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1. Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 

BLOQUE 1:  Autonomía personal, liderazgo e innovación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES COMPETE

NCIAS 

CLAVE 

1. Describir las cualidades 

personales y destrezas  

asociadas a la iniciativa 

emprendedora, analizando los 

requerimientos de los distintos 

puestos de trabajo y actividades 

empresariales 

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. 

1.2. Investiga con medios telemáticos las diferentes 

áreas de actividad profesional del entorno, los tipos de 

empresa que las desarrollan y los diferentes puestos 

de trabajo en cada una de ellas, razonando los 

requerimientos para el desempeño profesional en 

cada uno de ellos, utilizando instrumentos de 

búsqueda de empleo. 

CIEE-CSC-

CD 

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. 

2.1. Diseña un proyecto de carrera profesional propia, 

relacionando las posibilidades del entorno con las 

cualidades y aspiraciones personales y valorando la 

opción del autoempleo y la necesidad de formación 

continua a lo largo de la vida. 

CIEE-CAA-

CSC 

1.3. Actuar como un futuro 

trabajador responsable 

conociendo sus derechos y 

deberes como tal, valorando la 

acción del Estado y  de la 

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. 

3.2. Distingue los derechos y obligaciones que se 

CSC-CD -

CIEE 
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Seguridad Social en la 

protección de la persona 

empleada así como 

comprendiendo la necesidad de 

protección de los riesgos 

laborales 

derivan de las relaciones laborales, comprobándolos 

en los distintos tipos de contratos de trabajo y 

documentos de negociación colectiva. 

3.3. Describe las bases del sistema de la Seguridad 

Social, así como las obligaciones de personas 

trabajadoras y personas empresarias dentro de este, 

valorando su acción protectora ante las distintas 

contingencias cubiertas y describiendo las 

prestaciones mediante búsquedas en las webs 

institucionales. 

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. 

 

BLOQUE 2:  Proyecto de empresa 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES COMPETE

NCIAS 

CLAVE 

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 

1.1. Determina la oportunidad de un proyecto de 

empresa, identificando las características  y tomando 

parte en la actividad que estadesarrolla. 

1.2. Identifica las características internas y externas 

del proyecto de empresa así como los elementos que 

constituyen la red de esta: mercado, proveedores, 

clientes, sistemas de producción y/o comercialización, 

almacenaje y otros. 

1.3. Describe la relación del proyecto de empresa con 

su sector, su estructura organizativa  y las funciones 

CIEE-CSC-

CAA-CCEC 
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almacenaje entreotros. de cada departamento, identificando los 

procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso 

productivo ocomercial. 

2. Identificar y organizar la 

información de las distintas 

áreas del proyecto de empresa 

aplicando los métodos 

correspondientes a la 

tramitación 

documentalempresarial. 

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. 

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. 

CCL-CD-

CIEE 

3. Realizar actividades de 

producción y comercialización 

propias del proyecto de 

empresa creado, aplicando 

técnicas de comunicación y 

trabajo en equipo. 

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. 

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. 

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. 

CCEC-CD-

CIEE 

 

BLOQUE 3:  Finanzas 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES COMPETE

NCIAS 

CLAVE 

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. 

1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las 

empresas relacionándolo con las exigencias de capital 

y responsabilidades que es apropiado para cada tipo. 

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. 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. 

 

CD-CAA-

CSC 

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. 

2.1. Determina las inversiones necesarias para la 

puesta en marcha de una empresa, distinguiendo las 

principales partidas relacionadas en un balance de 

situación. 

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. 

CIEE-

CMCT 

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. 

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. 

3.2. Analiza los productos financieros más adecuados 

CMCT-

CSC-CD 



Programación didáctica (2018/2019)  IES Segundo de Chomón 
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial (4º ESO) Departamento de Economía  

Página7 de11 
 

de entre las entidades financieras  del entorno para 

cada tipo de empresa, valorando el coste y el riesgo de 

cada uno de ellos y seleccionando los más adecuados 

para el proyecto deempresa. 

3.3. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas 

según la actividad, señalando el funcionamiento 

básico de IAE, IVA, IRPF e IS, indicando las principales 

diferencias entre ellos y valorando la aportación que 

supone la carga impositiva a los presupuestos 

públicos. 

 

COMPETENCIAS DEL CURRÍCULO: 

CCL: Competencia comunicación lingüística. 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

CD: Competencia digital. 

CAA: Competencia aprender a aprender. 

CSC: Competencias sociales y cívicas. 

CIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

CCE: Conciencia y expresiones culturales. 

