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INTRODUCCIÓN

1. Características generales del departamento

En el CEIPSO El Encinar la creación de Departamentos muestra una serie de

particularidades derivadas del tipo de centro y del número de docentes que imparten

clase en Secundaria. Debido a ello las distintas materias están agrupadas en los

siguientes ámbitos:

a. Ámbito Lingüístico

b. Ámbito Socio-Humanístico

c. Ámbito Científico-Tecnológico

d. Departamento de Orientación

En el caso concreto de esta Programación Didáctica, la misma se inscribe en el

departamento del ámbito Socio-Humanístico, al cual pertenece la materia de Iniciación

a la Actividad Emprendedora y Empresarial, siendo Doña Paula Espinosa de los Reyes

Sordo y Don Óscar García García (en sustitución de Don Isaac Bayón, profesor titular)

profesores de Geografía e Historia de Educación Secundaria, los autores de la

programación y responsables de la materia en el curso 2021/2022.

Cada departamento está integrado por los profesores que pertenecen al mismo

y por los profesores adscritos a él. Además, estarán adscritos los profesores que, aun

perteneciendo a otro departamento, impartan alguna área o asignatura del primero.

Cuando en un departamento se integren profesores de más de una especialidad, la

programación e impartición de las áreas, asignaturas o módulos profesionales

atribuidos a cada especialidad corresponderá a los  profesores respectivos.
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2. Contexto Normativo

2.1. Contexto normativo general

La presente programación didáctica se inscribe dentro del siguiente marco legal

tanto a nivel estatal como autonómico:

● Constitución Española (Artículo 27)

● Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

● Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación.

● Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

● Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se

establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria

Obligatoria (BOCM de 20 de mayo de 2015)

● 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.

● Orden 2398/2016, de 22 de Julio, de la Consejería de Educación, Juventud y

Deporte, por la que se regulan determinados aspectos de organización,

funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria.

● Orden de 28 de agosto de 1995 por la que se regula el procedimiento para

garantizar el derecho de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y de

Bachillerato a que su rendimiento escolar sea evaluado conforme a criterios

objetivos.

● Real Decreto 732/1.995 de 5 de mayo, sobre Derechos y Deberes de los

alumnos/as.

● Derechos y deberes de los funcionarios docentes (Ley 30/1984 de 2 de agosto

de medidas para la reforma de la función pública).

● Decreto 32/2019, de 9 de abril, por el que se establece el marco regulador de

las Normas de Convivencia en los Centros Docentes de la Comunidad de

Madrid.
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2.2. Contexto normativo específico de Iniciación a la Actividad Empresarial y

Emprendedora en la E.S.O.

Lo relativo al currículo de la materia de Iniciación a la actividad emprendedora y

empresarial en la presente programación viene definido en primer lugar, a nivel estatal,

por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre por el que se establece el currículo

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

El desarrollo a nivel autonómico de la norma estatal en lo relativo a la

Educación Secundaria Obligatoria se concreta en el Decreto 48/2015 de 14 de mayo,

del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. Junto a estos figura como referencia

específica 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.

3. Contexto del centro educativo CEIPSO El Encinar

El CEIPSO El Encinar se encuentra ubicado en Torrelodones, municipio de 22

km2, situado a unos 30 Km. al Noroeste de Madrid, al pie de la sierra de Guadarrama y

a unos 850 m. de altitud. Cuenta con buenas vías de comunicación tanto por carretera

como por ferrocarril. Dentro del término municipal de Torrelodones está situado en la

zona conocida con el topónimo de  “Las Chimeneas” o “Los Bomberos”.

El centro consta de seis edificios: Educación Infantil, Educación Primaria,

Educación Secundaria, cocina y comedor, gimnasio y aula Verde (biblioteca del centro).

El alumnado procede de todo el ámbito municipal, siendo muy poco

representativa la población escolar inmigrante. Un número pequeño de alumnos

proceden de municipios colindantes tales como Galapagar u Hoyo de Manzanares.

El Centro cuenta con un Plan de Atención a la diversidad en el que se recogen

todas las medidas, tanto ordinarias como extraordinarias para atender a los alumnos

en toda su diversidad, estas medidas abarcan tanto desdobles como refuerzos

educativos o apoyos de los alumnos con necesidades transitorias o permanentes.
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LA MATERIA DE IAEE EN LA E.S.O.

 A lo largo del curso 2021/2022, y atendiendo a lo expuesto por el Decreto

48/2015, en el CEIPSO El Encinar se impartirá la materia de IAEE en los cursos de 3º y

4º de la E.S.O., como materia específica opcional para 3º, y como materia de opción del

bloque de asignaturas troncales del itinerario de enseñanzas aplicadas en 4º. Como ya

se ha señalado, los docentes a cargo de la materia serán Paula Espinosa de los Reyes

Sordo en 3º y Óscar García García - en sustitución de Isaac Bayón Juan, profesor titular

- en 4º.

1. Objetivos

1.1. Objetivos generales de la Etapa

Según lo establecido en el artículo 3 del Decreto 48/2015, siguiendo el artículo

11 del Real Decreto 1105/2014, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a

desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:

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.

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.

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.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y

en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios

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

e) 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.

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.

f) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua

castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la

lectura y el estudio de la literatura.

g) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera

apropiada. 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.

h) 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.

i) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y

representación.
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2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias clave.

3º ESO

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

COMPETENCIAS
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

BLOQUE 1. AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN
1.
Conocimiento
personal.
Intereses y
aptitudes
necesarias
para su futuro.
2. La
comunicación.

- Estilos y
características.

- Análisis de
situaciones.
3. El grupo.

-   Roles.
- Maneras de

estar y
relacionarse
con los demás.
4. Toma de
decisiones.
Planificación
de tareas
personales y
en grupo.

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.

● 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.

CCL, CAA, CSC

● Elaboración en su
cuaderno personal
de los apuntes

● Análisis de textos
breves sobre los
contenidos.

● Realización de
presentaciones y/o
infografías sobre los
contenidos.

● Exposición de las
presentaciones
realizadas al gran
grupo.

● Realización de una
prueba escrita sobre
todos los contenidos
estudiados en el
bloque.

● Resuelve situaciones
propuestas haciendo
uso de sus recursos
personales con
seguridad y confianza.

CCL, CAA,CSC

● Analiza los resultados
alcanzados con
conciencia del esfuerzo
personal aplicado y los
logros obtenidos
realizando propuestas
de mejora sobre el
propio trabajo.

CCL, CAA,CSC

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.

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

CCL, CAA,CSC,
SIIE

● Comprende la
necesidad de reflexión
y planificación previa a
la realización de una
tarea marcando
tiempos, metas y
secuencias
relacionándolo con la

CCL, CAA,CSC,
SIIE
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eficiencia y calidad en
el cumplimiento de los
objetivos finales.

● 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.

CCL, CAA,CSC,
SIIE

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.

● Participa en situaciones
de comunicación de
grupo de demostrando
iniciativa y respeto y
expresando con
claridad sus ideas y
recogiendo y
argumentando las de
los demás integrantes.

CCL, CAA,CSC,
SIIE

● Propone alternativas de
solución intentando
integrar intereses y
alcanzar acuerdos
mediante negociación
aplicando técnicas e
intentando influir
positivamente en los
demás.

CCL, CAA,CSC,
SIIE

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

CCL, CAA,CSC,
SIIE

Proponer soluciones y
posibilidades
divergentes a las
situaciones planteadas
utilizando los

● Propone soluciones
originales a las
situaciones planteadas
generando numerosas
posibilidades a partir de

CCL, CAA,CSC,
SIIE
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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.

un uso novedoso de los
recursos con los que
cuenta relacionando la
innovación con el
progreso de la
sociedad.

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

CCL, CAA,CSC,
SIIE

● 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.

CCL, CAA,CSC,
SIIE

BLOQUE 2. PROYECTO EMPRESARIAL
1. La iniciativa
emprendedora
, el
emprendedor
y el empresario
en la sociedad.
2. La empresa.

Diferenciar al
emprendedor, la
iniciativa
emprendedora y el
empresario, y
relacionándolos con las
cualidades personales,
la capacidad de
asunción de riesgo y la

● Define el concepto de
iniciativa
emprendedora y
personas
emprendedoras
clasificando los
diferentes tipos de
emprendedores
(incluyendo los

CCL, CAA,CSC,
SIIE

● Elaboración en
su cuaderno
personal de los
apuntes

●Análisis de textos
breves sobre los
contenidos.
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- Principales
áreas de la
empresa.
3. El plan de
empresa: Idea
de negocio,
entorno
empresarial.

- Plan de
comercializació
n y plan
ingresos-gastos
.

- Planificación
de recursos
materiales y
humanos.

- Desarrollo
temporal.
4. Evaluación y
control del
proyecto
empresarial.
5. La
responsabilida
d corporativa
de la empresa:
impacto social
y
medioambient
al.

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.

intraemprendedores y
los emprendedores
sociales) y sus
cualidades personales y
relacionándolos con la
innovación y el
bienestar social.

●Realización de
presentaciones y/o
infografías sobre los
contenidos.

●Exposición de las
presentaciones
realizadas al gran
grupo.

●Realización de una
prueba escrita sobre
todos los contenidos
estudiados en el
bloque.

● Identifica la capacidad
de emprendimiento de
las personas
relacionándola con
diferentes campos
profesionales y a las
diferentes funciones
existentes en ellos y
analizando su plan
personal para
emprender.

