INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL. 4º ESO.

DOCUMENTOS BÁSICOS.

1. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS.
2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
3. FECHAS DE EXAMENES.

1. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS.
INICIACIÓNALAACTIVIDAD EMPRENDEDORAYEMPRESARIAL

Curso: 4º

BLOQUE1: Autonomía personal,liderazgo e innovación
CONTENIDOS: Autonomía y autoconocimiento.La iniciativa emprendedora y elempresario en lasociedad.Intereses,aptitudesymotivaciones personales para lacarrera profesional. Itinerarios formativos y
carrerasprofesionales.Elcurriculumvitae y la carta de presentación como instrumentosen elproceso de búsqueda de empleo en empresasdel sector.Elautoempleo. Elproceso de toma de decisiones
sobreelitinerariopersonal.Losderechosydeberesdeltrabajador.Elderechodeltrabajo.Derechosydeberesderivadosdelarelaciónlaboral.Elcontratodetrabajoylanegociacióncolectiva:el
conveniocolectivo.
SeguridadSocial.Sistemade protección.EmpleoyDesempleo.Proteccióndeltrabajadorybeneficiossociales.Losriesgoslaborales.Normas. Planificaciónde laprotecciónenla empresa. Técnicasdeprimeros auxilios.
CRITERIOSDEEVALUACIÓN
Crit.IE.1.1. Describir las
cualidades personales y
destrezas
asociadas a la iniciativa
emprendedora, analizando los
requerimientosde losdistintos puestos de trabajo y actividades
empresariales.

Crit.IE.1.2.Tomardecisiones
sobreelitinerariovitalpropio,
comprendiendo lasposibilidades de empleo,autoempleo y carrera
profesionalen relación con lashabilidadespersonalesy las alternativas
de formacióny aprendizaje a lolargo de la vida.

COMPETENCIASCLAVE

ESTÁNDARESDEAPRENDIZAJEEVALUABLES
Est.IE.1.1.1.Identifica las cualidadespersonales,actitudes,aspiracionesy formación propiasde las
personasconiniciativaemprendedora,describiendolaactividaddelosempresariosy surolenla generación
de trabajoy bienestarsocial.

CIEE-CSC-CD

CIEE-CAA-CSC

Crit.IE.1.3.Actuar comoun futuro trabajadorresponsable conociendo
susderechosydeberescomotal,valorandolaaccióndelEstadoy
dela
Seguridad Social enlaproteccióndelapersonaempleadaasí como
comprendiendo la necesidad de protección de losriesgos laborales

Est.IE.1.1.2.Investigacon mediostelemáticoslasdiferentesáreasdeactividadprofesionaldel entorno,los
tiposde empresa quelasdesarrollan y losdiferentespuestosdetrabajo en cada unade ellas,razonando
losrequerimientospara eldesempeño profesionalen cada uno deellos,utilizando instrumentos de
búsqueda de empleo.
Est.IE.1.2.1.Diseñaunproyecto decarreraprofesionalpropia,relacionandolasposibilidadesdel entorno
conlascualidadesy aspiracionespersonalesy valorandolaopcióndelautoempleoy la necesidadde
formacióncontinuaa lo largo dela vida.
Est.IE.1.3.1.Identifica
lasnormaseinstitucionesque
trabajadoras y personas empresarias, relacionándolas
trabajo.

intervienenenlasrelacionesentrepersonas
con el funcionamiento del mercado de

Est.IE.1.3.2.Distinguelosderechosyobligacionesque
sederivandelasrelacioneslaborales,
comprobándolosenlosdistintos tiposde contratosde trabajoy documentosdenegociación colectiva.
CSC-CD -CIEE

Est.IE.1.3.3.Describelasbasesdelsistemadela
Seguridad
Social,así
comolasobligacionesde
personastrabajadorasy personas empresariasdentrodeeste,valorando suacciónprotectoraante
lasdistintascontingenciascubiertasydescribiendolasprestacionesmediantebúsquedasenlas
websinstitucionales.
Est.IE.1.3.4.Identificalas
situacionesderiesgolaboralmáshabitualesenlossectoresdeactividad
económica másrelevantesen elentorno,indicandolosmétodosdeprevenciónlegalmente establecidos
asícomolas técnicasde primeros auxiliosaplicables en caso de accidente odaño.

INICIACIÓNALAACTIVIDAD EMPRENDEDORAYEMPRESARIAL

Curso: 4º

BLOQUE2: Proyectode empresa
CONTENIDOS:Laideadeproyectodeempresa.Evaluacióndela idea.Elentorno,elrolsocialdelaempresa.Elementos,funciones yestructuradelaempresa.Elplandeempresa.Informaciónenla empresa.La información
contable.Lainformaciónderecursoshumanos.Losdocumentoscomercialesde cobroypago.El Archivo.Técnicasempresarialesde comunicaciónescrita.Lasactividadesenla empresa.La función de producción.La
función
comercialy
de
marketing.Ayudas,apoyo
yasesoramiento
europeo,nacional
yaragonéspara
la
creación
de
empresas.Aplicación
de
lasTIC
alproyecto
empresarial.ProyectosempresarialesinnovadoresenAragón.
CRITERIOSDEEVALUACIÓN
Crit.IE.2.1.Crearunproyectodeempresaenelaula,describiendo
lascaracterísticasinternasysurelación conelentornoasí como su función
social,identificandoloselementosque
constituyensured
logística
comoproveedores,clientes,sistemasdeproducción y comercializacióny
redes de almacenaje entre otros.

