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

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

Competencia en comunicación 
lingüística. (CCL) 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 
Competencia digital 

(CD) 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que 

se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los 
métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

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

Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 
Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en 

la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la 
Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en 
el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

Competencia en comunicación 
lingüística. (CCL) 

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

Competencia en comunicación 
lingüística. (CCL) 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la 
historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y 
cultural.  

Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los 
otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y 
salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 
el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 
contribuyendo a su conservación y mejora.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 
 

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las 
distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de 
expresión y representación.  

Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

 
Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales 
añadidos por el artículo del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (BOJA 28-06-2016). 

 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística 
andaluza en todas sus variedades.  

Competencia en comunicación 
lingüística. (CCL) 

Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura 
andaluza para que sea valorada y respetada como patrimonio 
propio y en el marco de la cultura española y universal.  

Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 
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3. OBJETIVOS GENERALES DE INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 
EMPRESARIAL 

En concreto, a continuación podemos ver los objetivos de la materia de Iniciación a la 
Actividad Emprendedora y Empresarial para el cuarto curso de la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria y las secciones, recursos o unidades didácticas en las que se trabajarán 
dichos objetivos: 

Objetivos de la materia 
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 

4º curso1 

  1.  Investigar sobre los intereses y cualidades personales en relación a los 
requerimientos de los distintos puestos de trabajo y actividades 
empresariales. 

UD.1 

  2.  Ir tomando decisiones sobre el itinerario profesional propio en relación a sus 
intereses y cualidades personales previamente investigados y relacionados 
con el empleo. 

UD.1 

  3.  Conocer los derechos y los deberes laborales de los trabajadores, así como la 
acción del Estado y de la Seguridad Social en la protección de las personas 
empleadas y la necesidad de la prevención de los riesgos laborales. 

UD.2 
UD.3 

  4.  Crear un proyecto de empresa, identificando los distintos factores que inciden 
sobre la misma, así como la incidencia de ésta sobre la sociedad. Importancia 
de una empresa como agente de producción de bienes y servicios, entorno 
empresarial, estructura interna de una empresa, entre otros. 

UD.4 

  5.  Ser capaces de recopilar información y tramitarla de forma adecuada 
pudiendo hacer frente a los requerimientos en términos de trámites a 
cumplimentar y trasladar a la Administración Pública. 

UD.5 

  6.  Manejar programas, a nivel básico de usuario, de gestión de clientes, 
proveedores, entre otros. 

UD.5 

  7.  Aplicar principios de marketing tendentes a conseguir el objetivo de 
supervivencia de la empresa. 

UD.6 

  8.  Desarrollar una capacidad y talante negociador. UD.6 

  9.  Conocer las distintas formas jurídicas de empresa y ser conscientes de la 
prescripción legal de adoptar una de ellas, una vez constituida la empresa. 
Así como saber los distintos requisitos asociados a cada una de ellas. 

UD.7 

10.  Desempeñar tareas de producción y comercialización de acuerdo a un plan 
previamente establecido y recogido por escrito. 

UD.6 

11.  Llevar a cabo la evaluación de los resultados en consecuencia con los planes 
fijados. 

UD.9 

12.  Identificar las distintas fuentes de financiación distinguiendo las propias de las 
ajenas y las posibilidades de obtención de esta financiación a través de una 
Administración pública nacional o europea. 

UD.8 

 
1 Utilizaremos en adelante las siglas UD. para indicar Unidad Didáctica. 
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13.  Determinar las inversiones necesarias analizando las distintas partidas 
recogidas en un Balance de Situación. 

UD.8 

14.  Conocer las obligaciones fiscales y de Seguridad Social para cumplir con las 
obligaciones legalmente establecidas. 

UD.3 
UD.7 
UD.9 

 
 
 
4. COMPETENCIAS CLAVE DE LA E.S.O 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
las competencias del currículo serán las siguientes: 
 
a) Comunicación lingüística. CCL 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT 
c) Competencia digital. CD 
d) Aprender a aprender. CAA 
e) Competencias sociales y cívicas. CSC 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEP 
g) Conciencia y expresiones culturales. CEC 

En el siguiente cuadro se detalla la contribución de esta materia a la consecución de las 
competencias:  

COMPETENCIAS ASPECTOS TRABAJADOS EN ESTA MATERIA 
1. Comunicación Lingüística (CL):  
Es la habilidad para expresar e  
interpretar conceptos, pensamientos,  
sentimientos, hechos y opiniones de  
forma oral o escrita (escuchar, hablar,  
leer y escribir) y de interactuar  
lingüísticamente de una manera  
adecuada y creativa en todos los  
contextos 

Destacan aquellos relacionadas con: 
‐ Comunicarse de forma eficaz, expresando con 
claridad sus ideas 
‐ Tener habilidad negociadora, siendo capaz de 
discutir sus propuestas 
 ‐Desempeñar roles de dirigente, ejerciendo el 
liderazgo de forma positiva.  
Con carácter general se trabajarán aspectos relativos 
a:  
‐Buscar definiciones de términos desconocidos ‐ 
Definir conceptos 
 ‐Argumentar respuestas  
 

2. Competencia matemática y  
competencias básicas en ciencia y  
tecnología (CM).  
Integra la habilidad de aplicar los  
conceptos matemáticos, con el fin de  
resolver problemas en situaciones cotidianas, junto 
con la capacidad de aplicar el conocimiento y el 
método 

Aplicación de técnicas empresariales que requieren 
cálculos sencillos: 
‐ Viabilidad de un proyecto 
‐ Elaboración y/o comprensión de documentos 
administrativos  
‐ Indicadores para evaluar proyectos científico para 
explicar la naturaleza  
Realización de cálculos financieros relacionados con: 
 ‐Inversiones y préstamos 
 ‐Cobro y pago de intereses 
 ‐Cálculos de beneficios  
‐Cesta de la compra  
 

3. Competencia digital (CD)  
Implica el uso seguro y crítico de las  
tecnologías de la información y la  

 
 
Búsqueda de información en la web 
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comunicación en la formación, el trabajo  
y el ocio  
 
4. Aprender a aprender (AA)  
Engloba las habilidades necesarias para  
aprender, organizar el propio aprendizaje  
y gestionar el tiempo y la información  
eficazmente, ya sea de forma individual o  
en grupo  

-Prácticamente todos los aspectos trabajados en este 
materia contribuyen a adquirir esta competencia, ya 
que todos los conocimientos que se van adquiriendo 
tienen como finalidad su posterior aplicación a la vida 
personal y/o profesional. 
 ‐ Investigar en su entorno para conocer el marco 
general en el que se desarrolla la actividad 
emprendedora y empresarial  
‐ Valorar la importancia de ser emprendedor 
 ‐ Reconocer sus propias debilidades y fortalezas 
 ‐ Crear un proyecto de empresa 
 ‐ Proponer soluciones a diferentes situaciones 
planteadas  
 

5. Competencia social y cívica (CSC)  
Recoge los comportamientos que  
preparan a las personas para participar  
de una manera eficaz y constructiva en la  
vida social, profesional y cívica, en una  
sociedad cada vez más diversificada y  
plural 

-El temario de esta materia está totalmente 
relacionado con la integración de los alumnos en la 
vida social, profesional y cívica.  
‐ Reconoce el papel del Estado y las AAPP como 
elementos del bienestar comunitario 
 ‐ Describe los valores de la empresa y su impacto 
social y medioambiental 
 ‐ Promover la consecución de tareas grupales 
aplicando valores de respeto, entusiasmo y 
autocontrol 
 ‐ Proponer alternativas para resolver situaciones y 
alcanzar acuerdos  
‐ Relacionar la innovación con el progreso de la 
sociedad 
 ‐ Describe los derechos y deberes de los 
consumidores 
 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(IEE):  
Hace referencia a la habilidad de cada persona para 
transformar las ideas en actos, poniendo en práctica 
su creatividad, a la capacidad de innovación y 
asunción de riesgos, y a las aptitudes necesarias 
para la planificación y la gestión de proyectos 

 
 
Posteriormente desarrollado 

7. Conciencia y expresión cultural  
(CEC)  
Implica apreciar la importancia de la  
expresión creativa de ideas, experiencias  
y emociones a través de distintos medios  
(música, literatura, artes escénicas, artes  
plásticas...) 