CCL, CAA,CSC,
SIIE

● Determina el concepto
de empresario
identificando sus
características
personales, los tipos de
empresarios y el aporte
social de las empresas a
su entorno.

CCL, CAA,CSC,
SIIE, CD

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.

● Plantea alternativas de
negocio/empresa a
partir de diversas
técnicas de generación
de ideas determinando
qué necesidades del
entorno satisfaría,
informándose sobre
éste, y señalando cómo
crea valor y cómo
generaría beneficio.

CCL, CAA,CSC,
SIIE, CMCT

● Elabora un plan de
negocio/empresa en
grupo incluyendo la
definición de la idea y
el objeto de negocio y
diseña un plan de
comercialización del
producto y un plan
económico financiero
demostrando el valor
del negocio para el
entorno.

CCL, CAA,CSC,
SIIE, CMCT
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● Valora la viabilidad del
proyecto de negocio a
partir de cálculos
sencillos de ingresos y
gastos.

CCL, CAA,CSC,
SIIE,CMCT

● Establece un listado
cronológico de
procesos vinculados al
desarrollo de la
actividad propuesta en
el plan de
negocio/empresa
identificando los
recursos humanos y
materiales necesarios y
una planificación y
temporalización sobre
éstos.

CCL, CAA,CSC,
SIIE

● Elabora documentos
administrativos básicos
de los
negocios/empresas
propias del plan de
negocio propuesto
relacionándolos con las
distintas funciones
dentro de la empresa.

CCL, CAA, SIIE,
CD

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

CCL, CAA,CSC,
SIIE, CEC

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

● Aplica un sistema de
control del proyecto
estableciendo
indicadores a priori
para cada fase
demostrando
flexibilidad e
innovación para

CCL, CAA,CSC,
SIIE
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social de los negocios
con prioridad del bien
común, la preservación
del medioambiente y la
aplicación de principios
éticos universales.

solventar los problemas
identificados.

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

CCL, CAA,CSC,
SIIE, CEC

BLOQUE 3.
1. Finanzas
personales y
familiares:
Registro y
planificación
de gastos e
ingresos.

- Consumo
responsable.

- Papel del
ahorro.
2. Finanzas de
un pequeño
negocio:
Ingresos y
gastos.
3.
Intermediarios
financieros
básicos:
bancos y
compañías de
seguros.
4. Servicios
financieros
básicos:
Cuentas
corrientes y su
uso.
5. Ahorro:
posibilidades
de inversión.

- Riesgo y
rentabilidad.
6. Formas de
endeudamient
o y sus
consecuencias.

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 con dinero de
bienes y servicios.

● 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.

CCL, CAA,CEC,
SIIE, CMCT

●Elaboración en su
cuaderno personal
de los apuntes

●Análisis de textos
breves sobre los
contenidos.

●Realización de
presentaciones y/o
infografías sobre los
contenidos.

●Exposición de las
presentaciones
realizadas al gran
grupo.

●Realización de una
prueba escrita sobre
todos los contenidos
estudiados en el
bloque.

● Comprende el papel de
los intermediarios
financieros en la
sociedad y caracteriza e
identifica los
principales como
bancos y compañías de
seguros.

CCL, CAA,CSC,
SIIE, CMCT

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

CCL,CAA,CMC

Planificar la vida
financiera personal
diferenciando entre
inversión y préstamo de
dinero, razonando por
qué se pagan o reciben

● Gestiona las
necesidades financieras
personales de corto y
largo plazo,
identificando los
diferentes tipos de

CCL, CAA,CSC,
SIIE, CMCT
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7. Derechos y
deberes de los
consumidores
de productos
financieros.

intereses y quiénes son
los agentes financieros
principales de nuestro
sistema comprendiendo
el diferente nivel de
riesgo aparejado a cada
una de las alternativas.

ingresos e inversiones
en la vida de las
personas y valorando el
impacto de la
planificación y la
importancia del ahorro
en la vida de cada uno.

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

CCL, CAA,CSC,
SIIE, CMCT

● Comprende el
significado de las
ganancias y pérdidas en
diversos contextos
financieros
reconociendo cómo
algunas formas de
ahorro o inversión son
más arriesgadas que
otras, así como los
beneficios de la
diversificación.

CCL, CAA,CSC,
SIIE, CMCT

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

CCL, CAA,CSC,
SIIE, CMCT

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

CCL, CAA,CSC,
SII
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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.

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

CCL, CAA,CSC,
SIIE

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 4º ESO

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES
I

BLOQUE 1: AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN
● Autonomía y

autoconocimiento. La
iniciativa emprendedora y el
empresario en la sociedad.

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

● Itinerarios formativos y
carreras profesionales.
Proceso de búsqueda de
empleo en empresas del
sector. El autoempleo. El
proceso de toma de
decisiones sobre el itinerario
personal.

● Los derechos y deberes del
trabajador. El derecho del
trabajo.

● Derechos y deberes derivados
de la relación laboral.

● El contrato de trabajo y la
negociación colectiva.

● Seguridad social. Sistema de

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.

● El
cu
un
té

● An
br
co

● Re
pr
in
co

● Ex
pr
re
gr

● Re
vi
co

● Re
pr
to
es
bl

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.

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

2.1. Diseña un proyecto de carrera
profesional propia relacionando las
posibilidades del entorno con las
cualidades y aspiraciones personales. Y
valora la opción del autoempleo y la
necesidad de formación a lo largo de
la vida.
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protección. Empleo y
desempleo.

● Protección del trabajador y
beneficios sociales.

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

alternativas de formación y
aprendizaje a lo largo de la vida.

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; y

comprendiendo la necesidad de

protección de los riesgos

laborales.

3.1. Identifica las normas e
instituciones que intervienen en las
relaciones entre trabajadores y
empresarios vinculándolas con el
funcionamiento del mercado de
trabajo.
3.2. Distingue los derechos y
obligaciones que se derivan de las
relaciones laborales comprobándolos
en contratos de trabajo y documentos
de negociación colectiva.

3.3. Describe las bases del sistema de
la seguridad social, y las obligaciones
de trabajadores y empresarios dentro
de este, valorando su acción
protectora ante las 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 EMPRESARIAL

● La idea de proyecto de
empresa. Evaluación de la
idea. El entorno, el rol social
de la empresa.

● Elementos 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.

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

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.

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

● E
c
u
t

● A
b
c

● R
p
i
c

● E
p
r
g

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 comercialización,
almacenaje, y otros.
1.3. Describe la relación del proyecto
de empresa con su sector, su
estructura organizativa y las funciones
de cada departamento identificando
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función comercial y de
marketing.

● Ayudas y apoyo a la creación
de empresas.

● R
v
c

● R
p
t
e
b

los procedimientos de trabajo en el
desarrollo del proceso productivo o
comercial.

2. Identificar y organizar la

información de las distintas

áreas del proyecto de empresa

aplicando los métodos

correspondientes a la

tramitación documental

empresarial.

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 desarrollando técnicas
de comunicación y negociación y
aplicando el tratamiento protocolario
adecuado mediante medios
telemáticos y presenciales.

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.

BLOQUE 3: FINANZAS

● Tipos de empresa según su
forma jurídica.

● La elección de la forma
jurídica.

● Trámites de puesta en marcha

1. Describir las diferentes formas

jurídicas de las empresas

relacionando las

responsabilidades legales de sus

1.1. Distingue las formas jurídicas de
las empresas relacionándolas con las
exigencias de capital y
responsabilidades propias de cada
tipo.

● E
c
u
t
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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 básicas.

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

propietarios y gestores, así como

las exigencias de capital.

● A
b
c

● R
p
i
c

● E
p
r
g

● R
v
c

● R
p
t
e
b

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.
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.

2. Identificar las fuentes de

financiación de las empresas

propias de cada forma jurídica,

incluyendo las externas e

internas, y 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.

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
financieras básicas.
3.2. Analiza los productos financieros
las entidades financieras del entorno
para cada tipo de empresa, valorando
el coste y el riesgo de cada uno de
ellos y seleccionando los más
adecuados para el proyecto de
empresa.
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.
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Con el fin de una óptima comprensión y asimilación, los contenidos detallados

anteriormente se estructuran en unidades didácticas a trabajar de manera equilibrada

a lo largo del año académico.

En el curso de 3º de la ESO los contenidos de se distribuirán de la siguiente manera:

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación

Primer trimestre

Unidad 1. Autonomía personal

Unidad 2. Liderazgo

Unidad 3. Innovación y creatividad

Bloque 2. Proyecto de empresa

Segundo trimestre
Unidad  4. Emprendedores

Unidad 5.  Proyecto empresarial

Unidad 6. Plan de negocio

Bloque 3. Finanzas

Tercer trimestre

Unidad 7.  Finanzas básicas

Unidad 8.  Dinero y crédito

Unidad 9.  Finanzas personales

En el curso de 4º de la ESO los contenidos de se distribuirán de la siguiente manera:

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación

Primer trimestre

Unidad 1. El proyecto profesional

Unidad 2. La relación laboral

Unidad 3. Seguridad social

Unidad 4. Los riesgos laborales

Unidad 5. Primeros auxilios

Segundo trimestre

Bloque 2. Proyecto de empresa

Unidad 6. El proyecto de empresa

Unidad 7. La información de recursos humanos

Unidad 8. Las actividades en la empresa
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Bloque 3. Finanzas

Tercer trimestreUnidad 9. La función contable. Documentos de cobro y

pago. El archivo   

3. Metodología y recursos didácticos

3.1. Principios metodológicos

En la E.S.O., dadas las características de la progresión en el desarrollo cognitivo

del alumnado, se consideran epistemológicamente recomendables las directrices

definidas por la corriente pedagógica del constructivismo. Esto unido a las

particularidades intrínsecas de la materia de Geografía e Historia, hace recomendable

que la metodología a seguir para alcanzar los objetivos propuestos se fundamente en

estos principios:

● Exposición razonada, clara, y sencilla por parte del docente de los contenidos

conceptuales, con un lenguaje adaptado al del alumnado que contribuya a la

construcción de su conocimiento y que, simultáneamente, estimule el

enriquecimiento de su vocabulario y la ampliación de su expresión oral y escrita

(en relación, sobre todo, con la competencia en comunicación clave lingüística).

