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1.- INTRODUCCIÓN . 
 

La aprobación de la Ley Orgánica 8/2013 de calidad de la educación ha 
supuesto el cambio en el desarrollo del currículo del Bachillerato que se plasma, en un 
primer nivel, en la aprobación del Decreto 43/2015 de ordenación del currículo de la 
ESO. 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial dentro de nuestro 
sistema educativo supone fomentar la cultura emprendedora, potente motor de 
crecimiento económico, de la mejora de la competitividad y creación de empleo. Ser 
una persona emprendedora es una actitud vital y la Unión Europea considera su fomento 
como una necesidad social fundamental. 

El concepto de iniciativa emprendedora, espíritu emprendedor o conceptos 
similares en el entorno educativo hacen referencia al desarrollo de cualidades personales 
como la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como con la habilidad 
para planificar y gestionar proyectos con el fin de alcanzar un objetivo.  

Se trata de generar autoconfianza, motivación de logro, liderazgo y resistencia 
al fracaso. Estas cualidades son necesarias, en cualquier contexto y para cualquier 
persona y constituyen el cimiento de otras capacidades y conocimientos más específicos 
que precisan los empresarios y las empresarias al establecer una actividad social o 
comercial. 

Hay dos formas de interpretar la iniciativa y el espíritu emprendedor en la 
Recomendación de la Comisión Europea: una más general, que entiende “el espíritu 
emprendedor" como las cualidades personales y habilidades sociales que se precisan en 
todos los ámbitos de la vida; y otra más específica, de fomento del "espíritu 
empresarial", que se orienta a la formación dirigida a la creación de una empresa. 

El propósito de esta materia es fomentar capacidades emprendedoras que 
permitan a los alumnos y a las alumnas afrontar determinados retos en su futuro 
personal y profesional y favorecer un comportamiento emprendedor que les proporcione 
una mayor autonomía, considerando el autoempleo como salida profesional, sin 
olvidarse de la posibilidad de ser intraemprendedor o intraemprendedora, un perfil muy 
demandado actualmente por las empresas, por ser capaz de emprender, innovar y de 
reportar beneficios económicos. 

Los contenidos de la materia se estructuran en tres bloques: Autonomía 
personal, liderazgo e innovación; Proyecto empresarial; Finanzas. 

En el primer bloque se trabajan contenidos relacionados con las cualidades y 
habilidades que conforman el espíritu emprendedor, de modo que, a través del fomento 
y desarrollo de diversos aspectos emprendedores, se potencian las habilidades del 
alumnado que luego podrá aplicar en el trabajo diario y se le estimula para afrontar en 
las mejores condiciones los retos que plantea la sociedad actual. Se facilita su 
autoconocimiento y la toma de decisiones responsables en torno a su carrera 
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profesional, considerando las posibilidades del empleo y el autoempleo, a su vez, se 
familiariza al alumnado con la normativa laboral y las instituciones que intervienen en 
las relaciones laborales para formar trabajadores y trabajadoras responsables. 

En el segundo bloque, el proyecto empresarial se articula como columna 
vertebral de la adquisición de conocimiento, identificando los elementos y 
características internas de la empresa y su relación con el entorno, destacando su ética y 
responsabilidad social. En conexión con la simulación de empresa en el aula, se trabajan 
las áreas funcionales de Recursos humanos, Producción y Marketing, los documentos 
empresariales y las ayudas y apoyos existentes para la creación de la empresa. 

En el tercer y último bloque se trabajan los diferentes tipos de empresas según 
su forma jurídica, eligiendo la más adecuada para la empresa simulada, y se 
identificarán los trámites necesarios para su constitución y puesta en macha. Se tratan 
las fuentes de financiación a las que la empresa puede optar y se estudiará la viabilidad 
económica- financiera de la misma. Asimismo, se analizan los impuestos que afectan a 
la empresa y su calendario fiscal. 

La educación para el emprendimiento garantiza la iniciativa, en un mundo 
cambiante e incierto, para la generación de proyectos viables que dé respuesta a las 
necesidades sociales.  

 

 

2. - OBJETIVOS DE LA ETAPA  

 

El artículo 2.2 del Decreto 43/2015 por el que se aprueba la ordenación y se 

establece el currículo de la ESO en el Principado de Asturias define las finalidades de la ESO: 

 

Artículo 2.—Principios generales 

2. La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria, conforme a lo establecido en el artículo 
10 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, consiste en lograr que los alumnos y las alumnas 
adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, 
científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos y en ellas 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 y ciudadanas. 

 

Los objetivos de la ESO están recogidos en el artículo 4 del Decreto 43/2015 por el 

que se aprueba la ordenación y se establece el currículo de la ESO en el Principado de Asturias. 

Se reproduce a continuación: 
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Artículo 4.—Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria 

Según lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la 
Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 
que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las 
demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 
ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo 
personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos y ellas. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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. 

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. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en su persona, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, en 
su caso, en la lengua asturiana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 
estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de otras 
personas así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de otras personas, 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. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de 
Asturias, participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y cultural como 
derecho de los pueblos e individuos, desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el ejercicio de este 
derecho. 
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3.-  OBJETIVOS DEL CENTRO PARA EL CURSO 2017-18   

  

1.- Dinamización de la página WEB del centro. 

2.- Actualización del Reglamento de Régimen Interior. 

3.- Implantación de un programa de tutoría individualizada. 

4.- Mejora de la documentación de seguimiento individual del alumnado. 

5.- Completar las concreciones curriculares de ESO y Bachillerato. 

6.- Creación de un sistema de gestión de averías e incidencias centralizado. 

