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1. INTRODUCCIÓN. 
 

 
El objeto de esta materia lo constituye la empresa como realidad 

fundamental de la estructura económica contemporánea, realizando un análisis 
tanto de su interior como sistema organizativo y con funciones y objetivos 
establecidos, como de sus relaciones con su entorno en el que se proyecta su 
influencia y del que se recibe continuas exigencias de adaptación. El alumnado 
desarrollará actitudes y valores relativos a la responsabilidad social y ética, 
iniciativa y creatividad, adaptabilidad a situaciones cambiantes, trabajo en 
equipo, planificación y organización racional de las actividades. 
 

El espíritu emprendedor dentro de la educación ha sido ampliamente 
abordado desde diversos enfoques; si bien se ha ligado a materias 
relacionadas con el ámbito de la Economía, cada vez más implica relación del 
alumnado con la psicología, sociología y la gestión. Se trata de un fenómeno 
humano que comprende un amplio espectro de competencias, conocimientos y 
actitudes, cualidades y valores. 

 
Asumir riesgos, ser innovador, tener dotes de persuasión y pensamiento 

estratégico también se incluyen dentro de las competencias que deben ser 
movilizadas en la juventud para contribuir a formar ciudadanos dotados de 
capacidad para el emprendimiento. A resultas, el concepto de educación 
emprendedora ha de abarcar competencias transversales pero ser definida en 
resultados de aprendizaje concretos y diferenciados por nivel educativo. 

 
La competencia “sentido de iniciativa emprendedora y espíritu 

emprendedor”, asociada a esta materia, incide no solo en la pura actividad 
económica sino en la contribución a la sociedad por parte de los individuos, la 
inclusión social y el aseguramiento del bienestar de la comunidad. 

 
Esta materia incluye aspectos teóricos y prácticos orientados a preparar 

a los jóvenes para una ciudadanía responsable y para la vida profesional; 
ayuda al conocimiento de quiénes son los emprendedores, qué hacen y qué 
necesitan , pero también a aprender a responsabilizarse de su propia carrera y 
su camino personal de formación y, en suma, de sus decisiones clave en toda 
la vida, todo ello sin olvidar los aspectos más concretos relacionados con la 
posibilidad de creación de un negocio propio o de ser innovadores o 
intraemprendedores en su trabajo dentro de una organización. 

 
A día de hoy cobran más valor, si cabe, los conocimientos económicos 

por la importancia de contar con ciudadanos solventes, formados e informados 
y por la relevancia en el buen aprovechamiento de los recursos de un país. 
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1.1  LEGISLACIÓN QUE LO REGULA. 
 

La programación tiene objetivo de ser un instrumento de mejora, por lo 
que se ha realizado empleando los instrumentos conceptuales, metodológicos, 
y materiales que mejor se adaptan al proceso de enseñanza-aprendizaje, 
siguiendo una planificación intencionada, contextualizada, y concreta a lo largo 
del currículum, y a su vez flexible y abierta. Por todo ello se desarrolla a 
continuación todos los apartados necesarios para su correcta ejecución entre 
los que se encuentran los requeridos  en el artículo 29 Decreto 327/2010 de 13 
de julio en el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los IES en 
Andalucía, así como los establecidos por nuestro centro IES Abdera, tales 
como objetivos, contenidos, criterios de evaluación, metodología, y atención al 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, así como otros 
apartados que se han considerado necesarios. 

 
 

Para la realización de la misma se ha tenido en cuenta la legislación 
actual y marco referente para el presente curso en dicho IES, entre las que 
destacamos: 
 
 

o Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa que establece a la LOMCE como marco legislativo de 
educación actual (el cual modifica a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo, 
de Educación conocida como LOE). 

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

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato. 

 
o Decreto 327/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los IES de Andalucía. 
 

o Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se aprueba la ordenación y 
el curriculum de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

 
o Orden 14 de julio de 2016, por el que se desarrolla el curriculum 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 
o Calendario escolar curso actual. 
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Por tanto la presente programación facilita la ejecución, control, y mejora 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, evita la arbitrariedad y la improvisación 
aportando seguridad y confianza, aportando beneficios tanta al profesorado 
como al alumnado. 
 
 

1.2 CONTEXTUALIZACIÓN. 
 

El centro de aplicación de la presente programación es para el IES 
Abdera, en Adra (Almería), situado cerca del puerto de la localidad junto al IES 
Gaviota, un colegio de infantil-primaria, y el centro de salud de la localidad. 
 

 
En IES Abdera hay alumnos/as de diversa índole y cultura, destacando 

el alumnado de religión católica y musulmana, y con procedencia diversa al 
margen de la española, como alumnos/as de origen marroquí, ruso, rumano o 
ucraniano entre otros. Por todo ellos nuestros alumnos y alumnas contribuyen a 
una riqueza cultural y social que fomenta la civilización en la diversidad. 
 

 
El alumnado del centro es considerable debido a que además de los 

cuatros cursos de Enseñanza Secundaria Obligatoria, y la posibilidad de 
estudiar los Bachillerato de ámbito Científico Tecnológico y de Ciencias 
Sociales y Humanidades, oferta el estudio de Enseñanza de Adultos .tanto de 
ESA como de Bachillerato- así como tres Ciclos Formativos de Grado Medio 
(Estética, Peluquería, Gestión Administrativa) y otros tres de Grado Superior 
(Administración y finanzas, Animación de actividades físico-deportivas, y 
Administración de Sistemas Informáticos).  
 
 

La presente programación es para el grupo de 4º curso de Educación 
Secundaria Obligatoria en la materia Introducción a la Actividad Emprendedora 
y Empresarial, del departamento de Economía. 

 
El presente curso se ha realizado un desdoble de este grupo, quedando 

formado del siguiente modo. 
 
El grupo I, está formado por 18 alumnos/as de los diversos cursos que 

conforman 4ºESO en el centro, 9 chicos y 9 chicas. 
 El grupo II, está formado por 12 alumnos y alumnas, en concreto por 7 

alumnas y 5 alumnos. 
 
En cuanto al nivel de razonamiento económico es bastante parejo en un 

nivel medio-bajo. 
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Este contexto es tenido en cuenta tanto para la selección de actividades 
como prototipo de pruebas escritas, así como para los trabajos en grupo y 
demás apartados de nuestra programación. 

 
 
 

2. OBJETIVOS. 
Los objetivos de enseñanza-aprendizaje señalados en este apartado son 

el punto de partida para, junto a contenidos y proceso de evaluación, 
establecer aspectos tan importantes como seleccionar, organizar y conducir los 
contenidos, desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, y determinar qué 
enseñar, cómo, y cuando evaluarlo, para los alumnos y alumnas a los que nos 
hemos referido en el contexto, así como contribuir a los objetivos, misión y 
visión de nuestro centro. 
 

Por ello establecemos los siguientes objetivos, que al ser de diversa 
índole, diferenciamos a continuación.  
 
 
 

2.1 CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS GENERALES DE 
ETAPA 

 
Contribución a los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. 
 

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr 

que los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, 

especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; 

desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles 

para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y 

formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 

ciudadanos. 

En relación a los objetivos, la ESO contribuye a desarrollar en los alumnos 
y las alumnas las siguientes capacidades y competencias clave curriculares 
que les permitan 

 

OBJETIVOS DE LA ETAPA DE LA ESO 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y 

ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar 

la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando 

CSC 
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los derechos humanos 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. 

AA 

CSC 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad 

de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación entre hombres 

y mujeres. 

CSC 

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 conflictos. 

CSC 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las 

fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 

nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica 

en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

CEC 

AA 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber 

integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 

como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de 

la experiencia. 

AA 

CEC 

CMCT 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en 

sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 

personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

SIEE 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y 

por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura. 

CL 
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i) Comprender y expresarse en una o más lenguas 

extranjeras de manera apropiada. 
CL 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la 

cultura y la historia propias y de los demás, así como el 

patrimonio artístico y cultural. 

CSC 

CEC 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo 

y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los 

hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer 

el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 

dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 

seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

CSC 

CMCT 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje 

de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión y representación. 

CEC 

 
 

2.2 OBJETIVOS DE LA MATERIA 
 

 
1 

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

 
2 

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

 
3 

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

 
4 

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

 
5 

Ser capaces de recopilar información y tramitarla de forma adecuada 
pudiendo hacer frente a los requerimientos en términos de trámites a 
cumplimentar y trasladar a la Administración Pública. 
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6 

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

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

8 Desarrollar una capacidad y talante negociador. 

 
9 

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

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

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

 
12 

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

13 Determinar las inversiones necesarias analizando las distintas partidas 
recogidas en un Balance de Situación. 

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

 
La consecución de los mismos se realizará mediante la metodología y 

los contenidos recogidos en la presente programación. 
 
 

3. COMPETENCIAS CLAVE 
 

Las competencias del currículum son las competencias claves de la 
legislación, en la que Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 
participa y contribuye en muchas de ellas, si bien al tener que dar una 
ponderación de dichas competencias esta sería la siguiente. 
 

Competencia Ponderació
n 

Comunicación lingüística. (CL) 20 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. (CMCT) 

10 

Competencia digital. (CD) 10 

Aprender a aprender (AA) 10 

Competencias sociales y cívicas. (CSC) 20 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEE) 20 

Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 10 

 
Desde el punto de vista del aprendizaje, las competencias clave del 
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currículo se pueden considerar de forma general como una combinación 

dinámica de atributos (conocimientos y su aplicación, actitudes, destrezas y 

responsabilidades) que describen el nivel o grado de suficiencia con que una 

persona es capaz de desempeñarlos.  

Las competencias clave del currículo ayudan a definir los estándares de 

aprendizaje evaluables de una determinada asignatura en un nivel concreto de 

enseñanza; es decir, las capacidades y las actitudes que los alumnos deben 

adquirir como consecuencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. Una 

competencia no solo implica el dominio del conocimiento o de estrategias o 

procedimientos, sino también la capacidad o habilidad de saber cómo utilizarlo 

(y por qué utilizarlo) en el momento más adecuado, esto es, en situaciones 

diferentes.  

En esta materia adquiere una importancia vital la competencia SIEE.  
 
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la 

capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia 
de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los 
conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio 
propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

 
Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar 

y laboral en los que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo 
de sus actividades y el aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye 
igualmente el cimiento de otras capacidades y conocimientos más específicos, 
e incluye la conciencia de los valores éticos relacionados. 

 
La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de 

futuros ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del 
emprendimiento. En este sentido, su formación debe incluir conocimientos y 
destrezas relacionados con las oportunidades de carrera y el mundo del 
trabajo, la educación económica y financiera o el conocimiento de la 
organización y los procesos empresariales, así como el desarrollo de actitudes 
que conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa 
emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el 
riesgo y de manejar la incertidumbre. Estas habilidades resultan muy 
importantes para favorecer el nacimiento de emprendedores sociales, como los 
denominados intraemprendedores (emprendedores que trabajan dentro de 
empresas u organizaciones que no son suyas), así como de futuros 
empresarios. Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor se incluye la capacidad de reconocer las 
oportunidades existentes para las actividades personales, profesionales y 
comerciales. También incluye aspectos de mayor amplitud que proporcionan el 
contexto en el que las personas viven y trabajan, tales como la comprensión de 
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las líneas generales que rigen el funcionamiento de las sociedades y las 
organizaciones sindicales y empresariales, así como las económicas y 
financieras; la organización y los procesos empresariales; el diseño y la 
implementación de un plan (la gestión de recursos humanos y/o financieros); 
así como la postura ética de las organizaciones y el conocimiento de cómo 
estas pueden ser un impulso positivo, por ejemplo, mediante el comercio justo 
y las empresas sociales. 

 
Asimismo, esta competencia requiere de las siguientes destrezas o 

habilidades esenciales: capacidad de análisis; capacidades de planificación, 
organización, gestión y toma de decisiones; capacidad de adaptación al cambio 
y resolución de problemas; comunicación, presentación, representación y 
negociación efectivas; habilidad para trabajar, tanto individualmente como 
dentro de un equipo; participación, capacidad de liderazgo y delegación; 
pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; autoconfianza, evaluación 
y auto-evaluación, ya que es esencial determinar los puntos fuertes y débiles 
de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y asumir riesgos cuando esté 
justificado (manejo de la incertidumbre y asunción y gestión del riesgo). 

 
 
Finalmente, requiere el desarrollo de actitudes y valores como: la 

predisposición a actuar de una forma creadora e imaginativa; el 
autoconocimiento y la autoestima; la autonomía o independencia, el interés y 
esfuerzo y el espíritu emprendedor. Se caracteriza por la iniciativa, la pro-
actividad y la innovación, tanto en la vida privada y social como en la 
profesional. También está relacionada con la motivación y la determinación a la 
hora de cumplir los objetivos, ya sean personales o establecidos en común con 
otros, incluido el ámbito laboral. 

 
 
Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia sentido de la 

iniciativa y espíritu emprendedor resulta necesario abordar 
 

- La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; 

autoconocimiento y autoestima; autonomía e independencia; interés y 

esfuerzo; espíritu emprendedor; iniciativa e innovación.  

- La capacidad pro-activa para gestionar proyectos: capacidad de 

análisis; planificación, organización, gestión y toma de decisiones; 

resolución de problemas; habilidad para trabajar tanto individualmente 

como de manera colaborativa dentro de un equipo; sentido de la 

responsabilidad; evaluación y auto-evaluación. 
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- La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la 

incertidumbre: comprensión y asunción de riesgos; capacidad para 

gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre. 

- Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad 

de liderazgo y delegación; capacidad para trabajar individualmente y en 

equipo; capacidad de representación y negociación. 

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

sentido de la responsabilidad 

 
 
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración 

efectiva en el currículo, se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que 
permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de 
una competencia al mismo tiempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS. 

 
A continuación se establece el eje de los contenidos de la programación, 

que son los establecidos en la legislación justificada en la presente 
programación, que quedarán establecidos y repartidos en las posteriores 
unidades didácticas, a sabiendas que dichos contenidos vendrán apoyados por 
otros como los transversales o interdisciplinares. 

 
 

 

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. 
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Sistema de protección. Empleo y Desempleo. Protección del trabajador y 
beneficios sociales. Los riesgos laborales. Normas. Planificación de la 
protección en la empresa. 

Bloque 2. Proyecto de empresa. 
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. 
 

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. Proyección de la actividad. Instrumentos de análisis. 
Ratios básicos. Los impuestos que afectan a las empresas. El calendario fiscal. 

 
 
Los contenidos aparecerán más desarrollados en las unidades 

didácticas. Estos contenidos son aspectos conceptuales, es decir objetos, 
hechos o símbolos que guardan una relación con un significado.  
 

 
La materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 

tiene asignadas tres sesiones semanales que hacen aproximadamente un total 
de 121 sesiones. 
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Evaluación Bloque Unidad Sesiones 

 
 

1 
 
 
 

 
 

1 

1. El proyecto profesional. 11 

2. La relación laboral. 9 

3. Seguridad Social. 6 

4. Los riesgos laborales. 5 

5. Primeros auxilios. 5 

 

 

2 

 
 

2 

6. El proyecto de empresa. 9 

7. La información de recursos humanos. 6 

8. Las actividades en la empresa. 9 

9. La función contable. Documentos de 
cobro y pago. El archivo. 

6 
 

 
3 

 
3 

10. Forma jurídica y trámites de 
constitución. 

11 

11. La financiación en la empresa. 11 

12. Las obligaciones fiscales. 12 

Presentación, explicación de criterios, y otros. 1 

Actividades complementarios y extraescolares 2 

Pruebas escritas 9 

 
Como figura en el cuadro anterior establecemos tres evaluaciones. En la 

primera evaluación se hace referencia totalmente al bloque de autonomía 
personal, liderazgo e innovación prácticamente en su totalidad, dejando la 
última unidad y todo el segundo bloque de proyecto de empresa para la 
segunda evaluación, y finalizar el curso con el bloque de finanzas en la tercera 
evaluación. 