● Tratamiento de los contenidos de forma que conduzcan a un aprendizaje

comprensivo y significativo, y permitan observar la diversidad de respuestas en

el aula ante el proceso de enseñanza-aprendizaje.

● Análisis deductivo e inductivo de los textos geográficos e históricos, desde la

doble perspectiva de consolidar los conocimientos de la materia y de fomentar

la competencia lectora.

● Estrategias de aprendizaje que propicien un análisis multicausal de los hechos

sociales, en general, e históricos y geográficos, en particular.

● Fomento de unas actitudes que propicien en el alumnado la asunción de los

valores propios de un sistema democrático (por ejemplo, en relación con la

competencia social y ciudadana).
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Con todo ello, para el desarrollo de cada unidad didáctica, el proceso de

enseñanza-aprendizaje se basará en las siguientes actuaciones:

1. Introducción a la unidad mediante cuestiones o preguntas de diagnóstico

inicial, que permitan detectar aquellas necesidades diversas a tratar durante el

desarrollo de la unidad.

2. Desarrollo expositivo de la unidad:

2.1. Desarrollo en sí por parte del docente, intercalando proporcionalmente los

distintos contenidos, así como textos e ilustraciones, dibujos y fotografías.

2.2. Realización de diversas actividades mediante las que se consolidan dichos

contenidos.

2.3. Empleo de información complementaria, a modo de texto —hechos de

interés, vocabulario, datos, biografías..., en apartados como Lee y comenta,

Presta atención…—, cuadros, mapas, tablas de datos, dibujos,

fotografías...

3. Profundización en las técnicas de estudio. Se trabajarán diferentes formas para

que el alumnado sea capaz de asimilar los contenidos correspondientes, como

la realización de un esquema/resumen de los principales aspectos de cada

unidad; actividades de síntesis al finalizar cada unidad, etc.

4. Fomento del trabajo de investigación. En cada unidad didáctica el alumnado,

bien de modo individual o en grupo según el contenido, deberá presentar un

trabajo monográfico sobre algún aspecto del temario para cuya elaboración se

requerirá el trabajo autónomo y el empleo de las TIC.

5. Evaluación de las competencias clave. Con cada unidad didáctica se realizarán

algunas actividades específicas que permitirán evaluar el proceso de

adquisición de las competencias clave, es decir, las capacidades para aplicar los

conocimientos adquiridos en situaciones propias del mundo real.

3.2. Recursos personales y materiales

Como material didáctico de base se empleará el material volcado por el

profesor en el Aula Virtual, facilitando por parte del docente materiales

complementarios como gráficos, tablas estadísticas, imágenes de archivo, piezas breves

audiovisuales o artículos periodísticos.
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Para el trabajo sobre cada unidad, el alumnado dispondrá del correspondiente

espacio en su archivador, en el cual incluirá de manera ordenada el índice de los

contenidos de la unidad, seguido de las distintas actividades y proyectos que vayan

desarrollándose a lo largo del curso.

3.3. Uso de las nuevas tecnologías

Partiendo de los recursos disponibles en el aula, en el desarrollo del proceso de

enseñanza-aprendizaje se integrará el empleo de presentaciones audiovisuales y la

proyección de imágenes, tanto para las explicaciones del docente como la exposición

de las actividades y proyectos realizados por el alumnado de manera individual o

grupal.

En cuanto a las actividades que dentro de cada unidad didáctica se planteen en

base al uso de las TIC, éstas posibilitarán el empleo de herramientas tecnológicas con

gran valor didáctico para la materia.

De manera más específica, los recursos TIC incluirán entre otros:

● Uso del Aula Virtual de Educamadrid. El aula virtual se utilizará como canal de

comunicación docente-alumnado, como medio para la realización y recepción

de diferentes trabajos y actividades, y como repositorio de recursos. Se

potenciará su uso como herramienta de apoyo al alumnado y para el

seguimiento de la actividad académica.

● Webquest y eduwikis seleccionadas en función de los contenidos de cada una

de las unidades didácticas presentes en la programación.

La proyección de documentales, videos cortos y películas será también un

recurso habitual, incluyendo como films y documentales recomendados entre otros los

siguientes:

● Inside Job / Charles Ferguson, 2010

●  La gran apuesta: The Big short, 2015

● El capital Humano, 2014.

● El lobo de Wall Street, 2014.

● Wall Street: El dinero nunca duerme, 2010.

● The Founder/Jhon Lee Hancock, 2016.
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4. Procedimientos e instrumentos de evaluación

4.1. Etapas de la evaluación

Partiendo siempre del carácter continuo, formativo y orientador que tiene la

evaluación en nuestro Sistema Educativo, en el proceso evaluativo deben distinguirse

las siguientes etapas:

● Evaluación inicial o diagnóstica. Tiene lugar al comienzo del curso o antes de

iniciar una nueva unidad didáctica o bloque de contenidos. Posee una

dimensión de diagnóstico y previsión, desde la que se inicia el proceso de

evaluación continua.

● Evaluación formativa. Se desarrolla a lo largo de todo el proceso de aprendizaje,

lo que facilitará la adopción de las medidas de refuerzo o profundización que se

consideren oportunas, llegando en el caso que se estime necesario a realizarse

adaptaciones curriculares.

● Evaluación sumativa. Se produce al final de un proceso, que puede ir desde el

bloque dentro de una unidad didáctica, a todo el curso. En este caso, para la

materia de Cultura Clásica se propone una evaluación sumativa basada en la

valoración del trabajo realizado en cada unidad didáctica. Con ello la nota final

de cada trimestre procederá de la media de las notas obtenidas en las unidades

didácticas trabajadas durante el mismo. Al término del proceso, la nota final de

curso procederá de la media de las notas obtenidas en cada uno de los tres

trimestres que componen el curso.

4.2. Criterios de Evaluación y estándares de aprendizaje evaluables

Siguiendo lo establecido por el Decreto 48/2015, se exponen a continuación los

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de la materia de

Iniciación a la Actividad Empresarial y Emprendedora para 3º E.S.O. y 4º E.S.O. y que

servirán como referente para la valoración del proceso de aprendizaje llevado a cabo

por el alumnado. Los mismos se incluyen a su vez en los recuadros que componen el

Anexo I de la presente programación didáctica.
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Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables en 3º ESO:

- Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación.

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 éstas, 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.
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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.

- 3.1. Participa en situaciones de comunicación de grupo de demostrando

iniciativa y respeto y expresando con claridad sus ideas y recogiendo y

argumentando las de los demás integrantes.

- 3.2. Propone alternativas de solución intentando integrar intereses y

alcanzar acuerdos mediante negociación aplicando técnicas e

intentando influir positivamente en los demás.

- 3.3. Desempeña el rol dirigente cuando le corresponde con respeto,

entusiasmo y autocontrol organizando las tareas del grupo y

determinando normas de funcionamiento que impliquen y motiven a

todos y promuevan la consecución de la tarea grupal.

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.

- 4.1. 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.

- 4.2. Emplea conocimientos adquiridos con anterioridad en la solución de

situaciones o problemas relacionando la adecuación entre éstos,

presentando aplicaciones que no se limiten al uso habitual salvando

posibles rutinas o prejuicios.

4.3. 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.

- Bloque 2. Proyecto empresarial.

1. Diferenciar al emprendedor, la iniciativa emprendedora y el empresario, y

relacionándolos con las cualidades personales, la capacidad de asunción de riesgo y la
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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.

- 1.1. Define el concepto de iniciativa emprendedora y personas

emprendedoras clasificando los diferentes tipos de emprendedores

(incluyendo los intraemprendedores y los emprendedores sociales) y sus

cualidades personales y relacionándolos con la innovación y el bienestar

social.

- 1.2. Identifica la capacidad de emprendimiento de las personas

refiriéndola a diferentes campos profesionales y a las diferentes

funciones existentes en ellos y analizando su plan personal para

emprender.

- 1.3. Determina el concepto de empresario identificando sus

características personales, los tipos de empresarios y el aporte social de

las empresas a su entorno.

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.

- 2.1. Plantea alternativas de negocio/empresa a partir de diversas

técnicas de generación de ideas determinando qué necesidades del

entorno satisfaría, informándose sobre éste, y señalando cómo crea

valor y cómo generaría beneficio.

- 2.2. Elabora un plan de negocio/empresa en grupo incluyendo la

definición de la idea y el objeto de negocio y diseña un plan de

comercialización del producto y un plan económico financiero

demostrando el valor del negocio para el entorno.

- 2.3. Valora la viabilidad del proyecto de negocio a partir de cálculos

sencillos de ingresos y gastos.