Aunque no es una competencia directamente 
relacionada con la asignatura, la enseñanza de la 
asignatura también contribuirá a conseguirla a través 
de actividades en las que se pida a los alumnos la 
realización de póster o infografías que permitan 
describir de manera visual algunos de los contenidos 
que tengan que transmitir.  
 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
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Es la competencia que está más directamente asociada a la materia de IAEE.  

El espíritu emprendedor comprende un amplio espectro de competencias, conocimientos y 
actitudes, cualidades y valores y está estrechamente ligado a la iniciativa, a la innovación y a la 
creatividad.  

Las personas dotadas de espíritu emprendedor poseen la capacidad de innovar y tienen voluntad 
de probar cosas nuevas o de hacerlas de manera diferente.  

Asumir riesgos, ser innovador, tener dotes de persuasión, negociación y pensamiento estratégico 
también se incluyen dentro de las competencias que deben inculcarse en la juventud para 
contribuir a formar ciudadanos con capacidad de emprendimiento.  

De la descripción de esta competencia que aparece en el Anexo I de la Orden ECD/65/2015, de 
21 de enero, extraemos la siguiente información:  

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor hace referencia a la habilidad de cada persona 
para transformar las ideas en actos, poniendo en práctica su creatividad, a la capacidad de 
innovación y asunción de riesgos, y a las aptitudes necesarias para la planificación y la gestión 
de proyectos  

Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se 
desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento 
de nuevas oportunidades.  

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos 
emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento.  

La formación en esta competencia debe incluir los siguientes conocimientos, destrezas y 
valores:  

CONOCIMIENTOS DESTREZAS O HABILIDADES VALORES 
-Las oportunidades de carrera y el 
mundo del trabajo  
-La educación económica y 
financiera  
-El conocimiento de la 
organización y los procesos 
empresariales  
-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.  
 

- Capacidad de análisis  
-Capacidades de planificación, 
organización, gestión y toma de 
decisiones  
-Capacidad de adaptación al 
cambio y resolución de problemas  
-Comunicación, presentación, 
representación y negociación 
efectivas  
-Habilidad para trabajar, tanto 
individualmente como en equipo  
-Participación, capacidad de 
liderazgo y delegación  
- Pensamiento crítico y sentido de 
la responsabilidad  
-Autoconfianza, evaluación y auto-
evaluación, ya que es esencial 
determinar los puntos fuertes y 
débiles de uno mismo y de un 
proyecto, así como evaluar y 
asumir riesgos cuando esté 

-La predisposición a actuar de una 
forma creadora e imaginativa  
-El autoconocimiento y la 
autoestima  
-La autonomía o independencia, el 
interés y esfuerzo y el espíritu 
emprendedor  
-La motivación y la determinación 
a la hora de cumplir los objetivos, 
tanto en la vida privada y social 
como en el ámbito profesional  
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justificado (manejo de la 
incertidumbre y asunción y gestión 
del riesgo).  
 

 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor resulta necesario abordar las siguientes capacidades:  

-La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; autoconocimiento y 
autoestima; autonomía e independencia; interés y esfuerzo; espíritu emprendedor; iniciativa e 
innovación.  

-La capacidad pro-activa para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, 
organización, gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para trabajar 
tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo; sentido de la 
responsabilidad; evaluación y auto-evaluación.  

-La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: comprensión y 
asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre.  

-Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y 
delegación; capacidad para trabajar individualmente y en equipo; capacidad de representación y 
negociación.  

-Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la 
responsabilidad. 

5. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la 
adquisición de competencias.  

El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes 
bloques: 

● Autonomía personal, liderazgo e innovación. 
● Proyecto de empresa. 
● Finanzas. 

 
A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así como las 
evidencias acerca de dónde quedarán trabajados en nuestras unidades didácticas:  
 

Bloque 1: “Autonomía personal, 
liderazgo e innovación.” 

Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.1. Autonomía y autoconocimiento. 

UD 1 
El carácter emprendedor. Págs. 12 y 13. 
¿Por qué algunas personas emprenden? Pág. 12. 
¿Qué proyectos llevan a cabo las personas emprendedoras? Pág. 12. 
Cualidades de las personas emprendedoras. Págs. 12 y 13. 
¿Qué son las personas intraemprendedoras? Pág. 13. 
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1.2. La iniciativa emprendedora y el 
empresario en la sociedad. 

UD 1 
La empresa en la sociedad. Págs. 10 y 11. 
¿Qué hacen las empresas? Pág. 10. 
El papel de las empresas en la economía. Pág. 10. 
El empresario individual. Pág. 11.  
El carácter emprendedor. Págs. 12 y 13. 
¿Por qué algunas personas emprenden? Pág. 12. 
¿Qué proyectos llevan a cabo las personas emprendedoras? Pág. 12. 
Cualidades de las personas emprendedoras. Págs. 12 y 13. 
¿Qué son las personas intraemprendedoras? Pág. 13. 

1.3. Intereses, aptitudes y motivaciones 
personales para la carrera profesional. 

UD 1 
Las áreas de actividad profesional. Págs. 14 y 15. 
Las familias profesionales. Pág. 14. 
La unidad de competencia. Pág. 15 
La carrera profesional. Págs. 16 y 17. 
¿Qué decisión tomar? Pág. 17. 

1.4. Itinerarios formativos y carreras 
profesionales. 

UD 1 
Las áreas de actividad profesional. Págs. 14 y 15. 
Las familias profesionales. Pág. 14. 
La unidad de competencia. Pág. 15 
La carrera profesional. Págs. 16 y 17. 
Itinerarios formativos. Pág. 16. 

1.5. Proceso de búsqueda de empleo 
en empresas del sector. 

UD 1 
La carrera profesional. ¿Cómo buscar empleo? Pág. 16. 
 
UD 2 
Oferta y demanda de trabajo. Págs. 24-25. 
Oferta de trabajo. Pág. 24. 
Demanda de trabajo. Pág. 25. 
El desempleo. Pág. 25. 

1.6. El autoempleo. 
UD 1 
El empresario individual. Pág. 11.  

1.7. El proceso de toma de decisiones 
sobre el itinerario personal.  

UD 1 
¿Qué decisión tomar? Pág. 17. 

1.8. Los derechos y deberes del 
trabajador.    

UD 2 
La relación laboral. Págs. 26 y 27. 
El derecho laboral. Pág. 26 y 27. 
El Estatuto de los Trabajadores. Pág. 27. 

1.9. El derecho del trabajo.   
UD 2 
La relación laboral. Págs. 26 y 27. 
El derecho laboral. Pág. 26 y 27. 

1.10. Derechos y deberes derivados de la 
relación laboral.  

UD 2 
La relación laboral. Págs. 26 y 27. 
El contrato de trabajo. Pág. 28. 
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1.11. El contrato de trabajo y la 
negociación colectiva. 

UD 2 
El contrato de trabajo. Pág. 28. 
Tipos de contrato de trabajo. Pág. 29. 
La negociación colectiva. Pág. 30. 
Los convenios colectivos. Págs. 30 y 31. 

1.12. Seguridad Social.  

UD 3 
¿Qué es la Seguridad Social? Págs. 38 y 39. 
El funcionamiento del sistema. Pág. 38. 
Las prestaciones del sistema. Pág. 38. 
Las contingencias. Tipos de contingencias. Pág. 38. 
El Fondo de Reserva. Pág. 39. 
El Régimen General de la Seguridad Social. Págs. 40 y 41. 
Cálculo de la cuota de cotización. Pág. 40. 
El ingreso de las cuotas. Pág. 41. 
El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Págs. 42 y 43. 
La cotización en el RETA. Pág. 42. 
Las coberturas del RETA. Págs. 42 y 43. 

1.13. Sistema de protección.  

UD 3 
El funcionamiento del sistema. Las prestaciones del sistema. Las 
contingencias. Tipos de contingencias. Pág. 38. 
Las coberturas del RETA. Págs. 42 y 43. 