7.- Mejora de la coordinación entre departamentos 

8.- Mejora de la acción tutorial 

9.-Protocolo de actuación y prevención del acoso escolar 

10.-Preparación  50º  aniversario del centro. 

Los objetivos del Departamento estarán en concordancia con los del Centro. 

 

4.- CONTRIBUCCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE DE ETAPA.  

 

Durante el desarrollo de la materia, se promoverá el autoconocimiento del 
alumnado, su autonomía en la toma de decisiones, la habilidad para planificar proyectos 
y evaluar su viabilidad, así como la capacidad de adaptación a un entorno cambiante en 
diferentes ámbitos a los que alumnos y alumnas se enfrentarán a lo largo de su vida: 
profesional, laboral, económico o tecnológico. De esta forma, se implementará una 
metodología dinámica, práctica, participativa y procedimental, en la que el alumnado 
supondrá una parte activa en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

La enseñanza de esta materia contribuirá al desarrollo de las siguientes 
capacidades:  

- Identificar los puntos fuertes y débiles propios para gestionar eficazmente el 
aprendizaje, la carrera y la actividad profesional. 

- Valorar las personas emprendedoras como agentes del cambio social, del 
desarrollo y de la innovación, destacando la importancia de la igualdad de derechos y 
oportunidades de todas las personas. 

- Actuar con creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor en el ámbito 
personal, social y laboral. 
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- Fomentar la capacidad para la toma de decisiones, las habilidades 
comunicativas y la autonomía personal. 

- Establecer objetivos y cumplirlos, asumir la responsabilidad de las propias 
acciones y tener la motivación para el éxito. 

- Obtener, seleccionar e interpretar información, utilizarla de manera crítica y 
comunicarla a las demás personas de manera organizada e inteligible. 

- Conocer y descubrir las características y demandas del entorno 
socioeconómico, identificando oportunidades de negocio y llevarlas a cabo 
considerando el autoempleo como opción laboral. 

- Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con el consumo y el 
medio ambiente contribuyendo a su mejora y conservación. 

- Desarrollar hábitos de estudio y trabajo individual y en equipo. 

- Comprender algunos aspectos básicos de la normativa laboral, fiscal y 
contable. 

- Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación y aplicarlas al 
proceso de innovación empresarial. 

- Promover la justicia, la tolerancia, la igualdad, la solidaridad y el respeto 
hacia la propia persona y hacia las demás personas en todos los ámbitos de la vida. 

- Aceptar y apoyar la innovación como motor de desarrollo. 

Asimismo, la materia contribuye al desarrollo de las competencias, entendidas 
como «aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo 
personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo», cobrando 
especial relevancia la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Comunicación lingüística. La materia contribuye al desarrollo de esta 
competencia con las siguientes aportaciones: adquisición de vocabulario específico, 
escucha comprensiva de las ideas de las demás personas, expresión de los propios 
argumentos, discusión racional, trabajo colaborativo, utilización y elaboración de 
información escrita y gráfica, valoración crítica de los mensajes tanto explícitos como 
implícitos de la publicidad y los medios de comunicación, eliminación de estereotipos y 
expresiones sexista y etnicistas. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La 
contribución de la materia a la adquisición de la competencia matemática se realiza 
mediante el análisis del proyecto emprendedor, que necesita el uso de herramientas 
matemáticas, la lectura e interpretación de gráficos y la resolución de problemas 
basados en la aplicación de expresiones matemáticas. 

La importancia de la investigación, desarrollo e innovación en la actividad 
económica para la generación de riqueza y empleo de alta calidad, la búsqueda de un 
crecimiento y desarrollo sostenible, junto con el estudio del impacto social y 
medioambiental de la actividad empresarial en la sociedad, ponen de manifiesto la 
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aportación de esta asignatura al desarrollo de las competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

Competencia digital. El alumnado se verá obligado al uso del ordenador para 
obtener, evaluar, almacenar, producir e intercambiar información. El uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación será un elemento imprescindible para 
el desarrollo de la materia que reportará al alumnado el dominio de las nuevas 
tecnologías, la seguridad en la red y la valoración crítica de su impacto en la sociedad. 

Aprender a aprender. Esta materia ayuda a desarrollar la competencia de 
aprender a aprender, fomentando que el alumnado tome conciencia de los puntos fuertes 
y débiles de sus capacidades de aprendizaje y así poder gestionarlas eficientemente. 
Aprenderán a ser autónomos y/o autónomas y, a su vez, a trabajar en equipo sacando 
provecho de su participación en el grupo y de compartir lo aprendido. El carácter 
práctico de esta materia permite desarrollar las capacidades personales, motivar y 
fomentar la autoconfianza, así como la satisfacción por aprender.  

Competencias sociales y cívicas. A través de las capacidades desarrolladas en 
esta materia, los alumnos y las alumnas adquirirán conciencia de la importancia del 
papel de las empresas, de las asociaciones en general, ayudándoles a comprender la 
realidad social y económica del mundo en el que viven. También aprenderán a asumir 
responsabilidades, a comprender la dimensión multicultural de la realidad social actual 
y cómo la actividad económica no puede ser ajena a ella. Desarrollarán habilidades 
sociales relativas a la gestión de conflictos y la necesidad de negociar en cualquier 
organización social. Asumirán que la actividad económica y empresarial tiene una 
dimensión ética y una responsabilidad social ineludible, promoviendo un uso 
responsable de los recursos naturales, un consumo racional y la protección de la salud 
individual y colectiva como uno de los fines que deberá guiar la actividad empresarial. 
Adicionalmente, el alumnado comenzará el ejercicio de su ciudadanía acercándose a la 
legislación económica y laboral, al conocimiento y ejercicio de los derechos y deberes 
laborales, partiendo de la doble dimensión, empresarial y laboral.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. El espíritu emprendedor debe 
incluir dos aspectos diferentes: un concepto amplio de educación en actitudes y 
capacidades emprendedoras, que incluirá y desarrollará las cualidades personales que 
potenciarán las habilidades del alumnado; así como un concepto específico de 
formación dirigido a la elaboración y ejecución de un proyecto empresarial, sea bajo la 
forma de empresa, de cooperativa o de asociación. Esta será la orientación que presida 
el diseño de esta materia y que aúna elementos de desarrollo de la autonomía personal, 
conocimientos del mundo económico y valoración del entorno social y empresarial. 