- 2.4. Establece un listado cronológico de procesos vinculados al

desarrollo de la actividad propuesta en el plan de negocio/empresa

identificando los recursos humanos y materiales necesarios y una

planificación y temporalización sobre éstos.
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- 2.5. Elabora documentos administrativos básicos de los

negocios/empresas propios del plan de negocio propuesto

relacionándolos con las distintas funciones dentro de la empresa.

- 2.6. Describe el papel del Estado y las administraciones públicas en los

negocios/empresas analizando los trámites necesarios y las fuentes de

ingreso y gasto público reconociendo éstos como elementos del

bienestar comunitario.

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.

- 3.1. Aplica un sistema de control del proyecto estableciendo indicadores

a priori para cada fase demostrando flexibilidad e innovación para

solventar los problemas identificados.

- 3.2. Identifica la responsabilidad corporativa de la empresa/negocio

describiendo los valores de la empresa y su impacto social y

medioambiental.

- Bloque 3. Finanzas.

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 con dinero de bienes y

servicios.

Reconoce el valor social del dinero y su papel en la economía personal describiendo

pagos diarios, gastos e ingresos en relación con el intercambio de bienes y servicios y

entendiendo que el dinero puede ser invertido o prestado.

- Comprende el papel de los intermediarios financieros en la sociedad y

caracteriza e identifica los principales como bancos y compañías de

seguros.

- Identifica los principales servicios financieros para particulares y

pequeñas empresas como cuentas corrientes, tarjetas de crédito y

débito, cambio de divisas, transferencias, préstamos y créditos entre

otros razonando su utilidad.
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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.

- 2.1. Gestiona las necesidades financieras personales de corto y largo

plazo, identificando los diferentes tipos de ingresos e inversiones en la

vida de las personas y valorando el impacto de la planificación y la

importancia del ahorro en la vida de cada uno.

- 2.2. Valora la importancia y significado de los impuestos relacionándolos

con el bienestar social y con las necesidades de planificación financiera

personal y de los negocios.

- 2.3. Comprende el significado de las ganancias y pérdidas en diversos

contextos financieros reconociendo cómo algunas formas de ahorro o

inversión son más arriesgadas que otras así como los beneficios de la

diversificación.

- 2.4. Calcula, en supuestos básicos, las variables de productos de ahorro

y préstamo aplicando matemáticas financieras elementales.

- 2.5. Describe los principales derechos y deberes de los consumidores en

el mundo financiero reconociendo las principales implicaciones de los

contratos financieros más habituales.

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.

- 3.1. Relaciona las condiciones básicas de los productos financieros con

los principales indicadores económicos reconociendo la interacción de

éstos con las condiciones económicas y políticas de los países.

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables en 4º ESO:

- Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación.
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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.

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

valorando la opción del autoempleo y la necesidad de formación a lo

largo de la vida.

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.

- 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 derivan de las

relaciones laborales comprobándolos en 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 éste, valorando su acción protectora ante las distintas contingencias
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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

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.

- 1.1. Determina la oportunidad de un proyecto de empresa identificando las

características y

tomando parte en la actividad que esta desarrolla.

- 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.

- 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.

2. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de empresa

aplicando los métodos correspondientes a la tramitación documental empresarial.

- 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.

3. Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto de

empresa creado
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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.

- Bloque 3. Finanzas

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.

- 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.

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
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largo plazo así como el coste de cada una y las implicaciones en la marcha de la

empresa.

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 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.

- 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.

4.3. Instrumentos de evaluación

4.3.1. Evaluación del proceso de aprendizaje

A lo largo de las distintas etapas del proceso de evaluación, la recogida de los

datos necesarios para valorar con la máxima objetividad el logro de los estándares de

aprendizaje establecidos se realizará mediante los siguientes instrumentos:

● Cuaderno de actividades. Recoge el trabajo personal y diario (actividades,

proyectos, vocabulario) tanto en el aula como fuera de ella, corregido con la

frecuencia necesaria (cada una o dos semanas). Incluirá asimismo el trabajo a

realizar sobre la lectura obligatoria.

● Pruebas escritas. Permitirán valorar los conceptos aprendidos y las destrezas

desarrolladas. Se realizará en principio una prueba escrita para cada unidad

didáctica, que constarán de preguntas de diverso tipo.
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● Registro de la actuación en el aula. Tomará en cuenta la predisposición del

alumno hacia la materia, comportamiento, y participación activa en la clase

desde una posición constructiva, respetuosa y tolerante.

● Otras actividades voluntarias. Fundamentalmente trabajos de investigación,

individuales o en grupo, siguiendo un guión previo y en unas fechas

determinadas. Estos trabajos se especificarán en cada unidad didáctica.

5.Criterios de calificación

A continuación se exponen los criterios de calificación para cada uno de los

cursos en los que se desarrolla la materia, los cuales se recogen a su vez en el Anexo II

de la presente programación didáctica.

5.1. Tercero de la E.S.O.

Los criterios de calificación han de ser conocidos por los alumnos, porque de

este modo se mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno debe saber qué

se espera de él y cómo se le va a evaluar; solo así podrá hacer el esfuerzo necesario en

la dirección adecuada para alcanzar los objetivos propuestos.

Los criterios para la calificación de cada unidad  giran en torno a:

o El grado de consecución de los objetivos propuestos, lo que se medirá de

forma objetiva a través de pruebas escritas u orales.

o El interés suscitado entre los alumnos por el conocimiento de los

contenidos que se transmiten en cada unidad.

o El clima de colaboración, cooperación y tolerancia generado en el

desarrollo y puesta en práctica del trabajo en equipo.

o La realización de las actividades encomendadas a los alumnos.

o La elaboración de su cuaderno personal donde se recopilarán todas las

actividades propuestas a lo largo del curso escolar y todos los contenidos

expuestos.

Concretamente en la evaluación de cada trimestre tendrá en cuenta cuatro

aspectos básicos:

o Registro de actuaciones en el aula 10 %.

o Realización de actividades, cuaderno, proyecto o porfolio 50%.,

o Pruebas orales y/o escritas 40 %
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Para la variación del primer  apartado se tendrá en cuenta:

1. El trabajo continuo y diario en las sesiones de la materia, utilizando estrategias

básicas que favorezcan el proceso de aprendizaje y el aprovechamiento de los

recursos didácticos.

2. Esfuerzo e interés hacia la materia, mostrando un aprovechamiento de las

clases y del trabajo en casa, asistiendo con puntualidad, mostrando un

comportamiento adecuado y respetando a compañeros, profesor y demás

miembros de la comunidad educativa.

3. Justificación de las faltas de asistencia. Cada falta de asistencia no justificada

contará como un negativo. La suma de cinco negativos supondrá perder un

punto en la evaluación.

4. Participación en las actividades de grupo con espíritu colaborador.

Los resultados de evaluación se expresarán con números sin decimales de 1 a

10, que se añadirán a las siguientes calificaciones: Sobresaliente (9, 10), Notable (7, 8),

Bien (6), Suficiente (5) o Insuficiente (4, 3, 2, 1). La calificación «No presentado» solo

podrá usarse cuando el alumno no se presente a las pruebas extraordinarias, salvo que

hubiera obtenido otra calificación en la evaluación final ordinaria, caso en el que se

pondrá la misma calificación.

Por otra parte, lo relativo a la pérdida del derecho a la evaluación continua se

ajustará a lo establecido por norma en base a la Orden 2398/2016.

En base a todo esto, para superar la materia en cada evaluación deberá

alcanzarse una calificación igual o superior a 5.

La calificación en la evaluación final tendrá carácter sumativo, tomando como

referencia la media de las notas obtenidas en las tres evaluaciones, para así

corresponder con su naturaleza continua y formativa siendo necesario que los tres

bloques de la materia estén aprobados con una nota superior o igual a 5.

Aquel alumnado sobre el que se detecte pruebas de copia en la realización de

una prueba escrita obtendrá en la misma una calificación de cero, que computará

para esa prueba escrita a todos los efectos previstos en la evaluación.
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Será potestativo del profesor pedir que los alumnos lean uno o más libros

relacionados con temas del programa de la materia. En caso de mandarlos, los

trabajos o exámenes de lectura se tendrán en cuenta para la nota trimestral.

5.2 Cuarto de la E.S.O.

En el cuarto curso de la E.S.O. los datos recogidos a través de los distintos

instrumentos de evaluación serán calificados a partir del siguiente baremo:

o Realización de actividades, cuaderno, proyecto o porfolio 70%.,

o Pruebas orales y/o escritas 20 %

o Registro de actuaciones en el aula 10%

Para la variación de este último apartado se tendrá en cuenta:

1. El trabajo continuo y diario en las sesiones de la materia, utilizando estrategias

básicas que favorezcan el proceso de aprendizaje y el aprovechamiento de los

recursos didácticos.

2. Esfuerzo e interés hacia la materia, mostrando un aprovechamiento de las

clases y del trabajo en casa, asistiendo con puntualidad, mostrando un

comportamiento adecuado y respetando a compañeros, profesor y demás

miembros de la comunidad educativa.

3. Justificación de las faltas de asistencia. Cada falta de asistencia no justificada

contará como un negativo. La suma de cinco negativos supondrá perder un

punto en la evaluación.

4. Participación en las actividades de grupo con espíritu colaborador.

Cada vez que el alumno incumpla uno de los contenidos incluidos en este criterio

recibirá un negativo. La suma de cinco negativos supondrá perder un punto en la

evaluación. Se puede considerar un atenuante corregir la actitud negativa una vez

haya sido notificada por el profesor y un agravante la actitud negativa reiterada

respecto a la asignatura.

