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1. OBJETIVOS DE LA MATERIA IAEE EN 4º ESO 

 

La materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial contribuirá a 

desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan: 

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 aragoneses. 

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. 
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Obj.IE.13. Conocer las obligaciones fiscales de las organizaciones lucrativas y no 

lucrativas, valorando la aportación que suponen a los presupuestos públicos. 

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios de evaluación de la materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y 

Empresarial aparecen establecidos en el Anexo II de la Orden ECD/489/2016, de 26 de 

mayo de 2016, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad 

Autónoma de Aragón. Son los siguientes: 

 

BLOQUE 1: Autonomía personal, liderazgo e innovación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Crit.IE.1.1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa 

emprendedora, analizando los requerimientos de los distintos puestos de trabajo y 

actividades empresariales.  

Crit.IE.1.2. 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. 

Crit.IE.1.3. 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 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Est.IE.1.1.1. 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. 

Est.IE.1.1.2. 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 
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desempeño profesional en cada uno de ellos, utilizando instrumentos de búsqueda de 

empleo. 

Est.IE.1.2.1. Diseña un proyecto de carrera profesional propia, relacionando las 

posibilidades del entorno con las cualidades y aspiraciones personales y valorando la 

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

Est.IE.1.3.1. Identifica las normas e instituciones que intervienen en las relaciones entre 

personas trabajadoras y personas empresarias, relacionándolas con el funcionamiento 

del mercado de trabajo. 

Est.IE.1.3.2. Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales, comprobándolos en los distintos tipos de contratos de trabajo y documentos 

de negociación colectiva. 

Est.IE.1.3.3. Describe las bases del sistema de la Seguridad Social, así como las 

obligaciones de personas trabajadoras y personas empresarias dentro de este, 

valorando su acción protectora ante las distintas contingencias cubiertas y describiendo 

las prestaciones mediante búsquedas en las webs institucionales.  

Est.IE.1.3.4. Identifica las situaciones de riesgo laboral más habituales en los sectores 

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

prevención legalmente establecidos así como las técnicas de primeros auxilios 

aplicables en caso de accidente o daño. 

 

BLOQUE 2: Proyecto de empresa 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Crit.IE.2.1. 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.  

Crit.IE.2.2. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de 

empresa aplicando los métodos correspondientes a la tramitación documental 

empresarial. 

Crit.IE.2.3. Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto 

de empresa creado, aplicando técnicas de comunicación y trabajo en equipo 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Est.IE.2.1.1. Determina la oportunidad de un proyecto de empresa, identificando las 

características y tomando parte en la actividad que esta desarrolla. 

Est.IE.2.1.2. 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/o comercialización, almacenaje y otros. 

Est.IE.2.1.3. 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. 

Est.IE.2.2.1. 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 

Est.IE.2.2.2. Transmite información entre las distintas áreas y a clientes internos y 

externos del proyecto de empresa, reconociendo y aplicando técnicas de comunicación 

y negociación y aplicando el tratamiento protocolario adecuado mediante medios 

telemáticos y presenciales. 

Est.IE.2.3.1. 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. 

Est.IE.2.3.1. 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. 

Est.IE.2.3.1. 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. 
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BLOQUE 3: Finanzas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Crit.IE.3.1. 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. 

Crit.IE.3.2. 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. 

Crit.IE.3.3. 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. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Est.IE.3.1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionándolo 

con las exigencias de capital y responsabilidades que es apropiado para cada tipo. 

Est.IE.3.1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionándolo 

con las exigencias de capital y responsabilidades que es apropiado para cada tipo. 

Est.IE.3.2.1. Determina las inversiones necesarias para la puesta en marcha de una 

empresa, distinguiendo las principales partidas relacionadas en un balance de 

situación. 

Est.IE.3.2.2. 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. 

Est.IE.3.3.1. 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. 

Est.IE.3.3.2. 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 empre 

Est.IE.3.3.3. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad, 

señalando el funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e IS, indicando las principales 
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diferencias entre ellos y valorando la aportación que supone la carga impositiva a los 

presupuestos públicos. 

