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1.- INTRODUCCIÓN  

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial es una materia de opción del 
bloque de asignaturas troncales que se imparte en la opción de enseñanzas aplicadas 
para la iniciación a la Formación Profesional en cuarto curso de Educación Secundaria 
Obligatoria. 

Esta materia surge como complemento a la materia Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y Empresarial del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria y 
continúa con el objetivo de profundizar en actitudes tan básicas y necesarias en el 
mundo actual como es el emprendimiento. 

El espíritu emprendedor dentro de la educación ha sido ampliamente abordado desde 
diversos enfoques, si bien se ha asociado a materias relacionadas con el ámbito de la 
Economía, cada vez más implica relación del alumnado con la psicología, la 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, negociación 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. 

La competencia «sentido de iniciativa 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 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. 

El camino hacia el autoconocimiento y el emprendimiento deberá ayudar al alumnado 
a tomar conciencia de la gran variedad y riqueza de los recursos con los que cuenta 
nuestra Comunidad Autónoma y nos permita ser más competitivos tanto a nivel 
nacional como internacional.  

En Andalucía, el turismo es una importante fuente de riqueza, pero no es la única, 
contamos con abundantes recursos naturales que bien gestionados contribuirán a 
generar nuevos yacimientos de empleo siempre desde el respeto al medio ambiente y 
dentro de la ética en los negocios.  

No podemos olvidarnos de las nuevas oportunidades y alternativas originadas por las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación que ofrecen avances y es la 
sociedad quién identifica nuevas utilidades y valores añadidos, al mismo tiempo, 
destacamos la importancia del uso de las redes sociales (Instagram, Twitter, 
Facebook, entre otras) como fenómeno cada vez más presente y relevante en la 
necesidad de crear relaciones sólidas en el ámbito personal y profesional. 
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2.- OBJETIVOS DE ETAPA Y COMPETENCIAS CLAVE 

2.1. OBJETIVOS DE ETAPA  

Tal y como dispone el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y 
como repite el Decreto 111/2016 de Ordenación de la Educación Secundaria 
Obligatoria en Andalucía, las capacidades que esta etapa educativa pretende 
conseguir en el alumnado son las siguientes: 

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

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

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

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 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 sí mismo, 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, 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 
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 los demás, así como el patrimonio artístico y cultural 

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 
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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. 

En relación con los contenidos propuestos para la ESO, establecemos para  la 

asignatura Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial en el curso de 4º de 

ESO los siguientes objetivos:  

- Obj.IE.1.  Comprender y valorar la figura del emprendedor como agente del cambio 
social, del desarrollo y de la innovación, fomentando la creatividad como motor de 
emprendimiento en nuestros jóvenes en la sociedad actual. 

 
- Obj.IE.2.  Percibir los rasgos que caracterizan a la persona emprendedora 

mediante ejemplos reales de emprendedores. 
 
- Obj.IE.3.  Identificar las propias capacidades e intereses para la toma de 

decisiones sobre estrategias personales de formación e inserción socio-laboral, 
teniendo en cuenta las características de su entorno. 

 
- Obj.IE.4.  Fomentar la actuación como futuro trabajador responsable, conociendo 

los derechos y deberes laborales. 
 

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

 
- Obj.IE.6.  Valorar la importancia de la prevención de los riesgos laborales. 
 
- Obj.IE.7.  Desarrollar capacidades para detectar necesidades no satisfechas y 

constituir una organización lucrativa o no lucrativa, detallando su estructura 
organizativa y sus funciones, así como su función social. 

 
- Obj.IE.8.  Obtener, seleccionar e interpretar información sobre los aspectos 

socioeconómicos, financieros y humanos relevantes que afecten al proyecto. 
 
- Obj.IE.9.  Presentar las posibilidades del trabajo en la red y la sociedad digital que 

facilitan la puesta en marcha de un proyecto y el conocimiento de los organismos e 
instituciones que brindan ayuda al emprendedor. 

 
- Obj.IE.10.  Analizar y valorar la importancia de la elección de la forma jurídica, así 

como los trámites necesarios para la puesta en funcionamiento de la empresa. 
 
- Obj.IE.11.  Describir las posibles fuentes financieras a las que tienen acceso a 

través de ejemplos prácticos, y optar por la más adecuada. 
 
- Obj.IE.12.  Analizar la viabilidad económico-financiera del proyecto. 
 
- Obj.IE.13.  Conocer las obligaciones fiscales de las organizaciones lucrativas y no 

lucrativas, valorando la aportación que suponen a los presupuestos públicos. 
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Para alcanzar los objetivos de esta materia, se planteará un proceso de enseñanza y 

aprendizaje eminentemente práctico, de tal modo que se forme al alumno con las 

capacidades y conocimientos necesarios para que pueda entender la realidad 

económica y empresarial que nos rodea, además de ser crítico con ella. 

Se tendrán en cuenta, para ello, las siguientes recomendaciones: relacionar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje con la vida real, facilitar la construcción de aprendizajes 

significativos, relacionando lo que el alumno ya sabe con los nuevos contenidos, 

favorecer la capacidad de aprender a aprender y crear un clima de aceptación y 

cooperación fomentando el trabajo en grupo. 

La metodología utilizada combinará estrategias de exposición y de indagación o 

descubrimiento, que dependerá del tipo de contenido. Así, el aprendizaje de los 

contenidos se hará a través de didácticas concretas que pueden ser muy variadas, 

como la realización de trabajos de investigación tanto personal como grupal y su 

posterior exposición, el estudio de casos reales, realización de debates sobre temas 

económicos de actualidad o visitas a empresas y organismos económicos. 

En la asignatura cobra gran importancia la realización de pequeños proyectos 

empresariales donde el alumno puede poner en práctica lo aprendido en cada unidad,  

así como ayudar al fomento de su espíritu emprendedor como proyecto de futuro. 

 

2.2. COMPETENCIAS CLAVE 

Las orientaciones de la UE insisten en la necesidad de la adquisición de las 
competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para 
lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional 
que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado.  

