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MATERIA/AREA: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDOR A Y 
EMPRESARIAL. 

3º ESO 

 

OBJETIVOS DE MATERIA 

La materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial contribuirá a 
desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan: 
Obj.IE.1. Adquirir conciencia de las fortalezas y debilidades propias, desarrollando la 
confianza en uno mismo.  
Obj.IE.2. Realizar una correcta planificación del trabajo, temporalizándolo de forma 
responsable y logrando la implicación de todos los participantes de forma 
constructiva. 
Obj.IE.3. Desarrollar capacidades como la observación, la iniciativa, la autonomía 
personal, la motivación, el liderazgo, el diálogo, el trabajo en equipo, la toma de 
decisiones, la asunción de responsabilidades y el respeto ante distintas opiniones de 
los demás a través de habilidades como la empatía, la cooperación y la asertividad. 
Obj.IE.4. Fomentar habilidades negociadoras y de resolución de conflictos para el 
logro de objetivos. 
Obj.IE.5. Comprender el concepto de emprendedor y valorar la figura de este como 
agente del cambio social, del desarrollo y de la innovación, diferenciándolo del 
concepto de empresario. 
Obj.IE.6. Conocer los rasgos que caracterizan a la persona emprendedora y 
desarrollar el espíritu emprendedor a través del fomento de actitudes, capacidades y 
habilidades sociales. 
Obj.IE.7. Desarrollar un proyecto de emprendimiento, orientando la idea hacia una 
mejora social, incorporando valores éticos y teniendo en cuenta los recursos 
existentes y el impacto sobre el entorno y el medioambiente. 
Obj.IE.8. Utilizar la creatividad y la innovación para la generación de ideas, la 
resolución de problemas y el diseño y elaboración de proyectos sencillos.  
Obj.IE.9. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación como 
instrumento básico para desarrollar el proyecto y conocer los organismos e 
instituciones que brindan ayuda al emprendedor. 
Obj.IE.10. Aprender a elaborar y llevar el seguimiento de un presupuesto personal, 
familiar y empresarial que permita alcanzar autonomía financiera, fomentando 
actitudes responsables hacia el ahorro y el control del gasto. 
Obj.IE.11. Conocer y comprender los derechos y  deberes que se derivan de la 
utilización de los productos y servicios financieros.  
Obj.IE.12. Conocer las recomendaciones sobre seguridad cuando se opere con banca 
tradicional y electrónica, identificando la importancia de las TIC en la relación bancos-
familias.  
Obj.IE.13. Analizar las distintas alternativas de ahorro e inversión, teniendo en cuenta 
sus riesgos y los beneficios de la diversificación. 
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CONTENIDOS Y CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES 

BLOQUE 1: Autonomía personal, liderazgo e innovación. 

Contenidos:  

− Cualidades personales: perseverancia.  
− Autocontrol. Autodisciplina. Creatividad e Innovación.  
− Capacidad de observación y análisis.  
− Autonomía.  
− Proceso de planificación para alcanzar objetivos: fases, tareas, estrategias y 

control de lo alcanzado.  
− Feedback.  
− Relación entre las metas propuestas y el esfuerzo personal aplicado.  
− Habilidades de dirección: planificación, toma de decisiones y asunción de 

responsabilidades individuales y grupales.  
− Trabajo en equipo: diversidad de roles. Sinergias. 
− Habilidades negociadoras: comunicación. Resolución de conflictos y búsqueda 

de alternativas. 
− Liderazgo. Catalizador del cambio: análisis del entorno y adaptación. 
− Iniciativa. Innovación. Talante crítico 

BLOQUE 2: Proyecto empresarial 

Contenidos:  

− Emprendedor. Iniciativa emprendedora. Empresario. Valores sociales y ética 
del emprendedor. Emprendedores aragoneses: su importancia social y económica.  

− Empresario: tipos. Análisis del entorno y detección de necesidades.  
− Técnicas de reflexión sobre la viabilidad del proyecto. Generación de ideas de 

negocio creativas y análisis de su viabilidad.  
− Plan de empresa: definición de la idea. Objeto de negocio. Fases del plan de 

empresa. Viabilidad del plan de empresa.  
− Mejora continua. Círculo de Deming. Documentos administrativos básicos. 

Trámites de puesta en funcionamiento del negocio.  
− Ayudas y apoyo al emprendedor en Aragón.  
− Organismos e instituciones que asesoran al emprendimiento en Aragón. 

Responsabilidad Social Corporativa. 

BLOQUE 3: Finanzas 

Contenidos:  

− El presupuesto familiar y de una pequeña empresa. Ingresos y gastos. 
Resultado de los presupuestos. 