Conciencia y expresiones culturales. En cuanto a la contribución a esta 
competencia, podemos destacar que el contacto con las diferentes realidades culturales 
en el mundo actual obligará a las empresas a adaptar los productos a las diferentes 
sensibilidades y necesidades sociales y culturales. La necesidad de diseñar (logos, 
imágenes de marca, envases, campañas de publicidad) contribuirá a desarrollar las 
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capacidades artísticas, de iniciativa, imaginativas y a fomentar la creatividad del 
alumnado. 

 

 

5- CONTENIDOS , CRITERIOS DE EVALUACIÓN , INDICADOR ES Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE  

5.1.- CONTENIDOS 
 

Para cumplir con el currículo básico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
más el completado por la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, su 
contenido es distribuido en las siguientes doce unidades didácticas: 

 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación 

Unidad 1. El proyecto profesional 

Unidad 2. La relación laboral 

Unidad 3. Seguridad social 

Unidad 4. Los riesgos laborales 

Unidad 5. Primeros auxilios 

Bloque 2. Proyecto de empresa 

Unidad 6. El proyecto de empresa 

Unidad 7. La información de recursos humanos  

Unidad 8. Las actividades en la empresa 

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

Bloque 3. Finanzas 

Unidad 10. Forma jurídica y trámites de constitución 

Unidad 11. La financiación en la empresa 

Unidad 12. Las obligaciones fiscales  
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Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial de 4º de la ESO 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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 

1. Describir las cualidades 

personales y destrezas asociadas 

a la iniciativa emprendedora 

analizando los requerimientos de 

los distintos puestos de trabajo y 

actividades empresariales. 

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. 

3. Actuar como un futuro 

trabajador responsable 

conociendo sus derechos y 

deberes como tal; valorando la 

acción del Estado y de la 

seguridad social en la protección 

de la persona empleada; y 

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. 

2.1. 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. 

3.1. Identifica las normas e instituciones que intervienen en las relaciones entre 

trabajadores y empresarios vinculándolas con el funcionamiento del mercado de 

trabajo. 

3.2. Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales 

comprobándolos en contratos de trabajo y documentos de negociación colectiva. 

3.3. Describe las bases del sistema de la seguridad social, y las obligaciones de 

trabajadores y empresarios dentro de este, valorando su acción protectora ante las 

contingencias cubiertas y describiendo las prestaciones mediante búsquedas en las 

webs institucionales. 

3.4. Identifica las situaciones de riesgo laboral más habituales en los sectores de 
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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. 

 

 

 

comprendiendo la necesidad de 

protección de los riesgos 

laborales. 

 

 

actividad económica más relevantes en el entorno, indicando los métodos de 

prevención legalmente establecidos así como las técnicas de primeros auxilios 

aplicables en caso de accidente o daño. 

Bloque 2: Proyecto empresarial 

La idea de proyecto de 

empresa. Evaluación de la idea. 

El entorno, el rol social de la 

empresa. 

Elementos y estructura de la 

empresa. 

El plan de empresa. 

Información en la empresa. La 

información contable. La 

información de recursos 

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.  

1.3. Describe la relación del proyecto de empresa con su sector, su estructura 

organizativa y las funciones de cada departamento identificando los 

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

2.1. Maneja como usuario a nivel básico la aplicación informática de control y 

seguimiento de clientes, proveedores y otros, aplicando las técnicas básicas de 
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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. 

2. Identificar y organizar la 

información de las distintas 

áreas del proyecto de empresa      

aplicando los métodos 

correspondientes a la 

tramitación documental 

empresarial. 

3. Realizar actividades de 

producción y comercialización 

propias del proyecto de empresa 

creado, aplicando técnicas de 

comunicación y trabajo en 

equipo. 

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. 

3.1. Crea materiales de difusión y publicidad de los productos y/o servicios del 

proyecto de empresa incluyendo un plan de comunicación en internet y en redes 

sociales aplicando los principios del marketing. 

3.2. Desempeña tareas de producción y/o comercialización en el proyecto de empresa 

tomando decisiones, trabajando en equipo y cumpliendo los plazos y objetivos y 

proponiendo mejoras según un plan de control prefijado. 

3.3. Recopila datos sobre los diferentes apoyos a la creación de empresas tanto del 

entorno cercano como del territorial, nacional o europeo seleccionando las 

posibilidades que se ajusten al proyecto de empresa planteado. 

 

 

Bloque 3: Finanzas 

Tipos de empresa según su 

forma jurídica. 

La elección de la forma jurídica. 

Trámites de puesta en marcha 

de una empresa. 

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.  
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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. 

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. 

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. 

1.3. Valora las tareas de apoyo, registro, control y fiscalización que realizan las 

autoridades en el proceso de creación de empresas, describiendo los trámites que 

se deben realizar. 

2.1. 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. 

3.1. 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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CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES QUE LAS COMPL EMENTAN 
 

Criterios de evaluación 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer los rasgos o atributos de la personalidad de la persona 
emprendedora. 