Entendemos por competencias clave  aquellas capacidades que debe desarrollar el 
alumno al finalizar el ciclo para aplicar de modo integrado los contenidos de la 
asignatura y  asimilarlos a su propia realización personal. Las competencias clave 
contribuirán   al ejercicio de  una ciudadanía activa, a incorporarse a la vida adulta de 
manera satisfactoria y, en definitiva,   desarrollar en el alumno un aprendizaje 
permanente durante toda su vida.  

Cada una de las materias contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, al 
mismo tiempo, cada una de las competencias clave admite ser trabajada desde 
diferentes materias.  

La asignatura de Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial en la Educación 
Secundaria Obligatoria contribuye junto al resto a que el alumno adquiera las 
capacidades que se buscan  con cada  competencia clave, pero tendría especialmente 
la finalidad de desarrollar las competencias matemática, social y cívica, iniciativa y 
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espíritu emprendedor, además de  la competencia financiera que se añade de modo 
extracurricular.  

Aunque cada materia contribuye de manera distinta  a la adquisición de estas 
competencias básicas, según dicta el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 
establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las competencias del currículo serán las 
siguientes:  

a) Comunicación lingüística 

Respecto de la competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado 

aprenderá una terminología económica presente en los medios de comunicación y en 

diferentes tipos de documentos. También contribuirá a esta competencia, al utilizar 

diferentes variantes del discurso, asociado a los contenidos, en especial, la 

descripción, la narración y la argumentación. 

Por otra parte, esta materia está intrínsecamente relacionada con la búsqueda de 

información, y la propia construcción del conocimiento a través de un proceso que va 

desde la información hasta las interpretaciones explicativas.  

Los descriptores que priorizaremos serán:  

• Comprender el sentido de los textos escritos y orales.  

• Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.  

• Buscar información y leer textos en cualquier situación.  

• Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas 
o de asignaturas diversas  

b) Competencia matemática y competencias básicas en  ciencia y tecnología. 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial emplea diferentes recursos 
vinculados a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT) como el estudio de datos estadísticos sencillos para comprender 
los fenómenos económicos, la resolución de problemas básicos para la toma de 
decisiones financieras o la redacción de presupuestos personales o de proyectos 
emprendedores. En estos se profundiza en las relaciones entre recursos y 
necesidades en la vida cotidiana. 

A través de esta materia, se incorporará una perspectiva social del impacto de las 
actividades humanas sobre el medio físico y se sensibilizará sobre la responsabilidad 
de las conductas de los agentes económicos en asuntos como el consumo 
responsable, la contaminación o la explotación económica de los recursos naturales.  

c) Competencia digital 
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El tratamiento de la competencia digital (CD) se concretará en el acceso a datos de 
diferente tipo, en su presentación en formatos diversos y en la exposición personal y 
en la difusión en la red de trabajos referidos a asuntos económicos o proyectos 
emprendedores 

d) Aprender a aprender 

En cuanto a la competencia aprender a aprender (CAA), el sentido último de la materia 
es su aplicación práctica y concreta a diferentes situaciones sociales y personales, en 
diferentes momentos del tiempo y lugares, por tanto, aplicable a multitud de contextos 
y plenamente vinculada con esta competencia. 

La competencia de aprender a aprender permite que el alumno disponga de 
habilidades que le faciliten el aprendizaje a lo largo de su vida (búsqueda, 
organización y recuperación de la información...) y que desarrolle su curiosidad por 
adquirir nuevos conocimientos, capacidades y actitudes que le permitan desenvolverse 
y crecer como persona.  

En este sentido, esta materia debe fomentar en el alumno el deseo de indagar en su 
entorno y analizar e interpretar los acontecimientos desde diversos planteamientos del 
ser humano. Presupone también que pueda acercarse al conocimiento de una manera 
autónoma y reflexiva, adaptarse a los cambios que puedan producirse en su vida. 

En este sentido, se desarrollarán los siguientes descriptores: 

• Gestionar los recursos y motivaciones personales en favor del aprendizaje.  

• Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 

• Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en 
función de los resultados intermedios. 

• Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje 

e) Competencias sociales y cívicas. 

El vínculo de la Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial con las 
competencias sociales y cívicas (CSC) son múltiples ya que se trata de una ciencia 
social y su metodología científica y todos sus contenidos están orientados a la 
profundización en el análisis crítico de la dimensión económica de la realidad social. 

El ejercicio de la ciudadanía activa y responsable se aborda repetidamente a lo largo 
del curso, pues toda conducta económica genera unas consecuencias en el entorno y 
la sociedad que hay que valorar y reconducir hacia un concepto amplio de civismo. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Esta materia también formará al alumnado sobre diferentes contenidos muy relevantes 
para el desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), facilitándole 
conocimientos científicos para la planificación, organización, ejecución y evaluación de 
proyectos emprendedores tanto empresariales, que permitan generar empleo y 
bienestar, como asociativos para transformar aspectos de la realidad social 
moralmente problemáticos como la desigualdad en la distribución de la renta y la 
riqueza, la discriminación de las personas o el respeto al entorno natural.  

Se trata de potenciar su capacidad de transformar sus ideas en acciones, actuando 
con criterio y determinación, tomando decisiones y asumiendo los riesgos y 
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consecuencias futuras de dichas decisiones. El alumno deberá entrenar la capacidad 
de liderar con responsabilidad procesos y trabajos cooperativos, actuando con 
responsabilidad en sus hábitos cotidianos y en su entorno familiar y escolar.  

Los descriptores que entrenaremos son:  

• Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.  

• Ser constante en el trabajo superando las dificultades.  

• Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos.  

• Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema.  

• Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.  

• Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o proyectos. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

Finalmente, a través de esta materia, pueden puede desarrollarse la competencia 
conciencia y expresiones culturales (CEC), al apreciarse la importancia de proponer 
soluciones creativas e innovadoras a problemas económicos o sociales cotidianos 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 

La Orden de 14 de julio de 2016 que desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria, establece para la materia de Iniciación a la 
Actividad Emprendedora y Empresarial de 4.º de ESO los siguientes objetivos 
específicos: 
 
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.  
 