  
 

Ajustándonos al artículo 29.2 del Decreto 327/2010, establecemos cómo 
se recogen los contenidos de carácter transversal, el cual se hace con la 
suficiente flexibilidad para recoger las necesidades formativas características 
de una sociedad plural y permanente de cambio. Los valores a tratar en esta 
programación están inspirados en la propia LOMCE, que a su vez modificó a 
los de la LOE, y en la LEA en sus artículos 39 y 40. Así, los contenidos 
transversales que tratamos en esta programación son los siguientes: 

 
1. Educación ambiental. Considerar los efectos de la actividad 

empresarial en el medio ambiente. Pensar soluciones alternativas ante 
la contaminación. Analizar la situación actual de los recursos naturales y 
las consecuencias de su agotamiento, formando una actitud responsable 
por el medio ambiente.  
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2. Educación para el consumo. Analizar el funcionamiento de la 
empresa. Valorar críticamente las necesidades de consumo creadas por 
el marketing. Tomar conciencia de los derechos del consumidor. 

3. Educación para la salud. Adquirir hábitos que contribuyan a tener y 
mantener una buena salud, siendo conscientes de la importancia de 
cada decisión que se toma y los efectos para la salud personal y la de 
los demás, concienciando de las principales anomalías y enfermedades, 
y la forma de prevenirlas o curarlas. Igualmente y como establece la ley 
educativa, el deporte y los hábitos de vida saludable, están relacionados 
con la salud y por tanto con los contenido y actividades de la 
programación. 

4. Educación moral y cívica. Obtener hábitos de conducta y respeto ante 
las opiniones de los demás, y la existencia de otros puntos de vista, para 
una adecuada convivencia en sociedad de los seres humanos. 
Reconocer la importancia de la formación personal para el desarrollo del 
capital humano. 

5. Educación para la igualdad de oportunidades y educación para la 
igualdad entre sexos. Conocer la realidad en los salarios y las 
condiciones laborales entre hombres y mujeres, el sexismo laboral, etc. 
Entender que ninguna diferencia de sexo, tendencia sexual, raza u 
origen deben presentar desigualdad de oportunidades. 

6. Educación para la igualdad social. Tratamos los estudios de 
desigualdades sociales que existe en el mundo actual, donde una 
mayoría está sumida en la pobreza mientras que un porcentaje 
minoritario acapara la mayor parte de los recursos. Se estudian las 
causas de esta situación alimentando el conocimiento del alumnado a 
todas las posturas empatizando con todos los puntos de vistas y 
animándoles a ser solidarios y buscar un mundo lo más justo posible. 

7. Educación vial. Adquirir hábitos saludables que favorecen la seguridad 
vial, estudiando las normativas viales como medidas de seguridad y no 
impuestas sin motivos, concienciando de las consecuencias de no 
respetarla. Así, por ejemplo, en la unidad de riesgos laborales y primeros 
auxilios inculcaremos valores hacia la protección propia y ajena. 

8. Educación para la convivencia, la paz y los derechos humanos. 

Aclarar con información suficiente todos los aspectos relativos a la 

convivencia entre culturas, géneros, razas e ideologías diferentes, 

optando por soluciones dialogadas ante los conflictos. Generar 

posiciones de defensa de la paz mediante el conocimiento de personas 

e instituciones significativas.  

 
 
 

5. METODOLOGÍA 
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La metodología es la forma concreta en la que se organizan, regulan y 
se relacionan entre sí los diversos componentes que intervienen en el proceso 
de aprendizaje: objetivos, contenidos, actividades, evaluación, recursos y 
medios didácticos; y, especialmente, alumnado, profesorado y comunidad 
educativa. 
 

La metodología didáctica del favorecerá la capacidad del alumno y 
alumna para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los 
métodos apropiados de investigación. Se concederá importancia a la relación 
de los aspectos teóricos de las materias con sus aplicaciones prácticas en la 
sociedad. 
 

 
 
Se proponen unas estrategias metodológicas básicas:  

 
- Que partan de problemas o de cuestiones próximas al entorno y que 

sean motivadoras. 
- Que tengan potencialidad para desencadenar procesos de aprendizaje 

significativo. 
- Que tenga en cuenta los esquemas de pensamiento y las concepciones 

de los alumnos y alumnas, favoreciendo el trabajo de los mismos y su 
autonomía en el aprendizaje. 

- Que propicie la indagación, basándose en la recogida y análisis de 
información de distintas fuentes en relación con el tema tratado. 

- Que desemboque en la obtención de algunas conclusiones relevantes 
en relación con el problema trabajado y en su comunicación ordenada y 
clara.  

- Que favorezcan el trabajo cooperativo, el intercambio entre iguales y la 
reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje, lo que supone fomentar 
el trabajo en equipo como forma de relación laboral relacionada con su 
futura incorporación al mercado laboral. 

 
 

Lo expresado anteriormente se traducirá en el aula, desarrollando un 

proyecto de empresa a lo largo del curso y de las unidades didácticas de 

acuerdo con el siguiente esquema de trabajo:  

- 1º. Cada unidad didáctica se inicia mostrando los contenidos a 

tratar en la misma y una tabla cuyo título es: Vamos a aprender a… 

donde se recogen: 

● Los contenidos que se van a tratar, relacionándolos con los 

estándares de aprendizaje y las competencias básicas que se van 

a trabajar a lo largo de la unidad. 
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● Los pasos a dar en la unidad en relación al proyecto de empresa, 

que se va a desarrollar a lo largo del curso, indicando su relación 

con las competencias básicas del currículo. Las unidades del 

primer bloque trabajan las competencias y habilidades propias de 

los emprendedores, para que al llegar al segundo bloque, 

reconozcan e integren las cualidades del emprendedor y puedan 

empezar a elaborar el proyecto de empresa. Cada unidad del 

segundo bloque, generalmente, desarrolla un apartado del 

proyecto de empresa que van a elaborar a lo largo del curso. 

Finalmente, en las unidades del tercer bloque, en el proyecto de 

empresa aplicarán los conceptos financieros que han estudiado 

en cada unidad. 

 

 

- 2º. Debe haber una exposición por parte del profesor de los 

contenidos que se van trabajar, con el fin de proporcionar una visión 

global de la unidad que ayude a los alumnos a familiarizarse con el tema 

que se va a tratar. Para ello, todas las unidades comienzan con un texto 

motivador que sirve de introducción a la unidad y que se titula 

Descubre, donde se presenta un caso práctico, real o imaginario de un 

emprendedor, seguido de unas preguntas que propician el debate y 

ayudan a introducir al alumno en el tema y conectar los contenidos que 

van a estudiar con la vida real.  

El apartado inicial Lo que tienes que hacer, indica aquello que los 

alumnos serán capaces de elaborar cuando finalicen la unidad. 

 

- 3º. Desarrollo de contenidos de la unidad. El profesor desarrollará 

los contenidos esenciales de la unidad didáctica, manteniendo el interés 

y fomentando la participación del alumnado. Cuando lo estime oportuno, 

y en función de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de 

los alumnos, podrá organizar el tratamiento de determinados contenidos 

de forma agrupada, o reestructurarlos, de manera que les facilite la 

realización de aprendizajes significativos. 

Los contenidos se presentan organizados en epígrafes y subepígrafes y 

se realizan con un lenguaje sencillo y comprensible, destacando los 

contenidos y definiciones más relevantes con fondos de color. 
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Los contenidos van siempre acompañados de fotografías, ilustraciones, 

esquemas o tablas, que ayudan a comprender lo que se está trabajando 

y las explicaciones teóricas aparecen acompañadas de un buen número 

de ejemplos que facilitan su comprensión y se incluyen actividades 

resueltas y experiencias sencillas que facilitan al alumnado la 

comprensión de los contenidos, su capacidad de observación y la 

obtención de conclusiones. 

 

- 4º. Trabajo individual de los alumnos desarrollando las 

actividades propuestas a lo largo de cada unidad, después de uno o 

varios epígrafes. Estas actividades sirven para comprobar, comprender 

y afianzar los contenidos desarrollados en cada epígrafe, además de 

que muchas de ellas están basadas en la resolución de problemas que 

se encuentran en la vida cotidiana. Todo ello realizado bajo la 

supervisión del profesor, que analizará las dificultades y orientará y 

proporcionará a sus alumnos las ayudas necesarias. 

 

- 5º. Trabajo individual de los alumnos sobre las actividades y 

tareas de recapitulación finales de cada unidad. 

 

- 6º. La realización de un proyecto de empresa (desde la Unidad 

nº6), en el que se explicitan los objetivos que se pretenden lograr en 

cada unidad, el desarrollo y el procedimiento del mismo, teniendo en 

cuenta que el proyecto se irá elaborando a lo largo de todo el curso 

académico. La elaboración del plan de empresa en grupo permite a los 

alumnos trabajar en equipo y fomentar el trabajo cooperativo, 

habilidades imprescindibles para el emprendedor.  

 

- 7º. Actualidad empresarial y Emprendedores en el cine son dos 

apartados que aparecen de forma alternativa en cada unidad. Con ellos, 

se pretende dar un repaso final a los contenidos de la unidad de una 

forma lúdica, a través de una película o de un artículo de actualidad, 

gracias a una ficha de trabajo, que guiará el desarrollo de este apartado. 

 

- 8º. Al término de cada unidad didáctica, el apartado En resumen 
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presenta un mapa conceptual con los conceptos clave de la unidad de 

trabajo. Asimismo y se procede por su forma de evaluación, tendrá lugar 

la defensa de trabajos por parte del alumnado. 

 
 

Por tanto podemos establecer, a partir de le metodología, los siguientes 
tipos de clases. 

 
 

 

Metodología Descripción Ejemplo de actividad 

1. Clases teóricas Exposición de la teoría por el 

profesor y el alumno toma 

apuntes (lección magistral), o 

bien participa ante preguntas 

del profesor. 

Aprendizaje basado en 

aplicación de casos o 

discusiones propiciadas 

por el profesor. 

2. Clases prácticas Clases donde el alumno debe aplicar contenidos aprendidos 

en la teoría. 

a) Clases de 

problemas y 

ejercicios 

El alumno resuelve un problema 

o toma decisiones haciendo uso 

de los conocimientos 

aprendidos en la teoría. 

Resolución de problemas 

o ejercicios, método del 

caso, ejercicios de 

simulación con 

ordenador, etc. 

b) Proyecto 

profesional 

El alumno realiza una práctica 

haciendo uso de los 

conocimientos laborales y 

económico-financieros 

aprendidos en la teoría. 

Plan de marketing, con el 

objetivo de reflexionar 

sobre este así como 

sobre las cuatro 

herramientas del 

marketing mix de una 

empresa concreta.  

3. Talleres, 

conferencias 

Se trata de un espacio para la 

reflexión y/o profundización de 

contenidos ya trabajados por el 

alumno con anterioridad 

(teóricos y/o prácticos). 

● Emprendedores en el 

cine. 

● Taller de lectura 

empresarial o laboral, 

aprovechando el 

apartado de Actualidad 
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empresarial. 

● Invitación a expertos, 

ciclos de conferencias. 

4. Enseñanza no 

presencial 

El alumno aprende nuevos 

contenidos por su cuenta, a 

partir de orientaciones del 

profesor o por parte de material 

didáctico diseñado al efecto. 

Aprendizaje autónomo, 

autoaprendizaje, estudio 

dirigido, tutoriales, trabajo 

virtual en red. 

 
 
 
 

5.1 ACTIVIDADES 
 

Las actividades serán variadas, y serán bien realizadas en el aula o 
indicadas para su realización fuera de la misma con plazo de finalización 
indicada. Destacamos: 
 
✓ Preguntas iniciales de reflexión y punto de partida. 
✓ Actividades de desarrollo y aplicación de contenidos vistos ante 

preguntas y casos establecidos. 
✓ Actividades de cálculos numéricos. 
✓ Reflexiones sobre videos, documentales, presentaciones o canciones. 
✓ Interpretaciones de gráficas y viñetas. 
✓ Realización de esquemas y presentaciones. 
✓ Preguntas tipo test. 
✓ Actividades relacionadas con las programadas por el centro. 
✓ Exponer contenidos en clase como si fuesen los profesores. 
✓ Resumen y cuestionario sobre película relacionada con la unidad. 
✓ Investigaciones y ampliaciones de información mediante el uso de TIC. 
✓ Realización de encuestas como fuente de información propia. 
✓ Análisis de textos y artículos de prensa. 
✓ Lecturas económicas. 
✓ Crear videos de YouTube. 
✓ Actividades de lectura con posterior resumen-trabajo. 
✓ Debates. 
✓ Actividades de manual de apoyo para actividades de 

refuerzo/ampliación.  
✓ Actividades complementarias. 
✓ Simulación de creación de empresa en un entorno cercano y próximo. 
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5.2  MATERIALES Y RECURSOS. 

 

 
Los recursos materiales a utilizar serán: 

 
✓ Recursos del aula: Pizarra, proyector, ordenador, pizarra digital. 
✓ Medios informáticos. Presentaciones, artículos de internet, videos, 

apuntes realizados por el profesor. 
✓ Blog del profesor donde se dejarán apuntes, actividades, material de 

apoyo… 
✓ Calculadora. 
✓ Prensa actualizada. 
✓ Revistas económicas. 
✓ Documentos y películas relacionadas con los contenidos. 
✓ Apuntes variados de diferentes webs. 
✓ Conferencias de técnicos especialistas de la zona. 
✓ Bibliografía y manuales disponibles en el Departamento. 
✓ Visitas a empresas. 
✓ Plataformas y simuladores informáticos. 
✓ Libro de texto: Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial, 

4ºESO de Editex. ISBN: 978-84-9078-759-5 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. EVALUACIÓN. 
 
 

6.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

 
A continuación, para los bloques de contenidos recogidos anteriormente, 

establecemos los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables básicos establecidos en el currículo.  
 
 

Bloque 1: Autonomía personal, liderazgo e innovación 
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Contenidos: Autonomía y autoconocimiento. La iniciativa emprendedora y el 

empresario en la sociedad. Intereses, aptitudes y motivaciones personales 

para la carrera profesional. Itinerarios formativos y carreras profesionales. 

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. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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. 

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 

3.1. Identifica las normas e instituciones 

que intervienen en las relaciones entre 

trabajadores y empresarios vinculándolas 

con el funcionamiento del mercado de 

trabajo 
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seguridad social en la protección 

de la persona empleada; y 

comprendiendo la necesidad de 

protección de los riesgos 

laborales. 

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 

Contenidos: 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 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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 esta: mercado, proveedores, 

clientes, sistemas de producción y 

comercialización, almacenaje, y otros. 
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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 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 
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del entorno cercano como del territorial, 

nacional o europeo seleccionando las 

posibilidades que se ajusten al proyecto 

de empresa planteado 

Bloque 3: Finanzas 

Contenidos: 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 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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. 

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. 
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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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6.2 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
 

Los procedimientos de Evaluación que se apliquen en los distintos 
momentos deben contextualizarse a la situación del grupo específico de 
alumnos/as. El objetivo de la evaluación será obtener información sobre el 
proceso de enseñanza aprendizaje, que a su vez sirva como referente para 
llegar a la calificación del alumno.  
 

Entendiendo la evaluación como un conjunto de acciones planificadas en 
diversos momentos del proceso formativo, realizaré tres tipos de evaluación: 
inicial o diagnostica, continua o formativa y final o sumativa. 
 

La evaluación educativa en esta etapa ha de tener un carácter procesual 
y continúo y debe adecuarse a las características del contexto escolar, 
favoreciendo la participación de los sectores implicados en el desarrollo de los 
procesos educativos. Es un proceso cualitativo y explicativo, ofreciendo datos e 
interpretaciones significativas que permitan entender y valorar los procesos 
seguidos por los participantes. Se trata de una evaluación eminentemente 
formativa, por lo que debe reunir las siguientes condiciones: integral, continua, 
reguladora del proceso, referida a criterios preestablecidos y compartida. 
 

La valoración de los aprendizajes de los alumnos y alumnas se hará 
tomando como referencia inmediata los criterios y estándares de aprendizaje 
evaluables de la materia. Su nivel de cumplimiento deberá ser medido en 
relación a los objetivos educativos del Bachillerato. 
 

Los criterios de evaluación proporcionan una información sobre los 
aspectos que se van a considerar para determinar el tipo y grado de 
aprendizaje que hayan alcanzado los alumnos y alumnas, en cada uno de los 
momentos del proceso respecto a las capacidades propuestas en los objetivos 
generales. Estos criterios también deben funcionar como reguladores de 
estrategias de enseñanza, según las necesidades detectadas y como 
indicadores de la evolución de los sucesivos niveles de aprendizaje de los 
alumnos y alumnas. 
 