- Identificar sus aptitudes y actitudes y valorar hasta qué punto entra dentro del 
perfil emprendedor. 

- Valorar la figura del emprendedor o la emprendedora como agentes del 
cambio social, del desarrollo y de la innovación. 

- Utilizar los medios telemáticos para conocer las actividades de las empresas 
asturianas, las características de sus puestos de trabajo y los perfiles que más demandan. 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Utilizar diferentes técnicas de búsqueda de empleo. 

- Seleccionar entre las posibilidades de empleo que ofrece el entorno aquellas 
que más se adapten a sus cualidades y aspiraciones personales. 

- Identificar los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral. 

- Determinar sus carencias formativas para poder alcanzar sus aspiraciones 
profesionales y tratar de eliminarlas. 

- Asumir el autoempleo como posibilidad factible de inserción profesional. 

- Reconocer la necesidad de mejorar las aptitudes y competencias a lo largo de 
la vida para poder tener éxito en un mundo laboral en constante evolución. 

3. Actuar como un futuro trabajador o futura trabajadora responsable 
conociendo sus derechos y deberes como tal, valorando la acción del Estado y de la 
Seguridad Social en la protección de la persona empleada así como comprendiendo la 
necesidad de protección de los riesgos laborales. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
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- Reconocer las normas que regulan las relaciones laborales y los conceptos 
básicos del derecho laboral. 

- Determinar los derechos y deberes para el trabajador y la trabajadora que se 
derivan de una relación laboral. 

- Distinguir los principales organismos que intervienen en las relaciones entre 
personas empresarias y personas trabajadoras. 

-Cubrir y analizar un contrato de trabajo determinando los derechos y deberes 
que del mismo se derivan. 

- Reconocer la importancia del convenio colectivo como norma profesional que 
regula la relación laboral, saber dónde conseguirlo y determinar las condiciones de 
trabajo pactadas en el mismo. 

- Valorar el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la mejora de 
la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas. 

- Identificar las obligaciones de las personas empresarias y personas 
trabajadoras dentro del sistema de Seguridad Social. 

- Enumerar las diversas contingencias que cubre el sistema de Seguridad 
Social. 

- Utilizar las webs institucionales para buscar información relativa a las 
diferentes prestaciones de la Seguridad Social. 

- Reconocer los distintos factores de riesgo que pueden existir en el ambiente 
de trabajo y las medidas preventivas que se pueden adoptar para afrontarlos. 

- Aplicar las medidas sanitarias básicas inmediatas en el lugar del accidente en 
situaciones simuladas. 

- Valorar la importancia de trabajar en un ambiente seguro y saludable. 

Bloque 2. Proyecto de empresa 

1. Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las características 
internas y su relación con el entorno así como su función social, identificando los 
elementos que constituyen su red logística como proveedores, clientes, sistemas de 
producción y comercialización y redes de almacenaje entre otros. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Detectar oportunidades y necesidades sociales aún no cubiertas, analizarlas y 
elegir aquella que por sus características constituya una verdadera oportunidad de 
negocio. 

- Considerar el entorno de la empresa como un elemento más de la misma, que 
representa tanto oportunidades como amenazas. 
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- Realizar un estudio de mercado para conocer el comportamiento de la 
competencia, de proveedores y clientes y así poder prestar atención a las exigencias y 
expectativas del mercado. 

- Valorar la función social de la empresa como generadora de empleo, riqueza 
y valor añadido. 

- Reconocer la importancia de la responsabilidad social y la transcendencia de 
las consecuencias de las actividades empresariales y humanas sobre el entorno. 

- Describir el sector empresarial asturiano. 

- Identificar las áreas funcionales de una empresa. 

- Elegir el plan de producción adecuado para la empresa, especificando medios 
necesarios para producir, posibles proveedores y normativas de calidad y 
medioambientales. 

- Confeccionar e interpretar un organigrama. 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Utilizar aplicaciones informáticas que le permitan hacer un seguimiento de 
clientes, proveedores y existencias. 

- Manejar documentos contables y documentos financieros de cobro y pago, así 
como organizar el archivo de los mismos. 

- Apreciar el uso de las nuevas tecnologías en el mundo empresarial y en 
especial el comercio electrónico en el ámbito del marketing. 

- Utilizar aplicaciones informáticas para la administración y gestión de 
personal. 

- Emplear medios telemáticos como canal de comunicación dentro de la 
empresa y entre la empresa y el exterior. 

3. Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto 
de empresa creado aplicando técnicas de comunicación y trabajo en equipo. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

-Diseñar un mix de comunicación o promoción del producto adecuado al 
público al que se dirige la empresa que tenga en cuenta internet y redes sociales. 

-Hacer tareas de producción y/o comercialización que impliquen trabajar en 
equipo, tomar decisiones y cumplir objetivos así como proponer mejoras. 

-Buscar ayudas o apoyos a la creación de empresas en todos los ámbitos 
geográficos y seleccionar los que se adapten a las características del proyecto elaborado. 
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- Conocer los apoyos a la creación de empresas y saber emplearlos en un 
proyecto de empresa.  

Bloque 3. Finanzas 

1. Describir las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionando con 
cada una de ellas las responsabilidades legales de sus propietarios o propietarias y 
gestores o gestoras así como las exigencias de capital. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer los diferentes tipos de empresas según su forma jurídica. 

- Identificar las características de las formas jurídicas más habituales. 

- Buscar los trámites, tanto de constitución como de puesta en marcha de una 
empresa según su forma jurídica. 

- Enumerar los organismos públicos a los que se debe acudir para la 
constitución y puesta en funcionamiento de una empresa. 