COMPETENCIASCLAVE

ESTÁNDARESDEAPRENDIZAJEEVALUABLES
Est.IE.2.1.1.Determinalaoportunidaddeunproyectodeempresa,identificandolascaracterísticas y
tomando parteen laactividad que estadesarrolla.

CIEE-CSC-CAA-CCEC

Est.IE.2.1.2.Identificalas
característicasinternasy
externasdelproyectodeempresaasí
comolos
elementosque
constituyenlareddeesta:mercado,proveedores,clientes,sistemasdeproducción
y/o
comercialización, almacenajey otros.
Est.IE.2.1.3.Describelarelacióndelproyectodeempresaconsusector,suestructuraorganizativa
ylasfuncionesdecadadepartamento,identificandolosprocedimientosdetrabajoeneldesarrollo
delprocesoproductivo ocomercial.

Crit.IE.2.2.Identificar y organizar la información de lasdistintasáreas
delproyectodeempresaaplicandolosmétodoscorrespondientesa
la
tramitación documentalempresarial.

Est.IE.2.2.1.Maneja como usuario a nivelbásico la aplicación informática de controly seguimiento
declientes,proveedoresyotros,aplicandolastécnicasbásicasdecontabilidad,gestiónfinanciera
ycomercialyadministracióndepersonalparalaorganizacióndelainformacióndelproyectode empresa.
CCL-CD-CIEE
Est.IE.2.2.2.Transmiteinformaciónentrelasdistintasáreasya clientesinternosyexternosdel proyecto de
empresa, reconociendo y aplicando técnicas de comunicación y negociación y aplicando
eltratamientoprotocolario adecuadomediantemedios telemáticos y presenciales.

Crit.IE.2.3.Realizaractividadesdeproduccióny
comercialización
propiasdelproyectodeempresa
creado,
aplicando
técnicasde
comunicación y trabajoen equipo.

Est.IE.2.3.1.Crea
materialesdedifusiónypublicidaddelosproductosy/oserviciosdelproyectode
empresaincluyendounplande comunicacióneninternetyen redes,socialesaplicandolos principios
delmarketing.
CCEC-CD-CIEE

Est.IE.2.3.2.Desempeña
tareas
deproduccióny/o
comercializaciónenelproyectodeempresa
tomandodecisiones,trabajando
enequipoycumpliendolosplazosyobjetivosyproponiendo
mejoras
según un plan decontrolprefijado.
Est.IE.2.3.3.Recopiladatossobrelosdiferentesapoyosalacreacióndeempresastantodel
entornocercanocomodelterritorial,nacionaloeuropeo,seleccionandolasposibilidadesquese
alproyectode empresa planteado.

ajusten

INICIACIÓNALAACTIVIDAD EMPRENDEDORAYEMPRESARIAL

Curso: 4º

BLOQUE3: Finanzas
CONTENIDOS:Tiposdeempresasegúnsu
formajurídica.Laeleccióndelaforma
jurídica.Trámites,documentosyorganismosde
puestaen
marchadeunaempresa.Fuentesde
financiaciónde
las
empresas.Externas(bancos,ayudasy
subvenciones,crowdfunding)einternas(accionistas,inversores,aplicacióndebeneficios).
Productosfinancierosy
bancariosparapymes.Comparación.La
planificaciónfinancieradelasempresas. Estudiodeviabilidadeconómico-financiero. Proyecciónde laactividad.Instrumentosdeanálisis.Ratiosbásicos.Losimpuestosqueafectanalasempresas.El calendario fiscal.
CRITERIOSDEEVALUACIÓN
Crit.IE.3.1.Describirlasdiferentes
formasjurídicasdelasempresas,
relacionando con cada una deellaslasresponsabilidadeslegales de sus
propietarios y gestores asícomocon lasexigencias decapital.

Crit.IE.3.2. Identificarlas fuentes de financiacióndelasempresas
propiasde cada forma jurídica,incluyendo lasexternase internas
valorandolasmásadecuadasparacadatipoymomentoenelciclo de vida
de la empresa.

COMPETENCIASCLAVE

ESTÁNDARESDEAPRENDIZAJEEVALUABLES
Est.IE.3.1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionándolo con las
exigenciasde capitaly responsabilidadesque esapropiado paracada tipo.

CD-CAA-CSC

Est.IE.3.1.2.Enumeralasadministracionespúblicasquetienen relación conlapuesta en marchade
empresas,recopilando por vía telemática losprincipalesdocumentosquese derivan de la puesta en
funcionamiento. Valoralas tareasdeapoyo,registro,control y fiscalizaciónquerealizanlas autoridadesen
el proceso decreación de empresasdescribiendolos trámites que sedeben realizar.
Est.IE.3.2.1.Determinalasinversionesnecesariasparalapuestaenmarchadeunaempresa,
distinguiendolas principales partidasrelacionadasenun balance desituación.