1.14. Empleo y Desempleo. 

UD 3 
El funcionamiento del sistema. Las prestaciones del sistema. Las 
contingencias. Tipos de contingencias. Pág. 38. 
El Régimen General de la Seguridad Social. Cálculo de la cuota de 
cotización. El ingreso de las cuotas.  Págs. 40 y 41. 
El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. La cotización en el 
RETA. Las coberturas del RETA. Págs. 42 y 43. 

1.15. Protección del trabajador y 
beneficios sociales.  

UD 3 
El funcionamiento del sistema. Las prestaciones del sistema. Las 
contingencias. Tipos de contingencias. Pág. 38. 
Las coberturas del RETA. Págs. 42 y 43. 

1.16. Los riesgos laborales. Normas. 
Planificación de la protección en la 
empresa. 

UD 3 
Riesgos laborales. Págs. 44. 
¿Qué son los accidentes de trabajo? Pág. 44. 
La prevención de riesgos laborales. Pág. 45. 
La evaluación de los riesgos laborales. Pág. 45. 

 

Bloque 2: “Proyecto 
de empresa.” 

Evidencias en las Unidades Didácticas 

2.1. La idea de proyecto de empresa. 
UD 4 
La idea de negocio. Págs. 52 y 53. 
Técnicas de creatividad. Pág. 52. 

2.2. Evaluación de la idea. 
UD 4 
Evaluar la idea. Pág. 52. 

2.3. El entorno, el rol social de la 
empresa. 

UD 4 
La idea y el rol social de la empresa. Pág. 53. 
El entorno de la empresa. Pág. 55. 
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2.4. Elementos y estructura de la 
empresa. 

UD 4 
Elementos y estructura de la empresa. Págs. 54 y 55. 
Concepto de empresa. Pág. 54. 
Elementos de la empresa. Págs. 54 y 55. 
El entorno de la empresa. Pág. 55. 

2.5. El plan de empresa. 

UD 4 
El plan de empresa. Págs. 56-59. 
Resumen ejecutivo. Pág. 56. 
Marketing mix: el mercado y las decisiones de marketing. Págs. 56 y 57.
El sistema de producción. Pág. 58. 
La estructura organizativa. Pág. 58. 
Inversión y financiación. Págs. 58 y 59. 

2.6. Información en la empresa. La 
información contable. 

UD 5 
La contabilidad como medida del patrimonio. Págs. 66 y 67. 
¿Para qué sirve la contabilidad? Pág. 66. 
La composición del patrimonio empresarial. Págs. 66 y 67. 
El proceso contable. Pág. 67. 

2.7. Información en la empresa. La 
información de recursos humanos. 

UD 5 
La información de recursos humanos. Págs. 70 y 71. 
Importancia de la información de recursos humanos. Pág. 70. 
Los documentos en la gestión de recursos humanos. Págs. 70 y 71. 

2.8. Los documentos comerciales de 
cobro y pago. 

UD 5 
Documentos comerciales. Págs. 68 y 69. 
Documentos y tráfico mercantil. Pág. 68. 
Los documentos de cobro y pago. Págs. 68 y 69. 

2.9. El Archivo. 

UD 5 
El archivo. Págs. 72 y 73. 
Funciones del archivo. Pág. 72. 
Clasificación y orden en el archivo. Págs. 72 y 73. 
¿Qué documentos suelen archivarse en una empresa? Pág. 73. 

2.10. Las actividades en la empresa. La 
función de producción. 

UD 6 
El proceso productivo. Págs. 80 y 81. 
¿Qué es el proceso productivo? Pág. 80. 
Empleo de los factores productivos. Págs. 80 y 81. 
La ley de rendimientos decrecientes del factor variable. Pág. 81. 

2.11. Las actividades en la empresa. La 
función comercial y de marketing. 

UD 6 
Valor y marketing. Págs. 82 y 83. 
La propuesta de valor. Págs. 82 y 83. 
Redactar la propuesta de valor. Pág. 83. 
La promoción. Págs. 84 y 85. 
Las técnicas de promoción. Pág. 84. 
Marketing y redes sociales. Págs. 84 y 85. 

2.12. Ayudas y apoyo a la creación de 
empresas. 

UD 6 
Ayudas a la creación de empresas. Págs. 86 y 87. 
Cámaras de comercio y agencias de desarrollo local. Pág. 86. 
El portal PYME. Pág. 87. 
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Bloque 3: “Finanzas.” Evidencias en las Unidades Didácticas  

3.1. Tipos de empresa según su forma 
jurídica.  

UD 7 
La forma jurídica de la empresa. Págs. 94 y 95. 
La figura del trabajo autónomo. Pág. 94. 
Derechos y deberes del trabajo autónomo. Pág. 94. 
Las sociedades mercantiles. Pág. 95. 
La sociedad limitada exprés. Págs. 100 y 101. 
Requisitos para la constitución de una sociedad limitada exprés. Pág. 
100. 

3.2. La elección de la forma jurídica. 

UD 7 
La forma jurídica de la empresa. Págs. 94 y 95. 
La figura del trabajo autónomo. Pág. 94. 
Las sociedades mercantiles. Pág. 95. 
La sociedad limitada exprés. Págs. 100 y 101. 

3.3. Trámites de puesta en marcha de 
una empresa. 

UD 7 
Trámites y autónomos. Págs. 96 y 97. 
Trámites y sociedades. Págs. 98 y 99. 
La constitución de la sociedad limitada exprés. Págs. 100 y 101. 

3.4. Fuentes de financiación de las 
empresas. Externas (bancos, ayudas 
y subvenciones, crowdfunding) e 
internas (accionistas, inversores, 
aplicación de beneficios). 

UD 8 
Las inversiones en la empresa. Págs. 108 y 109. 
El plan de inversiones inicial. Pág. 108. 
El papel de las inversiones. Pág. 108. 
Tipos de inversiones. Pág. 109. 
Las fuentes de financiación. Págs. 110-113. 
Los fondos propios. Pág. 110. 
El coste de los fondos propios. Págs. 110 y 111. 
El exigible a largo plazo. Pág. 112. 
El exigible a corto plazo. Págs. 112 y 113. 
Otras formas de financiación. Págs. 114 y 115. 
Fuentes de financiación pública. Pág. 114. 
Nuevas fuentes de financiación. Págs. 114 y 115. 

3.5. Productos financieros y bancarios 
para pymes. Comparación. 

UD 8 
Las fuentes de financiación. El exigible a largo plazo. Pág. 112. 
Las fuentes de financiación. El exigible a corto plazo. Págs. 112 y 113. 
Coste de la financiación ajena. Pág. 113. 
Otras formas de financiación. Págs. 114 y 115. 
Fuentes de financiación pública. ENISA. CERSA. Pág. 114. 
Nuevas fuentes de financiación. Crowdfoundigng. Business angel. 
Sociedades de capital-riesgo. Págs. 114 y 115. 

3.6. La planificación financiera de las 
empresas. 

UD 9 
La planificación financiera. Págs. 122-125. 
El objeto de negocio. Pág. 122. 
El ciclo de explotación. Pág. 122. 
El plan de ventas. Págs. 122 y 123. 
El plan de financiación. Pág. 123. 
La previsión de costes. Pág. 124. 
La cuenta de pérdidas y ganancias, y la previsión de tesorería. Págs. 
124 y 125. 

3.7. Estudio de viabilidad económico-
financiero.  

UD 9 
VAN, TIR y umbral de rentabilidad. Págs. 126 y 127. 
Ratios. Pág. 128. 
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3.8. Proyección de la actividad. 
Instrumentos de análisis. Ratios básicos. 

UD 9 
VAN, TIR y umbral de rentabilidad. Págs. 126 y 127. 
Ratios. Pág. 128. 

3.9. Los impuestos que afectan a las 
empresas. El calendario fiscal. 

UD 9 
El calendario fiscal. Pág. 129. 