 

Respecto a los procedimientos e instrumentos de evaluación se aplicarán los 

siguientes: 

PROCEDIMIENTOS Instrumentos 

Observación sistemática (OS) Cuaderno de la profesora (CP)  

Rúbricas (RU) 

Análisis de producciones de los alumnos 

(AP) 

Resúmenes (R) 

Resolución de ejercicios y problemas 

(RE) 

Textos escritos (TE) 

Producciones orales (PO) 

Intercambios orales con alumnos (IO) Diálogos (D) 

Storytelling (ST) 

Pruebas específicas (PE) Examen (EX) 

Exposición de un tema (ET) 

 

 

RÚBRICA: EVALUACIÓN DEL TRABAJO EN EQUIPO  

 

Valora (del 1 al 4) la 

participación en el 

equipo de trabajo de tus 

compañeros y la tuya 

propia según los 

siguientes indicadores  

Nombre del participante  

Calidad del 

Trabajo  
Trabajando 

con Otros  
Contribucio

nes  
Manejo 

del 

Tiempo  

Resolución 

de Problemas  
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La autoevaluación es un sistema de evaluación que promueve en el alumno la reflexión 

sobre las experiencias propias de aprendizaje. Permite que éste identifique los 

objetivos alcanzados y tome conciencia de lo que ha aprendido. 

Es una herramienta idónea para que el alumno sea capaz de diagnosticar de forma 

autónoma sus necesidades y fortalezas así como diseñar procesos de mejora continua. 

Fomenta, por tanto, que sea crítico consigo mismo potenciado la responsabilidad e 

implicación en el proceso de enseñanza. 

La herramienta diseñada en este caso pretende que el alumno identifique su grado de 

implicación en el proyecto, cómo ha aplicado los conocimientos previos, y cómo puede 

transferir el conocimiento adquirido. 

Para ello se ha diseñado un cuestionario de preguntas que se responden en una escala 

en cuatro grados, con poca dificultad para su realización y no muy largo. 

Se incluyen en él, además, algunos ítems para favorecer la reflexión sobre su 

implicación en el trabajo grupal en cuanto a clima, aportaciones y receptividad hacia 

sus compañeros. 

El cuestionario está diseñado para utilizarlo al finalizar el proyecto, aunque se empleará 

al final de la primera y segunda evaluación para mejorar la calidad de aprendizaje 

durante el mismo, estableciendo estrategias de mejora personales a corto plazo. 

 

CUESTIONARIO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES 

EMPRENDEDORAS  

(Poner una X donde corresponda: Siempre, Casi siempre, A veces, Nunca) 

1. ¿Me he sentido implicado en la actividad? 

2. ¿Comprendía por qué estábamos realizando el proyecto? 

3. ¿Relaciono lo que he hecho con las necesidades de la vida real fuera del centro 

educativo? 

4. ¿He afrontado problemas que me exigían un esfuerzo personal? 

5. ¿He resuelto situaciones que requerían utilizar mis conocimientos previos adquiridos 

en mis clases? 

6. ¿He reflexionado sobre las consecuencias positivas y negativas que tenía lo que 

hacía sobre la vida de los demás? 
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7. ¿He cuidado el clima de trabajo de mi grupo? 

8. ¿He dado lo mejor de mí mismo para contribuir al trabajo de mi equipo y lograr los 

mejores resultados posibles? 

9. ¿He manejado los recursos y planificado los costes de manera eficaz? 

10. ¿He sacado consecuencias del proceso para comprender la actividad de una 

empresa del sector? 

11. ¿Me considero un consumidor más informado y capaz de tomar mejores decisiones 

gracias a lo aprendido en el proyecto? 

12. ¿He aprendido de mis compañeros y aceptado trabajar con personas diferentes 

desde una actitud de respeto y colaboración activa? 

13. ¿He aprendido a valorar la rentabilidad de una actividad y cómo sacar beneficio 

para mejorar y responder a necesidades que se plantean en la vida cotidiana? 

14. ¿He demostrado que puedo llevar a cabo ideas creativas con realismo y eficacia, 

planificando cómo hacer una cosa detrás de otra y siendo constante a pesar de las 

dificultades? 

15. ¿He aprendido de mis errores y mis aciertos y puedo identificar formas de hacer las 

cosas mejor la próxima vez?
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PROCEDIMIENTOS 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

BLOQUE 1: AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN 

Crit.EC.1.1 Est.IE.1.1.1. 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.  

 

Est.IE.1.1.2. 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, utilizando 

instrumentos de búsqueda de empleo 

AP 

 

 

 

AP 

 

PO, TE 

 

 

 

RE 

 

Crit.EC.1.2 Est.IE.1.2.1. Diseña un proyecto de carrera profesional propia, relacionando las posibilidades 

del entorno con las cualidades y aspiraciones personales y valorando la opción del autoempleo 

y la necesidad de formación continua a lo largo de la vida.  