 

2. Criterios de calificación. 

Para poder superar la materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, los alumnos 

deberán superar los bloques indicados para cada una de las evaluaciones y para ello deberán alcanzar los 

objetivos mínimos ya descritos, mediante la realización de dos pruebas escritas por evaluación. 

Se tendrá en cuenta, además de las pruebas escritas, la asistencia a clase, la elaboración y exposición de 

trabajos, de acuerdo a la siguiente distribución: 

• Trabajo diario (orden, capacidad de expresión, contenidos, puntualidad) y resolución de actividades 

(orales y/o escritas) en clase o trabajos encomendados.  Un 30% 

• Realización de dos pruebas escritas como mínimo por evaluación. Un 70% 

En el caso de que durante el desarrollo de una prueba el profesor observara que un alumno está copiando 

las respuestas de otro alumno o de un papel, inmediatamente esa prueba quedaría puntuada con una nota 

de 0. 

Si se presentan trabajos copiados de internet o de compañeros, la calificación del mismo será de cero. 
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Recuperación de evaluaciones pendientes. Se tendrá en cuenta el progreso a lo largo del curso y el cambio 

de actitud, pero será necesario objetivarlo además con la realización de: 

- Una prueba escrita por evaluación. 

En la convocatoria de septiembre no se distinguirán “evaluaciones”, siendo necesario: 

a) Realización de trabajos y actividades recomendadas por el profesor durante el verano. 

b) Realización de una prueba escrita. Sobre los contenidos no superados por el alumno. 

 

3. Contenidos mínimos. 

1. Concepto autoconocimiento, de iniciativa emprendedora y empresario. 

2. Itinerarios formativos y profesionales 

3. Currículum vitae y carta de presentación 

4. El mercado laboral. Trabajador por cuenta ajena y cuenta propia. 

5. El derecho del trabajo. Derechos y deberes de la relación laboral. 

6. El contrato de trabajo y modalidades. Convenio colectivo 

7. Seguridad social y desempleo 

8. Riesgos laborales 

9. Valores y habilidades del emprendedor 

10. La idea de negocio 

11. Elementos, funciones y estructura de la empresa 

12. El plan de empresa. Áreas y funciones de la empresa 

13. Documentos comerciales de cobro y pago 

14. Tipos de empresas. Formas jurídicas 

15. Fuentes de financiación de la empresa, externa e interna 

16. Productos financieros y bancarios para pymes 

17.  Impuestos que afectan a las empresas 
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4. Complementación, en su caso, de los contenidos de las materias troncales, específicas de 
libre configuración autonómica. 

 

5. Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados en todas las 
materias y ámbitos, así como el diseño de los instrumentos de evaluación de dicha 
evaluación. 

Al inicio de curso se realizará una prueba escrita para comprobar los conocimientos previos del alumno en 

la materia.  De sus resultados se obtendrá el nivel inicial de los alumnos a partir del cual se empezaran a 

explicar los contenidos de la materia.  La calificación de esta prueba no se incluirá en la nota de la primera 

evaluación, simplemente nos servirá de forma orientativa.  

La evaluación del aprendizaje del alumnado se basará en la realización de exámenes y ejercicios que 

permitan a los alumnos adopta una actitud activa y que permitan valorar aspectos referentes a la capacidad 

de memoria que se desarrollan durante el aprendizaje. 

El proceso de evaluación del aprendizaje programado debe atender a los siguientes puntos: 

I) En el desarrollo de las Unidades Didácticas se realiza un proceso de evaluación continua. 

II) Es conveniente que a lo largo del curso los alumnos lleven un dossier con sus apuntes y con los 

trabajos, actividades y ejercicios que se vayan realizando. 

III) La evaluación dentro de cada Unidad Didáctica, se realiza, en consecuencia, valorando la 

participación del alumno en la clase, los trabajos y actividades, tanto individuales como en 

grupo, y la resolución de ejercicios y cuestionarios que en cada caso se realicen. 

IV) Los criterios generales marcados en el programa del departamento. 

 

6. Concreción del plan de atención a la diversidad para cada curso y materia. 

Hay diversidad de intereses, de motivaciones y de capacidades que hacen que unos alumnos necesiten 

actividades de refuerzo y de ampliación. 

Se adaptará en cada caso particular las actividades, la metodología y el orden de los contenidos, 

procurando que los alumnos alcancen las competencias clave. Así, podrán realizarse ejercicios de refuerzo 

para aquellos alumnos que presentan una mayor dificultad para la comprensión de la materia. A tal fin, se 

reclamará la entrega de ejercicios, que serán corregidos y analizados de forma personal a cada alumno, con 

las indicaciones a seguir. 