 
En cuanto al reparto de los contenidos del currículo, seguiremos la siguiente secuenciación:  
Primera evaluación: unidades de la 1 a la 3 
Segunda evaluación: unidades de la 4 a la 6 
Tercera evaluación: unidades de la 7 a la 9 
 

6. CONCEPTOS 

 

1ER TRIMESTRE 

 

Unidad 1. Las empresas y la actividad empresarial 

- La empresa en la sociedad 
- El carácter emprendedor 
- Las áreas de actividad profesional 
- La carrera profesional 

 

Unidad 2. El mercado de trabajo 

- Oferta y demanda de trabajo 
- La relación laboral 
- El contrato de trabajo 
- La negociación colectiva 

 

Unidad 3. Seguridad Social y riesgos laborales 

- ¿Qué es la Seguridad Social? 
- El Régimen General de la Seguridad Social 
- El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 
- Riesgos Laborales 

 
 
 

2º TRIMESTRE 

 

Unidad 4. Plan de empresa 

- La idea de negocio 
- Elementos y estructura de la empresa 
- El plan de empresa (I) 
- El Plan de empresa (II) 

 

Unidad 5. La información en la empresa 

-  La contabilidad como medida del patrimonio 
- Documentos comerciales 



    IES El Palmeral 
    Vera (Almería) 
    Economía           
 

Programaciones de IAAE / 2020-2021 
 
 

Página | 50  
 

- La información de recursos humanos 
- El archivo 

 

Unidad 6.Producción y promoción 

- El proceso productivo 
- Valor y marketing 
- La promoción 
- Ayudas a la creación de empresas 

 
 
 

3ER TRIMESTRE 

 

Unidad 7. Empresa y puesta en marcha 

- La forma jurídica de la empresa 
- Trámites y autónomos 
- Trámites y sociedades 
- La sociedad limitada exprés 

 
 

Unidad 8. Inversión y financiación 

- Las inversiones en la empresa 
- Las fuentes de financiación (I) 
- Las fuentes de financiación (II) 
- Otras formas de financiación 

 

Unidad 9. Viabilidad 

- Tipos de empresas 
- Puesta en marcha de una empresa 
- Apoyo y asesoramiento a la creación de empresas 

 

 

7.DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
La temporización de las unidades didácticas será flexible en función de cada tema y actividades 
y de las necesidades de cada alumno, que serán quienes marquen en cierto modo el ritmo de 
aprendizaje. A continuación, se incluye un cuadro orientativo de la temporalización para cada 
unidad didáctica: 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS NÚMERO DE HORAS 
UNIDAD 1 6-8 Horas 
UNIDAD 2 6-8 Horas 
UNIDAD 3 8-10 Horas 
UNIDAD 4 8-10 Horas 
UNIDAD 5 8-10 Horas 
UNIDAD 6 8-10 Horas 
UNIDAD 7 6-8 Horas 
UNIDAD 8 6-8 Horas 
UNIDAD 9 8-10 Horas 
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8. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la 
etapa son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo en 
el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere 
valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave. 
Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia. 
 
En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para 
este curso, desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye así 
como las evidencias para lograrlos 
 
 

ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Co
mp
ete
nci
as 
cla
ve  
a 

las 
qu
e 

co
ntr
ibu
ye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación. 

EA.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. 
EA.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. 

CE.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.  

CAA 
SIE
P 
CSC 
CD 

UD 1 
Actividades. Págs. 11 y 13. 
Comprueba cómo progresas. 
Actividades 1 y 5. Pág. 19. 
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EA.1.2.1. Diseña un proyecto 
de carrera profesional propia 
relacionando las posibilidades 
del entorno con las cualidades 
y aspiraciones personales 
valorando la opción del 
autoempleo y la necesidad de 
formación a lo largo de la vida. 

CE.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. 

CAA 
CSC 
SIE
P 

UD 1 
Actividades. Págs. 15 y 17. 
Emprender-Aprender. “Diseñar la 
carrera profesional”. Pág. 18. 
Comprueba cómo progresas. 
Actividades 1, 3, 4, 6 y 7. Pág. 19. 
Revista Digital. “Los títulos de FP 
con mayores salidas 
profesionales”. Actividades. Pág. 
21. 

EA.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. 
EA.1.3.2. Distingue los 
derechos y obligaciones que 
se derivan de las relaciones 
laborales comprobándolos en 
contratos de trabajo y 
documentos de negociación 
colectiva. 
EA.1.3.3. Describe las bases 
del sistema de la Seguridad 
Social, así como las 
obligaciones de personas 
trabajadoras y personas 
empresarias dentro de éste, 
valorando su acción 
protectora ante las distintas 
contingencias cubiertas y 
describiendo las prestaciones 
mediante búsquedas en las 
webs institucionales. 
EA.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. 

CE.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.  

CSC 
CEC 
SIE
P 
CD 

UD 2 
Actividades. Pág. 25, 27, 29 y 31. 
Emprender-Aprender. “El contrato 
de trabajo”. Pág. 32. 
Comprueba cómo progresas. 
Actividades. Pág. 33. 
Revista Digital. “Iberdrola y los 
sindicatos suscriben un nuevo 
convenio colectivo con subidas 
salariales vinculadas al Ebitda”. 
Actividades. Pág. 35. 
 
UD 3 
Actividades. Pág. 39, 41, 43 y 45. 
Emprender-Aprender. 
“Cumplimentación de una 
nómina”. Pág. 46. 
Comprueba cómo progresas. 
Actividades. Pág. 47. 
Revista Digital. “Amputación de la 
primera falange de un dedo de la 
mano izquierda del trabajador al 
utilizar un taladro portátil”. 
Actividades. Pág. 49. 

Bloque 2. Proyecto de empresa. 
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EA.2.1.1. Determina la 
oportunidad de un proyecto de 
empresa identificando las 
características y tomando 
parte en la actividad que esta 
desarrolla. 
EA.2.1.2. Identifica las 
características internas y 
externas del proyecto de 
empresa así como los 
elementos que constituyen la 
red de ésta: mercado, 
proveedores, clientes, 
sistemas de producción y/o 
comercialización, almacenaje, 
y otros. 
EA.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. 

CE.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. 

SIE
P 
CD 
CAA   

UD 4 
Actividades. Págs. 57 y 59. 
Emprender-Aprender. “Análisis de 
un plan de negocio”. Pág. 60. 
Comprueba cómo progresas. 
Actividades 2-4. Pág. 61. 

EA.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. 
EA.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.    

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

CCL 
CMCT 

CD 
SIE
P    

UD 5 
Actividades. Págs. 67, 69, 71 y 73. 
Emprender-Aprender. “Manejar 
una aplicación informática”. Pág. 
74. 
Comprueba cómo progresas. 
Actividades. Pág. 75. 
Revista digital. “Aprende a 
redactar con criterio una carta 
comercial”. Actividad. Pág. 77. 
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EA.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. 
EA.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. 
EA.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. 

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

CAA 
CSC 
SIE
P 
CCL 

UD 6 
Actividades. Págs. 81, 83, 85 y 87. 
Emprender-Aprender. “Estrategia 
de marca”. Pág. 88. 
Comprueba cómo progresas. 
Actividades. Pág. 89. 
Revista digital. “Tips y estrategias 
para construir una marca exitosa”. 
Actividades. Pág. 91. 

Bloque 3. Finanzas. 

EA.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. 
EA.3.1.2. 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.  
EA.3.1.3. 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.   

CE.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.  

SIE
P 

UD 7 
Actividades. Págs. 95, 97, 99 y 
101. 
Emprender-Aprender. “Escritura 
de constitución”. Pág. 102. 
Comprueba cómo progresas. 
Actividades. Pág. 103. 
Revista digital. “Autónomo en 
España, 255 euros; en Inglaterra, 
12”. Actividades. Pág. 104. 
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EA.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. 
EA.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. 

CE.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.  

CMCT 
CD 
SIE
P 

UD 8 
Actividades. Págs. 109, 111, 113 y 
115. 
Emprender-Aprender. 
“Amortización de préstamo en hoja 
de cálculo”. Pág. 116. 
Comprueba cómo progresas. 
Actividades. Pág. 117. 
Revista digital. “Consiga la 
financiación que necesita su 
negocio”. Actividades. Pág. 119. 

EA.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. 
EA.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 
adecuado para el proyecto de 
empresa. 
EA.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 
la riqueza nacional. 

CE.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.  

