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MATERIA / AREA: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 
4º 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. Comprender y valorar la figura del emprendedor como agente del cambio social, 
del desarrollo y de la innovación, fomentando la creatividad como motor de emprendimiento en 
nuestros jóvenes en la sociedad actual. 

 Obj.IE.2. Percibir los rasgos que caracterizan a la persona emprendedora mediante 
ejemplos reales de emprendedores aragoneses. 

 Obj.IE.3. Identificar las propias capacidades e intereses para la toma de decisiones sobre 
estrategias personales de formación e inserción socio-laboral, teniendo en cuenta las 
características de su entorno.  

 Obj.IE.4. Fomentar la actuación como futuro trabajador responsable, conociendo los 
derechos y deberes laborales. 

 Obj.IE.5. Reconocer el papel del Estado como garante social ante las contingencias que 
puedan surgir en las relaciones laborales. 

 Obj.IE.6. Valorar la importancia de la prevención de los riesgos laborales. 

 Obj.IE.7. Desarrollar capacidades para detectar oportunidades de negocio y constituir una 
empresa, detallando su estructura organizativa y sus funciones. 

 Obj.IE.8. Obtener, seleccionar e interpretar información sobre los aspectos 
socioeconómicos, financieros y humanos relevantes que afecten al proyecto empresarial. 

 Obj.IE.9. Presentar las posibilidades del trabajo en la red y la sociedad digital que facilitan 
la puesta en marcha de un negocio y el conocimiento de los organismos e instituciones que 
brindan ayuda al emprendedor. 
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 Obj.IE.10. Analizar y valorar la importancia de la elección de la forma jurídica, así como los 
trámites necesarios para la puesta en funcionamiento de la empresa. 

 Obj.IE.11. Describir las posibles fuentes financieras a las que tiene acceso la empresa y, a 
través de ejemplos prácticos, optar por la más adecuada. 

 Obj.IE.12. Analizar la viabilidad económico-financiera del proyecto empresarial. 

 Obj.IE.13. Conocer las obligaciones fiscales de la empresa, valorando la aportación que 
suponen a la riqueza nacional. 

 

CONTENIDOS Y CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES 

BLOQUE 1: Autonomía personal, liderazgo e innovación 

Contenidos:  

− Autonomía y autoconocimiento.  

− La iniciativa emprendedora y el empresario en la sociedad. Intereses, aptitudes y 
motivaciones personales para la carrera profesional.  

− Itinerarios formativos y carreras profesionales.  

− El curriculum vitae y la carta de presentación como instrumentos en el proceso de 
búsqueda de empleo en empresas del sector.  

− El autoempleo.  

− La aplicación de las TIC en el proceso de toma de decisiones sobre el itinerario personal.  

− Los derechos y deberes del trabajador. El derecho del trabajo. Derechos y deberes 
derivados de la relación laboral.  
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− El contrato de trabajo y la negociación colectiva: el convenio colectivo. Seguridad Social. 
Obligaciones y derechos de trabajadores y empresarios.  

− Sistema de protección. Empleo y Desempleo. Protección del trabajador y beneficios 
sociales. 

−  Los riesgos laborales. Normas. Planificación de la protección en la empresa. Técnicas de 
primeros auxilios 

BLOQUE 2: Proyecto de empresa 

Contenidos: 

− La idea de proyecto de empresa. Evaluación de la idea. El entorno, el rol social de la 
empresa. Proyectos empresariales innovadores en Aragón. Elementos, funciones y estructura de la 
empresa. El plan de empresa. Información en la empresa.  

− La información contable. La información de recursos humanos.  

− Los documentos comerciales de cobro y pago.  

− El Archivo. 

− Gestión de la información empresarial a través de las TIC.  

− Técnicas empresariales de comunicación escrita.  

− Las actividades en la empresa.  

− La función de producción.  

− La función comercial y de marketing.  

− Aplicación de las TIC y redes sociales al marketing.  
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− Ayudas, apoyo y asesoramiento europeo, nacional y aragonés para la creación de 
empresas. 

BLOQUE 3: Finanzas 

Contenidos:  

− Tipos de empresa según su forma jurídica. La elección de la forma jurídica. Trámites, 
documentos y organismos de puesta en marcha de una empresa.  

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

− Productos financieros y bancarios para pymes. Comparación.  

− La planificación financiera de las empresas. Estudio de viabilidad económico-financiero.  

− Proyección de la actividad. Instrumentos de análisis. Ratios básicos.  

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

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS EXIGIBLES 

 Crit.IE.1.1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa 
emprendedora, analizando los requerimientos de los distintos puestos de trabajo y actividades 
empresariales. 

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

 Crit.IE.1.3. Actuar como un futuro trabajador responsable conociendo sus derechos y 
deberes como tal, valorando la acción del Estado y de la Seguridad Social en la protección de la 
persona empleada así como comprendiendo la necesidad de protección de los riesgos laborales. 
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 Crit.IE.2.1. Crear un proyecto de empresa en el aula, describiendo las características 
internas y su relación con el entorno así como su función social, identificando los elementos que 
constituyen su red logística como proveedores, clientes, sistemas de producción y comercialización 
y redes de almacenaje entre otros. 

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

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

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

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

 Crit.IE.3.3. Comprender las necesidades de la planificación financiera y de negocio de las 
empresas, ligándola a la previsión de la marcha de la actividad sectorial y económica nacional 

 

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. 
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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.  

 