No podemos olvidar a los alumnos que estén por encima de la media, con altas capacidades, para que no 

caigan en la desmotivación y la rutina. Se les deberán plantear actividades que supongan un reto para ellos 

y que les aporten nuevos conocimientos. 
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7. Concreciones metodológicas. 

Metodologías activas, participativas y sociales, concreción de varias actividades modelo de aprendizaje 

integradas que permitan la adquisición de competencias clave, planteamientos organizativos y funcionales, 

enfoques metodológicos adaptados a los contextos digitales, recursos didácticos, entre otros. 

 

8. Plan de lectura específico a desarrollar desde la materia. Concreción del trabajo para el 
desarrollo de la expresión oral. 

Este Departamento va a llevar a cabo las siguientes medidas: 

a) Lectura diaria en voz alta, por parte de los alumnos, de diferentes textos relacionados con la parte 

de la materia que en ese momento se está desarrollando. A partir de esa lectura se procederá  a hacer un 

comentario con los propios alumnos  de lo que se ha leído, que permita al profesor valorar la capacidad de 

los alumnos para realizar una lectura comprensiva. 

b) Además se analizarán  artículos periodísticos (noticias, opinión,..) relacionados con los temas 

estudiados: para ello se utilizará las nuevas tecnologías, con el fin de facilitar la información siendo los 

alumnos quienes contesten oralmente a las cuestiones que se planteen. Se hará hincapié en los 

argumentos en caso de que tengan que dar su opinión. 

9. Tratamiento de los elementos transversales. 

Como contribución al desarrollo integral del alumnado, se incorporan de forma transversal a lo largo de 

toda la materia y en cada una de las unidades didácticas a través de diferentes actividades,  aspectos 

relacionados con  la educación en valores democráticos, contenidos que nuestra sociedad demanda, tales 

como la educación para la tolerancia, para la paz, la educación para la convivencia, la educación 

intercultural, para la igualdad entre sexos, la educación ambiental, la educación para la salud, la educación 

sexual, la educación del consumidor y la educación vial. 

 

10. Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de la materia dentro del 
Proyecto bilingüe o plurilingüe. 

A pesar de no tener un proyecto bilingüe o plurilingüe, en este apartado se pueden especificar las 
actividades realizadas para la potenciación de las lenguas extranjeras, por ejemplo, las actividades 
programadas dentro del Proyecto de Ampliación de Lenguas Extranjeras (PALE). 

11. Actividades complementarias y extraescolares. 

Actividades complementarias y extraescolares programadas por cada Departamento didáctico u órgano de 
coordinación docente, de acuerdo con el Programa anual de actividades complementarias y extraescolares 
establecidas por el centro, concretando la incidencia de las mismas en la evaluación de los alumnos. 

12. Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las programaciones didácticas en 
relación con los resultados académicos y procesos de mejora. 

Al final de cada evaluación el departamento revisará que se está cumpliendo la programación en tiempo y 

forma y si aparecen desviaciones se analizarán y se realizarán propuestas de mejora.  

De la misma forma se analizarán los resultados de los alumnos por evaluación y para su mejora se 

propondrán las siguientes propuestas: 
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ACTIVIDADES DE REFUERZO; 

El departamento entregará a los alumnos una serie de actividades en las que se engloben y se refuercen los 

contenidos que no han sido superados. 

El profesor facilita a los alumnos algunos enlaces  como www.ecomur.es, www.ecobachillerato.es, etc. con 

actividades resueltas de los contenidos no aprobados para que puedan ir haciéndolas cada uno a su ritmo y 

facilitar el proceso de aprendizaje.  

 

ANÁLISIS DE TEXTOS Y DATOS REALES 

• El profesor seleccionará y entregará a los alumnos, textos, noticias relacionados con los contenidos 

no aprobados para acercar la asignatura al contexto real y facilitar al alumno la comprensión de la 

misma. 

ACTIVIDADES DE SINTESIS 

• Este tipo de actividades consiste en que realicen esquemas de las unidades de la  evaluación no 

superada y entregarlas al profesor para que su corrección, de esta manera se puede ir 

comprobando si el alumno va aprendiendo los contenidos y ayudarle en los conceptos que no 

entienda. 

ATENCIÓN  PERSONALIZADA DEL ALUMNO 

• El profesor se pone a disposición del alumno, para poder explicar las dudas puntuales de cada 

alumno, pudiendo usar algún recreo para este fin. 

 