AP, PE RE, EX 

Crit.EC.1.3 Est.IE.1.3.1. Identifica las normas e instituciones que intervienen en las relaciones entre personas 

trabajadoras y personas empresarias, relacionándolas con el funcionamiento del mercado de trabajo.  

 

Est.IE.1.3.2. Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 

comprobándolos en los distintos tipos de contratos de trabajo y documentos de negociación 

colectiva.  

 

Est.IE.1.3.3. Describe las bases del sistema de la Seguridad Social, así como las obligaciones de 

personas trabajadoras y personas empresarias dentro de este, valorando su acción protectora ante las 

distintas contingencias cubiertas y describiendo las prestaciones mediante búsquedas en las webs 

institucionales.  

 

OS, AP, PE 

 

 

AP, PE 

 

 

AP, PE 

 

 

 

PP, RE, EX 

 

 

R, RE, EX 

 

 

RE, EX 
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Est.IE.1.3.4. 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. 

AP, IO 

 

PA, PO, IC 

BLOQUE 2: PROYECTO DE EMPRESA   

Crit.Ec.2.1 Est.IE.2.1.1. Determina la oportunidad de un proyecto de empresa, identificando las 

características y tomando parte en la actividad que esta desarrolla. 

 

Est.IE.2.1.2. 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/o comercialización, almacenaje y otros.  

 

Est.IE.2.1.3. 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 

OS, PE 

 

 

AP, PE 

 

 

AP, PE 

RU, EX 

 

 

RE, ET, EX 

 

 

RE, ET, EX 

Crit.EC.2.2 Est.IE.2.2.1. 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. 

 

Est.IE.2.2.2. Transmite información entre las distintas áreas y a clientes internos y externos del 

proyecto de empresa, reconociendo y aplicando técnicas de comunicación y negociación y 

aplicando el tratamiento protocolario adecuado mediante medios telemáticos y presenciales.  

AP 

 

 

 

OS, IO, PE 

 

RE 

 

 

 

CP, D, EX 

Crit.EC.2.3 Est.IE.2.3.1. 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.  

 

Est.IE.2.3.2. 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 

AP, PE 

 

 

 

OS, AP 

PA, ET 

 

 

 

PP, RE 



 

Departamento Economía 2022-2023 13/39  

según un plan de control prefijado. 

 

Est.IE.2.3.3. 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.  

 

 

AP, PE 

 

 

RE, ET 

BLOQUE 3: FINANZAS   

Crit.EC. 3.1. Est.IE.3.1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionándolo con las 

exigencias de capital y responsabilidades que es apropiado para cada tipo.  

 

Est.IE.3.1.2. 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. 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 

PE 

 

 

AP 

EX 

 

 

R, RE 

Crit.EC. 3.2 Est.IE.3.2.1. Determina las inversiones necesarias para la puesta en marcha de una empresa, 

distinguiendo las principales partidas relacionadas en un balance de situación 

 

Est.IE.3.2.2. 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.  

AP 

 

 

AP, PE 

RE 

 

 

RE, EX 

Crit.EC. 3.3 Est.IE.3.3.1. 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.  

 

Est.IE.3.3.2. 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 

 

AP 

 

 

 

AP 

 

 

RE 

 

 

 

RE 
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Est.IE.3.3.3. 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 los presupuestos públicos.  

AP, PE 

 

R, RE, EX 
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3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La evaluación debe ser una observación del cumplimiento de los objetivos descritos en 

esta programación. 

● Pruebas específicas: de 1 a 3 pruebas por evaluación  

● Actividades y proyectos (Proyecto de empresa y su presentación en el 

segundo trimestre) 

● Dinámicas de grupo. Trabajos de divergencia-convergencia. Trabajos de 

simulación (individuales y en equipo).  

● Actitud, implicación y resultado del trabajo con su equipo e interés por el 

trabajo de clase y por los trabajos personales y participación en el aula. 

Procedimiento de cálculo de la evaluación: 

50% Pruebas específicas 

50 % Actividades y trabajos individuales y grupales. 

 Se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

✓  Presentación y ortografía  

✓  Puntualidad en la entrega de trabajos y actividades 

✓  Cuidado de los materiales 

✓  Respeto y seguimiento hacia las intervenciones tanto de los profesores como de 

los compañeros 

✓  Participación activa en las actividades 

✓  Creatividad e iniciativa propias 

En el bloque 2, el alumnado ha de llevar a cabo un plan de empresa, por ello su 

elaboración y exposición serán calificados con un 40%, el 60% restante corresponderá 

a las notas de las pruebas específicas. 