- Considerar la vía telemática como posibilidad de realizar la mayor parte de 
los trámites ante un mismo organismo. 

- Usar recursos online que ayudan a tramitar la puesta en funcionamiento de 
una empresa. 

- Buscar asesoramiento empresarial en los centros de empresas, Cámaras de 
Comercio, asociaciones empresariales y entidades dirigidas a colectivos o actividades 
económicas determinadas. 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Elaborar un plan de inversión inicial donde se detallen todos los bienes y 
derechos necesarios para dar comienzo a la actividad empresarial y su identificación con 
las diferentes partidas del activo del balance. 

- Reconocer las diferentes opciones de financiación y saber clasificarlas según 
diferentes criterios. 

- Analizar las fuentes de financiación a las que puede acceder la empresa, 
elegir la combinación más adecuada para cada proyecto y elaborar el plan de 
financiación. 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
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- Analizar y comparar las diferentes fuentes de financiación más cercanas a las 
que puede acceder la empresa y seleccionarlas en función de su riesgo y coste. 

- Hacer una previsión de ingresos y gastos del primer año. 

- Analizar la viabilidad económica y financiera de la empresa mediante el 
empleo de ratios sencillos. 

- Reconocer las obligaciones que la empresa debe cumplir de forma periódica 
con la Agencia Tributaria y valorarlas como una manera de contribuir a la riqueza 
nacional. 

- Describir el funcionamiento básico del IAE, IRPF, IS e IVA y su aportación a 
la riqueza nacional. 

 

 

6.- SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS 
 

Los contenidos del bloque 1 se impartirán en la primera evaluación. Los 
contenidos del bloque 2 se impartirán en la segunda evaluación  y los contenidos del 
bloque 3 se impartirán en la tercera evaluación. 

 

 

 

7.- PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

7.1.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

La evaluación del aprendizaje se hará mediante: 

1. Una evaluación inicial, que se hará al inicio del curso y que pretenderá 
recoger los conocimientos previos del alumno sobre la materia. En cada una de las 
unidades didácticas se realizará un sondeo oral, con el fin de observar el grado de 
conocimiento y las actitudes previas de los alumnos respecto al tema concreto a tratar.  

2. Una evaluación procesual, que tendrá como objeto evaluar el proceso de 
enseñanza- aprendizaje, para permitir la mejora continua de ambos, para ello se 
revisarán y valorarán los siguientes aspectos:  

• Si los contenidos se han tratado con profundidad adecuada.  
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• Si los objetivos resultan asequibles.  

• Si la metodología y los medios fueron los adecuados.  

3. Una evaluación sumativa, que tratará de proporcionarnos cuál ha sido el 
grado de adquisición de las capacidades por parte del alumno. 

 
Se realizará al final de cada trimestre y nos proporcionará la nota del alumno. 

Esta evaluación sumativa comprenderá los instrumentos que se definen en el siguiente 
apartado.  

 

 

 

 

7.2.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Se aplicarán los siguientes instrumentos de evaluación: 

 

- Observación en el aula: es un instrumento que servirá para evaluar las 
actitudes del alumno, tanto en el plano individual, como su participación en tareas 
colectivas.  

 
- La corrección de trabajos a lo largo del curso: Esta técnica servirá para 

valorar los procedimientos relacionados con la expresión oral, puesta de manifiesto en 
el debate y la argumentación. Es importante la observación de los trabajos del alumno a 
lo largo del curso y de las actividades diarias que llevará ordenadas en un cuaderno, 
desarrollo de algún tema de actualidad propuesto, resumen de una visita realizada o de 
una charla recibida., proyecto del plan de empresa. 

 
- Pruebas de evaluación: Se realizarán pruebas escritas específicas al 

concluir unidades didácticas que constituyan una unidad de contenido. Podrán estar 
formadas por preguntas de diverso tipo: test para apreciar la claridad de conocimientos, 
justificación de verdadero  o falso, preguntas cortas sobre aspectos conceptuales, 
preguntas largas que englobarían la interpretación de datos y cifras y el desarrollo de un 
contenido concreto, resolución de supuestos prácticos, comentarios de artículos, etc. 
Para comprobar que el alumno realiza su aprendizaje de manera continuada y propiciar 
que evite abandonar la materia hasta la fecha del examen, podrán realizarse de forma 
esporádica “controles” sobre el último capítulo estudiado, que constarán de preguntas 
cortas y/o preguntas de tipo test.  

 

A lo largo del curso, el/la profesor/a, mediante la observación en el aula y la 
corrección de las distintas pruebas y trabajos, evaluará el desarrollo del proceso. 

A final de curso se destinará una sesión a la realización de una encuesta en la 
que se recogerán los distintos aspectos del proceso de enseñanza- aprendizaje. Los 
resultados de esta encuesta servirán como base para las modificaciones en la 
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programación que se estimen convenientes, con el fin de mejorar continuamente dicho 
proceso. 

  Cuando el alumno no se presente a alguna de las pruebas escritas fechadas 
con antelación, no tendrá derecho a realizar el examen fuera de dicha fecha, y obtendrá 
una calificación de 0, salvo cuando justifique su ausencia mediante documento oficial, 
como certificado médico.  

En caso de que el alumno justifique la falta con documento oficial, tendrá 
derecho a la realización de la prueba correspondiente cuando los alumnos que no hayan 
superado dicha prueba, realicen el plan de recuperación o en otro momento, si el 
profesor lo estima conveniente. 