− Bancos y compañías de seguros. Productos y servicios financieros: cuenta 
corriente, tarjetas, transferencias, divisas, préstamos y créditos, préstamos 
hipotecarios. Banco y seguridad electrónica. 

− Consumo. Formas de ahorro e inversión: diversificación y riesgo.  
− Tipos de interés simple y compuesto.  
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− Impuestos en la economía familiar y en una microempresa. Función social de 
los impuestos.  

− El dinero: concepto y funciones. El tipo de interés y la inflación.  
− Derechos y deberes del consumidor en los contratos financieros. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN M ÍNIMOS 
EXIGIBLES 

 Crit.IE.1.1. Tomar decisiones para la resolución de problemas, eligiendo 
opciones de forma independiente y razonada, recurriendo a ayuda selectivamente, 
reconociendo las fortalezas y debilidades personales en diversas situaciones y, en 
especial, ante las tareas encomendadas confiando en sus aptitudes personales y 
habilidades con responsabilidad y asunción de las consecuencias. 
 Crit.IE.1.2. 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.  
 Crit.IE.1.3. Comunicarse y negociar con los demás, aplicando efectivamente las 
técnicas resolviendo adecuadamente los conflictos y valorando el planteamiento y 
discusión de propuestas personales y de grupo como elementos para alcanzar el logro 
propuesto, ejerciendo el liderazgo de una manera positiva y organizando el trabajo 
común. 
 Crit.IE.1.4. Proponer soluciones y posibilidades divergentes a las situaciones 
planteadas, utilizando los recursos de modo novedoso y eficaz, empleando 
conocimientos previos para transferirlos a situaciones nuevas en ámbitos diferentes 
valorando su adecuación para anticipar resultados con iniciativa y talante crítico.  
 Crit.IE.2.1. Diferenciar al emprendedor, la iniciativa emprendedora y el 
empresario, y relacionándolos con las cualidades personales, la capacidad de 
asunción de riesgo y la responsabilidad social implícita, analizando las carreras y 
oportunidades profesionales con sus itinerarios formativos y valorando las 
posibilidades vitales y de iniciativa emprendedora e “intraemprendimiento” en cada una 
de ellas. 
 Crit.IE.2.2. Proponer proyectos de negocio, analizando el entorno externo de la 
empresa y asignando recursos materiales, humanos y financieros de modo eficiente, 
aplicando ideas creativas y técnicas empresariales innovadoras. 
 Crit.IE.2.3. Aplicar sistemas de evaluación de procesos de los proyectos, 
empleando las habilidades de toma de decisiones y las capacidades de negociación y 
liderazgo y analizando el impacto social de los negocios con prioridad del bien común, 
la preservación del medioambiente y la aplicación de principios éticos universales. 
 Crit.IE.3.1. Gestionar ingresos y gastos, atendiendo a objetivos personales 
financieros, a través de la elaboración de un presupuesto personal, 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 con dinero.  
 Crit.IE.3.2. Planificar la vida financiera personal, diferenciando entre inversión y 
préstamo de dinero, razonando por qué se pagan o reciben intereses y quiénes son 
los agentes financieros principales de nuestro sistema, comprendiendo el diferente 
nivel de riesgo aparejado a cada una de las alternativas. 
 Crit.IE.3.3. Identificar algunos indicadores financieros básicos con los cambios 
en las condiciones económicas y políticas del entorno, reconociendo la importancia de 
las fuentes de financiación y gasto público. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La influencia en la calificación final de cada uno de los mecanismos de evaluación 
(pruebas escritas, cuaderno de trabajo, deberes, actitud, trabajo en clase,..) será el 
reflejado en el siguiente cuadro: 

Pruebas escritas 50% 

Cuaderno de trabajo y deberes 50% 

Para el cálculo de la nota de las pruebas escritas, será necesario obtener como 
mínimo 4 puntos en cada una de las pruebas realizadas. 

Después de cada una de las evaluaciones se realizarán actividades de refuerzo 
para la recuperación de los alumnos suspensos. Estas actividades podrán incluir una 
prueba escrita y/o trabajo. 

La calificación de las capacidades de comprensión y expresión se obtendrá de la 
valoración de los documentos (cuaderno, trabajos, pruebas escritas, exposiciones 
orales,…) y de las observaciones realizadas diariamente por el profesor.  

La calificación de la capacidad de interacción  grupal y ambiental se obtendrá de la 
valoración de las observaciones realizadas por el profesor sobre la continuidad en el 
trabajo de cada alumno y sobre el comportamiento en grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