SIE
P 
CAA 
CD 

UD 9 
Actividades. Págs. 123, 125, 127 y 
129. 
Emprender-Aprender. “Estudio de 
viabilidad en hoja de cálculo”. Pág. 
130. 
Comprueba cómo progresas. 
Actividades. Pág. 131 
Revista digital. “¿Para qué son los 
impuestos?”. Actividades. Pág. 
133. 
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9. EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVES 

De conformidad con lo establecido en las Órdenes de 14  de julio de 2016, el equipo docente 
deberá reflejar en los documentos oficiales que corresponda, el nivel alcanzado por su alumnado 
para cada una de las competencias clave al final de cada curso de cada etapa educativa en los 
términos siguientes: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 
 
En las escalas que se presentan en las orientaciones para la descripción del nivel de 
competencia adquirido por el alumnado, se describe de manera cualitativa qué implicaría 
exactamente para cada una de las competencias clave que un alumno o alumna se encuentre 
en alguno de los tres niveles establecidos, al expresar los aspectos que se espera que alcance 
al finalizar cada uno de los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
 
Los niveles competenciales están ajustados a una secuenciación por curso. Así, para cada una 
de las competencias y de los cursos se detalla lo que se entiende que debe ajustarse a un nivel 
iniciado, medio o avanzado a la finalización de dicho curso. De este modo, se facilita la decisión 
del nivel competencial adquirido por el alumnado en el momento en el que, de acuerdo con la 
normativa citada, es preciso concretar el mismo. Por tanto, para la valoración de dichas 
competencias estaremos a lo indicado por dicha normativa para cada etapa educativa y 
competencia clave. 

10.-CONTENIDOS TRANSVERSALES 

La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación establece que 
todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes elementos 
transversales: 

a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 
desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 
pluralismo político, la paz y la democracia.  

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para 
el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 
discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de 
todos los miembros de la comunidad educativa.  

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de 
nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, 
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el rechazo de 
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la 
prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.  

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato personal, 
así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.  

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la 
consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia 
terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de 
los elementos fundamentales de la memoria democrática, vinculándola principalmente con 
los hechos que forman parte de la historia de Andalucía.  

g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, 
la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 
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trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.  

i) Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los accidentes 
de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y 
catástrofes.  

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos 
de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.  

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación 
y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico 
desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al 
emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la igualdad de 
oportunidades.  

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos 
observar que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque 
de forma específica también podemos decir que: 
● Esta materia contribuye enseñando al alumnado desde la tolerancia, igualdad entre hombres 

y mujeres erradicando cualquier tipo de discriminación, aprender a escuchar, discutir, ser 
flexible y ser capaz de resolver conflictos a través del diálogo, respeto al Estado de Derecho.  

● Contribuye a permitir insertarse en la sociedad como ciudadanos responsables, encontrarse 
a sí mismo dentro del respeto a los demás, para ser más productivos trabajando en equipo, 
aportando al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y 
utilidad social, ética empresarial y fomento de la igualdad de oportunidades. 

11.-ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan actuaciones educativas 
dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 
motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del 
alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así 
como la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos, con objeto de facilitar 
que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.  
 
La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados favorecen en el 
alumnado la capacidad de aprender por sí mismos y promueven el trabajo en equipo, fomentando 
especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que 
favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en 
el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de 
expresión. 
 
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y 
tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, 
evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de 
ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 
 
Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en 
equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los 
demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y 
a la adquisición de las competencias clave. 
 
Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica 
contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el 
refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 
diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada 
alumno o alumna.  
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Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del 
alumnado, propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la 
atención a la diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y 
facilitando los procesos de detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto 
como se presenten, incidiendo positivamente en la orientación educativa y en la relación con las 
familias para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos. En concreto, para este curso 
en la materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial hay matriculados una 
variedad de alumnado que sin precisar adaptaciones significativas del currículo, sí requieren una 
adecuación del material para adaptarse a las diversas dificultades que presentan, tanto en idioma 
puesto que hay un alumno marroquí recién llegado a España y un alumno con necesidades 
educativas especiales leve. Esto requiere una gran versatilidad de las actividades para conseguir 
una mejor comprensión de los conceptos abordados en la materia. 
 
Para la correcta adecuación a sus necesidades se llevarán a cabo medidas de carácter general 
con criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la 
autoestima y expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de 
los objetivos y competencias clave de la etapa: Agrupamientos flexibles y no discriminatorios, 
desdoblamientos de grupos, apoyo en grupos ordinarios, programas y planes de apoyo, refuerzo 
y recuperación y adaptaciones curriculares.  
 
Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo 
desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y 
posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo 
proceso de cambio, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente 
titulación.  
 
En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere 
mayor seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o 
ampliaciones, gestionar convenientemente los espacios y tiempos, proponer intervención de 
recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y evaluación de sus aprendizajes.  
 
A tal efecto el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(BOJA 28-06-2016), al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se 
informará a éste y a sus padres, madres o representantes legales, de los programas y planes de 
atención a la diversidad establecidos en el centro e individualmente de aquellos que se hayan 
diseñado para el alumnado que los precise, facilitando a la familias la información necesaria para 
que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. Con la finalidad de llevar cabo tales 
medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y descripción del grupo o grupos de alumnado 
a los que va dirigida esta programación didáctica, así como una valoración de las necesidades 
individuales de acuerdo a sus potenciales y debilidades, con especial atención al alumnado que 
requiere medidas específicas de apoyo educativo (alumnado de incorporación tardía, con 
necesidades educativas especiales, con altas capacidades intelectuales…). Para todo ello un 
procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se realiza al inicio del curso en el que 
se identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, más allá de los meros 
conocimientos, que les permitirá la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades 
 
Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición 
de competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá 
planificar correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del 
aula y un seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de logros 
colectivos. 
 
11.3. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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Esta normativa se explica con la idea de que cada alumno posee unas peculiaridades que lo 
diferencian del resto del grupo. No todos aprenden al mismo ritmo o tienen los mismos intereses 
y capacidades. Por eso, a pesar de las dificultades, proponemos: 
 

● Que se realicen actividades educativas para todo el grupo, a la vez que estrategias que 
atiendan a las diferencias individuales del alumnado. 

● Actividades y situaciones de enseñanza y aprendizaje variados y flexibles, para que 
acceda el mayor número de alumnos y posibiliten diferentes puntos de vista y tipos de 
ayuda. 

● Referencias a aprendizajes ya contemplados para posibilitar el repaso y la fijación de los 
contenidos que pueden requerir un mayor grado de dificultad para algunos alumnos. 

● Actividades que planteen soluciones abiertas y flexibles potenciando la individualidad del 
alumno y permitiendo el profesor evaluar a cada sujeto según sus posibilidades y 
esfuerzo. 

● Las actividades no deben se basarse únicamente en la transmisión de información. 
Deben partir de las experiencias, conocimientos previos y datos de la realidad a la que 
tienen acceso los alumnos, facilitando un aprendizaje en el que puedan comprobar la 
utilidad de lo aprendido y fomentar el interés por nuevos conocimientos. 

● El papel del profesor debe ser fundamentalmente de guía y mediador. 
● Facilitar al alumno nuevas experiencias que favorezcan al aprendizaje de destrezas, 

técnicas y estrategias que le permitan enfrentarse a nuevas situaciones de forma 
autónoma y responsable. 

 
Estas medidas de atención a la diversidad han de favorecer la adaptación a los intereses, 
capacidades y motivaciones de los alumnos respetando siempre un trabajo común de base e 
intención formativa global que permita la consecución de las competencias clave y de los 
objetivos del curso y de la etapa. 
 
Asimismo, se contemplarán las adaptaciones del currículo, la integración de materias en ámbitos, 
los agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los desdoblamientos de grupos, y 
programas de tratamiento personalizado para el alumno con necesidad específica de apoyo 
educativo. 
 
Es importante establecer los procedimientos oportunos cuando sea necesario realizar 
adaptaciones significativas de los elementos del currículo, a fin de atender al alumnado con 
necesidades educativas especiales que las precise.  
 