 

7.3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 

  La nota de evaluación será el resultado de realizar la media ponderada de tres 
valores distintos; pruebas escritas, trabajos y evaluación de clase: 

I).Pruebas escritas que podrán contener:  

a). Preguntas tipo test: todas con el mismo valor, pero teniendo en cuenta que 
cada  pregunta mal contestada resta el equivalente a media bien contestada, y las 
preguntas en blanco no tienen penalización.  

b). Preguntas cortas y largas: Su puntuación puede ser variable en función de 
los contenidos a desarrollar o de los cálculos a realizar dado un supuesto práctico.  

c). Ejercicios y supuestos prácticos.- 

En relación de las pruebas escritas, para hacer media se necesitará alcanzar al 
menos   una nota de 3, el alumnado  decidirá de forma autónoma el carácter eliminatorio 
de las mismas o el volver a examinarse de los contenidos de dichas pruebas en las 
recuperaciones correspondientes.  

A aquellos /as alumnos/as que opten por repetir algunos de los controles se les 
tendrá en cuenta la última nota obtenida para la obtención de las medias.  

La ponderación de las notas de exámenes y controles, dependerá de los 
contenidos evaluados en cada una de estas pruebas. 

II).- Posibles trabajos (desarrollo largo de algún tema concreto) que se 
propongan, informes sobre noticias de actualidad e intervenciones en clase sobre 
resolución de actividades serán adecuadamente valorados. En los trabajos escritos se 
valorará el grado de adecuación de los contenidos del trabajo a lo pedido, la 
presentación, la corrección en la expresión, la ortografía, la utilización del lenguaje 
económico. 
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II).- La participación en el aula se valorará teniendo en cuenta lo adecuado de 
la intervención, la expresión oral, la utilización del lenguaje económico.  

Se valorará también la actitud: Esta valoración persigue conseguir la máxima 
asistencia, fomentar la puntualidad y que el alumno participe activamente en los 
debates. 

La nota de la evaluación se calculará, en función de las notas indicadas 
anteriormente, de la siguiente forma: 

• La participación y trabajo  en clase representa un 10% de la nota. Se valorará 
el  aprovechamiento del tiempo de trabajo en el aula, la actitud favorable ante la 
asignatura, el esfuerzo y el interés en el trabajo, así como el respeto y la 
tolerancia con las ideas de sus compañeros.  

• Trabajos individuales o en grupo (realización del proyecto de empresa, 

cuaderno de clase, etc.). 40%. 

• Pruebas escritas, 50%. 

 

La calificación será la  media ponderada de cada uno de los indicadores anteriores, 

siendo positiva si es igual o mayor que 5. 

 

CRITERIOS DE  RECUPERACIÓN 
Cuando los resultados de la evaluación no sean positivos  se realizará una 

prueba de recuperación en la inmediata posterior. 

 

  Sólo serán objeto de recuperación los contenidos conceptuales y 
procedimentales; en cuanto a los actitudinales, se supondrán recuperados siempre y 
cuando la evolución del alumno en dicho sentido sea positiva. 

  Los alumnos deberán superar un examen sobre aquella parte de la materia 
calificada como insuficiente. Dicho examen tendrá similar estructura a los realizados a 
lo largo de la evaluación. En el momento del examen de recuperación deberá entregar 
todas las actividades correspondientes a las unidades de las que se examina, que no 
hubiera realizado en su momento. Si no presenta dichas actividades perderá el derecho a 
que el examen sea corregido, entendiéndose que en la recuperación ha obtenido la nota 
mínima.  La ponderación será como la descrita en el apartado anterior 
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El hecho de que un alumno obtenga una calificación positiva en una evaluación 

no supone que haya aprobado las evaluaciones anteriores, ya que en cada evaluación se 
estarán midiendo capacidades distintas. 

También se podrá realizar una prueba de recuperación en  junio sobre los 
contenidos no superados que tendrá la misma estructura que las realizadas en la 
evaluación.. Para aprobar se necesita una nota de 5 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN EN JUNIO 
 

La nota final de junio será la nota media de las tres evaluaciones, 
Promocionarán aquellos alumnos que hayan obtenido una puntuación mínima de 5 
puntos en cada evaluación, y 5 en la media de las tres evaluaciones según los criterios 
de evaluación expuestos. 

También promocionarán aquellos alumnos que no habiendo obtenido una 
puntuación mínima de 5 en cualquiera de las evaluaciones, la obtengan después de 
atender a los criterios de recuperación. 

 

7.4.-CRITERIOS DE PROMOCIÓN EN SEPTIEMBRE. 
 

Para aquellos alumnos que no logren superar en las evaluaciones ordinarias los 
objetivos de la materia, se les entregará en junio un plan de recuperación 
individualizado y se les realizará una prueba escrita sobre los contenidos más 
importantes de la asignatura no superados a lo largo del curso, también individualizada,  
valorándose además, aquellas actividades y trabajos encomendados por el profesor para 
realizar durante el verano. 

Los criterios de calificación serán los siguientes:  

Las actividades y trabajos realizados calificarán un 30% y la prueba escrita recibirá una 
calificación del 70%. 

 

7.5- MÉTODO EXTRAORDINARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL 
ALUMNADO AL QUE NO SE PUEDA APLICAR LA EVALUACIÓN 
CONTINUA 

 

 Para los alumnos, a los que por faltas injustificadas de asistencia, sea 
imposible la aplicación de los principios de la evaluación continua, según el 
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Reglamento de Régimen Interior, deberán de presentar en la fecha establecida por el 
profesor, el cuaderno con las actividades  y los trabajos realizados por el resto de la 
clase durante la evaluación. Además realizarán una prueba escrita sobre los contenidos 
de esas actividades.  
La calificación de la prueba será del 80% y la de las actividades y trabajos del 20%. 

 

La nota final se calculará haciendo la media aritmética de la calificación 
obtenida en cada evaluación.  