CIEE-CMCT

Crit.IE.3.3.Comprender lasnecesidadesde la planificación financiera
ydenegociodelasempresas,ligándolaalaprevisióndelamarcha de la
actividadsectorialyeconómica nacional.

Est.IE.3.2.2.Caracterizadeformabásicalasposibilidadesde
financiación
deldíaadíadelas
empresas,diferenciando la financiación externa einterna,a corto ya largo plazo,así como el coste de
cada una ylas implicacionesen lamarcha dela empresa.
Est.IE.3.3.1.Presentaunestudio
deviabilidadeconómicofinancieroamedioplazodelproyectode
empresa,aplicandocondiciones realesde productos financieros analizadosy previsionesde ventas
segúnunestudiodelentornomedianteunaaplicacióninformática tipohojade cálculo, manejando ratios
financierosbásicos.

CMCT-CSC-CD

Est.IE.3.3.2.Analizalosproductosfinancierosmásadecuadosdeentrelasentidadesfinancieras
delentornoparacadatipodeempresa,valorandoel costeyelriesgodecadaunode ellosy seleccionando los
másadecuados para elproyectode empresa.
Est.IE.3.3.3.Identifica lasobligacionesfiscalesde lasempresassegún la actividad,señalando el
funcionamientobásicode IAE,IVA,IRPFe IS,indicandolasprincipalesdiferenciasentreellosy valorando
la aportación quesupone lacarga impositiva a lospresupuestospúblicos.

2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
PROCEDIMIENTOS

INSTRUMENTOS

OBS. Observación sistemática.

CLA. Lista de control de la tarea de clase.

Los alumnos/as deben disponer
de folio o hojas sueltas con
cuadrícula (+libro) para poder
hacer un seguimiento
adecuado de la asignatura.

El profesor podrá solicitar el dossier en cualquier momento para
registrar la evolución del aprendizaje del alumno.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
40%

Si el alumno escucha las explicaciones y se pone a trabajar a continuación con
resultados satisfactorios (tiene iniciativa en la resolución, mejora e innova el
ejercicio) la nota de clase será un 10.
Si el alumno escucha las explicaciones y se pone a trabajar con resultados
correctos con alguna que otra dificultad la nota de clase será de 7.

Diariamente se elaborará un
dossier de apuntes y ejercicios
de clase. El dossier debe
guardarse en una funda y traer
a clase todos los días.

Si el alumno escucha en clase y se pone a trabajar con resultados
insatisfactorios, la nota de clase será un 5.
Si el alumno solo escucha y no trabaja la nota será de 4.También obtendrá dicha
nota si el alumno no trabaja argumentando que desarrolla el dossier
digitalmente.
Si el alumno ni escucha ni trabaja la nota será de 0.
IND. Registro de incidencias
Se entenderá que la nota de clase es negativa cuando la
profesora debe mandar callar más de dos veces al alumno de
forma habitual, el alumno/a ignora las consignas del profesor y
por consiguiente dificulta el normal funcionamiento de la clase.

Cuando el profesor debe interrumpir la clase para recordar las normas de disciplina a
causa del mal comportamiento de un alumno/a, este/a obtendrá la nota mínima en el
instrumento de lista de control de clase CLA.
Si un alumno no supera con un 5 la nota de clase a causa del mal comportamiento, el
alumno no podrá mediar con los otros componentes de la nota y no podrá aprobar el
trimestre.

ESP. Pruebas específicas

EXA .Notas de exámenes
Se realizará un examen en mitad del trimestre y otro al final.

30%
Dependiendo de la secuenciación de la materia del trimestre y por tanto de su
concreción en exámenes, dichos exámenes ponderarán dentro del 40% en función del

Podrán tener lugar dos exámenes globales, en febrero y en
junio.

TRA. Notas de trabajos.
Si el profesor lo considera conveniente puede proponer la
realización de trabajos donde se desarrollen, además de los
contenidos del temario, la técnica instrumental de desarrollo de
temas. Para ello el profesor entregará una guía detallada de los
elementos específicos evaluables.
PRO
Análisis
alumno

CUA
de

producciones

del

Escala de valoración del cuaderno del alumno.
Al final de cada trimestre la profesora pedirá a los alumnos la
entrega del cuaderno y lo puntuará de acuerdo a los criterios de
calificación ya expuestos en la calificación de la lista de control
de la tarea de clase.

volumen de contenidos desarrollados y que son objeto de evaluación en cada examen.

10%
Si no tiene lugar ningún trabajo en una evaluación, dicho porcentaje pasará a sumarse
en el instrumento anterior EXA.

20%
Para obtener la máxima calificación en el dossier, las actividades deben estar
presentadas de forma clara, pulcra y sin tachones, identificando el tema, página del
libro en su caso, y el enunciado. La solución debe estar correcta, para lo cual el alumno
obtendrá la información del profesor, del libro y de la red.
Se valorará positivamente (excelente) la iniciativa, la ampliación y la creatividad en la
resolución de actividades.