Es previsible que haya una diversidad de capacidades, intereses, motivaciones y actitudes de 
los alumnos, ello exige plantearse los contenidos, los métodos y la evaluación de modo flexible, 
de manera que sean  capaces de adaptarse a la situación real y concreta de los alumnos. De ahí 
que el nivel de cumplimiento de los objetivos no haya de ser medido de forma mecánica, sino 
con flexibilidad, teniendo en cuenta el contexto del alumnado, es decir, el ciclo educativo en el 
que se encuentra, y también sus propias características y posibilidades. 

12.-PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y 
acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la 
finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados 
potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. 

La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza aprendizaje de esta materia, 
y dará respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el 
acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, 
partiendo de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo 
competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial de este y tengan en cuenta 
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la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo 

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del 
alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del 
alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes 
posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato 
del alumnado. 

Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación 
y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de 
manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de 
interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de 
los alumnos y las alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 
Igualmente  se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 
La orientación de la práctica educativa de la materia se  abordará desde situaciones-problema 
de progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta  actividades y tareas 
que demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia 
de los distintos alumnos y alumnas y mediante la realización de debates y visitas a lugares de 
especial interés. 
Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el 
desarrollo del currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 
La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en 
la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en 
el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, 
consciente de ser el responsable de su aprendizaje y, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz 
de generar en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y 
las actitudes y valores presentes en las competencias. Desde esta materia se colaborará en la 
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que 
impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan al alumnado 
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo 
no es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y 
situaciones, se precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las 
siguientes: 
● Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de 

distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, 
reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc. 

● Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico. 
● Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, 

habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea 
capaz de transferir sus aprendizajes a contextos distintos del escolar. 

● Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde 
el conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios 
objetivos, plantearse interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la 
información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los resultados y evaluar 
con rigor su propio proceso de aprendizaje. 
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● Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el 
conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación a los problemas plateados e incluso 
compruebe los resultados de las mismas. 

● Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como 
diversificar los materiales y recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y 
adquisición de los aprendizajes del alumnado. 

● Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que 
enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya 
característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que 
se puede aprender no solo del profesorado sino también de quienes me rodean, para lo que 
se deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos colaborativos, de interacción 
y deliberativos, basados siempre en  el respeto y la solidaridad. 

● Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación. 
De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta: 
En la ESO, la materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial pretende que el 
alumnado adquiera capacidades relacionadas con el autoconocimiento y con el espíritu 
emprendedor dentro de la educación: tener dotes de persuasión, negociación y pensamiento 
estratégico, favorecer la comprensión y la necesidad de trabajar en equipo para contribuir a la 
sociedad pudiendo decidir sobre su propio itinerario profesional pensando en las posibilidades 
futuras y eligiendo la opción adecuada, siendo capaz de comunicarse dentro de un grupo y 
contribuir a que cada uno desempeñe su propio rol ejerciendo un liderazgo en positivo, 
comprender que la Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial se encuentra presente 
en la vida personal del alumnado y en su entorno social.  
En consecuencia, una introducción a su estudio debe apoyarse en esos referentes cercanos para 
ser motivadora. Así, es recomendable emplear metodologías activas y contextualizadas tanto a 
la realidad del aula y del entorno del alumnado, como a los temas económicos que más 
preocupan a la sociedad en cada momento. Es necesario que el alumnado desarrolle sus propias 
opiniones, a partir de criterios científicos e instrumentos sencillos de análisis económico de modo 
que finalmente sea capaz de realizar una reflexión y una valoración crítica de la realidad social 
empleando los conocimientos económicos adquiridos y diferenciando claramente los aspectos 
positivos de los normativos. Las clases deben ser una combinación de una introducción al rigor 
del uso científico de la terminología propia de la disciplina y de casos prácticos aplicados a la 
vida cotidiana del alumnado. 
Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y elementos 
metodológicos fomentando, entre muchas otras opciones: 
● El aprendizaje por proyectos así como los estudios de caso en torno a problemas cercanos 

a los núcleos de interés del alumnado o cuestiones de relevancia para la sociedad actual. 
● Los juegos de rol y de simulación donde adquiera conciencia de los elementos y mecanismos 

participantes en un proceso o situación determinada así como de los diversos puntos de 
vista de cada uno de los protagonistas. 

● Los debates, con los que aprenda los principios básicos de la recopilación, organización y 
exposición de la información para la construcción de esquemas argumentativos, alternando 
el análisis de las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias 
alcanzadas. 

● Las exposiciones orales y las disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de 
construcción de un discurso fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo a los 
principios metodológicos de trabajo de las ciencias económicas. 

● Los trabajos de investigación para manejar las destrezas básicas de recopilación, 
organización, análisis y exposición de la información. 

● La combinación de aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para la 
elaboración de documentos de comunicación científica como guías, posters en soportes 
digitales y de otra naturaleza. 

● El uso del portfolio, consolidando los hábitos de evaluación continua, autoevaluación y la 
comunicación de los resultados del aprendizaje. 

Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el análisis, 
discusión y búsqueda de soluciones para problemáticas relevantes tales como el deterioro 
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medioambiental, la desigualdad entre hombres y mujeres, el perfeccionamiento de las 
sociedades democráticas, las causas de las crisis económicas, las variadas manifestaciones de 
discriminación y exclusión sociales así como de intolerancia, el papel de la ciudadanía ante 
cualquier forma de injusticia, la proyección internacional de Andalucía y las fuentes de su 
identidad. 
Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de las 
tecnologías de la información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración 
entre equipos docentes formados por profesionales de diversos departamentos didácticos, 
ámbitos de conocimiento y materias, así como la apertura a otros escenarios didácticos y a los 
agentes sociales e institucionales más cercanos. 
Por último los recursos juegan un papel importante dentro de esta metodología. En Andalucía 
contamos con una variedad de recursos, dentro y fuera de las aulas, que nos serán de gran 
ayuda. En el aula y a través de las TIC podemos acceder y conectar con los distintos programas 
andaluces que se han puesto en marcha para el impulso de la cultura emprendedora y 
empresarial. También las distintas asociaciones empresariales y las empresas privadas están 
dispuestas a dar charlas e incluso incluyen en su obra social concursos en los que se puede 
participar siguiendo unas directrices que conducen a la adquisición de las competencias 
deseadas. 
 

12.3 ASPECTOS METODOLÓGICOS ESPECÍFICOS PARA LA DOCENCIA 
SEMIPRESENCIAL  

La modalidad semipresencial se imparte mediante la combinación de sesiones 
lectivas colectivas presenciales, de obligada asistencia para el alumnado, y sesiones no 
presenciales de docencia telemática. Estas se combinan de semana en semana (de 
miércoles a martes).   

Esta modalidad permite al alumnado formarse con menos tiempo de presencia 
física en el centro, lo cual conlleva una mayor autonomía y responsabilidad a la hora de 
formarse en las semanas no presenciales. 

Las sesiones de docencia presencial tendrán como objetivo facilitar al alumnado 
las explicaciones y las ayudas pertinentes en la realización de tareas, resolver dudas 
respecto a los aspectos esenciales del currículo, orientar hacia el uso de las herramientas 
de comunicación empleadas por esta modalidad de enseñanza, en nuestro caso se trabajará 
con la plataforma educativa Classroom. Además las pruebas escritas y/o prácticas se 
harán en el aula en las horas de presencialidad. Las sesiones de docencia telemática, en 
principio, se dedicarán a la realización de actividades y prácticas para la consolidación de 
los contenidos desarrollados durante las clases presenciales, siempre contando con el 
apoyo del profesor/a  y el resto de compañeros/as a la hora de consultar dudas y orientarles 
en el seguimiento de las tareas. 
 
 
12.4. ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS 
 
Para el desarrollo de las distintas actividades de enseñanza-aprendizaje dentro de nuestra 
programación, el tiempo ha de ser flexible, pues la duración de las mismas dependerá de varios 
factores y no puede ser algo fijo. 
 