El profesor, además del aprendizaje de los alumnos, evaluará los 
procesos de enseñanza y su propia práctica docente en relación con el logro de 
los objetivos educativos del currículo, así como de la programación. 

 
Por lo tanto, la evaluación debe atender al proceso de enseñanza y al proceso 
de aprendizaje, dando respuesta al qué evaluar (contenidos), cómo evaluar 
(instrumentos) y cuándo evaluar (momento). 
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 La evaluación según en el momento en el que se aplique será: 
 

● Evaluación inicial. Tiene como función dar información sobre el punto de 
partida del alumnado, para afrontar los nuevos aprendizajes que se 
pretende que adquieran; detectar su preparación, sus ideas previas o 
lagunas de aprendizaje, para adoptar la ayuda pedagógica que precisen, 
ajustar las programaciones y adecuar las actividades. Desde la 
perspectiva del aprendizaje significativo, esta evaluación se convierte en 
una tarea prioritaria para poder partir de los conocimientos previos que 
tienen los alumnos y de su nivel de desarrollo. Esta prueba será 
valorada de forma cualitativa, si bien podrá realizarse una prueba escrita 
cuantitativa que ayude a la valoración pertinente. 
 

● Evaluación formativa o continua. Se extiende a la totalidad del proceso y 
sirve para determinar qué y cómo están aprendiendo los alumnos. Es 
una evaluación con carácter de orientación y autocorrectora del proceso 
educativo, al proporcionar una información que permite la modificación 
de aquellos aspectos de la programación que no se ajusten a las 
necesidades reales. 

 
● Evaluación sumativa o final. Proporciona información sobre el grado de 

consecución de los objetivos propuestos, referidos a cada alumno y al 
proceso formativo. Esta evaluación toma datos de la evaluación 
formativa y añade a estos los obtenidos de forma más puntual. Tiene 
una función de control, pues es el momento de decidir las calificaciones, 
las orientaciones, las decisiones administrativas y las necesidades para 
la recuperación. 

 
La evaluación final valora los resultados conseguidos por el alumno al término 
del período lectivo, con el fin de recoger de manera sistemática las 
informaciones derivadas del proceso de aprendizaje. En esta etapa se 
celebrarán, al menos, tres sesiones de evaluación y de calificación a lo largo de 
cada curso. 
 

El proceso de evaluación incluirá dos tipos de actuación: la evaluación 
continua que se realiza a lo largo de todo el proceso de aprendizaje y la 
evaluación final que valora los resultados conseguidos por el alumnado al 
término del período lectivo. 
 
 
 

6.3 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

Las técnicas de evaluación que emplearemos serán diversas e incluyen: 
● Observación 
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● Intercambios orales en clase 
● Revisión y corrección de actividades y trabajos 
● Pruebas orales y escritas 

 
Para recabar dicha información, y evaluarla, se empleará: 
 

● Cuaderno del profesor. 
● Rúbricas en pruebas escritas y orales 
● Observación 
● Interacción con el alumno/a 

 
 

Algunos de los procedimientos que se pueden emplear para evaluar el 

proceso de aprendizaje son: 

Observación: directa o indirecta, asistemática, sistemática o verificable 

(medible) del trabajo en el aula, laboratorio o talleres. Se pueden emplear 

registros, escalas o listas y el registro anecdótico personal de cada uno de los 

alumnos y alumnas. Es apropiado para comprobar habilidades, valores, 

actitudes y comportamientos. 

Recogida de opiniones y percepciones: para lo que se suelen emplear 

cuestionarios, formularios, entrevistas, diálogos, foros o debates. Es apropiado 

para valorar capacidades, habilidades, destrezas, valores y actitudes. 

Producciones de los alumnos: de todo tipo: escritas, audiovisuales, 

musicales, corporales, digitales y en grupo o individuales. Se incluye la revisión 

de los cuadernos de clase, de los resúmenes o apuntes del alumno. Se suelen 

plantear como producciones escritas o multimedia, trabajos monográficos, 

trabajos, memorias de investigación, portafolio, exposiciones orales y puestas 

en común. Son apropiadas para comprobar conocimientos, capacidades, 

habilidades y destrezas. 

Realización de tareas o actividades: en grupo o individual, secuenciales o 

puntuales. Se suelen plantear como problemas, ejercicios, respuestas a 

preguntas, retos, webquest y es apropiado para valorar conocimientos, 

capacidades, habilidades, destrezas y comportamientos. 

Realización de pruebas objetivas o abiertas: cognitivas, prácticas o 
motrices, que sean estándar o propias. Se emplean exámenes y pruebas o test 
de rendimiento, que son apropiadas para comprobar conocimientos, 
capacidades y destrezas 
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Las calificaciones, de acuerdo con la legislación sobre la calificación del 
alumno/a en cada evaluación, han de expresarse de forma numérica utilizando 
la escala de 0 a 10 sin decimales. Esta calificación se obtendrá aplicando los 
siguientes criterios: 

 
 

Apartado Porcentaje 

 

Trabajos (grupo/a defender/simulación) 25% 

Resto de actividades/Actitud/Participación en 
clase 

25% 

Pruebas Escritas y/u Orales 50% 

TOTAL 100% 

 
 
 

6.4 CRITERIOS DE CORRECCIÓN. 
 
 

Respecto al proceso de corrección se valorará: 
 

o En los exámenes de preguntas cortas, se valorará la concreción de la 
respuesta. 

o En los exámenes tipo test, se restará en proporción al número de 
preguntas que tenga la prueba y las preguntas en blanco ni suma ni 
restan. 

o En los exámenes de preguntas largas, se tendrá en cuenta el desarrollo, 
la concreción, aspectos técnicos y científicos, la estructura y la 
conclusión. 

o En los exámenes prácticos: En problemas, se valorará el planteamiento, 
la resolución y la interpretación de los resultados, así como resolución 
gráfica si procede. 

o La puntuación de la pregunta aparecerá en cada control. Si no aparece 
ninguna calificación se entenderá que todas las preguntas tienen la 
misma puntuación. 

o En los trabajos y actividades de aula se valorará, que aparezcan todos 
los contenidos trabajados, presentación, claridad y concreción en la 
exposición del trabajo. 

o En la valoración de cada apartado, y en el conjunto de cada instrumento 
de evaluación, se tendrá en cuenta el grado de consecución de los 
criterios y estándares de aprendizaje evaluables, así como las 
competencias clave. 

o En todas las pruebas se valorará el uso del lenguaje tanto general como 
específico. 
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o Se penalizará en toda prueba escrita el uso incorrecto o erróneo de la 
lengua escrita, así como expresiones en pruebas orales y/o de 
exposición. 

 
 
En cada prueba y/o actividad se tendrá en cuenta la consecución de los 

objetivos que persigue la materia así como los objetivos generales de 
bachillerato, y el logro de las diferentes competencias clave establecidas en las 
unidades didácticas. 

 
 
 
 
 

En dichas pruebas o trabajos se observarán los siguientes aspectos: 

● En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma.  

● La correcta utilización de conceptos, definiciones y características 

propias del mundo profesional, laboral y empresarial. 

● Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las 

respuestas. La no justificación, ausencia de explicaciones o 

explicaciones incorrectas serán penalizadas hasta un 50 % de la 

calificación máxima atribuida a la pregunta o epígrafe. 

● Claridad y coherencia en la exposición. Los errores explicativos se 

tendrán en cuenta si son reiterados y se penalizarán hasta en un 20 % 

de la calificación máxima atribuida al ejercicio, actividad o apartado 

correspondiente. 

● Precisión en la aplicación práctica de los conceptos teóricos. Los errores 

en razonamientos esencialmente correctos se penalizarán disminuyendo 

hasta en el 40 % la valoración del ejercicio, actividad o apartado 

correspondiente. 

● Se valorará positivamente la coherencia; de modo que si un alumno 

arrastra un error sin entrar en contradicciones, este error no se tendrá en 

cuenta salvo como se recoge en los anteriores apartados. 

● Deberán figurar las operaciones de modo que pueda reconstruirse la 

argumentación lógica y los cálculos del alumno. 

● La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto. 

● En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la 
expresión, las faltas de ortografía, el uso de conceptos y la originalidad 
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Para la corrección de actividades/preguntas/pruebas se usará siempre 
que sea posible y/o necesario rúbricas. 
 

Las rúbricas de valoración son una poderosa herramienta para el 

profesorado para evaluar y especialmente en el trabajo por competencias 

clave, y constan de: 

● Columnas verticales que indican los componentes que van a ser 

valorados. 

● Filas horizontales con los grados o niveles de dominio esperados. 

● Las celdas horizontales con los criterios que van a permitir la evaluación. 

Las rúbricas de valoración: 

▪ Promueven expectativas en los aprendizajes, pues clarifican cuáles son 

los referentes del profesor y de qué manera pueden alcanzarlos los 

estudiantes. 

▪ Enfocan al profesor para que determine de manera específica los 

estándares que va a medir y documenta en el progreso del estudiante. 

▪ Permiten al profesor describir cualitativamente los distintos niveles 

esperados y objetos de evaluación. 

▪ Permiten que los estudiantes conozcan los criterios de calificación y 

proporcionan a los estudiantes retroalimentación sobre sus fortalezas y 

debilidades. 

▪ Ayudan a mantener el o los logros del objetivo de aprendizaje o los 

estándares de desempeño establecidos en el trabajo del estudiante. 

▪ Proporcionan criterios específicos para medir y documentar el progreso 

del estudiante. 

▪ Son fáciles de utilizar y aplicar y reducen la subjetividad de la 

evaluación. 

▪ Permiten que el estudiante se autoevalúe y haga una revisión final de 

sus tareas. 

▪ Proveen al profesor información de retorno sobre la efectividad de la 

enseñanza que está utilizando. 
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Puntos Descripción 

5 Demuestra total comprensión de las características del mundo 

laboral, empresarial y financiero. Todos los requerimientos de la 

tarea están incluidos en la respuesta. 

4 Demuestra considerable comprensión de las características del 

mundo laboral, empresarial y financiero. Los requerimientos de la 

tarea están incluidos en la respuesta. 

3 Demuestra comprensión parcial de las características del mundo 

laboral, empresarial y financiero. La mayor parte de los 

requerimientos de la tarea están comprendidos en la respuesta. 

2 Demuestra poca comprensión de las características del mundo 

laboral, empresarial y financiero. Muchos de los requerimientos de la 

tarea faltan en la respuesta. 

1 No comprende las características del mundo laboral, empresarial y 

financiero. 

0 No responde. No intentó hacer la tarea. 

 
Rúbrica de valoración de un trabajo escrito: 

Categoría Bueno Regular Pobre 

Ideas y 

contenido 

El escrito es 

claro, enfocado 

e interesante. 

Mantiene la 

atención del 

lector. La 

historia se 

enriquece con 

anécdotas y 

detalles 

relevantes. 

El escrito es claro y 

enfocado, pero el 

resultado puede no 

captar la atención. 

Hay un intento por 

sustentarlo, pero es 

limitado, muy 

general o fuera del 

alcance. 

El escrito carece de 

pulso o de propósito 

central. El lector se 

ve forzado a hacer 

inferencias 

basándose en 

detalles muy 

incompletos. 
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Organización 

La organización 

resalta la idea 

central. El 

orden, la 

estructura o la 

presentación 

comprometen al 

lector a lo largo 

del texto. 

El lector puede 

inferir lo que va a 

suceder en la 

historia, pero en 

general, la 

organización puede 

ser ineficaz o muy 

obvia. 

La organización 

está desarticulada. 

La escritura carece 

de ideas o detalles. 

Las ideas se 

encadenan unas 

con otras 

atropelladamente. 

Voz 

El escritor habla 

al lector en 

forma directa, 

expresiva y lo 

compromete 

con el relato. El 

escritor se 

involucra 

abiertamente 

con el texto y lo 

escribe para ser 

leído. 

El escritor parece 

sincero, pero no 

está completamente 

involucrado en el 

tema. El resultado 

es ameno, 

aceptable y a veces 

directo, pero no 

compromete. 

El escritor parece 

completamente 

indiferente o no 

involucrado. Como 

resultado, la 

escritura es plana, 

sin vida, rígida y 

mecánica. Y el tema 

resulta abiertamente 

técnicamente 

incoherente. 

 

Elección de 

palabras 

Las palabras 

transmiten el 

mensaje 

propuesto en 

forma 

interesante, 

natural y 

precisa. La 

escritura es 

completa, rica y 

concisa. 

El lenguaje es 

corriente, pero 

transmite el 

mensaje. Es 

funcional, aunque 

carece de 

efectividad. El 

escritor decide por 

facilidad de manejo, 

producir una 

especie de 

«documento 

genérico», colmado 

de frases y palabras 

El escritor utiliza un 

vocabulario que 

busca a ciegas las 

palabras que 

transmiten 

significado. El 

lenguaje es tan 

vacío, abstracto o 

tan reducido que es 

carente de detalles, 

además el mensaje, 

amplio y general, 

llega a muy poca 

audiencia. 
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familiares. 

Fluidez en las 

oraciones 

La escritura 

fluye fácilmente 

y tiene buen 

ritmo cuando se 

lee en voz alta. 

Las oraciones 

están bien 

construidas, son 

coherentes y la 

estructura es 

variada y hace 

que al leerlas 

sean 

expresivas. 

Las oraciones son 

más mecánicas que 

fluidas. El texto se 

desliza durante la 

mayor parte del 

escrito careciendo 

de ritmo o gracia. 

Ocasionalmente las 

construcciones son 

inadecuadas y 

hacen lenta la 

lectura. 

El escrito es difícil 

de entender o leer 

en voz alta. Las 

oraciones tienden a 

ser cortadas, 

incompletas, 

inconexas, 

irregulares y toscas. 

Valoración de una presentación oral: 

Categoría Excelente Cumplió bien Cumplió 

Preparación 

Buen proceso de 

preparación, 

muestra 

profundidad en el 

desarrollo del 

tema. 

Cumplido en la 

presentación de los 

resúmenes, 

aprovecha el 

tiempo para 

aclaraciones. 

Presenta el 

resumen y la 

actividad planeada 

sucintamente. 

Sustentación 

teórica 

Domina el tema 

propuesto, logra 

conectarlo y 

explicarlo en sus 

diferentes 

aspectos. La 

evaluación logra 

analizar el tema. 

Logra explicar el 

tema relacionando 

los diferentes 

aspectos de este. 

La evaluación tiene 

en cuenta los 

diversos aspectos 

presentados. 

Conoce el tema 

superficialmente, 

logra explicar los 

puntos planteados. 

La actividad de 

evaluación es poco 

adecuada. 

Manejo de la 

discusión 

Bien liderada, 

suscita 

controversia y 

participación. 

Es organizada, 

puede contestar los 

diferentes 

interrogantes. 

La dirige, no resalta 

los puntos más 

importantes, no 

llega a 
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conclusiones. 

Participación 

Pertinente y es 

fundamental para 

el buen 

desarrollo de 

cada uno de los 

temas. 

Oportuna, aporta 

buenos elementos, 

presta atención a 

las distintas 

participaciones. 

Está presente. 

Presta poca 

atención a las 

distintas 

participaciones. 

 

Valoración de una presentación del proyecto de empresa: 

Categoría Excelente Bueno Regular Pobre 

Propósit

os 

En la 

presentación 

se explican los 

propósitos 

claves del 

trabajo y la 

aplicación de 

los contenidos 

analizados en 

la unidad a un 

proyecto 

práctico real. 

En la 

presentación 

se explican 

todos los 

propósitos 

claves del 

proyecto de 

empresa. 

En la 

presentación 

se explican 

algunos de los 

propósitos del 

proyecto de 

empresa y 

compromete 

otros que son 

clave. 

En la 

presentación 

no se 

mencionan los 

propósitos del 

proyecto de 

empresa. 

Caracter

ísticas 

En la 

presentación 

se detallan 

tanto las 

características 

clave del 

proyecto, 

como aquellas 

que no son tan 

obvias. 

En la 

presentación 

se detallan las 

características 

claves del 

proyecto y se 

explican los 

propósitos que 

con ellas se 

atienden. 

En la 

presentación 

faltan algunas 

características 

del proyecto o 

de los 

propósitos que 

atienden. 

En la 

presentación 

no se detallan 

las 

características 

del proyecto o 

de los 

propósitos que 

atienden. 
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Juicio 

crítico 

En la 

presentación 

se discuten las 

fortalezas y 

debilidades del 

proyecto, y se 

sugiere la 

forma de 

mejorar las 

primeras y 

superar las 

últimas. 