6. Manejar programas, a nivel básico de usuario, de gestión de clientes, proveedores, 
entre otros.  
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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. 
 
4. CONTENIDOS  

4.1. BLOQUES TEMÁTICOS DE CONTENIDOS 

La Orden de 14 de julio de 2016 anteriormente mencionada estructura los contenidos 

de la materia en los siguientes bloques: 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovació n. 

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 
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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. 

Comparación. La planificación financiera de las empresas. Estudio de viabilidad 

económico financiero. Proyección de la actividad. Instrumentos de análisis. Ratios 

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

 

4.2. UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN 

Nuestra temporalización asume como presupuesto el calendario escolar del curso 
2018/19. Contamos, por tanto, con 175 días lectivos. Puesto que la asignación horaria 
para esta materia es de tres horas semanales, el número aproximado de sesiones por 
evaluación es la que se muestra: 

Bloque  Unidad didáctica  Sesiones  

Bloque 1 U.D 1: Iniciativa emprendedora 7 sesiones 

U.D. 2: Carrera profesional y búsqueda de empleo 7 sesiones 
U.D. 3: El trabajo y las relaciones laborales 9 sesiones 
U.D. 4: La Seguridad Social y los riesgos laborales 8 sesiones 

Bloque 2 U.D.5: La idea de negocio y los elementos de la empresa 7 sesiones 
U.D. 6: El Plan de Empresa 10 sesiones 
U.D. 7: La información en la empresa 9 sesiones 
U.D. 8: El área de producción, el área comercial y el 
marketing 

10 sesiones 

Bloque 3 U.D. 9: Formas jurídicas de las empresas 8 sesiones 
U.D. 10: Inversión y financiación 12 sesiones 
U.D. 11: Los impuestos y la empresa 1 sesiones 
U.D. 12: Balance de situación y viabilidad de la empresa 10 sesiones 

Es una obviedad señalar que el número de sesiones establecido será siempre y 
cuando no se produzcan circunstancias que las reduzcan (actividades extraescolares 
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o complementarias, organizadas por el centro u otros departamentos, 
indisposiciones…). Cualquier circunstancia de las anteriores implicaría introducir 
modificaciones. 

4.3. DESARROLLO DE BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUES UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

CONTENIDOS 

B
LO

Q
U

E
 1

: A
ut

on
om

ía
 p

er
so

na
l, 

lid
er

az
go

 e
 in

no
va

ci
ó

n.
 

 

U.D 1: Iniciativa 

emprendedora 

- La iniciativa emprendedora  

- Cualidades del emprendedor  

- Requisitos para trabajar 
U.D.2: Carrera 

profesional y 

búsqueda de 

empleo 

– La actividad económica  

- Tu carrera profesional  

- La búsqueda de empleo  

- El autoempleo 
U.D. 3: El trabajo 
y las relaciones 
laborales 
 

– El trabajo: derechos y obligaciones  

- El contrato de trabajo  

- La negociación colectiva 
U.D. 4: La 
Seguridad Social 
y los riesgos 
laborales 

- El sistema de la Seguridad Social  

- La acción protectora de la Seguridad Social 

- Obligaciones de empresas y trabajadores 

- La salud laboral y los riesgos laborales 

B
LO

Q
U

E
 2

: P
ro

ye
ct

o 
de

 e
m

pr
es

a
 

U.D.5: La idea de 

negocio y los 

elementos de la 

empresa 

- La empresa: elementos y estructura  

- Las variables de la iniciativa empresarial  

- La idea de negocio y las oportunidades 
empresariales  

- Ayudas y apoyos a la creación de empresas 
U.D. 6: El Plan de 

Empresa 

- El desarrollo del plan de empresa 

- Orientaciones para crear tu plan de empresa 
U.D. 7: La 

información en la 

empresa 

- La información contable 

- Documentos relacionados con la compraventa  

- La correspondencia comercial 
U.D. 8: El área de 

producción, el 

- Las actividades básicas del proyecto 
emprendedor  

- El área de producción  
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área comercial y 

el marketing - El área comercial 

B
LO

Q
U

E
 3

: F
in

an
za

s 
U.D. 9: Formas 

jurídicas de las 

empresas 

 

- Tipos de empresas  

- Puesta en marcha de una empresa  

- Apoyo y asesoramiento a la creación de 
empresas 

U.D. 10: 

Inversión y 

financiación 

- Introducción  

- La inversión  

- Fuentes de financiación 

U.D. 11: Los 

impuestos y la 

empresa 

- Los impuestos  

- Las obligaciones fiscales  

- Impuestos que afectan a las empresas 

U.D. 12: Balance 

de situación y 

viabilidad de la 

empresa 

- El patrimonio de la empresa  

- Viabilidad económica y financiera de la 

empresa 

 

5. METODOLOGÍA 

Los métodos o estrategias de enseñanza pautan una determinada manera de 

proceder en el aula, con un orden de actuación orientado a conseguir los fines 

propuestos. 

En la Educación Secundaria Obligatoria, la materia Iniciación a la Actividad 

Emprendedora y Empresarial cuenta con un horizonte de posibilidades muy amplio y 

destacado para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje dinámico y efectivo, 

incorporando como rasgos sobresalientes la transversalidad y el enfoque integrador en 

torno al mundo del trabajo, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia.  

Para potenciar el aprendizaje de competencias se requieren metodologías activas y 

contextualizadas, es decir, aquellas que faciliten la participación e implicación del 

alumnado.  
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Aprovechando las cualidades personales de los alumnos y alumnas y basándonos en 

las inteligencias múltiples, la materia fomentará la capacidad para la toma de 

decisiones, las habilidades comunicativas y la autonomía del alumnado, la creatividad, 

la innovación, la iniciativa, la búsqueda de información, el afán de superación, el 

trabajo en equipo, y la resolución de conflictos, con el fin de estimular su capacidad 

para percibir las necesidades y oportunidades que se presentan a su alrededor y 

asumirlas como un desafío personal, el alumnado adquirirá las habilidades sociales 

básicas para la continuación de sus estudios, o para su futura inserción en el mundo 

laboral ya sea como empresario o como trabajador por cuenta ajena. 