Por otra parte, lo relativo a la pérdida del derecho a la evaluación continua se

ajustará a lo establecido por norma en base a la Orden 2398/2016.

En base a todo esto, para superar la materia en cada evaluación deberá

alcanzarse una calificación igual o superior a 5. La calificación en la evaluación final
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tendrá carácter sumativo, tomando como referencia la media de las notas obtenidas

en las tres evaluaciones, para así corresponder con su naturaleza continua y

formativa. Para aprobar cada evaluación será necesario no haber suspendido todas las

pruebas escritas realizadas en ese período obteniendo una media igual o superior a 5

en la valoración conjunta de los proyectos de clase, actitud y notas de exámenes.

Aquel alumnado sobre el que se detecte pruebas de copia en la realización de

una prueba escrita, obtendrá en la misma una calificación de cero, que computará

para esa prueba escrita a todos los efectos previstos en la evaluación.

Será potestativo del profesor pedir que los alumnos lean uno o más libros

relacionados con temas del programa de la materia. En caso de mandarlos, los

trabajos o exámenes de lectura se tendrán en cuenta para la nota trimestral.

6.  Medidas de apoyo y/o refuerzo educativo a lo largo del curso académico.

Siguiendo lo comentado en el previo apartado 5, cuando la nota de una

evaluación sea inferior a 5 se propondrán actividades y/o pruebas objetivas para

superar la asignatura antes de la evaluación final ordinaria.

Los contenidos de dichas actividades o pruebas se establecerán en función de

aquellas unidades didácticas en las cuales el correspondiente alumnado no haya

alcanzado los objetivos establecidos. Deberán presentar asimismo a dichas pruebas:

● Alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua.

● Alumnado que por cualquier causa no haya podido realizar algún control a lo

largo de la evaluación.

7.Sistema de recuperación de materias pendientes.

Tendrá la posibilidad de recuperar la materia mediante la superación de una

prueba escrita de carácter global, cuya fecha de realización será determinada y

publicitada por el equipo docente. De la misma manera el profesorado de la materia

facilitará con suficiente antelación al alumnado interesado las oportunas orientaciones
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relativas a dicha prueba escrita y sus contenidos. Estos contenidos enlazan

directamente con los expuesto en el Anexo I para el curso de 3º de la ESO.

8. Prueba extraordinaria

Por el carácter de la evaluación a lo largo del curso, el alumnado que no haya

aprobado la materia en la evaluación final ordinaria al contar con una nota inferior a 5,

dispondrá de la posibilidad de presentarse a una prueba escrita de evaluación

extraordinaria o, en su caso, de presentar en plazo un proyecto de caracter global,

debidamente explicado por el profesor.

Dicha prueba escrita o trabajo tendrá carácter global recogiendo contenidos de

todas las unidades didácticas desarrolladas a lo largo del curso académico ordinario. El

profesorado de la materia facilitará con suficiente antelación al alumnado interesado

las oportunas orientaciones relativas a dicha prueba escrita y sus contenidos.

9. Garantías para una evaluación objetiva.

Al comienzo del curso el profesor facilitará al alumnado un documento de

presentación de la materia en el que se incluirá un apartado dedicado a la evaluación y

a los criterios de evaluación y calificación. La información en dicho documento tendrá

carácter orientativo, introduciéndose cambios sobre la misma siempre que estos se

consideren oportunos y justificados por el desarrollo del proceso de

enseñanza-aprendizaje en el aula. Dichos cambios serán siempre apropiadamente

comunicados al alumnado.

Del mismo modo se pondrá a disposición del alumnado y sus familias o

responsables legales los criterios de evaluación y calificación bajo la forma de los

Anexos I y II incluidos en la presente Programación Didáctica.

10. Evaluación de la práctica docente.

En lo que respecta a los medios para llevar a cabo la evaluación del proceso de

enseñanza llevado a cabo por el docente se establecen los siguientes:
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1. Autoevaluación. Mediante la realización regular de cuestionarios de

autoevaluación el profesor reflexionará sobre distintos aspectos de sus

actuaciones, lo que podrá complementarse con la realización de un cuadro

DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades).

2. Evaluación de la práctica docente por el alumnado. Complementa la

autoevaluación docente, y consistirá en un cuestionario trimestral a través del

cual cada alumno valorará distintos aspectos en la labor del profesor. La media

de los resultados facilitará el establecimiento de conclusiones.

3. Reflexión de conjunto. Tratará la puesta en común en el aula de aquellos

aspectos sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre los que resulte más

oportuno una intervención, sirviendo como guión para la reflexión los

cuestionarios previamente realizados por el alumnado.

4. Rejilla de observación del seguimiento de la programación. A través del análisis

de los datos que se recopilen mediante rejillas de observación podrá

considerarse la idoneidad de introducir cambios sobre la programación

didáctica. Si tal circunstancia se produce, la modificación de la programación se

llevará a cabo por escrito, incluyendo una adecuada justificación de los cambios

implementados.

Con la finalización del curso escolar debe llevarse a cabo el análisis global de los

procesos y resultados obtenidos, lo cual servirá para elaborar unas conclusiones sobre

las que proponer mejoras de cara a los siguientes cursos.

Dicho análisis implica dos acciones consecutivas: en primer lugar la evaluación

general de la programación didáctica y su puesta en práctica, y en segundo lugar la

realización de las propuestas de mejora consecuencia de lo anterior. Con esto se

efectúa el balance final que toma la forma de memoria.

11. Atención a la diversidad.

11.1. Medidas ordinarias de atención a la diversidad

En el trabajo de la materia de Iniciación a la actividad empresarial y

emprendedora en la E.S.O., será desde la observación y valoración de las
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particularidades del alumnado, con sus distintas respuestas y ritmos ante el proceso de

enseñanza-aprendizaje desarrollado en el aula, que se tomarán las medidas

pedagógicas apropiadas para el logro pleno de la atención a la diversidad. Tales

medidas, cuando sean de carácter ordinario, se clasificarán en dos grupos:

● Medidas de recuperación. Buscan la reintegración en la dinámica común del

proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado que por distintos motivos se

haya visto ralentizado. Al trabajar en base a la evaluación continua, para este

perfil se tratará de volver de manera regular y sistemática sobre aquellos

contenidos en los que no se hayan sido alcanzados los objetivos específicos

planteados. Ello se llevará a cabo mediante:

− Repetición de aquellas actividades y ejercicios en los cuales el alumno

encontró mayores dificultades o no alcanzó una resolución satisfactoria.

Servirá para desarrollar una mayor comprensión de los obstáculos

encontrados, realizándose al final de cada unidad didáctica.

− Elaboración de esquemas, mapas y fichas resúmenes con los cuales el

alumno pueda profundizar en el aprendizaje significativo de aquellos

contenidos que le hayan resultado más problemáticos.

● Medidas de profundización. Planteadas para el alumnado que no sólo alcanza

los objetivos establecidos sino que manifiesta un interés por la materia más allá

la dinámica común del proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. Para éstos

son propuestas interesantes:

− El trabajo cooperativo en parejas, con compañeros con dificultades ante la

materia, realizando determinadas actividades. Siguiendo la teoría de la Zona

de Desarrollo Próximo, resultará beneficioso para ambos; para el alumno

más adelantado porque al proceder a la explicación de los contenidos

deberá realizar una reelaboración significativa de lo que ha aprendido, y

para el alumno con dificultades porque le permitiría profundizar en su

construcción del conocimiento.

− La elaboración de pequeños trabajos de investigación, utilizando una

bibliografía y recursos TIC adecuados. Tales recursos serán facilitados para

una mejor orientación, sin que ello mine el desarrollo de la autonomía

personal del alumno.
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− La lectura y visualización de contenidos de ampliación relativos a las

unidades didácticas, lo que incluirá tanto artículos periodísticos, como films

y documentales adecuadas a su nivel. Cada una de estas actividades

quedará documentada mediante la realización de una breve reseña o

comentario de texto, con lo cual el alumno comenzará a profundizarlas.

Al tratar sobre los mismos contenidos, las medidas de recuperación y

profundización serán diseñadas atendiendo a distintos aspectos pero desde una visión

conjunta, lo cual facilitará el planteamiento de su realización, que podrá ser individual

o en grupos, favoreciendo las posibilidades de la cooperación a partir de las nociones

de la Zona de Desarrollo Próximo.

11.2. Adaptaciones curriculares para alumnos con necesidades específicas de apoyo

educativo

A los alumnos con necesidades de apoyo educativo, previo informe

psicopedagógico del Departamento de Orientación, que lo requieran se les elaborará,

con la necesaria asesoría del mismo, la adaptación curricular necesaria en lo referido a:

● Adaptación de objetivos y contenidos.

● Graduación de criterios y procedimientos de evaluación.

Los documentos al respecto quedarán recogidos en el expediente personal del

alumnado para el que se realicen dichas adaptaciones.

Concretamente durante el presente curso escolar 2021-2022 en el grupo de 3º de

ESO se encuentran dos alumnos a los que se les aplicarán las medidas que establece

las Instrucciones Conjuntas de la Dirección General de Educación de Infantil y Primaria

y de la Dirección General de Educación Secundaria, FP y Enseñanzas de Régimen

Especial, sobre aplicación de medidas para la evaluación de los alumnos con dislexia,

otras dificultades específicas de aprendizaje o TDAH con fecha de 12 de diciembre de

2014 y un alumno con NEE,s al  que se le realizará adaptación Curricular.