A la hora de planificar las unidades didácticas a desarrollar con este grupo de ESO, y diseñar el 
desarrollo de las sesiones, tenemos en cuenta aspectos clave como: 
 
- El ritmo de aprendizaje de los alumnos, adecuando la duración de las actividades para favorecer 
la realización de aprendizajes significativos 
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- La curva de atención de los alumnos, según la edad y nivel educativo de nuestro grupo. Y es 
que,  la curva de atención también depende de la hora en que se haga la actividad. Por ejemplo, 
las tres sesiones semanales de esta materia se disponen en el horario después del recreo, por 
lo que estarán marcadas por un mayor rendimiento del alumno. 
 
- Las características propias de la actividad en concreto. No es lo mismo copiar las ventajas y 
desventajas de montar una empresa que hacer un debate sobre si el líder nace o se hace. 
Indicar que esta estructura metodológica no siempre es la presentada en el libro que hace de 
manual básico del alumno, sino que es conformada a través de todos los recursos disponibles, 
propuestos más adelantes en esta misma programación. 
 
Se intentará que la estructura típica de la sesión sea empezar por la explicación del docente los 
primeros minutos de la clase y a continuación trabajo autónomo del alumno, para finalizar con 
exposiciones orales. Otras veces serán sesiones completas a realización de trabajos de 
investigación y otras sesiones de exposición de trabajos.  
 
12.5. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS 
 
La organización del espacio en el que tiene lugar el proceso de enseñanza – aprendizaje es muy 

importante a la hora de diseñar el trabajo en el aula. Por eso, a la hora de programar las 
actividades descritas hemos tenido en cuenta que el aula de 4º ESO está distribuida con 
mesas y sillas dirigidas hacia la pizarra y mesa del profesor. Pero, como las mesas están 
unidas y las sillas no son fijas, es posible hacer actividades por grupos y por parejas 
complementando las explicaciones del profesor. Tener en cuenta, que el espacio en el 
aula es grande por sus dimensiones, y que aunque todas las mesas quedan ocupadas 
hay espacio suficiente para moverse por el aula.  

 
12.6. ORGANIZACIÓN DE AGRUPAMIENTOS 
 
Sobre la organización de los agrupamientos tendremos que aclarar que en función de la actividad 
que vayamos a desarrollar y de los objetivos que se pretendan alcanzar con su realización, 
encontraremos diferentes posibilidades de agrupar a nuestros alumnos en pequeños grupos 
homogéneos y heterogéneos, gran grupo (toda la clase) o de forma individual. Esto irá en función 
de si el carácter de la actividad sigue una estructura individualista (cada alumno se preocupa de 
hacer su trabajo para alcanzar sus metas, que suelen ir dirigidas a una buena calificación) o 
cooperativa (los alumnos están vinculados y se sienten parte del grupo, conscientes de que para 
cumplir sus fines, se tienen que obtener resultados positivos en el grupo).  
 
En base a la metodología descrita y al tipo de actividades mencionadas anteriormente, este 
último tipo es el que mejor encaja con el aprendizaje cooperativo que defendemos. Así pues, los 
agrupamientos estrella serán el de pequeño grupo para la primera parte de la clase y el de gran 
grupo para el resto. 
 
En otras palabras, el estar el aula organizada de modo que cada alumno tenga su pupitre 
individual, pero con mesas móviles para que puedan disponerse de cualquier forma está pensado 
debido a que es el modo que a veces minimiza las interrupciones y facilita el aprendizaje de los 
alumnos, pero que otras veces merma el trabajo cooperativo. Por eso, siempre que las 
actividades así lo requieran, esta distribución podrá     modificarse, agrupando los pupitres por 
parejas o grupos. 
 
En nuestra materia optaremos porque el profesor determine la distribución de los grupos de modo 
que éstos sean lo más heterogéneos posible intra-grupo y lo más homogéneos posible entre-
grupos. Así, los alumnos con dificultades en el proceso de enseñanza – aprendizaje recibirán 
apoyo de aquéllos que presenten mayores facilidades, teniendo éstos una oportunidad de 
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organizar mejor sus conocimientos por medio de la explicación de los mismos, aumentando su 
motivación. 

13.-INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que nos 
permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. 
Desde esta perspectiva, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, entre sus 
características diremos que será: 
● Formativa  ya que propiciará  la mejora  constante  del proceso  de enseñanza- aprendizaje. 

Dicha evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su 
desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos 
educativos y la adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las 
características propias del alumnado y el contexto del centro docente. 

● Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias 
curriculares. Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que 
conoce (saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante 
lo que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación de las materias 
curriculares. 

● Integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el 
currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos 
establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, si bien, su carácter 
integrador no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de 
cada materia en función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 
evaluables que se vinculan con los mismos. 

● Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener 
en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las 
dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, 
adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje. 

● La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se 
realizará conforme a criterios de plena objetividad. Para ello se seguirán los criterios y 
mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación, establecidos en el 
proyecto educativo del centro. 

 
13.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Los criterios de evaluación se presentan como el referente más completo para la valoración no 
sólo de los aprendizajes adquiridos en cada materia sino también del nivel competencial 
alcanzado por el alumnado, al integrar en sí mismos conocimientos, procesos, actitudes y 
contextos. Contemplada y comprendida desde este enfoque, la evaluación se convierte, en sí 
misma, en un proceso educativo que considera al alumnado como centro y protagonista de su 
propia evolución, que contribuye a estimular su interés y su compromiso con el estudio, que lo 
ayuda a avanzar en el proceso de asunción de responsabilidades y en el esfuerzo personal, y 
que le facilita el despliegue de sus potencialidades personales y su concreción en las 
competencias necesarias para su desarrollo individual e integración social.  
 
Por otra parte, tomar como referencia estos criterios para la evaluación del alumnado conlleva la 
necesidad de incorporar a las prácticas docentes tareas, problemas complejos y proyectos 
vinculados con los contenidos de cada materia que, a su vez, deberían estar insertados en 
contextos específicos, propiciando la colaboración entre el profesorado y la aplicación de 
metodologías innovadoras, lo que facilitará el desarrollo de las capacidades de los alumnos y las 
alumnas y el logro de los objetivos de la etapa. En este sentido, el carácter formativo de la 
evaluación puede contribuir al desarrollo de los centros por lo que implica para la mejora continua 
de las prácticas docentes y por las posibilidades que ofrece para la innovación y la investigación 
educativa. 
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Los criterios de evaluación de IAEE son: 
 

1. Describir las características del emprendedor e identificar sus cualidades personales y 
profesionales. 

2. Reconocer las ideas y desarrollos más innovadores que generan valor en la sociedad. 
3.  Comprender la importancia de las nuevas tecnologías y redes de comunicación en el 

entorno emprendedor. 
4. Tener presente las oportunidades de negocio que ofrecen las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación así como el uso de las redes sociales en el entorno 
empresarial.  

5. Analizar el valor de la actividad emprendedora al conocer proyectos emprendedores 
reales.  

6. Examinar las diferentes opciones de formación e inserción socio-laboral existente en la 
actualidad, destacando la capacidad creativa e innovadora como recursos básicos.  

7. Seleccionar la información relevante, utilizar herramientas web 2.0 y organizar la 
búsqueda de los datos necesarios para la toma de decisiones y su integración en la 
elaboración del proyecto.  

8. Identificar y definir los aspectos determinantes del proyecto emprendedor. 
9.  Analizar y argumentar la viabilidad personal, técnica, institucional y financiera del 

proyecto.  
10. Conocer los trámites y actuaciones a realizar para iniciar el proyecto.  
11. Precisar las fases que conforman el proyecto: objetivos, planificación, ejecución, 

evaluación y control.  
12. Valorar las conclusiones y propuestas formuladas.  
13. Evaluar los proyectos propios y ajenos, detectando puntos fuertes y puntos débiles. 
14. Reconocer las actitudes y cualidades personales y en particular la predisposición, 

responsabilidad, comportamiento e implicación en el proyecto.  
15. Apreciar las habilidades sociales y de dirección desarrolladas a lo largo del proceso y en 

concreto la capacidad de comunicación, de relación y de trabajo en equipo en la 
elaboración del proyecto emprendedor. 
 

13.2 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
 
Evaluación inicial 
La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado con durante el primer mes 
del curso escolar con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al 
grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas 
materias. Tendrá en cuenta: 
 
● el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes a los 

alumnos y a las alumnas de su grupo,  
● otros datos obtenidos por profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o la 

alumna inicia los nuevos aprendizajes.  
Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo 
docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo 
docente y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado.  
 