Por tanto, junto a la tradicional estrategia expositiva, aplicaremos una estrategia 

indagativa que aplique una metodología interactiva (en grupo), que ponga en contacto 

al alumno/a con los temas económicos que más preocupan a la sociedad en cada 

momento y una metodología individual. 

Trataremos de motivar al estudiante explicando los objetivos que se pretenden 

alcanzar a lo largo de los diferentes temas, a través de la puesta en práctica de 

actividades variadas (introducción, motivación, desarrollo, refuerzo, ampliación), que 

adaptaremos a cada situación planteada. 

Intentaremos estar en permanente contacto con la realidad del entorno. Por tanto, se 

prestará especial atención al análisis de la situación económica andaluza, a sus 

vínculos con el resto del país y del mundo y a las iniciativas de transformación de la 

misma que contribuyan a la mejora del bienestar social.  

Solicitaremos la participación individual de los estudiantes. Su rol activo les hace 

partícipes de la construcción de su propio conocimiento. 

Potenciaremos el trabajo colaborativo en grupos de aprendizaje. En los agrupamientos 

de alumnos vigilaremos una composición acorde con los propósitos del momento 

(heterogénea como norma general para favorecer la interacción o más homogénea 

para actividades específicas de ampliación o refuerzo). 

El trabajo por proyectos (proyecto de empresa) será un método utilizado para lograr 

estos resultados, ya que favorece la construcción de aprendizajes significativos a 

través de la labor investigadora sobre problemas económicos concretos y motivadores, 

permitiendo que el alumnado aplique diversos conocimientos, habilidades y actitudes 

personales directamente conectadas con las competencias clave.  



15 

 

Se organizarán actividades en el aula que propicien en el alumnado el interés y el 

hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

El alumnado debe iniciarse en la aplicación de la metodología científica específica de 

las ciencias económicas y sus modelos para el análisis de la realidad mediante la 

comprensión adecuada de sus características y su aplicación al estudio de situaciones 

y la resolución de problemas concretos. 

Además, mediante el estudio de la cultura emprendedora y empresarial se pretende 

que desarrolle capacidades para emitir juicios fundados empleando criterios científicos 

e instrumentos de análisis económico de modo que finalmente sea capaz de realizar 

valoraciones críticas de la realidad social, basadas en los conocimientos económicos 

adquiridos y diferenciando claramente los aspectos positivos de los normativos. Por 

ello, se fomentará la realización de debates y coloquios vinculados a problemas 

económicos del entorno.  

Las clases deben ser una combinación de una introducción al rigor del uso científico 

de la terminología y los modelos propios de la disciplina y de la consideración de 

casos prácticos tomados de la actualidad y del entorno del alumnado.  

Igualmente fomentará el uso de los recursos digitales, el trabajo en equipo, el 

desarrollo de habilidades comunicativas y sociales y favorecerá la autonomía y la 

implicación del alumnado en el proceso de aprendizaje.  

Otras estrategias metodológicas  a aplicar en el aula: 

– Los juegos de rol y de simulación empresarial, donde adquiera conciencia de los 

elementos y mecanismos participantes en un proceso o situación determinada, así 

como de los diversos puntos de vista de cada uno de los protagonistas;  

– Las exposiciones orales y las disertaciones como oportunidad para asimilar las 

reglas de construcción de un discurso fundamentado en una investigación y análisis de 

acuerdo a los principios metodológicos de trabajo de las ciencias económicas;  

– Los trabajos de investigación para manejar las destrezas básicas de recopilación, 

organización, análisis y exposición de la información;  
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Nuestra metodología se adaptará a la evolución del proceso de aprendizaje por parte 

de los alumnos. En este sentido, se realizarán evaluaciones del proceso de E/A, que 

sustente futuras mejoras. 

Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de 

las tecnologías de la información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la 

colaboración entre equipos docentes formados por profesionales de diversos 

departamentos didácticos, ámbitos de conocimiento y materias, así como la apertura a 

otros escenarios didácticos y a los agentes sociales e institucionales más cercanos. 

5.1. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los recursos juegan un papel importante dentro de nuestra metodología  

No se requiere de libro de texto. El material de clase será aportado por la profesora, o 

se rescatará por los propios alumnos a través de las TIC.   

Podemos acceder y conectar con los distintos programas andaluces que se han 

puesto en marcha para el impulso de la cultura emprendedora y empresarial.   

En este sentido, vamos a hacer uso de los recursos del Proyecto de miniempresas 

educativas (INNICIA) en el que está inmerso nuestro centro y del Proyecto Empresa 

Joven Europea (EJE).  

Se utilizarán principalmente los siguientes: 

• Desarrollo de contenidos y casos prácticos elaborados por el Departamento de 

Economía del IES Aguadulce. 

• Libros de texto de ampliación y consulta: 

“Empresa e Iniciativa Emprendedora”. Fernando L. Villagrá y Francisco Lobato. 

Editorial McMillan Profesional 

“Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial”. Editorial ANAYA. 

“Iniciación a la Actividad emprendedora y empresarial” Editorial McGraw-Hill 

• Recursos obtenidos de portales educativos: 

www.gepeese.com 
www.moneytown 
www.valoresdefuturo.com 
www.finanzasparatodos.es 
www.educaixa.com 
 

• Portal de Cultura Emprendedora de la Junta de Andalucía. 
• Artículos seleccionados de prensa y revistas especializadas: “El País”, “El Mundo”, 

”ABC”, “Emprendedores”... 
• Recursos informáticos: presentaciones de determinados contenidos vía ordenador 

y proyector, utilizando programas como Power Point, Emaze, Prezi, uso de hoja de 
cálculo para el análisis y elaboración de información económica, Navegador de 
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Internet para acceder a bases de datos económicas y a noticias de carácter 
económico, etc. 