En el grupo de 4º ESO de la materia se encuentra escolarizada una alumna con

NEE,s a la que se le realizará también una adaptación curricular.
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12. Actividades complementarias y extraescolares

Buscando enriquecer y profundizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje

llevado a cabo en el aula, y teniendo en cuenta las posibilidades del curso a lo largo del

año escolar, se considera oportuno realizar al menos las siguientes actividades

extraescolares, que según el caso podrán plantarse de manera conjunta o para un

único curso:

● Visita a IFEMA.

● Visita a la bolsa de Madrid.

● Participación en exposiciones y ferias de emprendedores.

● Participación en el programa 4º+ EMPRESA.

● Visita a empresas locales de especial interés.

El conjunto de actividades plantea un conocimiento más cercano sobre los

aspectos que se trabajarán a lo largo del curso en la asignatura de Iniciación a la

Actividad Empresarial y Emprendedora, facilitando así que el alumno pueda observar y

experimentar situaciones en las que tenga la capacidad de entender e interactuar con

los agentes implicados mediante el uso de los contenidos económico-empresarial

adquiridos a lo largo del curso.

Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan:

● Completar la formación que reciben los alumnos en las actividades curriculares.

● Mejorar las relaciones entre alumnos y ayudarles a adquirir habilidades sociales

y de comunicación.

● Permitir la apertura del alumnado hacia el entorno físico y cultural que le rodea.

● Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas relacionadas con la

interacción y el respeto hacia los demás, y el cuidado del patrimonio natural y

cultural.

● Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el

entorno natural, social y cultural.

● Estimular el deseo de investigar y saber.

Una vez realizadas estas actividades el alumnado llevará a cabo ejercicios de

síntesis, a fin de vincular comprensivamente estas experiencias con lo trabajado en el

aula.
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Todo lo anteriormente mencionado se podrá realizar siempre y cuando las

condiciones sanitarias del presente curso lo permitan, teniendo en cuenta los

diferentes escenarios covid y la normativa vigente en el momento. En el caso de que,

por las circunstancias sanitarias, no se puedan realizar alguna de las actividades, se

buscarán reemplazos que puedan ejecutarse con las medidas de seguridad e higiene

necesarias.

13.Tratamiento de elementos transversales

En virtud de lo establecido como principio en el sistema educativo español, la

comprensión lectora y el estímulo del interés por la lectura tienen rango de actividades

transversales a desarrollar en las distintas etapas educativas y dentro de las distintas

materias.

En este sentido en la organización de las unidades didácticas a trabajar se

incluirán actividades de animación a la lectura y se ofrecerán lecturas recomendadas,

junto al tratamiento de textos de carácter periodístico que servirán a un tiempo a los

estudiantes para constatar la importancia de la lectura en el marco de nuestra sociedad

actual.

En cada caso las respectivas lecturas abordarán contenidos y competencias

transversales al trabajo realizado por el alumnado a lo largo del año, tratando de

integrar de manera global lo desarrollado durante el curso. Sobre dichas lecturas el

alumnado realizará el correspondiente trabajo de síntesis.

Además se señalan las siguientes de situaciones, actividades y tareas (que, en

su mayoría, se realizan a diario) que deben ser tenidas en cuenta para evaluar el grado

de consecución de esta competencia:

● Interés y el hábito de la lectura

- Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer

documentos de distinto tipo y soporte.
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- Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades, incluso

lúdicas.

- Lecturas recomendadas: divulgativas, etc.

- Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un

blog, una gaceta de noticias, etc.

● Expresión escrita: leer y escribir

- Análisis de textos y enunciados, para potenciar la corrección.

- Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, tablas de

datos, diccionarios, atlas, manuales, prensa, internet, etc.).

- Lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte

correspondiente a los contenidos que se van a tratar en esa sesión, del libro

de texto o de cualquier otro documento usado como recurso, para evaluar

aspectos como la velocidad, la corrección, la entonación, el ritmo, etc.

- A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener

la idea principal y parafrasear la cuestión que se propone, para poder dar la

respuesta adecuada; esto es particularmente importante en la lectura de

los enunciados de los ejercicios escritos.

- A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.),

indicar qué cuadro, qué representación, qué gráfico o qué título, entre

diversos posibles, es el más adecuado para referirse al conjunto del texto o

a alguna parte del mismo. También la lectura puede ser el punto de partida

para extraer conclusiones; comprender y establecer relaciones cronológicas

o de causa-efecto entre una serie de acciones; considerar alternativas;

elaborar hipótesis, diferenciar hechos de opiniones y suposiciones, etc.

- Búsqueda y realización de biografías de grandes personajes, y lectura

parcial de las mismas.

- Elaborar todo tipo de producciones escritas:

o Componer un texto libre sobre un tema determinado, a partir de alguna

razón que lo haga necesario.

o A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar resúmenes,

esquemas o informes.
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o Creaciones literarias propias (ensayos, cómics, etc.).

o Escritura social.

o Encuestas.

o Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc.

- Uso de las TIC.

● Expresión oral: escuchar y hablar

- Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes u

otras herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las producciones

realizadas personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas que

pueden tratarse en clase.

- Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás,

como respuesta a preguntas concretas o a cuestiones más generales, como

pueden ser:¿Qué sabes de…? ¿Qué piensas de…?, ¿Qué valor das a…?,

¿Qué consejo darías en este caso?, etc.

- Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos.

- La recreación de situaciones de la vida cotidiana, donde se representan los

papeles de los protagonistas reales (una situación vivida en el aula, en la

calle, conocida a través de los medios de comunicación).

- El diálogo a propósito de situaciones que se han vivido anteriormente y que

ahora son mejor descritas, interpretadas, analizadas, valoradas.

- La simulación de situaciones que se proponen, en las cuales participan

personajes en conflicto, con opiniones contrarias, con expectativas

diferenciadas, donde el alumno fingirá la defensa de aquello contrario a lo

que piensa, o tendrá que identificarse claramente con la manera de ser de

algún personaje de esta situación.

- Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o

interpretando correctamente los contenidos.

- Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas.

- Resumir oralmente lo leído.

- Producción de esquemas y/o dibujos.
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- Elaboración de un guión para presentar el texto frente a un grupo de

compañeros, y transformación de la estructura del texto.

- Escribir o dibujar el contenido leído en un texto.

- Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los

otros; y, sobre todo, para propiciar situaciones de intercambios e

interacciones orales.

- Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus

propias palabras.

- Dramatizaciones.

- Explicaciones e informes orales.

- Entrevistas.

● Presentación de diapositivas, dibujos, fotografías, mapas, etc., para que el

alumno, individualmente o en grupo, describa, narre, explique, razone,

justifique y valore el propósito de la información que ofrecen estos materiales.

14. Plan de atención individualizada a aquellos alumnos con desfase curricular derivado de la

crisis sanitaria.

No se realiza ningún plan individualizado debido a que no se ha detectado

ningún caso.
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ANEXO I

RELACIÓN DE LOS CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES Y COMPETENCIAS CLAVE

3º ESO

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES CO

BLOQUE 1. AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN
1. Conocimiento personal.
Intereses y aptitudes
necesarias para su futuro.
2. La comunicación.

-   Estilos y características.
-   Análisis de situaciones.

3. El grupo.
-   Roles.
- Maneras de estar y

relacionarse con los demás.
4. Toma de decisiones.
Planificación de tareas
personales y en grupo.

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.

● 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.

CC

● Resuelve situaciones propuestas
haciendo uso de sus recursos
personales con seguridad y
confianza.

CC

● Analiza los resultados alcanzados
con conciencia del esfuerzo
personal aplicado y los logros
obtenidos realizando propuestas
de mejora sobre el propio trabajo.

CC

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.

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

CC

● 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.

CC

● 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.

CC

Comunicarse y negociar con los demás
aplicando efectivamente las técnicas
resolviendo adecuadamente los

● Participa en situaciones de
comunicación de grupo de
demostrando iniciativa y respeto y

CC
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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.

expresando con claridad sus ideas y
recogiendo y argumentando las de
los demás integrantes.

● Propone alternativas de solución
intentando integrar intereses y
alcanzar acuerdos mediante
negociación aplicando técnicas e
intentando influir positivamente en
los demás.

CC

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

CC

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.

● 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.

CC

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

CC

● 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.

CC

BLOQUE 2. PROYECTO EMPRESARIAL
1. La iniciativa
emprendedora, el
emprendedor y el
empresario en la sociedad.
2. La empresa.

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

● Define el concepto de iniciativa
emprendedora y personas
emprendedoras clasificando los
diferentes tipos de emprendedores
(incluyendo los
intraemprendedores y los

CC
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- Principales áreas de la
empresa.
3. El plan de empresa: Idea
de negocio, entorno
empresarial.

- Plan de comercialización
y plan ingresos-gastos.

- Planificación de recursos
materiales y humanos.

- Desarrollo temporal.
4. Evaluación y control del
proyecto empresarial.
5. La responsabilidad
corporativa de la empresa:
impacto social y
medioambiental.

y oportunidades profesionales con sus
itinerarios formativos y valorando las
posibilidades vitales y de iniciativa
emprendedora e
“intraemprendimiento” en cada una de
ellas.

emprendedores sociales) y sus
cualidades personales y
relacionándolos con la innovación y
el bienestar social.

● Identifica la capacidad de
emprendimiento de las personas
refiriéndola a diferentes campos
profesionales y a las diferentes
funciones existentes en ellos y
analizando su plan personal para
emprender.

CC

● Determina el concepto de
empresario identificando sus
características personales, los tipos
de empresarios y el aporte social
de las empresas a su entorno.