El alumno debe obtener cinco o más entre los distintos contenidos evaluados para 

aprobar la evaluación, pudiendo mediar a partir de 4 en la prueba escrita y las 

actividades proyectos y su presentación, y de 5 en el trabajo en clase individual y en 

equipo. En caso contrario, la evaluación será negativa. 
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La nota final será la media aritmética de las tres evaluaciones superando la materia 

cuando se obtenga como mínimo un 5.   

Si un alumno no realiza alguna de las pruebas la evaluación quedará suspendida hasta 

la recuperación, salvo causa médica justificada o fuerza mayor. Si no obtiene como 

mínimo un 5 de nota en los trabajos de clase, deberá realizar un examen trimestral de 

los contenidos trabajados en la clase. 

En el caso de que se observe o detecte que un alumno/a copia o ha copiado durante la 

realización de un examen y se demuestre, el protocolo de actuación será el siguiente:  

   El profesor/a procederá a recoger  el examen  y  el alumno/a será expulsado del 

aula.  

   El profesor/a calificará el examen con un 0.  

   El alumno/a deberá presentarse a examen  de recuperación en la evaluación 

posterior y por tanto, dicha evaluación estará suspendida.  

Redondeo de la nota: se tendrán en cuenta los siguientes criterios: en primer lugar que 

no exista una evaluación suspendida, también la evolución al alza de las calificaciones 

del alumno a lo largo de las distintas evaluaciones, y por último el decimal obtenido en 

la media final, de forma que si la nota tiene 0,75 décimas o más y se cumplen los 

anteriores requisitos se redondeará al alza. 

 En caso de no asistir de manera regular a las clases (faltas de más de un 20%) el o la 

alumna perderá el derecho a evaluación continua y deberá realizar un examen durante 

el trimestre o a final de curso. 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN  

 

RECUPERACIÓN POR EVALUACIÓN. De suspender una evaluación los alumnos 

podrán recuperarla al comienzo de la siguiente evaluación, se valorará si se hacen 

trabajos de recuperación o un examen. 

La calificación final del curso se obtendrá de la media aritmética que resulte de las tres 

evaluaciones realizadas a lo largo del curso siempre y cuando la nota de cada 

evaluación sea igual o superior a 5. 
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Recuperación de pendientes: Los alumnos con contenidos pendientes realizarán 

pruebas escritas, orales o trabajos a lo largo del curso, correspondientes a cada una de 

las pruebas no superadas. Los alumnos que durante el curso no hayan superado 

alguna prueba, tendrán la oportunidad de superarlas en una recuperación ofertada a 

final de curso. Estas pruebas escritas podrán ser agrupadas en este momento, a 

criterio del profesor en una única prueba final global de la materia. La calificación de la 

materia en las pruebas de recuperación será el siguiente: si se obtiene entre (5 - 6,9) la 

calificación será de 5, entre (7 - 8,9) la calificación será de 6 y entre (9 – 10) la 

calificación será de 7. 

 

 
4. CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

La materia consta de 3 bloques: 

BLOQUE 1: Autonomía personal, liderazgo e innovación. 

BLOQUE 2: Proyecto empresarial 

BLOQUE 3: Finanzas 

Los CONTENIDOS son los siguientes: 

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. El Curriculum Vitae y la carta de 

presentación como instrumentos en el 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: el convenio colectivo. 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. Técnicas de primeros auxilios. 
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BLOQUE 2: Proyecto de empresarial 

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

empresa. Elementos, funciones 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. Técnicas 

empresariales de comunicación escrita. Las actividades en la empresa. La función de 

producción. La función comercial y de marketing. Ayudas, apoyo y asesoramiento 

europeo, nacional y aragonés para la creación de empresas. Aplicación de las TIC al 

proyecto empresarial. Proyectos empresariales innovadores en Aragón. 

 

BLOQUE 3: Finanzas 

Tipos de empresa según su forma jurídica. La elección de la forma jurídica. Trámites, 

documentos y organismos 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. 

Los indicadores que se consideran mínimos o imprescindibles para superar los criterios 

de evaluación de la materia de IAEE en 4º de la ESO son los estándares de 

aprendizaje señalados en negrita en el apartado 2. 