En la 

presentación 

se discuten 

fortalezas y 

debilidades del 

proyecto. 

En la 

presentación 

se discuten o 

bien las 

fortalezas, o 

bien las 

debilidades del 

proyecto, pero 

no ambas. 

En la 

presentación 

no se 

mencionan las 

fortalezas o las 

debilidades del 

proyecto. 

Conexio

nes 

En la 

presentación 

se establecen 

conexiones 

apropiadas 

entre los 

propósitos y 

las 

características 

del proyecto 

con el entorno 

laboral y 

empresarial. 

En la 

presentación 

se establecen 

conexiones 

apropiadas 

entre los 

propósitos y 

las 

características 

del proyecto 

con el entorno 

laboral y 

empresarial. 

En la 

presentación 

se establecen 

conexiones 

confusas o 

inapropiadas 

entre el 

proyecto y el 

entorno laboral 

y empresarial. 

En la 

presentación 

no se 

establecen las 

conexiones del 

proyecto con 

otros 

fenómenos. 
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Valoración del cuaderno del alumno/a: 
 

Categoría Alto Medio Bajo 

 

Organización y 

presentación 

de los 

contenidos 

 

1. Los temas están 

separados y la 

estructura de los 

mismos es clara.  

2. Los ejercicios están 

numerados y 

referenciados. 

3. La letra es clara y 

comprensible. 

4. Aplica 

correctamente las 

reglas de ortografía y 

puntuación. 

5. Las hojas están 

numeradas.  

6. Las hojas están 

ordenadas. 

7. En el cuaderno no 

hay borrones, está 

limpio y utiliza distintos 

colores para destacar. 

 

 

 

 

Al menos tres de los 

ítems anteriores no 

se cumplen. 

 

 

 

 

Al menos cinco 

de los ítems 

anteriores no se 

cumplen. 

Contenidos del 

cuaderno 

 

1. Contiene todos los 

ejercicios, resúmenes, 

esquemas, dibujos y 

explicaciones del 

profesor. 

2. Contiene trabajos 

opcionales. 

1. Le faltan algunos 

ejercicios, 

resúmenes, 

esquemas, dibujos y 

explicaciones del 

profesor. 

 

1. Le faltan la 

mayoría de los 

ejercicios, 

resúmenes, 

esquemas, 

dibujos y 

explicaciones 

del profesor. 
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Claridad y 

veracidad de 

las 

explicaciones 

del profesor 

 

1. Recoge las 

explicaciones del 

profesor con fidelidad y 

están expresadas con 

claridad. 

2. Realiza bastantes 

anotaciones propias 

que le ayudan a 

estudiar. 

1. Recoge las 

explicaciones del 

profesor con algunos 

errores y no están 

expresadas con 

claridad. 

2. Realiza algunas 

anotaciones propias 

que le ayudarán a 

estudiar. 

1. Recoge las 

explicaciones 

del profesor con 

errores 

excesivos y 

graves. 

2. No realiza 

anotaciones 

propias. 

Existencia de 

señales de 

autocorrección 

de los 

contenidos del 

cuaderno 

 

Todos los ejercicios y 

actividades del 

cuaderno muestran 

señales visibles de 

haber sido corregidos 

por medio de 

diferentes colores, 

marcas de supervisión, 

etc. 

Algunos ejercicios y 

actividades del 

cuaderno no 

muestran señales 

visibles de haber sido 

corregidos por medio 

de diferentes colores, 

marcas de 

supervisión, etc. 

La mayoría de 

los ejercicios y 

actividades del 

cuaderno no 

muestran 

señales visibles 

de haber sido 

corregidos por 

medio de 

diferentes 

colores, marcas 

de supervisión, 

etc. 

Existencia de 

señales de 

revisión y 

búsqueda de 

errores de los 

contenidos del 

cuaderno 

 

En todos los ejercicios 

y actividades 

realizados 

incorrectamente, el 

alumno localiza el error 

cometido. 

En algunos de los 

ejercicios y 

actividades 

realizados 

incorrectamente, el 

alumno no localiza el 

error cometido. 

En la mayoría 

de los ejercicios 

y actividades 

realizados 

incorrectamente, 

el alumno no 

localiza el error 

cometido. 

 

 

Valoración de la actitud del alumno/a: 
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Categoría Alta Media Baja 

Interés 

1. El alumno no 

tiene nunca 

retrasos ni faltas 

injustificadas. 

2. Presenta una 

buena 

predisposición 

hacia la materia. 

1. El alumno tiene 

algunos retrasos y/o 

algunas faltas 

injustificadas. 

2. Presenta 

predisposición 

normal hacia la 

materia. 

1. El alumno tiene 

muchos retrasos y/o 

muchas faltas 

injustificadas. 

2. Presenta una mala 

predisposición hacia 

la materia. 

Participa

ción 

El alumno sale 

voluntario con 

asiduidad a la 

pizarra, pregunta 

dudas, responde a 

las preguntas 

formuladas por el 

profesor y participa 

en debates 

suscitados en el 

aula. 

El alumno sale 

algunas veces 

voluntario a la 

pizarra, pregunta 

dudas, responde a 

las preguntas 

formuladas por el 

profesor y participa 

en debates 

suscitados en el 

aula. 

El alumno no sale 

normalmente 

voluntario a la pizarra, 

no pregunta dudas, no 

responde a las 

preguntas formuladas 

por el profesor y no 

participa en debates 

suscitados en el aula. 

Comport

amiento 

en el 

aula 

El alumno nunca se 

distrae, atiende al 

profesor y a sus 

compañeros, no 

molesta, ni 

interrumpe 

innecesariamente 

el desarrollo de las 

clases. 

El alumno se distrae 

algunas veces, a 

veces no atiende al 

profesor ni a sus 

compañeros y 

molesta a veces el 

desarrollo de las 

clases. 

El alumno 

normalmente se 

distrae, no atiende al 

profesor ni a sus 

compañeros e 

interrumpe 

innecesariamente el 

desarrollo de las 

clases. 

Trae el 

material 

El alumno trae 

siempre el material 

que el profesor le 

ha indicado que va 

a necesitar: libro, 

cuaderno, 

calculadora… 

El alumno no trae 

algunas veces el 

material que el 

profesor le ha 

indicado que 

necesita: libro, 

cuaderno, 

El alumno no trae 

normalmente el 

material que el 

profesor le ha 

indicado que va a 

necesitar: libro, 

cuaderno, 
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calculadora… calculadora… 

Tareas 

diarias 

El alumno siempre 

trae las tareas 

encomendadas por 

el profesor. 

El alumno no trae 

algunas veces las 

tareas 

encomendadas. 

El alumno no trae 

normalmente las 

tareas 

encomendadas. 

 

 

 
 

6.5  ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS. 
 

 
Las pruebas escritas/orales estarán estructuradas en función de los 

contenidos trabajados y podrán ser de las formas siguientes  
 

o Preguntas cortas o de desarrollar 
o Cuestiones temáticas a desarrollar. 
o Preguntas tipo test, de una única respuesta 
o Supuestos prácticos, tanto de cálculo como de análisis de texto. 
o Cuestiones de verdadero o falso a justificar. 
o Textos a cumplimentar con conceptos aprendidos. 
o Interpretación de imágenes y/o viñetas. 
o Cuestiones sobre trabajos, actividades de clase y o exposiciones. 
o Combinaciones de algunas o todas las anteriores 

 
El peso de cada pregunta en las pruebas será variado en función del 

conjunto de la prueba y/o materia, para ello se irá tratando con antelación a la 
prueba y se especificará en el encabezado de la misma. Si no aparece la 
calificación en el encabezado de la prueba se entiende que todas las preguntas 
tienen la misma ponderación. 

 
 

 
 
 

6.6  CALIFICACIÓN DEL ALUMNO/A Y OTRAS 
CONSIDERACIONES IMPORTANTES. 

 
 



 
Pág.  
PAG
E 50 
 

IES ABDERA 
 

MATERIA: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 
NIVEL: 4º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

✓ Calificación por evaluación: Dentro de cada evaluación se establecerá 
la calificación del alumno/a según los apartados anteriores. Se 
considerará evaluación aprobada si la media es de 5 o superior. En caso 
de no superar la evaluación se realizará una prueba extraordinaria (ver 
recuperaciones) con todos los contenidos de la misma que se 
considerará superado con una puntuación igual o superior a 5 puntos. 

 
✓ Calificación final de curso: Se hará la nota media de las 3 

evaluaciones, teniendo todas el mismo peso en la nota final. Para poder 
realizar dicha media se precisa tener las 3 evaluaciones superadas (5 o 
más), en caso contrario la calificación de la evaluación ordinaria no será 
superior a 4. 

 
✓ Recuperaciones: Será mediante prueba de conocimiento escrita de los 

contenidos a recuperar. Las pruebas de recuperación se realizarán al 
finalizar el 1º y 2º trimestre, además de una prueba de recuperación de 
todas las evaluaciones (junto a la recuperación del 2º trimestre) antes de 
la sesión de evaluación ordinaria, y una última extraordinaria en 
septiembre. La prueba de septiembre comprenderá las evaluaciones no 
superadas, así como la realización de actividades que se especifiquen. 

 
✓ Otras consideraciones: 

o Tras hacer la media, tanto de cada evaluación como ordinaria, el 
profesor redondeará la calificación al número entero que 
considere más justo tras observar los instrumentos, criterios, 
estándares, y competencias, alcanzados por el alumno o alumna. 

o En caso de que un alumno o alumna supere una evaluación y 
quiera subir su calificación de la misma, podrá realizar la prueba 
escrita de recuperación, la cual, siempre y cuando supere en tal 
prueba su calificación media obtenida en dicha evaluación, se le 
subirá un punto dicha media. 

o Las ausencias, justificadas o injustificadas, que según la ley 
provoquen la pérdida de la evaluación continua, harán que el 
alumno o alumna sea evaluado expresamente por la prueba final 
ordinaria de junio o en su defecto atendiendo a la normativa del 
centro. 

 
 

6.7  PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES. 
 

No procede, ya que ningún alumno/a de curso superior precisa recuperar 
la materia.  
 
 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
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La atención a la diversidad es la respuesta adecuada a las distintas 

necesidades, intereses y capacidades del alumnado a través de distintos 
cauces, como pueden ser pequeñas adaptaciones curriculares, programas 
específicos para los alumnos con necesidades educativas especiales, 
modalidad, y opcionalidad de modalidades y materias. 
 

 
 
La diversidad como principio curricular distinto y complementario al de 

comprensibilidad, alude a la posibilidad de ofrecer una respuesta educativa 
ajustada tanto a la variedad y riqueza de situaciones que se dan en el medio 
escolar, como a la diferenciación progresiva de intereses y necesidades que se 
producen en el alumnado a lo largo de la vida escolar. El currículo de 
Bachillerato, más diversificado que el de Educación Secundaria Obligatoria, se 
concreta con una oferta abierta y flexible de contenidos, capaz de responder a 
la progresiva diferenciación de intereses, aptitudes y necesidades que se 
producen en el alumnado a lo largo de la etapa. 
 

 
 
La atención y el tratamiento de la diversidad de contextos y situaciones 

que se dan en el medio escolar supone reconocer las diferentes motivaciones, 
capacidades, estilos de aprendizaje e intereses de los alumnos y alumnas y su 
medio. Consecuentemente, este principio curricular que recomienda la atención 
a las diferencias individuales y contextuales ha guiado la configuración de esta 
etapa, dando lugar a una estructura de distintas modalidades, itinerarios y 
opciones. El profesorado ajustará la ayuda pedagógica a las diferentes 
necesidades, facilitará los recursos y establecerá las estrategias variadas, a 
través de: 
 
 
 

- La metodología.  
- La selección de materiales y recursos variados en número, extensión, 

tipo, código que utilizan, grado de dificultad, etc. tanto dentro como fuera 
del aula, e incluso del centro (excursiones, visitas, prácticas,...). 

- Los Proyectos curriculares y las Programaciones que permitan al 
profesorado introducir cambios que se producen en la práctica habitual, 
con el objetivo de atender a todos los alumnos y alumnas. 
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La atención a la diversidad se concreta en los libros de texto, 

principalmente, en las actividades. En nuestra propuesta didáctica se 
encuentran distintos tipos según su complejidad y fines. El profesorado las 
identificará al estar marcadas por algún símbolo o color. En cada unidad 
didáctica encontramos: 

 
 

- La presentación de la unidad, en la que el alumno conocerá las ideas 
clave que se desarrollarán en el tema y podrá ser un punto de 
referencia, junto con los objetivos didácticos, a la hora de fijar los 
contenidos esenciales. 

- Al desarrollo de contenidos le suceden las actividades de enseñanza y 
aprendizaje. Están diferenciadas según su complejidad en actividades 
de refuerzo y actividades de ampliación. 

- La inclusión de esquemas, gráficos y cuadros que facilitan la 
comprensión y llaman la atención a la hora de localizar contenidos 
importantes. 

 
 
El diseño de la unidad cuenta con otros elementos como la presentación 

de la estructura de contenidos y las actividades. La organización del texto en 
bloques temáticos, que reúnen unidades didácticas afines, y la inclusión de 
criterios de evaluación al finalizar cada bloque temático. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS - 
EXTRAESCOLARES. 

 
Se pretenden realizar actividades complementarias y extraescolares de 

departamento para este nivel de dos tipos: 
 

- Visitas a empresas de la zona  
- Visita a CADE 
- Charlas y ponencias de empresarios. 
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9. UNIDADES DIDÁCTICAS. 
 
 
 
 

Unidad didáctica 1: El proyecto profesional  1er trimestre 

Contenidos 

● El proyecto profesional. 

● Opciones profesionales. 

● El espíritu emprendedor. 

● Itinerarios formativos. 

● Búsqueda de empleo. 

Criterios específicos para la evaluación de la Unidad Didáctica 

● Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa 

emprendedora analizando los requerimientos de los distintos puestos de 

trabajo y actividades empresariales. 

● Planificar una carrera profesional y analizar el potencial profesional propio: 

conocer las capacidades, intereses y actitudes de uno mismo. 

● Identificar las opciones profesionales más interesantes. 

● Valorar la necesidad de definir un objetivo profesional y trazar un proyecto 

profesional. 

● Descubrir la importancia de seguir formándose a lo largo de la vida. 

● Describir la figura del emprendedor y sus cualidades. Reconocer si las 

cualidades del emprendedor están presentes o no en uno mismo. 

● Distinguir entre «emprendedor» y «empresario». 

● Definir el concepto de «intraemprendedor» y proporcionar ejemplos. 

● Descubrir el valor social del empresario. 

● Conocer las opciones formativas profesionales que existen al terminar los 

estudios de Educación Secundaria Obligatoria. 

● Investigar los itinerarios formativos que se pueden seguir para adquirir la 
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cualificación necesaria y desarrollar una profesión concreta. 

● Descubrir cómo encontrar ofertas de empleo. 

● Aprender a redactar el currículum vítae y una carta de presentación. 

● Saber desenvolverse en una entrevista de trabajo y aprender a sacar mayor 

partido de las cualidades personales. 

● 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. 

Indicadores de logro de los estándares de aprendizaje evaluables 

● Describe la figura del emprendedor y explica correctamente sus cualidades. 

● Distingue entre emprendedor, intraemprendedor y empresario. 

● Conoce el valor social de emprender. 

● Identifica y analiza las opciones formativas profesionales que existen al 

terminar la ESO. 

● Describe los medios para la búsqueda de empleo. 

● Trabaja y reflexiona sobre su proyecto profesional. Es consciente de la 

importancia de redactar un proyecto profesional y al desarrollarlo, considera 

todas las opciones profesionales. 

● Descubre su potencial profesional, reconoce las cualidades profesionales 

presentes y ausentes en uno mismo. 

Pasos del proyecto profesional 

● El proyecto profesional. 

Competencias Clave 
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1 CL. Competencia en comunicación lingüística: saber explicar con el lenguaje 

adecuado las distintas opciones profesionales y comunicar de forma correcta el 

proyecto profesional personal, contribuye a desarrollar esta competencia. 

Asimismo, escribir un currículum vítae y una carta de presentación con un 

lenguaje claro y preciso, responder con fluidez y corrección a las preguntas que 

se utilizan comúnmente en una entrevista de trabajo, desarrolla eficazmente la 

competencia en comunicación lingüística. 