8.- METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 
CURRICULARES  

 

La metodología a seguir tratará de conseguir la  interacción del alumnado con 
su entorno más inmediato, en especial a nivel local, ofrece importantes posibilidades de 
investigación. La situación económica y el tejido empresarial de la zona en la que vive, 
el grado de ocupación de la misma, la posibilidad de visitar alguna empresa comarcal, la 
observación y el análisis de las actividades predominantes en el municipio o región, la 
existencia de instituciones que fomentan la actividad emprendedora o la detección de 
nichos de mercado son aspectos a tener en cuenta para formarse una idea de la realidad 
social, económica y laboral de su entorno. 

Considerando todo lo expuesto anteriormente, la dinámica de ejecución del 
trabajo por parte del alumnado comprenderá tanto el trabajo individual como el trabajo 
cooperativo. 

Con el trabajo individual se trata de fomentar la toma de decisiones y 
resolución de problemas de forma autónoma, individual y personal. Para ello, se 
propondrán al alumnado actividades en el aula como la búsqueda y análisis de 
información y la resolución de problemas relacionados con la materia. Al potenciar el 
aprendizaje y el trabajo autónomo, el alumnado contará con estrategias que le permitan 
adaptarse a un entorno en constante cambio y tomar decisiones propias en cada 
contexto.  

El trabajo cooperativo cobra especial relevancia en esta materia y con él se 
contribuye a desarrollar en el alumno o la alumna actitudes tolerantes y participativas, a 
expresarse y dialogar, a debatir en grupo cuestiones de la realidad económica y 
empresarial, a manifestar opiniones, a realizar críticas constructivas y a adoptar 
acuerdos consensuados. Por otra parte, el plan de negocio se desarrollará en equipos, lo 
que potenciará el aprendizaje cooperativo, los intercambios comunicativos y la 
conciliación de propuestas.  

Para conseguir una dimensión interdisciplinar, los alumnos y alumnas podrán 
valerse, en el desarrollo de sus proyectos, de aprendizajes adquiridos en otras materias, 
como la interpretación de gráficos, la perspectiva humanística y social, el uso de las 
matemáticas para cálculos financieros, el manejo de las TIC, el correcto uso del 
lenguaje, la consideración de las innovaciones tecnológicas o el planteamiento 
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científico. Al establecerse relaciones entre los conocimientos previos del alumnado y los 
que va adquiriendo a través de la materia, se fomenta el aprendizaje significativo. 

Otro aspecto metodológico fundamental es que el proceso de enseñanza-
aprendizaje de esta materia se aborde desde un enfoque de proyecto de aprendizaje-
servicio, en el que se trabajará por proyectos mediante acciones planificadas posibles de 
realizar y con un orden coherente. La aplicación de este tipo de aprendizaje a la materia 
se manifestará en los proyectos de emprendimiento que elaboren alumnos y alumnas, 
que tendrán en cuenta el papel de la empresa en la sociedad como generadora de 
empleo, como creadora de valor a través de los bienes y servicios que ofrece y como 
agente económico cuyas acciones afectan a los miembros de la sociedad en varias 
direcciones: impacto medioambiental, consideración hacia consumidores y 
consumidoras y usuarios y usuarias, prevención de riesgos laborales. Todo ello con el 
propósito de desarrollar entre el alumnado una conciencia social y ciudadana. 

En este tipo de aprendizajes debe considerarse la posibilidad de error o 
desviación en la ejecución de los proyectos; en ese caso, se pretende que el alumnado 
aprenda de sus propios errores y trate de aportar soluciones, mediante su propia 
evaluación, para subsanar las desviaciones con respecto a lo planificado. El papel del 
profesorado en este contexto será el de proponer y apoyar propuestas de mejora. 

Para enfocar la metodología de la asignatura habrá que tener en cuenta las 
características concretas del grupo-aula, partir de los conocimientos que tiene el 
alumnado de la realidad que le rodea, así como de sus expectativas e intereses. A través 
de actividades eminentemente prácticas se han de propiciar las condiciones favorables 
para que el alumnado despliegue una actividad mental creativa y diversa que le permita 
la adquisición de conocimientos y experiencias necesarios para el desarrollo de un 
espíritu emprendedor.  

Y en cuanto a los recursos didácticos y materiales curriculares se emplearán, 
básicamente, los siguientes: 

-  Manual de referencia: Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial”. 
Editorial Editex 

 

- Cuaderno de trabajo. 

- Prensa diaria. 

- Artículos de revistas especializadas 

- Aula de TIC 

- Vídeos, DVD 

- Cañón 

- Internet 



PROGRAMACIÓN I.A.E.E  4º E.S.O 
 

25 
 

9.- MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y 
ADAPTACIONES CURRICULARES  

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Se utilizará la atención personal, motivar y reforzar a aquéllos que presentan 
mayores dificultades en la comprensión y estudio de la asignatura, así como incentivar y 
satisfacer las demandas de quienes, por el contrario, necesitan una mayor 
profundización en el estudio de la misma o desean ampliar sus conocimientos. 

   Mediante la selección de actividades, la organización en pequeños grupos, la 
utilización de materiales apropiados y la ampliación o el refuerzo de contenidos en cada 
caso, se intentará atender a la diversidad que pueda existir en el aula. 

   A lo largo del año se fijarán periódicamente y según el desarrollo del curso 
actividades de apoyo: 

Las actividades de refuerzo y apoyo irán encaminadas básicamente al 
asentamiento de los conceptos mínimos necesarios para poder seguir el desarrollo de la 
unidad didáctica: cuadros conceptuales, esquemas y resúmenes de los temas tratados.  