Estos contenidos se trabajarán siempre de forma presencial y el resto de forma 

autónoma pero siempre tutelados por la profesora.  

 

5. COMPLEMENTACIÓN, EN SU CASO, DE LOS CONTENIDOS DE LAS 
MATERIAS TRONCALES,  ESPECÍFICAS Y DE LIBRE CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA. 

 

El artículo 3.1.d del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

establece que “dentro de la regulación y límites establecidos por las Administraciones 

educativas de acuerdo con los apartados anteriores, y en función de la programación 
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de la oferta educativa que establezca cada Administración educativa, los centros 

docentes podrán complementar los contenidos de los bloques de asignaturas troncales, 

específicas y de libre configuración autonómica y configurar su oferta formativa”. 

El centro docente no ha complementado los contenidos de los bloques de la materia 

de IAEE de 4º ESO. 

 
6. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS DE 

SUS RESULTADOS EN TODAS LAS MATERIAS, ÁMBITOS Y MÓDULOS, ASÍ 
COMO EL DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE DICHA 
EVALUACIÓN. 

 

Es la primera vez que algunos alumnos del grupo están cursando la materia de 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. Los que proceden del PMAR y 

dos alumnas repetidoras cursaron la materia el curso pasado y por ello disponen de 

algunos conocimientos. Pero para el resto de alumnado, no es posible obtener 

información de los alumnos de las actas de la sesión de evaluación final ni de 

resultados académicos de cursos anteriores. 

Por tanto, se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación para determinar el 

nivel inicial de aprendizaje del alumnado 

- Intercambios orales con alumnos 

- Observación directa 

- Cuestionario inicial basado en preguntas que permiten identificar los 

conocimientos del alumnado sobre los contenidos a impartir. 

En el caso de que un alumno presente dificultades significativas en la evaluación inicial, 

el Departamento elaborará plan de apoyo específico para dicho alumno.  

La prueba es la siguiente: 

 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

 

NOMBRE: ___________________________________________ GRUPO: ______ FECHA: 
__________________________ CURSO ECOLAR: ______/______ 

Contesta a las preguntas que se plantean a continuación. NO DEBES PREOCUPARTE por si tus 
respuestas son correctas o no. El objetivo de la presente actividad es conocer los conocimientos que el 
alumnado posee sobre la materia, sin repercusión en la calificación final. 

 

1. ¿Qué expectativas tienes sobre la asignatura? 
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2. ¿Qué crees que vas a aprender este curso? 

3. ¿Para qué crees que te va a servir lo que aprendas en la asignatura? 

4. ¿Por qué has escogido estudiar esta asignatura? ¿Con qué materias crees que se 
relaciona la Economía? 

5. ¿Crees necesario tener conocimientos económicos y empresariales? 

6. ¿Qué crees que es la Economía? Intenta dar una definición con tus propias 
palabras. 

7. ¿Qué decisiones económicas crees que tomas y como participas de la economía? 

8. ¿Se habla en tu entorno de economía? 

9. ¿Qué opinas cuando oyes o lees noticias relacionadas con la economía o las 
empresas?  

10. ¿Qué es para ti ser emprendedor? 

11. ¿Qué es una empresa? 

12. En tu opinión, ¿qué significa “emprender”? 

13. ¿Qué cualidades debe tener una persona emprendedora? 

14. ¿Qué ventajas tiene crear tu empresa, en lugar de trabajar para otros? 

15. ¿Qué inconvenientes crees que tiene emprender tu propio negocio? 

16. ¿Qué dificultades con las que te puedes encontrar a la hora de crear una 

empresa? 

17. ¿Qué razones personales tendrías para emprender una actividad empresarial? 

18. ¿Cuáles son, en tu opinión, los principales problemas económicos de España? y 

¿de Fraga? 

19. Explica qué es para ti el dinero y qué funciones crees que tiene. 

20. ¿Por qué crees que un reloj de oro es más caro que uno de plástico? 

21. ¿Por qué crees que se ha de pagar por unos bienes y en cambio otros los 

obtenemos gratuitamente? 

22. ¿Por qué crees que hay personas que no encuentran trabajo? 

   23. ¿Cuánto cuesta, aproximadamente? 

a) Una barra de pan 

b) Una conexión mensual de ADSL 

c) Una plaza escolar en un instituto en Aragón 

d) Un kilo de manzanas 
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e) Una coca-cola y un burguer con patatas fritas 

24. ¿Para qué crees que se pagan los impuestos? 