2 CD. Competencia digital: la búsqueda de información de carácter profesional, 

empresarial y laboral, por medio de las tecnologías de la información y la 

comunicación, sabiendo reconocer las páginas web oficiales y la importancia de 

recurrir a ellas para encontrar información veraz y fiable. 

3 AA. Competencia aprender a aprender: conocer cómo se elaboran los 

proyectos profesionales y el proceso de toma de decisiones que implican, es una 

forma de aprender a aprender. Por otra parte, el análisis de los intereses 

personales, las competencias profesionales propias y las habilidades personales 

permite el autoconocimiento, que es el primer paso para favorecer nuestra 

capacidad de aprendizaje. 

4 CEC. Conciencia y expresiones culturales: conocer, valorar y respetar los 

aspectos básicos del mundo laboral y empresarial del entorno, así como las 

habilidades y cualidades propias en relación con el espíritu emprendedor ayudan 

a tener conciencia de nuestra cultura y sociedad actual. 

5 CSC. Competencia social y ciudadana: comprender el papel que tiene la 

creatividad en nuestra sociedad y la importancia de la vocación profesional como 

un fin social, contribuye a desarrollar esta competencia, junto con el papel de los 

emprendedores y los intraemprendedores y su incidencia en la forma de vida de 

la sociedad. 

6 SIEE. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: desarrollo de la iniciativa 

emprendedora, el espíritu creativo y la confianza en uno mismo. 

Procedimientos de evaluación 
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● Análisis sistemático del trabajo del alumno mediante la recogida de datos en el 

cuaderno del profesor/a (participación del alumno en las tareas y realización de 

las actividades propuestas a lo largo de la unidad). 

● Realización de pruebas escritas sobre los contenidos de la unidad didáctica. 

● Valoración de los trabajos y actividades programadas, del componente 

actitudinal, participación en clase y explicación cualitativa del progreso del 

alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro 

individual). 

● Valoración del proyecto profesional, teniendo en cuenta el contenido, su 

justificación, la redacción, la presentación, la puntualidad en la entrega y la 

exposición oral ante al resto de los compañeros. 

Instrumentos de evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

-Número de aciertos/errores en la realización de las pruebas o actividades escritas. 

-Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

-Número de sesiones realizadas con las NNTT. 

-Número de trabajos presentados. 

-Número de incidencias y anécdotas en el comportamiento del alumno en clase, 

incluyendo faltas de asistencia y puntualidad, participación en dinámicas de grupo. 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación en clase, presentación e interés en la elaboración de 

tareas, corrección en el trato y trabajos en grupo. 

En el control de las tareas diarias se debe observar si están bien o mal, y si lo 

entiende o no, por medio del análisis del cuaderno o trabajos del alumno. 

Metodología 

La unidad comienza con un caso práctico de un trabajador imaginario, próximo a la 

edad del alumno, que ayudará a introducir el tema y conectar los contenidos que van 

a estudiar con la vida real. 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para 

motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

- Pequeños debates, brainstorming, lectura de anuncios de búsqueda de empleo, en 

los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas 
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alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria y personal. 

- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas y del proyecto 

profesional, con el uso de tablas de datos, gráficos, y conclusiones en los que 

interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

- Realización de las dinámicas de grupo propuestas por el profesor/a valorando, 

mediante anotaciones en hojas de registro, la capacidad de trabajo en equipo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la 

actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello 

se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla 

posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es 

necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en internet 

o en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En 

todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que 

se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de 

partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos 

cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 

comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya 

criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del 

conocimiento, de su quehacer como estudiante y en la aplicación práctica a un 

proyecto profesional. 

Finalmente, el apartado de Emprendedores en el cine facilita la asimilación de los 

contenidos tratados en la unidad a través de una película, cuyo protagonista es un 

niño, próximo a la edad de los alumnos. 

 
 
 
 
 

Unidad didáctica 2: La Relación Laboral  1er trimestre 

Contenidos 

● La relación laboral. 

● Derechos y deberes del trabajador. 

● El contrato de trabajo. 

● La negociación colectiva. 
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Criterios específicos para la evaluación de la Unidad Didáctica 

● Describir las cinco características de la relación laboral. 

● Distinguir la relación laboral de aquellos trabajos que no lo son. 

● Identificar el Derecho del Trabajo como la rama que regula las relaciones 

laborales y el Estatuto de los Trabajadores como su norma básica. 

● Conocer y explicar las características de toda relación laboral. 

● Reconocer y explicar los derechos y deberes de los trabajadores. Valorar 

tanto los deberes, como los derechos, actuando como un futuro trabajador 

responsable y valorando la acción del Estado. 

● Describir qué es un contrato de trabajo y saber quién puede firmarlo. 

● Conocer la forma de los contratos de trabajo y los tipos más frecuentes. 

● Leer e interpretar un contrato de trabajo. 

● Conocer en qué consiste la negociación colectiva y quiénes son los dos 

grandes colectivos de la relación laboral. 

● Explicar el contenido del convenio colectivo. 

Indicadores de logro de los estándares de aprendizaje evaluables 

● Conoce y describe las cinco características de la relación laboral.  

● Es capaz de distinguir una relación laboral de otra que no lo es. 

● Identifica el Derecho del Trabajo como la rama que regula las relaciones 

laborales y el Estatuto de los Trabajadores como su norma básica. 

● Identifica y explica los derechos y deberes que se derivan de las relaciones 

laborales. 

● Describe qué es un contrato de trabajo, los tipos, quién puede firmarlo y su 

forma. 

● Interpreta correctamente las cláusulas de un contrato de trabajo.  

● Identifica la negociación colectiva y su fruto: el convenio colectivo. 

● Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales, comprobándolos en contratos de trabajo y documentos de 

negociación colectiva. 
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Pasos del proyecto profesional 

● El contrato de trabajo. 

Competencias Clave 

1 CL. Competencia en comunicación lingüística: saber explicar y comunicar de 

forma correcta las características de una relación laboral, los derechos y deberes 

de los trabajadores y los aspectos básicos de la negociación colectiva, contribuye 

a desarrollar esta competencia. De igual modo, interpretar y comprender el 

lenguaje que se utiliza en los contratos, desarrolla eficazmente la competencia 

en comunicación lingüística.  

2 CD. Competencia digital: la búsqueda de información de carácter laboral por 

medio de las tecnologías de la información y la comunicación, sabiendo 

reconocer las páginas web oficiales y la importancia de recurrir a ellas para 

encontrar información veraz y fiable. 

3 AA. Competencia aprender a aprender: conocer los conceptos básicos del 

mundo laboral facilita su comprensión y ayuda a descubrir las técnicas más útiles 

para aprender sobre él. 

4 CEC. Conciencia y expresiones culturales: conocer, valorar y respetar los 

aspectos básicos de la cultura empresarial y del mundo laboral, desarrolla 

eficazmente esta competencia. 

5 SCE. Competencia social y ciudadana: asimilar y valorar los derechos y los 

deberes de los trabajadores para ser un futuro trabajador responsable, favorece 

la adquisición de esta competencia.  

6 SIEE. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: la influencia que tiene la 

profesión en la vida de una persona motiva que los derechos y deberes que de 

ella se derivan potencien el espíritu emprendedor, la iniciativa y la asunción de 

responsabilidades. Además, la autonomía en el trabajo, el espíritu creativo y la 

confianza en sí mismo está presente en las actividades y el proyecto profesional 

del alumno. 

Procedimientos de evaluación 

● Análisis sistemático del trabajo del alumno mediante la recogida de datos en el 

cuaderno del profesor/a (participación del alumno en las tareas y realización de 

las actividades propuestas a lo largo de la unidad). 

● Realización de pruebas escritas sobre los contenidos de la unidad didáctica. 

● Valoración de los trabajos y actividades programadas, del componente 

actitudinal, participación en clase y explicación cualitativa del progreso del 

alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro 



 
Pág.  
PAG
E 50 
 

IES ABDERA 
 

MATERIA: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 
NIVEL: 4º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

individual). 

● Valoración del proyecto profesional, teniendo en cuenta el contenido, su 

justificación, la redacción, la presentación, la puntualidad en la entrega y la 

correcta búsqueda e indagación de contenido en las páginas web oficiales 

Instrumentos de evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

-Número de aciertos/errores en la realización de las pruebas o actividades escritas. 

-Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

-Número de sesiones realizadas con las NNTT. 

-Número de trabajos presentados. 

-Número de incidencias y anécdotas en el comportamiento del alumno en clase, 

incluyendo faltas de asistencia y puntualidad, participación en dinámicas de grupo. 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación en clase, presentación e interés en la elaboración de 

tareas, corrección en el trato y trabajos en grupo. 

En el control de las tareas diarias se debe observar si están bien o mal, y si lo 

entiende o no, por medio del análisis del cuaderno o trabajos del alumno.  

Metodología 

La unidad  comienza con un caso práctico de un trabajador imaginario, próximo a la 

edad del alumno, que ayudará a introducir el tema y conectar los contenidos que van 

a estudiar con la vida real. 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para 

motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

- Pequeños debates, lectura de noticias y estudio de casos prácticos, en los que se 

intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del 

alumno como producto de su experiencia diaria y personal. 

- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas y del proyecto 

profesional. 

- Realización de ejercicios y dinámicas grupales, que tendrán como finalidad el 

desarrollo y puesta en práctica de habilidades de comunicación y trabajo en grupo, 

favoreciéndose la interacción entre el alumnado. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la 
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actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello 

se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla 

posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es 

necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en internet 

o en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En 

todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que 

se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de 

partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos 

cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 

comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya 

criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del 

conocimiento, de su quehacer como estudiante y en la aplicación práctica a un 

proyecto profesional. 

Finalmente, el apartado de Emprendedores en el cine ayuda a consolidar los 

contenidos tratados en la unidad a través de un fragmento muy conocido de una 

película clásica, que se podrá analizar, gracias a una ficha de trabajo. 

 
 

Unidad didáctica 3: Seguridad Social  1er trimestre 

Contenidos 

● El salario. 

● Seguridad social. 

● Sistemas de protección. 

● Desempleo. 

● Autónomos. 

Criterios específicos para la evaluación de la Unidad Didáctica 

● Descubrir qué es el salario y su estructura. 

● Ser capaces de calcular las bases de cotización de contingencias comunes, 

profesionales y por horas extraordinarias. 

● Describir las bases del sistema de la seguridad social. 

● Conocer en qué consiste el sistema de la seguridad social y sus distintos 
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regímenes. 

● Ser conscientes de cómo se financia el sistema público de seguridad social 

conociendo las obligaciones de personas trabajadoras y personas 

empresarias dentro de este. 

● Describir las diversas prestaciones de la seguridad social y que protegen a 

los trabajadores ante diferentes contingencias. 

● Ser capaces de calcular cada una de las prestaciones explicadas. 

● Realizar búsquedas en las webs institucionales sobre las prestaciones de la 

seguridad social. 

● Describir en qué consiste la prestación y el subsidio de desempleo. 

● Conocer cuándo se tiene derecho al cobro de las prestaciones por 

desempleo y en qué condiciones se hace. 

● Descubrir las principales diferencias entre las prestaciones que perciben los 

trabajadores por cuenta propia y por cuenta ajena 

Indicadores de logro de los estándares de aprendizaje evaluables 

● Conoce, entre otros, uno de los derechos principales que adquiere un 

trabajador en su relación laboral como elemento fundamental, que es el 

cobro del salario. 

● Aprende a calcular las bases de cotización y la cantidad utilizada para hallar 

las cuotas que tanto los trabajadores como los empresarios deben pagar, y 

que constituyen la principal fuente de financiación de la seguridad social.  

● Valora la acción del Estado y de la seguridad social en lo que respecta a la 

protección de la persona empleada y desempleada, así como su acción 

protectora ante las distintas contingencias que cubre.  

● Describe las prestaciones mediante búsquedas en las webs institucionales. 

Pasos del proyecto profesional 

● Cálculo del salario, de las bases de cotización y de las cuotas de la seguridad 

social de un trabajador. 

● Pedro está enfermo. ¿Qué tiene que cobrar? 

Competencias Clave 
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1 SIEE. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: en las empresas es importe 

conocer los derechos de sus trabajadores, entre los que se encuentra el pago de 

los salarios y las cotizaciones a la seguridad social. La influencia que tiene la 

profesión en la vida de una persona motiva que los derechos y deberes que de 

ella se derivan potencien el espíritu emprendedor, la iniciativa y la asunción de 

responsabilidades. Además, la autonomía en el trabajo, el espíritu creativo y la 

confianza en uno mismo está presente en las actividades y el proyecto 

profesional del alumno. 

2 CEC. Conciencia y expresiones culturales: conocer, valorar y respetar los 

aspectos básicos de la cultura empresarial y del mundo laboral, mediante la 

adquisición de un lenguaje específico sobre salarios y prestaciones de la 

seguridad social. 

3 CSC. Competencia social y ciudadana: asimilar y valorar los derechos y los 

deberes de los trabajadores para ser un futuro empresario responsable, favorece 

la adquisición de esta competencia. 

Procedimientos de evaluación 

● Análisis sistemático del trabajo del alumno mediante la recogida de datos en el 

cuaderno del profesor/a (participación del alumno en las tareas y realización de 

las actividades propuestas a lo largo de la unidad). 

● Realización de pruebas escritas sobre los contenidos de la unidad didáctica. 

● Valoración de los trabajos y actividades programadas, del componente 

actitudinal, participación en clase y explicación cualitativa del progreso del 

alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro 

individual). 

● Valoración del proyecto profesional, teniendo en cuenta el contenido, su 

justificación, la redacción, la presentación, la puntualidad en la entrega y la 

exposición oral ante al resto de los compañeros. 

Instrumentos de evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

-Número de aciertos/errores en la realización de las pruebas o actividades escritas. 

-Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

-Número de sesiones realizadas con las NNTT. 

-Número de trabajos presentados. 

-Número de incidencias y anécdotas en el comportamiento del alumno en clase, 
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incluyendo faltas de asistencia y puntualidad, participación en dinámicas de grupo. 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación en clase, presentación e interés en la elaboración de 

tareas, corrección en el trato y trabajos en grupo. 

En el control de las tareas diarias se debe observar si están bien o mal, y si lo 

entiende o no, por medio del análisis del cuaderno o trabajos del alumno.  

Metodología 

Al comienzo de la unidad se incluye un texto para que el alumno reflexione sobre la 

importancia que tiene el mantenimiento de un régimen de seguridad social para 

garantizar las prestaciones sociales, haciendo un recorrido histórico sobre su 

nacimiento y evolución. 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La metodología inductiva 

sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

- Pequeños debates sobre el cobro del salario, reflexión colectiva sobre qué es la 

seguridad social y para qué sirve y recogida de opiniones sobre los métodos de 

financiación de las prestaciones sociales, en los que se intentarán detectar las ideas 

previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 

experiencia diaria y personal. 

- Clasificación de las percepciones de un trabajador en salariales y no salariales, así 

como conocer el procedimiento de cálculo de las bases de cotización y de otras 

prestaciones de la seguridad social, que utilizarán para realizar las actividades 

propuestas sobre estos contenidos y para el proyecto profesional, en los que 

interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la 

actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello 

se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla 

posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es 

necesario consultar diversas fuentes de información, entre las que cabe destacar las 

que se encuentran en las páginas web de los organismos de la administración 

encargados de las distintas prestaciones de la Seguridad Social o acudiendo 

directamente a sus oficinas. 

En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo 

que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de 

partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos 

cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 
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comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya 

criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del 

conocimiento, de su quehacer como estudiante y en la aplicación práctica a un 

proyecto profesional. 

Finalmente, el apartado de Emprendedores en el cine facilita la asimilación de los 

contenidos tratados en la unidad a través de una película, en la que se hace una 

crítica sobre la situación de un país en el que no existe un sistema público de 

seguridad social. 

 
 

Unidad didáctica 4: Los Riesgos Laborales  1er trimestre 

Contenidos 

● El trabajo y la salud. 

● Conceptos básicos. 

● Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales. 

● Normativa y organismos públicos. 

● Principios de prevención. 

● Medidas de protección. 