• Internet: como medio de búsqueda de información en determinados momentos a lo 
largo del curso, utilizando entre otras las siguientes páginas web: 

www.ine.es 

www.ieajuntadeandalucia.es 

www.finanzasparatodos.es 

• Portales de búsqueda de empleo. 
 
6. EVALUACIÓN 

Tal y como establece la Orden de 14 de julio en el artículo 18.6: 

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso en el 
acta de evaluación, en el expediente académico y en el historial académico, de 
acuerdo con la secuenciación de los criterios de evaluación detallada en los Anexos I, 
II y III y con la concreción curricular especificada en las programaciones didácticas. 
Con este fin se emplearán los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado 
(A). 

Tanto en la evaluación continua en los diferentes cursos como en las evaluaciones 
finales deberá tenerse en cuenta el grado de dominio de las competencias 
correspondientes a través de procedimientos de evaluación e instrumentos de 
obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los 
aprendizajes adquiridos.  

Por ello, para poder evaluar las competencias es necesario elegir estrategias e 
instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus desempeños en la 
resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando sus 
conocimientos, destrezas, valores y actitudes. 

Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables con 
las competencias a la que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de 
desempeño competenciales alcanzados por el alumnado. 

Atendiendo a diferentes criterios, el currículo nos propone una serie de herramientas 
que nos permiten llevar a cabo el proceso de evaluación en el aula.  

Para evaluar inicialmente  a cada uno de los alumnos, utilizaremos un test con el que 
poder comprobar su nivel de conocimientos previos sobre la materia (relacionada con 
Sociales, estudiada en la ESO). El resultado de este test junto a la observación en 
clase, compondrán la calificación en esta evaluación inicial que será meramente 
informativa.  

En el caso de la evaluación formativa , para comprobar el grado de aprendizaje del 
alumnado a lo largo del proceso educativo se tomarán en consideración las 
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producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como grupal: trabajos 
escritos, exposiciones orales y debates, actividades de clase, lecturas y resúmenes, 
investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la expresión y autoevaluación 
entre otros. Se trata de realizar un seguimiento sistemático del alumnado, para 
reconducir la labor de enseñanza-aprendizaje. 

Al final de cada trimestre realizaremos una evaluación sumativa , con la que se 
valorará el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos según los criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje especificados más arriba.  

Para la realización de esta evaluación sumativa haremos pruebas escritas trimestrales 
(al menos 1 por trimestre) y las pertinentes de recuperación (trimestrales, anual y 
extraordinaria en septiembre). Conjuntamente con estas, se utilizarán otros 
instrumentos de evaluación que se especifican más abajo, para obtener la calificación.  

Por otra parte, aplicaremos la autoevaluación  y la coevaluación . Con estos 

principios generalmente aceptados conseguimos que el alumno se identifique con el 

proceso de aprendizaje al participar en la evaluación. Se acostumbra a ejercer la 

reflexión y el sentido crítico en relación con su aprendizaje y el trabajo que realiza en 

el aula. 

Además, la autoevaluación funciona como diálogo múltiple. A través de esta práctica, 

tenemos la oportunidad de contrastar la valoración que hacemos del alumnado con la 

que éste tiene de sí mismo. 

6.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Tal y como establece la Orden de 14 de julio de 2016, deberá tenerse en cuenta el 

grado de dominio de las competencias a través de procedimientos de evaluación e 

instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la 

identificación de los aprendizajes adquiridos.  

Por ello, es necesario elegir estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de 

acuerdo con sus desempeños y han de establecerse las relaciones de los estándares 

de aprendizaje evaluables con las competencias a las que contribuyen. 
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Criterios de Evaluación  Estándares de aprendizaje  Competencias  

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 

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 

CAA, SIEP, 
CSC, CD. 

1.2. Investiga con medios telemáticos las diferentes áreas de actividad profesional del entorno, los 
tipos de empresa que las desarrollan y los diferentes puestos de trabajo en cada una de ellas 
razonando los requerimientos para el desempeño profesional en cada uno de ellos. 

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

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

CAA, CSC, 
SIEP. 

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

3.1 Identifica las normas e instituciones que intervienen en las relaciones entre personas 
trabajadoras y personas empresarias relacionándolas con el funcionamiento del mercado de 
trabajo 

CSC, CEC, 
SIEP, CD 

3.2. Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales 
comprobándolos en contratos de trabajo y documentos de negociación colectiva 

3.3. Describe las bases del sistema de la Seguridad Social, así como las obligaciones de personas 
trabajadoras y  personas empresarias dentro de éste, valorando su acción protectora ante las 
distintas contingencias 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. 
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Bloque 2 - Proyecto de 
empresa 

  

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

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

SIEP, CD, CAA 

1.2 Identifica las características internas y externas del proyecto de empresa así como los 
elementos que constituyen la red de ésta: mercado, proveedores, clientes, sistemas de producción 
y/o comercialización, almacenaje, y otros 
1.3. Describe la relación del proyecto de empresa con su sector, su estructura organizativa y las 
funciones de cada departamento identificando los procedimientos de trabajo en el desarrollo del 
proceso productivo o comercial 

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

2.1. Maneja como usuario a nivel básico la aplicación informática de control y seguimiento de 
clientes, proveedores y otros, aplicando las técnicas básicas de contabilidad, gestión financiera y 
comercial y administración de personal para la organización de la información del proyecto de 
empresa 

CCL, CMCT, 
CD, SIEP 

2.2. Elabora documentos administrativos básicos de los negocios o empresas propios del plan de 
negocio propuesto relacionándolos con las distintas funciones dentro de la empresa2.2. Transmite 
información entre las distintas áreas y a clientes internos y externos del proyecto de empresa 
reconociendo y aplicando técnicas de comunicación y negociación y aplicando el tratamiento 
protocolario adecuado mediante medios telemáticos y presenciales. 