 

La evaluación inicial ha servido para conocer las ideas que el alumnado tiene de 

aspectos empresariales y financieros. Se apuesta por el uso de algunas metodologías 

activas (gamificación, roleplaying, …), y potenciar la competencia lingüística escrita a 

través de la realización del plan de negocio y oral a través de presentaciones orales. 

La calificación obtenida no tendrá ninguna consecuencia sobre la calificación que 

obtenga el alumno.  

 
7. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Cada alumno posee unas peculiaridades que lo diferencian del resto del grupo. No 

todos aprenden al mismo ritmo o tienen los mismos intereses y capacidades. Por eso, a 

pesar de las dificultades y de la diversidad de alumnado en el aula (algunos presentan 

dificultades en la lectoescritura) y teniendo en cuenta que se trata de enseñanzas 

aplicadas, proponemos:  

 Que se realicen actividades educativas para todo el grupo, a la vez que 

estrategias que atiendan a las diferencias individuales del alumnado. 

 Actividades y situaciones de enseñanza y aprendizaje variados y flexibles, para 

que acceda el mayor número de alumnos y posibiliten diferentes puntos de vista y tipos 

de ayuda.  

 Referencias a aprendizajes ya contemplados para posibilitar el repaso y la 

fijación de los contenidos que pueden requerir un mayor grado de dificultad para 

algunos alumnos. 

 Actividades que planteen soluciones abiertas y flexibles potenciando la 

individualidad del alumno y permitiendo el profesor evaluar a cada sujeto según sus 

posibilidades y esfuerzo.  

 Las actividades no deben se basarse únicamente en la transmisión de 

información. Deben partir de las experiencias, conocimientos previos y datos de la 

realidad a la que tienen acceso los alumnos, facilitando un aprendizaje en el que 
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puedan comprobar la utilidad de lo aprendido y fomentar el interés por nuevos 

conocimientos.  

 El papel del profesor debe ser fundamentalmente de guía y mediador.  

 Facilitar al alumno nuevas experiencias que favorezcan al aprendizaje de 

destrezas, técnicas y estrategias que le permitan enfrentarse a nuevas situaciones de 

forma autónoma y responsable.  

Las actividades que se propondrán a lo largo del curso partirán de la realidad individual 

de cada alumno/a para favorecer un aprendizaje significativo. Estas medidas de 

atención a la diversidad han de favorecer la adaptación a los intereses, capacidades y 

motivaciones de los alumnos respetando siempre un trabajo común de base e intención 

formativa global que permita la consecución de las competencias clave y de los 

objetivos del curso y de la etapa. 

Asimismo, se contemplarán las adaptaciones del currículo, la integración de materias 

en ámbitos, los agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los 

desdoblamientos de grupos, y programas de tratamiento personalizado para el alumno 

con necesidad específica de apoyo educativo. 

Es importante establecer los procedimientos oportunos cuando sea necesario realizar 

adaptaciones significativas de los elementos del currículo, a fin de atender al alumnado 

con necesidades educativas especiales que las precise. Dichas adaptaciones se 

realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias; la evaluación 

continua y la promoción tomarán como referente los elementos fijados en dichas 

adaptaciones. En cualquier caso los alumnos con adaptaciones curriculares 

significativas deberán superar la evaluación final. No se han contemplado estas 

medidas extraordinarias debido a la ausencia de alumnado con este perfil. 

Es previsible que haya una diversidad de capacidades, intereses, motivaciones y 

actitudes de los alumnos, ello exige plantearse los contenidos, los métodos y la 

evaluación de modo flexible, de manera que sean capaces de adaptarse a la situación 

real y concreta de los alumnos. De ahí que el nivel de cumplimiento de los objetivos no 

haya de ser medido de forma mecánica, sino con flexibilidad, teniendo en cuenta el 

contexto del alumnado, es decir, el ciclo educativo en el que se encuentra, y también 

sus propias características y posibilidades.  

Es aconsejable que se dedique una atención preferente a los alumnos con necesidades 

educativas especiales, para que puedan alcanzar los objetivos educativos previstos. 
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Por ello, es necesario prevenir e incluir la diversificación de contenidos y, sobre todo, 

de actividades que permitan esa atención de modo adecuado y suficiente. 