CC

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.

● Plantea alternativas de
negocio/empresa a partir de
diversas técnicas de generación de
ideas determinando qué
necesidades del entorno satisfaría,
informándose sobre éste, y
señalando cómo crea valor y cómo
generaría beneficio.

CC
S

● Elabora un plan de
negocio/empresa en grupo
incluyendo la definición de la idea y
el objeto de negocio y diseña un
plan de comercialización del
producto y un plan económico
financiero demostrando el valor del
negocio para el entorno.

CC
S

● Valora la viabilidad del proyecto de
negocio a partir de cálculos
sencillos de ingresos y gastos.

CC

● Establece un listado cronológico de
procesos vinculados al desarrollo
de la actividad propuesta en el plan
de negocio/empresa identificando
los recursos humanos y materiales
necesarios y una planificación y
temporalización sobre éstos.

CC

● Elabora documentos
administrativos básicos de los
negocios/empresas propias del

CC
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plan de negocio propuesto
relacionándolos con las distintas
funciones dentro de la empresa.

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

CC

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.

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

CC

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

CC

BLOQUE 3.
1. Finanzas personales y
familiares: Registro y
planificación de gastos e
ingresos.

- Consumo responsable.
- Papel del ahorro.

2. Finanzas de un pequeño
negocio: Ingresos y gastos.
3. Intermediarios
financieros básicos: bancos
y compañías de seguros.
4. Servicios financieros
básicos: Cuentas corrientes
y su uso.
5. Ahorro: posibilidades de
inversión.

- Riesgo y rentabilidad.
6. Formas de
endeudamiento y sus
consecuencias.
7. Derechos y deberes de
los consumidores de
productos financieros.

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 con dinero de bienes y
servicios.

● 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.

CC
S

● Comprende el papel de los
intermediarios financieros en la
sociedad y caracteriza e identifica
los principales como bancos y
compañías de seguros.

CC
S

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

CC

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

● Gestiona las necesidades
financieras personales de corto y
largo plazo, identificando los
diferentes tipos de ingresos e
inversiones en la vida de las

CC
S
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principales de nuestro sistema
comprendiendo el diferente nivel de
riesgo aparejado a cada una de las
alternativas.

personas y valorando el impacto de
la planificación y la importancia del
ahorro en la vida de cada uno.

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

CC
S

● Comprende el significado de las
ganancias y pérdidas en diversos
contextos financieros reconociendo
cómo algunas formas de ahorro o
inversión son más arriesgadas que
otras, así como los beneficios de la
diversificación.

CC
S

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

CC
S

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

CC

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.

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

CC

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 4º ESO

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES
I

BLOQUE 1: AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN
● Autonomía y

autoconocimiento. La
iniciativa emprendedora y el
empresario en la sociedad.

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

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.

● El
cu
un
té

● An
br
co
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● Itinerarios formativos y
carreras profesionales.
Proceso de búsqueda de
empleo en empresas del
sector. El autoempleo. El
proceso de toma de
decisiones sobre el itinerario
personal.

● Los derechos y deberes del
trabajador. El derecho del
trabajo.

● Derechos y deberes derivados
de la relación laboral.

● El contrato de trabajo y la
negociación colectiva.

● Seguridad social. Sistema de
protección. Empleo y
desempleo.

● Protección del trabajador y
beneficios sociales.

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

● Re
pr
in
co

● Ex
pr
re
gr

● Re
vi
co

● Re
pr
to
es
bl

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.

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
valora la opción del autoempleo y la
necesidad de formación a lo largo de
la vida.

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; y

comprendiendo la necesidad de

protección de los riesgos

laborales.

3.1. Identifica las normas e
instituciones que intervienen en las
relaciones entre trabajadores y
empresarios vinculándolas con el
funcionamiento del mercado de
trabajo.
3.2. Distingue los derechos y
obligaciones que se derivan de las
relaciones laborales comprobándolos
en contratos de trabajo y documentos
de negociación colectiva.

3.3. Describe las bases del sistema de
la seguridad social, y las obligaciones
de trabajadores y empresarios dentro
de este, valorando su acción
protectora ante las 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 EMPRESARIAL
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● La idea de proyecto de
empresa. Evaluación de la
idea. El entorno, el rol social
de la empresa.

● Elementos 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.

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

● Ayudas y apoyo a la creación
de empresas.

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.

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

● E
c
u
t

● A
b
c

● R
p
i
c

● E
p
r
g

● R
v
c

● R
p
t
e
b

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 comercialización,
almacenaje, y otros.
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.

2. Identificar y organizar la

información de las distintas

áreas del proyecto de empresa

aplicando los métodos

correspondientes a la

tramitación documental

empresarial.

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 desarrollando técnicas
de comunicación y negociación y
aplicando el tratamiento protocolario
adecuado mediante medios
telemáticos y presenciales.

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.
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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.

BLOQUE 3: FINANZAS

● Tipos de empresa según su
forma jurídica.

● La elección de la forma
jurídica.

● Trámites 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 básicas.

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

1. Describir las diferentes

formas jurídicas de las

empresas relacionando las

responsabilidades legales de

sus propietarios y gestores, así

como las exigencias de capital.

1.1. Distingue las formas jurídicas de las
empresas relacionándolas con las
exigencias de capital y
responsabilidades propias de cada tipo.

● E
c
u
t

● A
b
c

● R
p
i
c

● E
p
r
g

● R
v
c

● R
p
t
e
b

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.
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.

2. Identificar las fuentes de

financiación de las empresas

propias de cada forma jurídica,

incluyendo las externas e

internas, y 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.

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
financieras básicas.
3.2. Analiza los productos financieros las
entidades financieras del entorno para
cada tipo de empresa, valorando el
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coste y el riesgo de cada uno de ellos y
seleccionando los más adecuados para
el proyecto de empresa.
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.
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ANEXO II Criterios de evaluación

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables en 3º ESO:

- Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación.

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 éstas, 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.
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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.

- 3.1. 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.

- 3.2. Propone alternativas de solución intentando integrar intereses y

alcanzar acuerdos mediante negociación aplicando técnicas e

intentando influir positivamente en los demás.

- 3.3. Desempeña el rol dirigente cuando le corresponde con respeto,

entusiasmo y autocontrol organizando las tareas del grupo y

determinando normas de funcionamiento que impliquen y motiven a

todos y promuevan la consecución de la tarea grupal.

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.

- 4.1. 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.

- 4.2. Emplea conocimientos adquiridos con anterioridad en la solución de

situaciones o problemas relacionando la adecuación entre éstos,

presentando aplicaciones que no se limiten al uso habitual salvando

posibles rutinas o prejuicios.

4.3. 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.

- Bloque 2. Proyecto empresarial.

1. Diferenciar al emprendedor, la iniciativa emprendedora y el empresario, y

relacionándolos con las cualidades personales, la capacidad de asunción de riesgo y la
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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.

- 1.1. Define el concepto de iniciativa emprendedora y personas

emprendedoras clasificando los diferentes tipos de emprendedores

(incluyendo los intraemprendedores y los emprendedores sociales) y sus

cualidades personales y relacionándolos con la innovación y el bienestar

social.

- 1.2. Identifica la capacidad de emprendimiento de las personas

refiriéndola a diferentes campos profesionales y a las diferentes

funciones existentes en ellos y analizando su plan personal para

emprender.

- 1.3. Determina el concepto de empresario identificando sus

características personales, los tipos de empresarios y el aporte social de

las empresas a su entorno.

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.

- 2.1. Plantea alternativas de negocio/empresa a partir de diversas

técnicas de generación de ideas determinando qué necesidades del

entorno satisfaría, informándose sobre éste, y señalando cómo crea

valor y cómo generaría beneficio.

- 2.2. Elabora un plan de negocio/empresa en grupo incluyendo la

definición de la idea y el objeto de negocio y diseña un plan de

comercialización del producto y un plan económico financiero

demostrando el valor del negocio para el entorno.

- 2.3. Valora la viabilidad del proyecto de negocio a partir de cálculos

sencillos de ingresos y gastos.

- 2.4. Establece un listado cronológico de procesos vinculados al

desarrollo de la actividad propuesta en el plan de negocio/empresa

identificando los recursos humanos y materiales necesarios y una

planificación y temporalización sobre éstos.
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- 2.5. Elabora documentos administrativos básicos de los

negocios/empresas propios del plan de negocio propuesto

relacionándolos con las distintas funciones dentro de la empresa.

- 2.6. Describe el papel del Estado y las administraciones públicas en los

negocios/empresas analizando los trámites necesarios y las fuentes de

ingreso y gasto público reconociendo éstos como elementos del

bienestar comunitario.

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.

- 3.1. Aplica un sistema de control del proyecto estableciendo indicadores

a priori para cada fase demostrando flexibilidad e innovación para

solventar los problemas identificados.

- 3.2. Identifica la responsabilidad corporativa de la empresa/negocio

describiendo los valores de la empresa y su impacto social y

medioambiental.

- Bloque 3. Finanzas.

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 con dinero de bienes y

servicios.

Reconoce el valor social del dinero y su papel en la economía personal describiendo

pagos diarios, gastos e ingresos en relación con el intercambio de bienes y servicios y

entendiendo que el dinero puede ser invertido o prestado.

- Comprende el papel de los intermediarios financieros en la sociedad y

caracteriza e identifica los principales como bancos y compañías de

seguros.