Criterios específicos para la evaluación de la Unidad Didáctica 

● Conocer la relación entre trabajo y salud y describir el carácter 

multidisciplinar de la salud. 

● Describir el riesgo laboral. 

● Identificar y citar ejemplos de daños derivados del trabajo. 

● Explicar el significado de condición de trabajo y proponer ejemplos. 

● Descubrir los derechos y deberes de los trabajadores en materia de 

prevención. 

● Asumir derechos y deberes por igual, actuando como un futuro trabajador 

responsable. 

● Descubrir la normativa principal en materia de prevención y los organismos 

públicos que trabajan por la prevención, valorando la acción del Estado.  
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● Describir los principios de prevención. 

● Explicar las medidas de protección. 

Indicadores de logro de los estándares de aprendizaje evaluables 

● Explica la relación entre trabajo y salud y describe el carácter multidisciplinar 

de la salud. 

● Describe qué es riesgo laboral, identifica los daños derivados del trabajo y 

explica el significado de condición de trabajo. 

● Identifica y explica los derechos y deberes en materia de prevención. 

● Conoce la normativa y los organismos públicos que trabajan por la 

prevención y comprende la necesidad de protección frente a los riesgos 

laborales. 

● Describe los principios de prevención. 

● Explica las medidas de protección. 

● Es capaz de realizar una correcta manipulación manual de cargas. 

● Sabe cómo afrontar el riesgo eléctrico. 

● Describe y adopta la postura de trabajo adecuada. 

Pasos del proyecto profesional 

● Aprende la forma correcta de manipulación manual de cargas. 

● La postura de trabajo. 

● El riesgo eléctrico. 

Competencias Clave 

1 CL. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y 

comunicar los contenidos relacionados con la prevención de riesgos laborales, la 

salud y el trabajo. 

2 CEC. Conciencia y expresión culturales: conocer, valorar y respetar los 

aspectos básicos de la cultura preventiva para ser un futuro trabajador 

responsable, que conoce sus derechos y deberes en materia de prevención. 

3 CD. Competencia digital: buscar información sobre prevención de riesgos 

laborales por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
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sabiendo reconocer las páginas web oficiales y la importancia de recurrir a ellas 

para encontrar información veraz y fiable. 

4 AA. Competencia aprender a aprender: el análisis de derechos y deberes de 

los trabajadores en materia de prevención, junto con el análisis de formas 

seguras de trabajar, permite conocer los aspectos básicos de la prevención de 

riesgos laborales. Estos conocimientos pueden ser la base para profundizar en 

un futuro en esta materia y fomentar el aprendizaje de la persona a lo largo de 

toda la vida. 

5 CSC.  Competencia social y ciudadana: asimilar y valorar los derechos y los 

deberes de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales, para 

ser un futuro trabajador responsable, favorece la adquisición de esta 

competencia.  

6 SIEE. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: la influencia que tiene la 

prevención de los riesgos en nuestras vidas y en el mundo laboral es un 

potenciador del espíritu crítico personal, la iniciativa y la asunción de 

responsabilidades. 

Procedimientos de evaluación 

● Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, 

tareas). 

● Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

● Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, 

explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de 

aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

● Valoración del proyecto profesional, teniendo en cuenta el contenido, su 

justificación, y la correcta puesta en práctica de la manipulación manual de 

cargas, la postura adecuada de trabajo y la actuación frente al riesgo 

eléctrico. 

Instrumentos de evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

- Número de errores en la realización de las pruebas o actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

- Número de sesiones realizadas con las NNTT. 

- Número de trabajos presentados. 

- Número de incidencias y anécdotas en el comportamiento del alumno en clase, 



 
Pág.  
PAG
E 50 
 

IES ABDERA 
 

MATERIA: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 
NIVEL: 4º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

incluyendo faltas de asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación en clase, presentación e interés en la elaboración de 

tareas. 

En el control de las tareas diarias se debe observar si están bien o mal, y si lo 

entiende o no, por medio del análisis del cuaderno o trabajos del alumno. 

Metodología 

La unidad comienza con un caso práctico de una trabajadora imaginaria, próxima a 

la edad del alumno, que ayudará a introducir el tema y conectar los contenidos que 

van a estudiar con la vida real. 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para 

motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

- Pequeños debates, lectura de noticias de la prensa laboral y sencillos casos 

prácticos, en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o 

esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria y 

personal. 

- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas y del proyecto 

profesional, con el uso de tablas de datos, gráficos, y conclusiones en los que 

interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

- Realización de las dinámicas de grupo propuestas por el profesor/a valorando, 

mediante anotaciones en hojas de registro, la capacidad de trabajo en equipo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la 

actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello 

se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla 

posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es 

necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en internet 

o en el exterior del aula y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En 

todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que 

se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de 

partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos 

cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 

comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya 

criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del 

conocimiento, de su quehacer como estudiante y en la aplicación práctica a un 
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proyecto profesional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad didáctica 5: Primeros Auxilios  2º trimestre 

Contenidos 

● Primeros auxilios. 

● Técnicas de auxilio. 

● Actuación según la lesión. 

● El plan de emergencia y evacuación. 

Criterios específicos para la evaluación de la Unidad Didáctica 

● Conocer lo que hay que hacer si se produce una urgencia médica. 

● Identificar los pasos que se deben seguir al aplicar los primeros cuidados a 

un herido. 

● Ser capaces de aplicar las técnicas más básicas de primeros auxilios. 

● Tener habilidad para saber si hay que colocar en posición lateral de 

seguridad o aplicar otras técnicas, como la reanimación respiratoria y la 

reanimación cardiopulmonar. 

● Ser responsables al tomar decisiones sobre cómo actuar ante una herida, 

una hemorragia, una fractura o una quemadura. 

● Tener una actitud responsable cuando se produce una situación de 

emergencia. 

● Saber cómo realizar una evacuación real o simulada en un edificio. 

Indicadores de logro de los estándares de aprendizaje evaluables 
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● Sabe lo que hacer si se produce una urgencia médica. 

● Identifica los pasos que se deben seguir al aplicar los primeros cuidados a un 

herido. 

● Tiene habilidad para saber si hay que colocar en posición lateral de 

seguridad o aplicar otras técnicas como la reanimación respiratoria y 

cardiopulmonar. 

● Es responsable para decidir cómo actuar ante una herida, una hemorragia, 

una fractura o una quemadura. 

● Es capaz de aplicar las técnicas más básicas de primeros auxilios. 

● Es responsable cuando se produce una situación de emergencia. 

● Sabe cómo realizar una evacuación real o simulada en un edificio. 

Pasos del proyecto profesional 

● Plan de emergencia y evacuación. 

● Técnicas de primeros auxilios. 

Competencias Clave 

1 SIEE. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: vigilar la seguridad y la 

salud de los trabajadores es una obligación de cualquier empresa y debe ser 

conocida por un futuro emprendedor, así como por los trabajadores por cuenta 

ajena. Organizar la actuación en una situación de emergencia es otra obligación 

empresarial, y se debe comprobar que todo funciona correctamente mediante la 

realización de simulacros.  

En el proyecto profesional del alumno, los conocimientos sobre primeros auxilios, 

son un aspecto fundamental para actuar en situaciones de emergencia, tanto si 

es trabajador en una empresa como si tiene su propia empresa. 

2 CEC. Conciencia y expresiones culturales: conocer y usar el lenguaje propio 

utilizado a la hora de aplicar las técnicas de primeros auxilios o de actuar ante 

una emergencia, puede ayudar a los alumnos a actuar de forma correcta, o bien 

a que lo hagan los servicios de auxilio profesionales. 

3 CSC. Competencia social y ciudadana: actuar de forma responsable ante una 

emergencia que pudiera presentarse tanto en una empresa como fuera de ella, 

para llegar a ser un ciudadano responsable. 

Procedimientos de evaluación 
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● Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, 

tareas). 

● Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

● Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, 

explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de 

aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

● Valoración del proyecto profesional, teniendo en cuenta la madurez a la hora 

de actuar correctamente ante una situación de urgencia que se pueda 

presentar en el ámbito laboral. 

Instrumentos de evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

- Número de errores en la realización de las pruebas o actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

- Número de sesiones realizadas con las NNTT. 

- Número de trabajos presentados. 

- Número de incidencias y anécdotas en el comportamiento del alumno en clase, 

incluyendo faltas de asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación en clase, presentación e interés en la elaboración de 

tareas. 

En el control de las tareas diarias se debe observar si están bien o mal, y si lo 

entiende o no, por medio del análisis del cuaderno o trabajos del alumno. 

Metodología 

El caso práctico inicial explica el motivo del nacimiento de las primeras técnicas de 

primeros auxilios, estrechamente unido a las guerras y  la aparición de organismos 

como la Cruz Roja, que han gestionado la atención a los heridos en situaciones de 

emergencia. 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para 

motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

- Pequeños debates sobre la forma de actuar en el instituto si se produce una alerta 

de alarma, en los que se intentarán detectar las ideas previas, preconcepciones o 

esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria y 
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personal. 

- Explicación de los distintos métodos de actuación ante un herido, siempre en 

función de su situación, para que aprendan cuándo se tiene que aplicar la 

reanimación respiratoria o cómo actuar ante otras situaciones como fracturas, 

heridas, hemorragias... 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la 

actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello 

se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla 

posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades y buscando incluso el 

apoyo de organismos externos como la Cruz Roja o servicios de Protección Civil, 

que puedan dar charlas informativas a los alumnos sobre primeros auxilios. 

En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo 

que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de 

partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos 

cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 

comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya 

criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del 

conocimiento, de su quehacer como estudiante y en la aplicación práctica a un 

proyecto profesional. 

Por último, en el apartado de Emprendedores la película se pretende que el alumno 

identifique cómo se siguen las fases en la atención a los heridos, la maniobras 

aplicadas de primeras auxilios y cómo se valora la gravedad de los accidentados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad didáctica 6: El Proyecto de Empresa  2º trimestre 
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Contenidos 

● La idea emprendedora. 

● Trabaja y formula tu idea. 

● El entorno de la empresa. 

● Funciones y estructura organizativa de la empresa. 

● El plan de empresa. 

Criterios específicos para la evaluación de la Unidad Didáctica 

● Identificar distintas formas para encontrar una idea emprendedora. 

● Describir en qué consiste la innovación de proceso y la innovación de 

producto. 

● Generar ideas en equipo y estudiar la viabilidad de la idea. 

● Analizar en detalle al cliente potencial a través del mapa de empatía. 

● Formular y exponer ideas innovadoras en público. 

● Valorar que el entorno empresarial evoluciona constantemente y por eso es 

necesario que las empresas lo estudien de continuo para poder adaptarse y 

sobrevivir. 

● Distinguir entre los diferentes factores que componen el macroentorno y el 

microentorno de la empresa. 

● Realizar el análisis del entorno de una empresa mediante la matriz DAFO 

(debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades). 

● Describir las principales variables que debe plantearse el emprendedor a la 

hora de elegir la localización de su empresa. 

● Analizar cómo se puede organizar internamente una empresa. 

● Explicar el rol social de la empresa, su comportamiento ético y sostenible y 

valorar su importancia. 

● Definir en qué consiste la organización informal de una empresa y valorar 

cómo puede afectar a su productividad. 

● Descubrir para qué sirve un proyecto de empresa. 

● Redactar y presentar correctamente un proyecto de empresa. 
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● Identificar cada uno de los apartados del proyecto de empresa. 

Indicadores de logro de los estándares de aprendizaje evaluables 

● Genera, analiza y formula ideas innovadoras. 

● Distingue y describe todos los factores del entorno. 

● Identifica y explica las funciones de la empresa y su estructura organizativa 

(formal e informal). 

● Describe en qué consiste el comportamiento ético y sostenible de una 

empresa. 

● Valora la utilidad del proyecto de empresa y explica correctamente todos sus 

apartados. 

● Es consciente de la importancia de redactar y presentar de forma adecuada 

el proyecto de empresa. 

● Realiza un análisis DAFO. 

● Trabaja en equipo el mapa de empatía. 

● Localiza una empresa en el lugar más adecuado. 

Pasos del proyecto profesional 

● Incubando el proyecto de empresa. 

● Formula tu idea y comunícala al resto. 

● Iniciando el proyecto de empresa. 

Competencias Clave 
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1 CL. Competencia en comunicación lingüística: esta competencia se trabaja 

cuando se explica de forma correcta qué es la idea emprendedora y cómo 

podemos encontrar una idea novedosa, al describir las funciones y la estructura 

organizativa de la empresa y los elementos de su entorno. Así como, al saber 

argumentar el rol social de la empresa y la necesidad de elaborar un plan de 

empresa, describiendo con corrección gramatical y ortográfica, sus apartados.  

2 CEC. Conciencia y expresión culturales: se conocen, valoran y respetan los 

aspectos básicos de la cultura emprendedora y la red empresarial del entorno.  

3 CD. Competencia digital: la búsqueda de información de carácter económico-

empresarial por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 

sabiendo reconocer las páginas web oficiales y la importancia de recurrir a ellas 

para encontrar información veraz y fiable. 

4 AA. Competencia aprender a aprender: se fomenta esta competencia al 

trabajar y formular una idea emprendedora y al tratar de desarrollar la innovación 

de proceso y de producto. Además, cuando se conocen las formas de organizar 

una empresa y se realizan organigramas para aplicarlo a un caso práctico, se 

facilita la adquisición de una mente organizada y sistemática, que favorece el 

aprendizaje. 

5 CSC. Competencia social y ciudadana: comprender la importancia de la 

creatividad y el papel que tienen las empresas en nuestra sociedad, incluido su 

rol social favorece la asunción responsable de los derechos y deberes de los 

ciudadanos, la práctica de la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y los grupos. 

6 SIEE. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: trabajar la idea 

emprendedora desarrollar la iniciativa y el espíritu creativo. Comprender el 

funcionamiento interno de las empresas, su organización y su ética, favorece el 

desarrollo del espíritu emprendedor, la participación y el sentido crítico. 

Procedimientos de evaluación 
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● Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, 

tareas). 

● Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

● Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, 

explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de 

aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

● Valoración del proyecto de empresa que están empezando a gestar, teniendo 

en cuenta el contenido, su justificación, la redacción, la presentación, la 

puntualidad en la entrega y la exposición oral y entusiasta de la idea, ante al 

resto de los compañeros. 

Instrumentos de evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

- Número de errores en la realización de las pruebas o actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

- Número de sesiones realizadas con las NNTT. 

- Número de trabajos presentados. 

- Número de incidencias y anécdotas en el comportamiento del alumno en clase, 

incluyendo faltas de asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación en clase, presentación e interés en la elaboración de 

tareas. 

En el control de las tareas diarias se debe observar si están bien o mal, y si lo 

entiende o no, por medio del análisis del cuaderno o trabajos del alumno. 

Metodología 

La unidad comienza con un caso práctico de un emprendedor real, que ayuda a 

introducir al alumno en el tema y a conectar los contenidos que van a estudiar con la 

vida real. 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para 

motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

- Pequeños debates, lectura de noticias de la prensa empresarial y sencillos casos 

prácticos en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o 

esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria y 
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personal. 

- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas y del proyecto 

empresarial, con el uso de tablas de datos, gráficas y conclusiones en los que 

interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

- Realización de las dinámicas de grupo propuestas por el profesor/a valorando, 

mediante anotaciones en hojas de registro, la capacidad de trabajo en equipo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la 

actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello 

se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla 

posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es 

necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en internet 

y en el exterior del aula y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En 

todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que 

se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de 

partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos 

cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 

comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya 

criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del 

conocimiento, de su quehacer como estudiante y en la aplicación práctica a un 

proyecto de empresa. 

Finalmente, el apartado de Actualidad empresarial ejemplifica el análisis de los 

contenidos tratados en la unidad, a través de varias películas de Disney muy 

conocidas por los alumnos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad didáctica 7: La Información de Recursos 

Humanos 
 2º trimestre 



 
Pág.  
PAG
E 50 
 

IES ABDERA 
 

MATERIA: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 
NIVEL: 4º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

Contenidos 

● Los recursos humanos en la empresa. 

● Tareas del departamento de recursos humanos. 

● Sistemas de información de recursos humanos. 

Criterios específicos para la evaluación de la Unidad Didáctica 

● Explicar las distintas teorías que abordan la organización empresarial. 