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

CAA, CSC, 
SIEP, CCL 

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 
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Bloque 3 - Finanzas    

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

1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionándolo con las exigencias de 
capital y responsabilidades que es apropiado para cada tipo 

CCL, SIEP, 
CAA, CD. 

1.2. Enumera las administraciones públicas que tienen relación con la puesta en marcha 
de empresas recopilando por vía telemática los principales documentos que se derivan de 
la puesta en funcionamiento.  
1.3. Valora las tareas de apoyo, registro, control y fiscalización que realizan las autoridades en el 
proceso de creación de empresas describiendo los trámites que se deben realizar 

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

2.1. Determina las inversiones necesarias para la puesta en marcha de una empresa distinguiendo 
las principales partidas relacionadas en un balance de situación 

CMCT, SIEP, 
CD, SIEP. 

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 financieros básicos 

SIEP, CAA, CD 

3.2. Analiza los productos financieros más adecuados de entre las entidades financieras del 
entorno para cada tipo de empresa, valorando el coste y el riesgo de cada uno de ellos y 
seleccionando los más 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. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación que utilizaremos son los siguientes: 

 Cuestionario de evaluación inicial  que se utilizará al iniciar el curso académico. 

 Pruebas escritas . Se realizarán al menos 1 por trimestre más las recuperaciones 

(una por trimestre, y las anuales, ordinaria y extraordinaria). En la calificación del 

examen se tendrá en cuenta la corrección lingüística, y el uso de vocabulario 

específico. Se descontarán puntos por faltas de ortografía (-0,1 cada una). 

 Trabajos individuales o grupales  de indagación realizados por el alumno/a 

través de distintos formatos (informes, estudio de casos, análisis de noticias de 

prensa, etc.). 

 Exposiciones orales : valoraremos la capacidad de intercambiar información y 

reflexiones que es capaz el alumnado  

 El trabajo del alumno/a en el aula (realización de tareas, resolución de ejercicios 

prácticos, participación en debates...) se evaluará a través de la observación 

directa  y la revisión del cuaderno de clase , de los que se llevará exhaustivo 

registro. 

 Registro anecdótico relativo, entre otros, a las siguientes cuestiones: 

- Si asiste a clase y lo hace con puntualidad. 

- Si está atento y pregunta las dudas. 

- Si da respuestas originales y rigurosas. 

- Si colabora y participa. 

- Si muestra actitud positiva con el profesor/a y los compañeros. 

 
6.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La nota final de cada evaluación, será el resultado de aplicar los siguientes 

porcentajes de calificación a cada instrumento: 

Pruebas escritas  40% 

Exposiciones orales  20% 

Trabajo diario en clase  20% 

Trabajos (individuales o en grupo)  20% 

La nota de evaluación oscila entre el 0 y el 10. Se corresponderá con la media 

ponderada de las notas de los instrumentos anteriores. La evaluación se entenderá 

aprobada a partir de 5. 
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En cuanto a las PRUEBAS ESCRITAS , se realizarán al menos una por trimestre, 

siempre y cuando la materia y el tiempo lo permitan. La nota final se calcula por media 

aritmética de las pruebas realizadas a partir de 4.  

En el supuesto de que un alumno o alumna no pueda asistir a una prueba escrita 

fechada con anterioridad, se pueden dar dos situaciones: 

a) Si no existe justificante médico o circunstancias graves que lo justifiquen, el 

examen podrá realizarse en el día fechado por el grupo para la recuperación 

trimestral. Si la falta de asistencia ha sido en el día de la recuperación trimestral, el 

alumno o alumna podrá realizar su examen en la convocatoria ordinaria de junio. 

b) Si existe justificante médico o circunstancias graves suficientemente acreditadas  

para la no asistencia al examen, el alumno o alumna realizará otra prueba, antes 

de la recuperación trimestral, en fecha y hora propuesta por la profesora. Si el 

examen no realizado se tratara de la recuperación trimestral, el alumno o alumna 

podrá hacerlo antes de la convocatoria ordinaria, en fecha y hora propuesta por la 

profesora. 

6.4. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

Para recuperar los estándares que no hayan sido superados a lo largo del curso se 

realizará al menos una prueba escrita de recuperación después de cada evaluación 

(dependiendo de las características del alumnado y de la parte de la materia evaluada 

negativamente se podrá ampliar a 2). Esta prueba, junto con la entrega de los trabajos 

o tareas pendientes constituirán la nueva nota trimestral. 

Al final de curso se realizará una prueba final en junio, en la que se podrán recuperar 

todas las partes pendientes del curso.  

Además, está previsto que se realice una recuperación extraordinaria en septiembre 

para el alumnado evaluado negativamente en junio. En un informe personalizado se 

expondrán las actividades de recuperación a realizar por el alumnado en este caso. 

6.5. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

La evaluación de la programación didáctica se realizará trimestralmente (más una al 

final del curso académico), con la finalidad de introducir las modificaciones posibles a 

lo largo del proceso de enseñanza. Deberá incluir, al menos, los siguientes aspectos:  

 El grado de cumplimiento de la programación, causas de las posibles 

desviaciones y medidas para solucionarlo. (Esto se desarrolla de forma 

habitual por los Departamentos).  
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 La validez de la selección, distribución y secuenciación de las capacidades 

terminales, contenidos y criterios de evaluación a lo largo del curso. o La 

idoneidad de la metodología, así como de los materiales curriculares y 

didácticos empleados. 

 La validez de las estrategias de evaluación establecidas Se realizará en parte a 

través de cuestionarios trimestrales pasados a los alumnos, que nos permitan 

junto con el diario del profesor y la observación diaria, realizar una crítica 

reflexiva de todos estos elementos puestos en marcha. 