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las 
medidas pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y 
alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica 
de apoyo educativo. 
 
Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los  
conocimientos y destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos 
fundamentales que el alumnado debería conocer hasta el momento. De igual modo se 
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dispondrán actividades suficientes que permitan conocer realmente la situación inicial del 
alumnado del grupo en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de 
los contenidos de la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes 
pertinentes a las necesidades y características tanto de grupo, como individuales para cada 
alumno o alumna, de acuerdo con lo establecido en el marco del plan de atención a la diversidad. 
 
Evaluación continua 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso 
general del alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo. 
 
La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave 
como el logro de los objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el desarrollo de 
capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las distintas materias curriculares 
de la etapa. Estos son secuenciados mediante criterios de evaluación y sus correspondientes 
estándares de aprendizaje evaluables que muestran una progresión en la consecución de las 
capacidades que definen los objetivos.  
Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente 
fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las 
diversas actividades y tareas que se desarrollen en el aula. 
En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna 
no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se 
adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán 
dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el 
proceso educativo. 
 
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas 
realizaciones del alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes 
contextos o instrumentos de evaluación, que comentaremos con más detalle en el cómo evaluar. 
 
Evaluación final o sumativa 
Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje 
para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las 
competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. 
 
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso 
global de cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los 
aprendizajes realizados en cuanto a los aspectos curriculares de cada materia, como el modo en 
que desde estos han contribuido a la adquisición de las competencias clave. 
 
El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente (IN), 
Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación 
negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estos términos irán acompañados de una 
calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, aplicándose las 
siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. 
Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje 
adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de medidas para que el alumnado consiga los 
aprendizajes previstos. 
 
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso de acuerdo 
con la secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular  detallada en 
las programaciones didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y 
Avanzado (A). 
 
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el  
principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la 
permanencia en el sistema educativo. El departamento  de orientación del centro elaborará un 
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informe en el que se especificarán los elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a 
la evaluación de dicho alumnado. Con carácter general, se establecerán las medidas más 
adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones incluida la evaluación 
final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. En la 
evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo participará el 
departamento de  orientación y se  tendrá en  cuenta  la  tutoría  compartida a  la  que  se  refiere  
la normativa vigente. 
 
Los referentes para la evaluación serán:  
● Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia (ver el 

apartado 8 de esta programación didáctica de I.A.E), que serán el elemento básico a partir 
del cual se relacionan el resto de los elementos del currículo. Esta relación  podremos verla 
en las correspondientes unidades de programación. Son el referente fundamental para la 
evaluación de las distintas materias y para la comprobación conjunta del grado de 
desempeño de las competencias clave y del logro de los objetivos.  

● Lo establecido en esta programación didáctica. 
● Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de 

evaluación, que podremos encontrar en el siguiente apartado de esta programación didáctica 
y  las correspondientes unidades de programación. 

 

14.-CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN 

En cuanto a los criterios específicos de calificación se estará a lo siguiente: 
 

− Las pruebas escritas de cada trimestre puntuarán en conjunto un 50%,  
− La observación del trabajo en equipo, participación en clase y comportamiento supondrán 

un 10% de la nota 
− La revisión de las tareas realizas supondrá un  40% incluyendo trabajos con  exposición oral 

o de trabajos de investigación. 
 
Como plan de recuperación, se realizará una prueba de recuperación al final de cada trimestre, 
salvo en el tercer trimestre que se realizará la oportuna recuperación en la fecha que se estime 
al final de curso. Asimismo en dicha fecha también se podrán recuperar los trimestres no 
superados. 
 
No obstante, durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de logro de las 
competencias clave a través de procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de 
datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. Por 
ello, para poder evaluar las competencias en el alumnado, de acuerdo con sus desempeños en 
las actividades que realicen, es necesario elegir estrategias e instrumentos que simulen 
contextos reales siempre que sea posible, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y 
actitudes. 
 
La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la 
evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar esos 
conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, 
dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento 
integrador. 
 
Los niveles de desempeño de las competencias se podrán valorar mediante las actividades que 
se realicen en diversos escenarios utilizando instrumentos tales como rúbricas o escalas de 
evaluación que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad.  De igual modo, es 
necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de 
sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. 
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En todo caso, los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, como la 
observación sistemática del trabajo de los alumnos y alumnas, las pruebas orales y escritas, el 
portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las 
competencias en un marco de evaluación coherente, como veremos a continuación. 
 

15.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se consideran actividades complementarias las organizadas por los centros durante el horario 
escolar, y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas debido al espacio o 
los recursos que se utilizan.  
 
Mientras que, las actividades extraescolares se realizan fuera del horario lectivo, y tienen un 
carácter voluntario para el alumnado. Teniendo en cuenta las definiciones propuestas, se deduce 
que la organización de estas actividades no depende del docente de ‘Economía’, sino que han 
de ser aprobadas y organizadas por el centro educativo.  

 
Es importante indicar que estas actividades tienen como finalidad complementar o profundizar 
los aspectos económicos tratados en el aula, por lo que las realizaré durante el desarrollo de la 
unidad didáctica a la que vaya referida.  
 
De manera que dado el interés que pueda despertar entre el alumnado, las posibles actividades 
complementarias y extraescolares a desarrollar serán: 
 

● Taller sobre situación económica, donde tendrán que investigar sobre diversos aspectos 
económicos como el paro, fraude fiscal, situación de monopolio, competencia perfecta o 
recursos limitados. 

● Visita a diversas entidades financieras y a empresas de distintos sectores económicos 
de nuestra localidad.  

● Asistencia a conferencias de empresarios impartidas por CADE. 
● Participación en la Feria de las ideas, organizada por la Universidad de Almería. 
● Participación en el Proyecto Innicia llevado a cabo en el centro, así como en las distintas 

actividades que del mismo se deriven en el pueblo de Vera. 
 
La realización de cualquiera de estas actividades está CANCELADA, mientras no se den 
las condiciones sanitarias adecuadas debido a la pandemia del COVID-19. 

16.-MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS 

El alumnado puede encontrar recursos en el propio libro de texto: 
● Taller del emprendimiento. Emprender-Aprender, que trata de potenciar la creatividad, 

la autoestima, la responsabilidad, la motivación y la planificación a través de una 
situación inicial que plantea un problema que el alumnado debe resolver.  

● Revista Digital. Se tienen normalmente dos artículos de prensa en cada unidad 
relacionados con los contenidos tratados en la misma y con una finalidad amplia: 
contribuyen a desarrollar la competencia lingüística y a acercar los contenidos al mundo 
real, de manera que el alumnado sea consciente de la aplicación práctica de lo 
estudiado. Suelen tener asociadas actividades en las páginas donde se tienen los 
contenidos de la unidad con los que se relacionan. 

 
Material complementario 
 

● Propuesta didáctica: ofrece la explotación didáctica de cada página del libro del 
alumnado: sugerencias metodológicas, soluciones de las actividades, enlaces a la web 
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y actividades complementarias.  
● Portfolio: Una herramienta de evaluación que permite al alumnado tomar evidencias de 

su aprendizaje y le ayuda a ser más consciente de cómo aprende y de cómo puede 
mejorar. Incluye actividades para la autoevaluación del aprendizaje de cada unidad, de 
cada trimestre y de todo el curso, así como actividades que pueden compartir con su 
familia y, de este modo, integrar su realidad familiar en su experiencia de aprendizaje, 
valorarla y hacerla partícipe de su crecimiento personal  

 
En la web http://www.anayaeducacion.es se pueden encontrar más recursos, tanto para el 
profesorado como para el alumnado y la familia. Para usarlos es conveniente tener en cuenta el 
curso al que, en principio, se dirigen algunos de ellos.  
 
Páginas web: 

● www.paraprofes.com 
● www.maestrosyprofesores.es 
● www.opositor.com 
● www.juntadeandalucia.es 
● www.educacionpuntocero.com 
● www.wikipedia.org 
● www.librosdetextogratis.com 

 

 

 

 

 

 

 

 