● Describir en qué consiste el papel que han desempeñado los recursos 

humanos en la organización de las empresas. 

● Identificar los principales factores de motivación del ser humano en el trabajo. 

● Describir en qué consiste cada una de las tareas que lleva a cabo el 

departamento de recursos humanos. 

● Identificar y distinguir entre reclutamiento y selección de personal. 

● Conocer cada uno de los elementos de un proceso de selección. 

● Explicar la importancia de la formación de los trabajadores. 

● Leer e interpretar un documento de evaluación de desempeño. 

● Describir los distintos métodos de motivación de los recursos humanos. 

● Explicar cómo debe ser la retribución de personal. 

● Conocer y explicar el origen de los sistemas de información de recursos 

humanos. 

● Describir en qué consiste y cuál es la finalidad de un sistema de información 

de recursos humanos. 

● Explicar las distintas aplicaciones de un sistema de información de recursos 

humanos. 

Indicadores de logro de los estándares de aprendizaje evaluables 

● Describe las teorías sobre la organización empresarial y el papel de los 

recursos humanos en estas. 

● Es capaz de describir las tareas del departamento de recursos humanos. 

● Identifica y aplica los elementos de un proceso de selección de personal. 
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● Conoce y describe los métodos más utilizados para motivar a los 

trabajadores. 

● Conoce y describe los SIRH, su origen y sus aplicaciones. 

● Es capaz de relacionar situaciones de su vida cotidiana con las tareas 

propias del departamento de recursos humanos. 

Pasos del proyecto profesional 

● NominaSOL. Aplicación informática para la gestión de nóminas y 

cotizaciones a la seguridad social. 

Competencias Clave 

1 CL. Competencia en comunicación lingüística: saber explicar y comunicar de 

forma correcta las teorías sobre la organización empresarial, las tareas del 

departamento de recursos humanos, así como los sistemas de información de 

recursos humanos, contribuye a desarrollar esta competencia. Asimismo, ser 

capaz de utilizar el lenguaje adecuado en la elaboración de un currículum vitae o 

en una entrevista de selección, desarrolla la competencia en comunicación 

lingüística.   

2 CMCT. Competencia matemática: utilización correcta y adecuada de 

operaciones matemáticas básicas, necesarias para calcular la retribución variable 

de los trabajadores.  

3 CD. Competencia digital: buscar información sobre las distintas tareas del 

departamento de recursos humanos, sabiendo comprender las ofertas de empleo, 

los procesos de selección de las empresas o los sistemas de incentivos de las 

mismas.  

4 AA. Competencia aprender a aprender: conocer los conceptos básicos de los 

recursos humanos en la empresa facilita la incorporación al mundo laboral o el 

recorrido a través de este. 

5 CEC. Conciencia y expresiones culturales: conocer, valorar y respetar a los 

recursos humanos de la empresa así como su gestión, desarrolla eficazmente esta 

competencia. 

6 CSC. Competencia social y ciudadana: comprender las funciones del 

departamento de recursos humanos favorece la asunción responsable de los 

derechos y deberes de los ciudadanos, la práctica de la tolerancia, la cooperación 

y la solidaridad entre las personas y los grupos. 

7 SIEE. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: el énfasis en la capacidad 

organizativa y de planificación, así como en una gestión adecuada de los recursos 

humanos en la empresa, contribuye al desarrollo del espíritu emprendedor, la 
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participación y el sentido crítico. Además, la autonomía en el trabajo, el espíritu 

creativo y la confianza en uno mismo está presente en las actividades y el 

proyecto profesional del alumno. 

Procedimientos de evaluación 

● Análisis sistemático del trabajo del alumno mediante la recogida de datos en 

el cuaderno del profesor/a (participación del alumno en las tareas y realización 

de las actividades propuestas a lo largo de la unidad). 

● Realización de pruebas escritas sobre los contenidos de la unidad didáctica. 

● Valoración de los trabajos y actividades programadas, del componente 

actitudinal, participación en clase y explicación cualitativa del progreso del 

alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro 

individual). 

● Valoración del proyecto profesional, teniendo en cuenta el manejo de la 

aplicación, el contenido, su justificación, la redacción, la presentación y la 

puntualidad en la entrega. 

Instrumentos de evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

- Número de aciertos/errores en la realización de las pruebas o actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

- Número de sesiones realizadas con las NNTT. 

- Número de trabajos presentados. 

- Número de incidencias y anécdotas en el comportamiento del alumno en clase, 

incluyendo faltas de asistencia y puntualidad, así como participación en dinámicas 

de grupo. 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación en clase, presentación e interés en la elaboración de 

tareas, corrección en el trato y trabajos en grupo. 

En el control de las tareas diarias se debe observar si están bien o mal, y si lo 

entiende o no, por medio del análisis del cuaderno o trabajos del alumno. 

Metodología 

La unidad comienza con un caso práctico de un trabajador imaginario que acaba de 

comenzar a trabajar en una empresa y cuya función será incorporar un sistema de 
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información de recursos humanos. El interés de los alumnos por el mundo laboral 

contribuye a que esta introducción los aproxime aún más al tema. 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para 

motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

- Pequeños debates, lectura de noticias y estudio de casos prácticos, en los que se 

intentarán detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del 

alumno como producto de su experiencia diaria y personal. 

- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas y del proyecto 

profesional. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la 

actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello 

se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla 

posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es 

necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en internet 

o en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En 

todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que 

se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de 

partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos 

cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 

comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya 

criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del 

conocimiento, de su quehacer como estudiante y en la aplicación práctica a un 

proyecto profesional. 

Finalmente, el apartado Emprendedores en el cine ayuda a consolidar los contenidos 

tratados en la unidad a través de una película, que se podrá analizar gracias a una 

ficha de trabajo 

 
 
 
 

Unidad didáctica 8: Las Actividades en la 

Empresa 
 2º trimestre 

Contenidos 
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●  Las actividades en la empresa. 

● La función de producción. 

● La función comercial y de marketing. 

● Ayudas y apoyo a la creación de empresas. 

Criterios específicos para la evaluación de la Unidad Didáctica 

● Explicar las distintas actividades de la empresa, identificando el papel que 

desempeña cada una en el proceso de creación de valor, así como sus 

principales funciones. 

● Describir en qué consiste la función de producción de la empresa, explicando 

asimismo el papel de los factores productivos. 

● Comprender y distinguir los tipos de utilidad que conforman la utilidad de los 

bienes. 

● Comprender y explicar la importancia del I+D+i para que las empresas 

consigan ventajas competitivas. 

● Describir los motivos por los que las empresas tienen diferencias en sus 

productividades. 

● Explicar las 4 Ps del marketing mix. 

● Distinguir producto básico, real y ampliado. 

● Explicar los métodos de fijación de precios, así como la influencia de estos en 

la demanda. 

● Describir en qué consiste la promoción, así como sus diferentes actividades. 

● Conocer la distribución y sus diversos canales. 

● Conocer y analizar las ayudas para la creación de empresas que ofrecen 

tanto las administraciones públicas como otros organismos. 

Indicadores de logro de los estándares de aprendizaje evaluables 

● Identifica y explica las distintas actividades de la empresa. 

● Describe la función de producción de la empresa y distingue los tipos de 

utilidad. 



 
Pág.  
PAG
E 50 
 

IES ABDERA 
 

MATERIA: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 
NIVEL: 4º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

● Conoce y describe las 4 Ps del marketing mix. 

● Identifica y localiza las principales ayudas y apoyos a la creación de 

empresas. 

Pasos del proyecto profesional 

● Marketing sensorial. 

Competencias Clave 

1 CL. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y 

comunicar de forma correcta los contenidos propios de las distintas actividades 

de la empresa. 

2 CD. Competencia digital: buscar información de carácter económico-

empresarial por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 

sabiendo reconocer las páginas web oficiales y la importancia de recurrir a ellas 

para encontrar información veraz y fiable. 

3 AA. Competencia aprender a aprender: conocer los conceptos básicos de las 

distintas actividades de la empresa facilita la comprensión de esta en su conjunto 

y ayuda a comprender su relevancia en la sociedad. 

4 CEC. Conciencia y expresiones culturales: conocer, valorar y respetar las 

distintas actividades de la empresa, desarrolla eficazmente esta competencia. 

5 CSC. Competencia social y ciudadana: reconocer el papel del marketing en la 

sociedad contribuye a la mejor comprensión de la publicidad que nos rodea, de 

modo que se podrán tomar actitudes de consumidor responsable, con sentido 

crítico y una actitud cívica apropiada. 

6 SIEE. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: la creatividad del marketing 

y su relación con el espíritu crítico contribuye a desarrollar el sentido de la 

iniciativa personal del alumno y su espíritu emprendedor. Además, la autonomía 

en el trabajo, el espíritu creativo y la confianza en uno mismo está presente en 

las actividades y el proyecto profesional del alumno. 

Procedimientos de evaluación 

● Análisis sistemático del trabajo del alumno mediante la recogida de datos en 

el cuaderno del profesor/a (participación del alumno en las tareas y realización 

de las actividades propuestas a lo largo de la unidad). 

● Realización de pruebas escritas sobre los contenidos de la unidad didáctica. 

● Valoración de los trabajos y actividades programadas, del componente 

actitudinal, participación en clase y explicación cualitativa del progreso del 
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alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro 

individual). 

● Valoración del proyecto profesional, teniendo en cuenta el contenido, su 

justificación, la redacción, la presentación, la puntualidad en la entrega y la 

correcta búsqueda e indagación de contenido en las páginas web oficiales. 

Instrumentos de evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

- Número de aciertos/errores en la realización de las pruebas o actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

- Número de sesiones realizadas con las NNTT. 

- Número de trabajos presentados. 

- Número de incidencias y anécdotas en el comportamiento del alumno en clase, 

incluyendo faltas de asistencia y puntualidad, así como participación en dinámicas 

de grupo. 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación en clase, presentación e interés en la elaboración de 

tareas, corrección en el trato y trabajos en grupo. 

En el control de las tareas diarias se debe observar si están bien o mal, y si lo 

entiende o no, por medio del análisis del cuaderno o trabajos del alumno. 

Metodología 

La unidad comienza planteando un reto a los alumnos, que serán capaces de dar 

respuesta, al finalizar la unidad, sobre cuál ha sido la evolución desde la idea de 

creación de un automóvil, su proceso de producción, las investigaciones sucesivas, 

etc., hasta su llegada al mercado a un precio determinado y en unos puntos de 

distribución concretos. 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para 

motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

- Pequeños debates, lectura de noticias y estudio de casos prácticos, en los que se 

intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del 

alumno como producto de su experiencia diaria y personal. 

- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas y del proyecto 

profesional. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la 
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actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello 

se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla 

posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es 

necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el 

exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas 

las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha 

aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 

facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos 

cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 

comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya 

criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del 

conocimiento, de su quehacer como estudiante y en la aplicación práctica a un 

proyecto profesional. 

Finalmente, el apartado de Emprendedores en el cine ayuda a consolidar los 

contenidos tratados en la unidad a través de una película motivadora para los 

alumnos, que se podrá analizar gracias a una ficha de trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad didáctica 9: La Función Contable. 

Documentos de Cobro y Pago. El Archivo. 
 2º trimestre 

Contenidos 

● La función contable. 

● Documentos de cobro y pago. 

● El archivo. 

Criterios específicos para la evaluación de la Unidad Didáctica 

● Conocer y explicar los requisitos de la información contable. 

● Descubrir y explicar quiénes son los principales interesados en la información 
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contable de las empresas. 

● Reconocer y explicar las principales Cuentas Anuales de la empresa. 

● Describir en qué consiste una transferencia y cuáles son sus comisiones. 

● Distinguir entre los principales tipos de cheques. 

● Conocer en qué consisten los documentos negociables emitidos por el 

deudor. 

● Describir la importancia de los recibos emitidos por el acreedor. 

● Conocer la utilización de las tarjetas de crédito por parte de las empresas. 

● Describir en qué consiste el archivo. 

● Distinguir los tipos de archivo que existen en función de su organización. 

● Conocer los métodos de clasificación documental. 

Indicadores de logro de los estándares de aprendizaje evaluables 

● Conoce y describe en qué consiste la contabilidad de la empresa y cuáles 

son las Cuentas Anuales. 

● Identifica y explica los requisitos de la información contable y los agentes 

interesados en ella. 

● Identifica y explica los principales documentos de cobro y pago. 

● Es capaz de seleccionar el método de archivo óptimo para una empresa. 

Pasos del proyecto profesional 

● ContaSOL. Aprende a utilizar una aplicación informática para la gestión 

contable. 

Competencias Clave 
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1 CL. Competencia en comunicación lingüística: saber explicar y comunicar de 

forma correcta el contenido de la función contable, los documentos de cobro y 

pago de la empresa, así como la forma de llevar a cabo el archivo en esta, 

contribuye a desarrollar esta competencia. 

2 CMCT. Competencia matemática: utilización correcta del lenguaje matemático 

y de las operaciones matemáticas inherentes a la presentación de las Cuentas 

Anuales y de los documentos de cobro y pago. 

3 CD. Competencia digital: la búsqueda de información de carácter económico 

financiero por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 

sabiendo reconocer las páginas web oficiales y la importancia de recurrir a ellas 

para encontrar información veraz y fiable. 

4 AA. Competencia aprender a aprender: el análisis del balance y de la cuenta 

de pérdidas y ganancias permite comprender e integrar una información que 

establece los fundamentos básicos de la contabilidad, lo que fomenta la 

motivación para el aprendizaje futuro en este campo. 

5 CEC. Conciencia y expresiones culturales: conocer, valorar y respetar la 

función contable de la empresa, desarrolla eficazmente esta competencia. 

6 CSC. Competencia social y ciudadana: analizar el papel de la contabilidad en 

el progreso de la sociedad y la necesidad de que la contabilidad refleje la imagen 

fiel del patrimonio de la empresa. 

7 SIEE. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: desarrollar las habilidades 

económico financieras necesarias para aplicarlas a la puesta en marcha de 

nuevas empresas o modelos de negocio y en la vida personal y familiar. Además, 

la autonomía en el trabajo, el espíritu creativo y la confianza en uno mismo está 

presente en las actividades y el proyecto profesional del alumno. 

Procedimientos de evaluación 
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● Análisis sistemático del trabajo del alumno mediante la recogida de datos en 

el cuaderno del profesor/a (participación del alumno en las tareas y realización 

de las actividades propuestas a lo largo de la unidad). 

● Realización de pruebas escritas sobre los contenidos de la unidad didáctica. 

● Valoración de los trabajos y actividades programadas, del componente 

actitudinal, participación en clase y explicación cualitativa del progreso del 

alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro 

individual). 

● Valoración del proyecto profesional, teniendo en cuenta el contenido, su 

justificación, la redacción, la presentación, la puntualidad en la entrega y la 

correcta búsqueda e indagación de contenido en las páginas web oficiales. 

Instrumentos de evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

- Número de aciertos/errores en la realización de las pruebas o actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

- Número de sesiones realizadas con las NNTT. 

- Número de trabajos presentados. 

- Número de incidencias y anécdotas en el comportamiento del alumno en clase, 

incluyendo faltas de asistencia y puntualidad, así como participación en dinámicas 

de grupo. 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación en clase, presentación e interés en la elaboración de 

tareas, corrección en el trato y trabajos en grupo. 

En el control de las tareas diarias se debe observar si están bien o mal, y si lo 

entiende o no, por medio del análisis del cuaderno o trabajos del alumno. 

Metodología 

La unidad comienza motivando a los alumnos a través de un reto. Consiste en que al 

finalizar la unidad sean capaces de explicar a su familia (que va a poner en marcha 

una empresa de construcción) los medios que más les interesan tanto para cobrar 

como para efectuar los pagos. 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para 

motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

- Pequeños debates, lectura de noticias y estudio de casos prácticos, en los que se 
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intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del 

alumno como producto de su experiencia diaria y personal. 

- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas y del proyecto 

profesional. 

- Realización de ejercicios y dinámicas grupales, que tendrán como finalidad el 

desarrollo y puesta en práctica de habilidades de comunicación y trabajo en grupo, 

favoreciéndose la interacción entre el alumnado. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la 

actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello 

se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla 

posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es 

necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en internet 

o en el exterior del aula y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En 

todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que 

se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de 

partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos 

cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 

comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya 

criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del 

conocimiento, de su quehacer como estudiante y en la aplicación práctica a un 

proyecto de empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad didáctica 10: Forma Jurídica y Trámites 

de Constitución 
 3er trimestre 

Contenidos 
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● La forma jurídica de la empresa. 