- Identifica los principales servicios financieros para particulares y

pequeñas empresas como cuentas corrientes, tarjetas de crédito y

débito, cambio de divisas, transferencias, préstamos y créditos entre

otros razonando su utilidad.
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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.

- 2.1. Gestiona las necesidades financieras personales de corto y largo

plazo, identificando los diferentes tipos de ingresos e inversiones en la

vida de las personas y valorando el impacto de la planificación y la

importancia del ahorro en la vida de cada uno.

- 2.2. Valora la importancia y significado de los impuestos relacionándolos

con el bienestar social y con las necesidades de planificación financiera

personal y de los negocios.

- 2.3. Comprende el significado de las ganancias y pérdidas en diversos

contextos financieros reconociendo cómo algunas formas de ahorro o

inversión son más arriesgadas que otras así como los beneficios de la

diversificación.

- 2.4. Calcula, en supuestos básicos, las variables de productos de ahorro

y préstamo aplicando matemáticas financieras elementales.

- 2.5. Describe los principales derechos y deberes de los consumidores en

el mundo financiero reconociendo las principales implicaciones de los

contratos financieros más habituales.

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.

- 3.1. Relaciona las condiciones básicas de los productos financieros con

los principales indicadores económicos reconociendo la interacción de

éstos con las condiciones económicas y políticas de los países.

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables en 4º ESO:

- Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación.
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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.

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

valorando la opción del autoempleo y la necesidad de formación a lo

largo de la vida.

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.

- 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 derivan de las

relaciones laborales, comprobándolos en 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 éste, valorando su acción protectora ante las distintas contingencias
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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

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.

- 1.1. Determina la oportunidad de un proyecto de empresa identificando las

características y

tomando parte en la actividad que esta desarrolla.

- 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.

- 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.

2. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de empresa

aplicando los métodos correspondientes a la tramitación documental empresarial.

- 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.

62



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.

- Bloque 3. Finanzas

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.

- 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.

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.
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- 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.

3. Comprender las necesidades de la planificación financiera y de negocio de las

empresas, ligándolas 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 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.

- 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.

Criterios de calificación

TERCERO DE LA ESO

Los criterios de calificación han de ser conocidos por los alumnos, porque de

este modo se mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno debe saber qué

se espera de él y cómo se le va a evaluar; solo así podrá hacer el esfuerzo necesario en

la dirección adecuada para alcanzar los objetivos propuestos.

Los criterios para la calificación de cada unidad  giran en torno a:

o El grado de consecución de los objetivos propuestos que se medirá de

forma objetiva a través de pruebas escritas u orales.

o El interés suscitado entre los alumnos por el conocimiento de los

contenidos que se transmiten en cada unidad.
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o El clima de colaboración, cooperación y tolerancia generado en el

desarrollo y puesta en práctica del trabajo en equipo.

o La realización de las actividades encomendadas a los alumnos.

o La elaboración de su cuaderno personal donde se recopilarán todas las

actividades propuestas a lo largo del curso escolar y todos los contenidos

expuestos.

Concretamente en la evaluación de cada trimestre tendrá en cuenta cuatro

aspectos básicos:

o Registro de actuaciones en el aula 10 %.

o Presentación del cuaderno de aula. 20%

o La elaboración de  trabajos asignados  30%

o Pruebas orales y/o escritas 40 %

Para la variación del primer  apartado se tendrá en cuenta:

1. El trabajo continuo y diario en las sesiones de la materia, utilizando estrategias

básicas que favorezcan el proceso de aprendizaje y el aprovechamiento de los

recursos didácticos.

2. Esfuerzo e interés hacia la materia, mostrando un aprovechamiento de las

clases y del trabajo en casa, asistiendo con puntualidad, mostrando un

comportamiento adecuado y respetando a compañeros, profesor y demás

miembros de la comunidad educativa.

3. Justificación de las faltas de asistencia. Cada falta de asistencia no justificada

contará como un negativo. La suma de cinco negativos supondrá perder un

punto en la evaluación.

4. Participación en las actividades de grupo con espíritu colaborador.

Los resultados de evaluación se expresarán con números sin decimales de 1 a

10, que se añadirán a las siguientes calificaciones: Sobresaliente (9, 10), Notable (7, 8),

Bien (6), Suficiente (5) o Insuficiente (4, 3, 2, 1). La calificación «No presentado» solo

podrá usarse cuando el alumno no se presente a las pruebas extraordinarias, salvo que

hubiera obtenido otra calificación en la evaluación final ordinaria, caso en el que se

pondrá la misma calificación.
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Por otra parte, lo relativo a la pérdida del derecho a la evaluación continua se

ajustará a lo establecido por norma en base a la Orden 2398/2016.

En base a todo esto, para superar la materia en cada evaluación deberá

alcanzarse una calificación igual o superior a 5.

La calificación en la evaluación final tendrá carácter sumativo, tomando como

referencia la media de las notas obtenidas en las tres evaluaciones, para así

corresponder con su naturaleza continua y formativa siendo necesario que los tres

bloques de la materia estén aprobados con una nota superior o igual a 5.

Aquel alumnado sobre el que se detecte pruebas de copia en la realización de

una prueba escrita obtendrá en la misma una calificación de cero, que computará

para esa prueba escrita a todos los efectos previstos en la evaluación.

Será potestativo del profesor pedir que los alumnos lean uno o más libros

relacionados con temas del programa de la materia. En caso de mandarlos, los

trabajos o exámenes de lectura se tendrán en cuenta para la nota trimestral.

CUARTO DE LA ESO

En el cuarto curso de la E.S.O. los datos recogidos a través de los distintos

instrumentos de evaluación serán calificados a partir del siguiente baremo:

o Registro de actuaciones en el aula 10 %.

o La elaboración de  trabajos asignados  70%

o Pruebas orales y/o escritas 20 %

Para la valoración de este último apartado se tendrá en cuenta:

1. El trabajo continuo y diario en las sesiones de la materia, utilizando estrategias

básicas que favorezcan el proceso de aprendizaje y el aprovechamiento de los

recursos didácticos.

2. Esfuerzo e interés hacia la materia, mostrando un aprovechamiento de las

clases y del trabajo en casa, asistiendo con puntualidad, mostrando un
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comportamiento adecuado y respetando a compañeros, profesor y demás

miembros de la comunidad educativa.

3. Justificación de las faltas de asistencia. Cada falta de asistencia no justificada

contará como un negativo. La suma de cinco negativos supondrá perder un

punto en la evaluación.

4. Participación en las actividades de grupo con espíritu colaborador.

Cada vez que el alumno incumpla uno de los contenidos incluidos en este criterio

recibirá un negativo. La suma de cinco negativos supondrá perder un punto en la

evaluación. Se puede considerar un atenuante corregir la actitud negativa una vez

haya sido notificada por el profesor y un agravante la actitud negativa reiterada

respecto a la asignatura.

Por otra parte, lo relativo a la pérdida del derecho a la evaluación continua se

ajustará a lo establecido por norma en base a la Orden 2398/2016.

En base a todo esto, para superar la materia en cada evaluación deberá

alcanzarse una calificación igual o superior a 5. La calificación en la evaluación final

tendrá carácter sumativo, tomando como referencia la media de las notas obtenidas

en las tres evaluaciones, para así corresponder con su naturaleza continua y

formativa. Para aprobar cada evaluación será necesario no haber suspendido todas las

pruebas escritas realizadas en ese período obteniendo una media igual o superior a 5

en la valoración conjunta de trabajo de clase, actitud y notas de exámenes.

Aquel alumnado sobre el que se detecte pruebas de copia en la realización de

una prueba escrita, obtendrá en la misma una calificación de cero, que computará

para esa prueba escrita a todos los efectos previstos en la evaluación.

Será potestativo del profesor pedir que los alumnos lean uno o más libros relacionados

con temas del programa de la materia. En caso de mandarlos, los trabajos o exámenes

de lectura se tendrán en cuenta para la nota trimestral.

ANEXO III

Actividades complementarias y extraescolares

Buscando enriquecer y profundizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje

llevado a cabo en el aula, y teniendo en cuenta las posibilidades del curso a lo largo del
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año escolar, se considera oportuno realizar al menos las siguientes actividades

extraescolares, que según el caso podrán plantarse de manera conjunta o para un

único curso:

● Visita a IFEMA.

● Visita a la bolsa de Madrid.

● Participación en exposiciones y ferias de emprendedores.

● Participación en el programa 4º+ EMPRESA.

● Visita a empresas locales de especial interés.

El conjunto de actividades plantea un conocimiento más cercano sobre los

aspectos que se trabajarán a lo largo del curso en la asignatura de Iniciación a la

Actividad Empresarial y Emprendedora, facilitando así que el alumno pueda observar y

experimentar situaciones en las que tenga la capacidad de entender e interactuar con

los agentes implicados mediante el uso de los contenidos económico-empresarial

adquiridos a lo largo del curso.

Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan:

● Completar la formación que reciben los alumnos en las actividades curriculares.

● Mejorar las relaciones entre alumnos y ayudarles a adquirir habilidades sociales

y de comunicación.

● Permitir la apertura del alumnado hacia el entorno físico y cultural que le rodea.

● Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas relacionadas con la

interacción y el respeto hacia los demás, y el cuidado del patrimonio natural y

cultural.

● Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el

entorno natural, social y cultural.

● Estimular el deseo de investigar y saber.

Una vez realizadas estas actividades el alumnado llevará a cabo ejercicios de

síntesis, a fin de vincular comprensivamente estas experiencias con lo trabajado en el

aula.
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