Para el alumnado con dificultades de lectoescritura se plantean, además de las 

medidas ya citadas: se les ubicará al lado de alumnado competente que les sirva de 

modelo. Todas las instrucciones de las tareas se les facilitará por escrito y se les 

explicará individualmente y los textos serán sencillos y cortos. Además, se utilizarán 

esquemas y gráficos en las explicaciones para mejorar la comprensión y favorecer la 

atención. Previamente se entregarán las lecturas, esquemas, resúmenes u otros 

materiales que se vayan a utilizar en el aula en formato texto. 

 

 
8. CONCRECIONES METODOLÓGICAS: METODOLOGÍAS ACTIVAS, 

PARTICIPATIVAS Y SOCIALES, CONCRECIÓN DE VARIAS ACTIVIDADES 
MODELO DE APRENDIZAJE INTEGRADAS QUE PERMITAN LA ADQUISICIÓN 
DE COMPETENCIAS CLAVE, PLANTEAMIENTOS ORGANIZATIVOS Y 
FUNCIONALES, ENFOQUES METODOLÓGICOS ADAPTADOS A LOS 
CONTEXTOS DIGITALES, RECURSOS DIDÁCTICOS, ENTRE OTROS. 

 

La metodología más idónea para impartir esta materia se debe basar en la generación 

en el alumno de un método de trabajo propio y secuencial que conjugue 

armónicamente trabajo de investigación, trabajo en equipo y dominio de las 

herramientas de comunicación básicas. Se plantea así la Iniciación a la Actividad 

Emprendedora y Empresarial como un método de carácter interactivo en el que el 

alumno aprende haciendo.  

En esta materia el profesor debería actuar como guía que establezca y explique los 

conceptos básicos y necesarios y a su vez ser generador de recursos útiles y actuales 

con valor para la creación de aprendizajes significativos en el alumno, fomentando la 

capacidad de los alumnos en plantear preguntas y problemas reales aprendiendo a 

resolverlos (APB), en el aprendizaje por descubrimiento y en la relación con el medio.   

El enfoque metodológico de la asignatura ha de partir de los conocimientos que tienen 

los alumnos de la realidad que les rodea así como de sus expectativas e intereses, 

reclamando el papel activo y responsable de estos durante todo el proceso, para que 

se sientan protagonistas y responsables de los resultados, tanto en su evaluación como 

en la relación con sus compañeros.   
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Con la utilización de actividades eminentemente prácticas se han de propiciar las 

condiciones favorables para que el alumno despliegue una actividad mental creativa y 

diversa que le permita la adquisición de conocimientos y experiencias necesarias para 

el desarrollo de la autonomía personal, liderazgo e innovación, el espíritu emprendedor 

y la capacidad de tomar decisiones adecuadas.   

A través del trabajo en equipo, las simulaciones y las dinámicas de grupo, el alumno 

adquirirá las habilidades sociales básicas para la continuación de sus estudios de 

formación profesional y/o académicos, o para su futura inserción en el mundo laboral 

ya sea como trabajador por cuenta ajena o emprendedor.   

Así mismo, es recomendable para que el método de trabajo del profesor genere valor 

en la formación del alumnado, que se complemente con las experiencias propias de 

emprendedores reales que expongan a los alumnos su propia experiencia.   

Integrar las Tecnologías de la Información y la Comunicación como herramientas del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y la utilización de materiales multimedia como 

medio de comunicación familiarizan a los alumnos con medios y técnicas de 

comunicación que han de convertirse en habituales y que facilitan el acercamiento a la 

realidad social y cultural. Asimismo, será positivo motivar a los alumnos para que traten 

de probar y evaluar las innovaciones tecnológicas que estén a su alcance con el objeto 

de despertar su espíritu innovador y aumentar la eficacia en sus procedimientos de 

trabajo. 

Lo que este Departamento plantea es establecer un curso de Iniciativa a la actividad 

emprendedora y empresarial en el que, aprovechando la flexibilidad del currículo, se 

organicen los contenidos de tal forma que se puedan abordar en el aula mediante 

metodologías activas, principalmente Lean Startup, permitiendo en la medida que sea 

posible el establecimiento de proyectos, retos o problemas que los alumnos deban 

superar. Estamos hablando de plantear en el aula, o fuera de ella, retos reales y 

atractivos para los alumnos. A partir de ahí se trata de proporcionarle las herramientas 

necesarias  para poder superar estos retos (Design Thinking, Lean Startup, Customer 

Journey Map ó Mapa de Trayectoria, Business Modelo Canvas, …) 

Lo que queremos trabajar con el alumnado es una “caja de herramientas” (terminología 

de Tina Seeling, de la Universidad de Stanford) de las que hacer uso cuando la vida te 

ponga en situación. Esa caja de herramientas la podemos denominar como las 4 Cs 
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del alumno emprendedor. Nuestro reto es proporcionarles esas herramientas, y 

podríamos explicarlas de la siguiente forma:  

1. Creatividad. Todos somos creativos, y es clave desarrollar la creatividad en 

nuestro alumnado. La creatividad comporta 4 elementos básicos: la persona, el 

proceso que lleva a cabo, el resultado, el producto, y el medio en el que todo sucede. 