El resultado de la evaluación del proceso de enseñanza servirá para mejorar 

aquellos aspectos de la práctica docente y de la programación didáctica que se 

han detectado como poco adecuados para las características del alumnado y el 

contexto del centro. 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Uno de los retos fundamentales de la Educación Secundaria Obligatoria y 

Postobligatoria, consiste en dar respuesta a las necesidades educativas de todo el 

alumnado. Esto implica que el profesorado deba de ajustar su ayuda pedagógica a las 

diferentes necesidades del alumnado y facilitar recursos y estrategias variadas que 

permitan dar respuesta a las diversas motivaciones, intereses y capacidades que 

presentan los alumnos a estas edades.  

Para ellos contamos con actividades diversas y variadas: 

 Actividades diversas y graduadas . La diversificación de actividades, por un lado 

permite conectar con los diferentes intereses del alumnado. La diversificación de 

tareas a las que se les da la misma valoración aumenta la autoestima de los 

alumnos y alumnas. La profesora tendrá que graduar las dificultades de los 

contenidos dentro de la unidad didáctica. A su vez, una misma actividad puede 

plantearse con varios grados de exigencia, trabajando con algunos alumnos o 

alumnas sólo los contenidos "imprescindibles" previamente seleccionados que 

entren en ella. Entre la variada gama de actividades que pueden utilizarse para 

que se realice un aprendizaje efectivo y se pueda responder a la diversidad de 

intereses y niveles de la clase.  

 Actividades de introducción-motivación . Es importante en la motivación indicar 

el sentido de lo que se va a trabajar, para qué sirve y a qué tipo de problemas da 

respuesta. 

 Actividades de desarrollo.  encaminadas a adquirir los contenidos programados. 

Existen diferentes tipos: 

- Actividades para detectar las ideas previas.  
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- Actividades de descubrimiento dirigido.  

- Actividades de tipo comprobatorio.  

- Actividades de consolidación. Realización de síntesis, esquemas, mapas 

conceptuales, etc.  

- Actividades de refuerzo  

- Actividades de investigación libre.  

- Realización de pequeños proyectos.  

- Resolución de problemas de papel y lápiz.  

- Salidas fuera del centro escolar. o Actividades encaminadas a la búsqueda de 

información.  

- Comunicación de resultados. 

 Actividades de recuperación,  programadas para alumnos que no han alcanzado 

los conocimientos trabajados. Podrían ser muchas de las ya utilizadas 

descompuestas en otras más sencillas. 

 Actividades de ampliación.  Permitirán desarrollar adecuadamente las 

capacidades de los alumnos más aventajados. Son especialmente útiles las 

investigaciones libres y la resolución de problemas de papel y lápiz, con diferentes 

grados de dificultad. Es importante diseñarlas con un grado alto de autonomía 

porque permiten a la profesora atender a la vez a otros alumnos o alumnas que lo 

necesiten más.  

Además, podremos reorganizar los agrupamientos en clase, cambiar al alumnado de 

lugar en el aula, utilizar nuevos procedimientos de evaluación o nuevos recursos.  

Si con la práctica docente diaria se observara en el aula la existencia de alumnado con 

especiales características que requiriesen planteamientos particulares, se ofrecerá a 

estos alumnos y/o alumnas, de acuerdo con el resto del Equipo Educativo y con el 

apoyo y asesoramiento del Departamento de Orientación, una intervención educativa 

adaptada a sus necesidades.  Estas vías especificas buscarán el máximo desarrollo 

de las capacidades de estos alumnos/as para que puedan acceder a metas iguales a 

las propuestas a sus compañeros.   

En el Plan de Atención a la Diversidad se regulan las medidas adecuadas para la 

atención del Alumnado que presente dificultades específicas de aprendizaje o 

integración en el ámbito escolar, alumnado con altas capacidades intelectuales y 

alumnado con discapacidad. Algunas de las medidas que se pueden realizar son:  

o Las adaptaciones del currículo.  
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o La integración de materias en ámbitos.  

o Los agrupamientos flexibles.  

o El apoyo en grupos ordinarios.  

o Los desdoblamientos de grupos.  

o La oferta de materias específicas.  

o Los programas de tratamiento personalizado.  

o Los programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR). 

Para aquel alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo, en primer 
lugar se realizará una prueba inicial y se establecerá un calendario para la realización 
y entrega de trabajos y actividades así como la posible realización de pruebas escritas 
referentes a los contenidos impartidos antes de su incorporación.  

8. OTRAS CONSIDERACIONES 

 

8.1. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA, 
LA PRÁCTICA DE LA EXPRESIÓN ESCRITA Y LA CAPACIDAD DE 
EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO. 

Medidas previstas para estimular el interés y hábit o para la lectura 

• Habitualmente se presentarán artículos de divulgación y textos sobre materias de 

ámbito empresarial.  El alumnado deberá comentar el texto y responder a 

preguntas sobre él. 

• Noticias de actualidad económica 

Medidas para mejorar la expresión escrita 

• Se vigilará la corrección ortográfica de los textos escritos por los alumnos en su 

actividad diaria  

• Las faltas de ortografía se calificarán en los exámenes y trabajos escritos restando 

0,1 

Medidas para mejorar la expresión oral 

• Exposición oral de trabajos, proyectos y/o informes.  

• Realización de debates y de intervenciones en clase.  

• Vocabulario específico de la materia. 
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Se pretende también incrementar la comprensión crítica de los medios de 

comunicación. Para ello se les ayudará con la elaboración de un vocabulario 

específico y el uso del diccionario. 