● Las sociedades. 

● El trabajador autónomo. 

● Trámites de constitución. 

Criterios específicos para la evaluación de la Unidad Didáctica 

● Conocer los elementos clave para elegir la forma jurídica más adecuada a 

cada proyecto de empresa: el capital mínimo necesario, el número de socios 

y el tipo de responsabilidad. 

● Diferenciar entre responsabilidad limitada e ilimitada y explicar su significado. 

● Distinguir las formas jurídicas de las empresas y relacionarlas con las 

exigencias de capital, el número de socios y las responsabilidades que 

implica cada tipo de sociedad. 

● Analizar el capital mínimo y la responsabilidad que se le exige al trabajador 

autónomo. 

● Describir los trámites que debe realizar el autónomo para darse de alta como 

tal. 

● Describir los trámites para constituir y poner en marcha una empresa. 

● Identificar y encontrar, en la web oficial correspondiente, los documentos 

necesarios para la constitución y puesta en marcha de una empresa. 

● Descubrir las administraciones públicas que intervienen en la constitución y 

puesta en marcha de una empresa. 

● Conocer cómo se pueden simplificar estos trámites de constitución y puesta 

en marcha. 

Indicadores de logro de los estándares de aprendizaje evaluables 

● Distingue las formas jurídicas de las empresas relacionándolas con las 

exigencias de capital, el número de socios y las responsabilidades de cada 

tipo (tanto para las sociedades como para el autónomo).  

● Explica el significado de responsabilidad limitada e ilimitada. 

● Describe los trámites para constituir y poner en marcha una empresa. 

● Identifica los documentos y las administraciones públicas que intervienen en 
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la puesta en marcha. 

● Conoce y explica cómo se pueden simplificar los trámites de constitución y 

puesta en marcha. 

● Es capaz de elegir la forma jurídica más adecuada para cada proyecto. 

● Recopila por vía telemática los principales documentos que se derivan de la 

puesta en funcionamiento. 

Pasos del proyecto profesional 

● Forma jurídica y trámites de constitución 

Competencias Clave 

1 CL. Competencia en comunicación lingüística: saber explicar las diversas 
formas jurídicas que pueden adquirir las empresas y comunicar de forma clara y 
ordenada los trámites y pasos necesarios para crear una empresa. 

2 CMCT. Competencia matemática: ser capaces de realizar operaciones 
matemáticas sencillas para el cálculo del capital social de la empresa y su 
reparto entre los socios, así como del coste de los trámites necesarios para la 
constitución de una empresa. 

3 CD. Competencia digital: búsqueda y selección de información de carácter 
económico-empresarial por medio de las tecnologías de la información y 
comunicación, sabiendo reconocer las páginas web oficiales y la importancia de 
recurrir a ellas para encontrar información veraz y fiable. 

4 AA. Competencia aprender a aprender: conocer las formas jurídicas de una 
empresa y los pasos que hay que realizar para crear una empresa permite el 
desarrollo de una mente organizada y sistemática, que favorece el aprendizaje.  

5 CSC. Competencia social y ciudadana: conocer la responsabilidad de las 
sociedades y del trabajador autónomo contribuye a desarrollar actitudes 
responsables y asumir nuestras obligaciones. 

6 SIEE. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: las formas jurídicas de las 

empresas relacionadas con las responsabilidades legales y con las exigencias de 

capital, junto con el énfasis en la planificación de los pasos para crear una 

empresa, contribuye al desarrollo del espíritu emprendedor, la participación y el 

sentido crítico. 

Procedimientos de evaluación 
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● Análisis sistemático del trabajo del alumno mediante la recogida de datos en 

el cuaderno del profesor/a (participación del alumno en las tareas y realización 

de las actividades propuestas a lo largo de la unidad). 

● Realización de pruebas escritas sobre los contenidos de la unidad didáctica. 

● Valoración de los trabajos y actividades programadas, del componente 

actitudinal, participación en clase y explicación cualitativa del progreso del 

alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro 

individual). 

● Valoración del proyecto de empresa, teniendo en cuenta el contenido, su 

justificación, la redacción, la presentación, la puntualidad en la entrega y la 

exposición oral ante al resto de los compañeros. 

Instrumentos de evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 
Resultados en pruebas escritas:  
-Número de aciertos/errores en la realización de las pruebas, ejercicios o actividades 
escritas. 
-Porcentajes de notas de dichas pruebas. 
-Número de sesiones realizadas con las NNTT. 
-Número de trabajos presentados. 
-Número de incidencias y anécdotas en el comportamiento del alumno en clase, 

incluyendo faltas de asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 
Preguntas orales, participación en clase, presentación e interés en la elaboración de 
tareas, corrección en el trato y trabajos en grupo. 
En el control de las tareas diarias se debe observar si están bien o mal, y si lo 

entiende o no, por medio del análisis del cuaderno o trabajos del alumno. 

Metodología 

La unidad comienza con un caso práctico de unos emprendedores reales, que ayuda 

a introducir al alumno en el tema y a conectar los contenidos que van a estudiar con 

la vida real. 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para 

motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

- Pequeños debates, lectura de noticias de la prensa económica y sencillos casos 

prácticos, en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o 

esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria y 

personal. 

- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas y del proyecto 

de empresa. 
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- Realización de las dinámicas de grupo propuestas por el profesor/a valorando, 

mediante anotaciones en hojas de registro, la capacidad de trabajo en equipo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la 

actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello 

se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla 

posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es 

necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en internet 

y en el exterior del aula y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En 

todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que 

se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de 

partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos 

cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 

comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya 

criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del 

conocimiento y de su quehacer como estudiante y en la aplicación práctica a un 

proyecto de empresa. 

Finalmente, el apartado de Actualidad empresarial, facilita el análisis de los 

contenidos tratados en la unidad, gracias a una ficha de trabajo. En esta unidad, se 

trabajará el caso de unos emprendedores reales y conocidos por los alumnos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad didáctica 11: La Financiación en la 

Empresa 
 3er trimestre 
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Contenidos 

● Análisis de costes e ingresos. 

● El plan de inversiones. 

● El plan de financiación. 

● Análisis de la viabilidad económico financiera. 

Criterios específicos para la evaluación de la Unidad Didáctica 

● Descubrir cómo se realiza un análisis básico de costes e ingresos. 

● Describir en qué consiste el concepto empresarial de «coste». 

● Conocer el papel que juegan los costes a la hora de fijar el precio del 

producto. 

● Explicar cómo se elabora un plan de inversiones. 

● Identificar los posibles componentes de un plan de inversiones. 

● Explicar cómo se elabora un plan de financiación. 

● Conocer el concepto de fuentes de financiación y sus formas de clasificación. 

● Distinguir y describir cada una de las fuentes de financiación. 

● Determinar las inversiones necesarias para la puesta en marcha de una 

empresa, relacionándolas con las principales partidas del balance de 

situación. 

● Realizar un estudio de viabilidad económico financiero del proyecto de 

empresa, a medio plazo, utilizando como instrumentos unas ratios financieras 

básicas. 

Indicadores de logro de los estándares de aprendizaje evaluables 
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● Realiza un buen análisis de costes e ingresos y explica la finalidad de este 

estudio cuando se va a crear una empresa. 

● Conoce el concepto empresarial de coste. 

● Describe cómo se elabora un plan de inversiones. 

● Explica en qué consiste un plan de financiación. 

● Conoce el concepto de fuentes de financiación. 

● Describe cada una de las posibles fuentes de financiación de una empresa. 

● Distingue las diferentes formas de clasificar las fuentes de financiación. 

● Identifica las inversiones necesarias para la puesta en marcha de una 

empresa, relacionándolas con las principales partidas del balance de 

situación. 

● Es capaz de realizar un estudio básico de viabilidad económico financiero, 

utilizando unas ratios financieras básicas a través de una hoja de cálculo, tipo 

Excel. 

● Presenta el proyecto de empresa a través del modelo Canvas 

Pasos del proyecto profesional 

● El plan de inversiones. 

● El plan de financiación. 

● El modelo Canvas. 

Competencias Clave 

1 CL. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y 

comunicar los contenidos relacionados con los costes empresariales y el plan 

financiero de la empresa, utilizando los términos económicos con precisión. 

2 CMCT. Competencia matemática: utilización correcta del lenguaje matemático 

y de las operaciones matemáticas inherentes al cálculo de los costes de la 

empresa, al plan de inversión y al plan de financiación. Exponer las ratios 

financieras básicas utilizando una hoja de cálculo. 

3 CD. Competencia digital: búsqueda y selección de información de carácter 

económico-financiero por medio de las tecnologías de la información y 

comunicación, y saber reconocer la utilidad de las representaciones gráficas y de 

los modelos informáticos para expresar ingresos, gastos y rentabilidades. 
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4 AA. Competencia aprender a aprender: la elaboración de un plan básico de 

ingresos y gastos permite comprender e integrar una información que establece 

los fundamentos básicos de las finanzas, lo que fomenta la motivación para el 

aprendizaje futuro en este campo.  

5 CSC. Competencia social y ciudadana: analizar el papel de las finanzas en el 

progreso de la sociedad y la necesidad de planificar los ingresos y gastos con 

responsabilidad. Comprender el funcionamiento de los productos financieros 

básicos para tomar decisiones financieras responsables en el futuro.  

6 SIEE. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: desarrollar las habilidades 

económico financieras necesarias para aplicarlas a la puesta en marcha de 

nuevas empresas o modelos de negocio, y en la vida personal y familiar 

Procedimientos de evaluación 

● Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, 

tareas). 

● Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

● Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, 

explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de 

aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

● Valoración del proyecto de empresa, teniendo en cuenta el contenido, su 

justificación, la redacción, la presentación, la puntualidad en la entrega y la 

exposición oral y entusiasta ante al resto de los compañeros. 

Instrumentos de evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

- Número de errores en la realización de las pruebas o actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

- Número de sesiones realizadas con las NNTT. 

- Número de trabajos presentados. 

- Número de incidencias y anécdotas en el comportamiento del alumno en clase, 

incluyendo faltas de asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación en clase, presentación e interés en la elaboración de 
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tareas. 

En el control de las tareas diarias se debe observar si están bien o mal, y si lo 

entiende o no, por medio del análisis del cuaderno o trabajos del alumno. 

Metodología 

La unidad comienza con un caso práctico sobre dos emprendedores reales, Steve 

Jobs y Charles Lewis Tiffany. Esta narración ayuda a introducir al alumno en el tema 

y a conectar los contenidos que van a estudiar con la vida real. 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para 

motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

- Pequeños debates, lectura de noticias de la prensa económica y sencillos casos 

prácticos, en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o 

esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria y 

personal. 

- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas y del proyecto 

de empresa. 

- Realización de las dinámicas de grupo propuestas por el profesor/a valorando, 

mediante anotaciones en hojas de registro, la capacidad de trabajo en equipo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la 

actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello 

se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla 

posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es 

necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en internet 

y en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En 

todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que 

se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de 

partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos 

cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 

comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya 

criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del 

conocimiento y de su quehacer como estudiante y en la aplicación práctica a un 

proyecto de empresa. 

Finalmente, el apartado de Actualidad empresarial, facilita el análisis de los 

contenidos tratados en la unidad, gracias a una ficha de trabajo. 
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Unidad didáctica 12: Las Obligaciones Fiscales  3er trimestre 

Contenidos 

● Los ingresos públicos. 

● Los impuestos que afectan a las empresas. 

● El calendario fiscal. 

● Control y evaluación del proyecto. 

Criterios específicos para la evaluación de la Unidad Didáctica 

● Desarrollar la capacidad para describir de dónde provienen los ingresos 

públicos para cubrir los gastos. 

● Distinguir entre «tasa», «contribución» e «impuesto». 

● Valorar la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional. 

● Identificar las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad. 

● Señalar el funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e IS, indicando las 

principales diferencias entre ellos. 

● Conocer el calendario fiscal con las fechas para pagar impuestos. 

● Evaluar el trabajo realizado en el proyecto de empresa, y compararlo con los 

objetivos e indicadores establecidos. 

Indicadores de logro de los estándares de aprendizaje evaluables 

● Conoce el funcionamiento de la recaudación de tributos por parte del Estado 

como principal fuente de ingresos públicos, y se centra en aquellos tributos e 

impuestos que afectan al funcionamiento de una empresa. 

● Conoce las herramientas emprendedoras básicas y está en disposición de 

reconocer su potencial emprendedor, identificando las cualidades que debe 

mejorar y trabajar. 
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Pasos del proyecto profesional 

● Fiscalidad en la empresa. 

● Evaluación del proyecto. 

Competencias Clave 

1 CL. Competencia en comunicación lingüística: conocer los conceptos fiscales 

básicos, tales como la diferencia entre tasa, contribución e impuesto, que 

normalmente se confunden en el lenguaje habitual.  

2 CMCT. Competencia matemática: calcular el importe de ciertos impuestos 

comunes en la vida de todos los ciudadanos como, por ejemplo, el porcentaje que 

se debe pagar por el IVA en las compras.  

3 CD. Competencia digital: búsqueda y selección de información de carácter fiscal 

por medio de las tecnologías de la información y comunicación, mediante el 

acceso a las páginas web oficiales de los organismos públicos que gestionan los 

diferentes tributos. 

4 AA. Competencia aprender a aprender: desarrollar la capacidad para buscar y 

entender información tributaria para que, como futuro empresario, cumpla con una 

obligación importante para toda actividad empresarial como es el pago de tributos. 

5 CSC. Competencia social y ciudadana: reconocer la importancia de la 

recaudación de tributos para el sostenimiento del estado del bienestar y que las 

administraciones públicas puedan prestar ciertos servicios públicos. 

6 SIEE. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: desarrollar la conciencia de 

todo futuro empresario a la hora de pagar tributos para integrarlas en la puesta en 

marcha de nuevas empresas o modelos de negocio. 

7 CEC. Conciencia y expresiones culturales: conocer, valorar y respetar los 

aspectos básicos de la cultura empresarial y del mundo laboral, desarrolla 

eficazmente esta competencia. 

Procedimientos de evaluación 
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● Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, 

tareas). 

● Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

● Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, 

explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de 

aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

● Valoración del proyecto de empresa, teniendo en cuenta el contenido, su 

justificación, la redacción, la presentación, la puntualidad en la entrega y la 

exposición oral y entusiasta ante al resto de los compañeros. 

Instrumentos de evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

- Número de errores en la realización de las pruebas o actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

- Número de sesiones realizadas con las NNTT. 

- Número de trabajos presentados. 

- Número de incidencias y anécdotas en el comportamiento del alumno en clase, 

incluyendo faltas de asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación en clase, presentación e interés en la elaboración de 

tareas. 

En el control de las tareas diarias se debe observar si están bien o mal, y si lo 

entiende o no, por medio del análisis del cuaderno o trabajos del alumno. 

Metodología 

En el texto recogido en el caso práctico, los alumnos pueden comprobar que el pago 

de impuestos no es algo propio de nuestro tiempo, aunque tienen una finalidad 

distinta. Al final del texto, se explica la importancia de los tributos para afrontar los 

gastos y servicios públicos. 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para 

motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

- Pequeños debates sobre la necesidad del pago de impuestos, en los que se 

intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del 

alumno como producto de su experiencia diaria y personal. 
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- Clasificación de los diferentes impuestos que afectan a la empresa, y conocimiento 

del procedimiento básico de su cálculo que utilizarán los alumnos para realizar las 

actividades propuestas sobre estos contenidos y para el proyecto profesional, en los 

que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la 

actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello 

se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla 

posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es 

necesario consultar diversas fuentes de información, entre las que cabe destacar, las 

que se encuentran en las páginas web de los organismos de la administración 

encargados de la gestión y recaudación de los distintos tributos o acudiendo 

directamente a sus oficinas. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya 

criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del 

conocimiento y de su quehacer como estudiante y en la aplicación práctica a un 

proyecto de empresa. Para finalizar, el apartado de Emprendedores en el cine ve 

cómo se realiza el pago de tributos en la Edad Media y los abusos de los nobles 

sobre los siervos. 

 