En algunas unidades, las actividades de apoyo y ampliación consistirán en la 
realización de ejercicios prácticos que serán corregidos individualmente, trabajos de 
investigación, lecturas y análisis de textos de contenido económico,...  

 

9.1.- PROGRAMAS INDIVIDUALIZADOS PARA LAS PRUEBAS 
EXTRAORDINARIAS 

 

De acuerdo con el Decreto 43/2015 de ordenación y currículo de la ESO,  
los/as alumnos/as que no obtengan calificación positiva en el convocatoria ordinaria 
deberán recibir un programa individualizado para la recuperación de la materia no 
superada. 

En dicho programa se especificarán los trabajos asignados al alumno/a que 
deberá entregar en la fecha de realización de la prueba correspondiente a la 
convocatoria extraordinaria, y las características de la prueba de evaluación 
extraordinaria. 
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9.2.- PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA LOS ALUMNO S 
QUE REPITEN 

 

Para aquellos alumnos/as que deban permanecer un año más en el mismo curso 
el Decreto 43/2015 establece la necesidad de definir un plan específico personalizado 
para recuperar la materia como medida de atención a la diversidad. 

Los alumnos/as serán evaluados de forma similar a los que están matriculados 
de la materia por primera vez, adaptando los instrumentos de evaluación a las 
características del alumnado repetidor. 

 

 

9.3- PROGRAMAS DE REFUERZO Y ACTIVIDADES DE 
RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS MATERIAS PENDIENTE S 

 

Los alumnos de cuarto de ESO con la asignatura Iniciativa emprendedora de 3º 
de ESO, pendiente deberán realizar tres pruebas correspondientes  a las tres 
evaluaciones ordinarias con los requisitos y fechas que se establezcan. 

Además entregarán los trabajos que les sean propuestos por el profesorado del 
Departamento. 

 En caso de no presentar alguno de los trabajos exigidos, o no presentarse a 
algún examen en las fechas previstas, deberán realizar un examen único que se llevará a 
cabo en el mes de junio. 

 

 

10- CONCRECIÓN DEL PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
(PLEI)  

 

Se redacta este apartado para señalar los aspectos de la práctica docente de este 
departamento en los que se trabajan diversos aspectos a incluir en el presente curso en el 
Plan de Lectura, Escritura e Investigación.-  

En la materia Iniciativa emprendedora se propondrán textos sobre casos reales 
que aborden distintos objetivos de la materia. 
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Además, dado que el Centro coordina y temporaliza la realización del PLEI y que en el 
año 2018 versará sobre la celebración del 50 aniversario del centro Por lo tanto, se 
buscarán materiales apropiados para cumplir con el objetivo fijado. 

También se leerán en clase textos que se consideren interesantes recogidos en 
el libro de texto, con el fin de fomentar el debate sobre aspectos controvertidos 

La programación del Departamento para el presente curso incluye este apartado 
específico para desarrollar los aspectos relacionados con la lectura, la escritura y la 
investigación, además, estos aspectos impregnan todo el currículo y la práctica docente 
de este departamento.-  

La lectura es la técnica instrumental básica que el alumno debe utilizar para el 
análisis de los textos de apoyo recomendados en las materias impartidas por el 
departamento y para el desarrollo de todas las actividades encargadas al alumno.-  

La escritura es técnica básica para el seguimiento de las clases (toma de 
apuntes), la redacción de trabajos y la resolución de las pruebas de evaluación.- 

La investigación es la técnica utilizada para que el alumno profundice en su 
conocimiento sobre las materias trabajadas en el aula.-  

Se presentan en este documento algunos de los aspectos incluidos en la 
programación del departamento que muestran nuestro trabajo en torno a las técnicas de 
Lectura, escritura e investigación.-  

 

 

 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 

El departamento  contempla la visita a una empresa como actividad complementaria y 
extraescolar para este curso de 4º de ESO. También se participará en aquellas 
actividades que se consideren de interés y que se organicen tanto en el Centro como 
fuera de él. 
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12- INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE 
EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA 
PROGRAMACIÓN DOCENTE.  

 

En todas las reuniones de Departamento se hace un seguimiento de la programación 
.Por lo menos,  este seguimiento consta en el acta de alguna reunión mensual.  

Por otra parte, tras la realización de cada evaluación, en el Departamento se hace un 
estudio de resultados para confrontarlos, analizar las desviaciones, considerar 
individualmente al alumnado que no es capaz de superar los contenidos de la materia, 
observar si estamos dentro de los objetivos de Centro y encontrar entre todos cauces 
para el dominio de las capacidades y la mejora continua de los aprendizajes. 

Al final de curso, el Departamento contesta al cuestionario que se envía a todos los 
Departamentos por el Equipo directivo, en el que se hace un estudio en profundidad del 
cumplimiento de la programación del Departamento y de los objetivos marcados en la 
Programación General Anual del IES.   

Finalmente, se introduce un cuadro con unos indicadores de logro a través  de los 
cuales el Departamento evaluará al completo la puesta en práctica de la programación. 
Es el que sigue: 

 

DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÒN 

Se ha completado la programación 

ADECUACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

La distribución/organización de los contenidos 

La temporalización de los contenidos 

Los instrumentos de evaluación 

Los procedimientos de evaluación 

Los criterios de calificación 

Material de referencia (libro de texto, apuntes) 

Otros materiales curriculares 

Actividades del PLEI 

ADECUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSID AD 

Agrupamientos flexibles 

Apoyos y refuerzos en el aula 

Adaptaciones no significativas 

Adaptaciones significativas 

Plan de refuerzo para pendientes 

Seguimiento de repetidores 

 