Lecturas recomendadas: 

- ROVIRA DELMA, ALEX: La buena suerte. Ed. Empresa activa.  
- JOHNSON, SPENCER: ¿Quién se ha llevado mi queso?. Ed. Empresa Activa.  
- GALLEGO: Aprender a generar ideas. ED. Paidós.  
- HERRERA, HÉRNAN: La guía del emprendedor. Ed. Empresa Activa.  
- JOHNSON, SPENCER: El presente. Ed. Empresa Activa.  
- JOHNSON, SPENCER: Sí o no. Ed. Empresa Activa.  
- FISHER, MARC: El millonario instantáneo. Ed. Empresa Activa.  
- HATELEY, BÁRBARA BJ: Un pavo real en el país de los pingüinos. Ed. C.E. Ramón.  
- MURO, PACO. El pez que no quiso evolucionar. Ed. Prentice Hall  
- ROVIRA DELMA, ALEX: Los siete poderes. Ed. Empresa Activa 

8.2. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Se parte del convencimiento de que los contenidos transversales deben impregnar la 

actividad docente y estar presentes en todas las áreas, ya que se refieren a problemas 

y preocupaciones fundamentales de la sociedad. Los elementos transversales, que no 

son materias añadidas, sino un conjunto de conocimientos, hábitos, valores, etc., 

deben entrar a formar parte del desarrollo de todas y cada una de las materias básicas 

en que se organiza el currículo. 

En el artículo 6 del Decreto 111/2016 de 14 de junio, sobre currículo de la ESO, se 
listan los elementos transversales para esta etapa educativa, que habrán de formar 
parte de los contenidos de todas las materias. La materia Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y Empresarial contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de 
diferentes elementos transversales: 

– El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía 
capacitando al alumnado a vivir en una sociedad democrática, a través de la reflexión 
y valoración de los pilares en los que ésta se apoya. Continuamente hay que hacer 
referencia al marco normativo que envuelve la actividad de la empresa y del 
trabajador. 

– Favorece el desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales 
para el ejercicio de la participación. La utilización de la técnica del debate sobre temas 
de actualidad económica (desempleo, crisis, I+D+i) obliga al alumnado a estructurar 
sus ideas, y defenderlas ante los demás de manera respetuosa.  
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– Incentiva la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 
interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la 
autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal;  

– Impulsa el aprecio y la valoración positiva de la contribución de ambos sexos al 
desarrollo económico de nuestra sociedad;  

– Promueve valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así como la 
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad mediante la búsqueda 
de soluciones no violentas a los mismos;  

– Respeto de la diversidad cultural, rechazando cualquier forma de violencia, racismo 
o xenofobia y evidenciando como las políticas de inclusión se convierten en el medio 
más óptimo para combatir las tensiones sociales. Este contenido transversal es 
especialmente importante por la heterogénea composición del grupo de alumnos. 

– Colabora en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación y los medios audiovisuales incentivando la utilización de 
herramientas de software libre;  

– Desarrollo de la cultura emprendedora para la creación de diversos modelos de 
empresas que contribuyan al crecimiento económico desde modelos de desarrollo 
sostenible y utilidad social, destacando la importancia de la lucha contra el fraude 
fiscal como manera de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos;  

– y, finalmente, la importancia de profundizar desde el funcionamiento de la economía 
sobre temas como la pobreza, la emigración, la desigualdad entre las personas y las 
naciones con objeto de fomentar la mejora de la calidad de vida.  

8.3. MEDIDAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

El estudio de la desigualdad entre sexos y su tratamiento jurídico en el tiempo forma 

parte explícita de la materia (derecho de sufragio, autonomía económica, libertad 

sexual, derechos laborales, diferencia salarial, ámbito de la empresa...). 

Además, a lo largo del curso se tendrán en cuenta las siguientes actuaciones: 

Planificar objetivos que desarrollen en el alumnado su realización personal, ejercer la 
ciudadanía activa a través de la crítica, la convivencia, el compromiso, la creatividad y 
la justicia, y que persigan como meta el coeducar para la vida. 

– Visibilizar a las mujeres a través de los contenidos. Valorar su contribución a las 
diferentes materias y a la vida social y cultural (empoderarlas). En este sentido, 
durante el curso se conocerán a mujeres que han destacado en lo económico 
(emprendedoras, ejecutivas) y en lo político (ministras, presidentas) 
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– Uso de materiales curriculares coeducativos, que ofrezcan nuevos modelos sociales, 
recuperar tradiciones valiosas, aunque no sean dominantes, en definitiva, ofrezcan 
otras miradas sobre la realidad (lenguaje, imágenes y temáticas coeducativas).  

– Uso de un lenguaje no sexista, tanto de forma escrita como oral. Usar la lengua para 
nombrar una realidad que no excluya a las mujeres, respondiendo a la heterogeneidad 
de quienes lo usan.  

– Uso equitativo de los espacios. Se debe planificar y utilizar los espacios con 
perspectiva de género, por lo que el profesorado debe intervenir deliberadamente por 
medio de rotaciones en el espacio, reparto equitativo, inversión de roles y/o 
discriminación positiva.  

– Incluir en la metodología la educación de los sentimientos, incitando a los alumnos a 
la expresión de los sentimientos y el afecto, evitando estereotipos (chicos=rebeldes y 
agresivos, chicas=dóciles y obedientes) 

– Programar actividades coeducativas: autoconocimento, educación afectiva, 
corresponsabilidad, autonomía y autoestima, actividades complementarias y 
extraescolares coeducativas. 

– Intervenir en los agrupamientos del alumnado, puesto que tienden a organizarse por 
sexos y si no se interviene se refuerzan mutuamente. 

– Poner especial atención a las relaciones en el aula, fomentando el respeto y la 
convivencia, a la vez que se ponen en práctica medidas coeducativas de corrección.  

8.4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Están previstas las siguientes actividades para el presente curso académico: 

- Actividades para el Día de Andalucía (Documental sobre peculiaridades 

económicas de la Economía andaluza)  

- Día de la mujer: trabajo-presentación sobre mujeres destacadas en las calles de 

nuestra localidad 

- Visionado de películas y documentales relacionadas con el emprendimiento y 

emprendedores famosos, (según disponibilidad). 

- Asistencia a charlas coordinadas con otros Departamentos  

- Participación en el Proyecto Miniempresas educativas (INNICIA) patrocinado por la 

Junta de Andalucía, al que nuestro centro se adscribe. 

- Participación en el resto de proyectos del centro (Forma Joven).  

- Excursión en el segundo trimestre al parque PITA y a una empresa aún por 

determinar. 