Educar en la creatividad supone:  

- Ser consciente de que el cambio forma parte de nuestras vidas, y en 

este sentido, no tener miedo al cambio, sino más bien lo contrario, sentirse bien 

y disfrutar cuando estás en ese proceso.  

- Desarrollar la persona en todos sus componentes.  

- Crecimiento personal. Una persona creativa tiene más recursos, y por lo 

tanto, más posibilidades de crecimiento y de autorrealización personal.  

2. Comunicación. La comunicación es un proceso que un alumno que sale del 

sistema educativo debe tener perfectamente desarrollado. Una limitación en este 

contexto implica una importante limitación en su vida futura, tanto personal como 

profesional. Por ello, entendemos que:  

- Han de trabajarse las diferentes formas de comunicación, tanto verbal 

como no verbal, oral y escrita, individual y en grupo.  

- Han de trabajarse los diferentes medios de comunicación, haciendo 

especial hincapié en las TIC tanto por su actualidad, como por su poder 

motivador.  

- Todo lo anterior solo se puede desarrollar de forma práctica.  

3. Cooperación. El trabajo del futuro se realizará en base a proyectos. Por esto, el 

aprendizaje cooperativo implica:  

-  La realización de tareas de forma conjunta para obtener un 

aprendizaje conjunto.  

-  Asumir que el principal objetivo del mismo es que el alumnado adquiera 

las normas y forma de trabajo oportunos para trabajar en equipo de manera 

organizada y garantizando ayuda recíproca al resto de compañeros de su grupo.  
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4. Confianza. La confianza es uno de los pilares básicos de la vida social moderna, 

e implica la generación de redes sociales necesarias para la realización personal. De 

esta forma: 

- El sistema educativo y, en concreto, esta materia supone un importante 

agente socializador y promotor de confianza o desconfianza.  

- La materia ofrece contenidos y, lo que es más importante, trabaja de lleno 

en lo relativo a las relaciones interpersonales, las vivencias y experiencias.  

- En este sentido, hemos de proporcionar experiencias de aprendizaje 

memorables, que motiven al alumnado a aprender, a mejorar, y a crecer como 

persona, tanto individualmente como en grupo.  

 

 

Ahora bien, para poder llevar a cabo este reto, tenemos que tener presentes una serie 

de condicionantes que afectan al proceso educativo, y que, obviamente, Lean Startup 

tiene que respetar:  
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- La secuencia básica del proceso educativo: partir de lo general, 

análisis del contenido, y sacar conclusiones de lo aprendido. Del análisis de este 

condicionante podemos establecer tres fases en la aplicación de Lean Startup:  

o Partir de lo general: en este apartado se abordará la figura 

del emprendedor y, lo que es más importante, conocerse como 

emprendedor, con sus fortalezas y debilidades.  

o Análisis: en esta segunda parte se abordaría Lean Startup 

en su versión didáctica. A partir de una idea de negocio previamente 

validada, se procedería a su contextualización para poder prototiparla. 

Posteriormente se llevaría a cabo una validación del prototipo mediante 

experimentos con el fin de aprender.  

o Síntesis: realizadas una serie de iteraciones en función del 

tiempo disponible, con lo aprendido, el alumno debe ser capaz de hacer 

un speech sobre su modelo de negocio con el fin de defenderlo y 

presentarlo a un determinado acto (concurso, ronda de financiación, etc.).  

- El currículo básico: es norma preceptiva y, por lo tanto, de obligado 

cumplimiento. El eje de un currículo de emprendimiento sigue siendo un plan de 

empresa. En este sentido, se puede abordar de forma teórica al plantear al 

alumno el proceso de Customer Development.  

- Entendido un plan de negocios como hemos citado en el punto anterior, 

es preciso un proceso de aprendizaje rápido, ágil, constituido por Lean 

Startup para definir y validar el modelo de negocio previo a la elaboración de un 

plan de empresa  

En este sentido, la metodología que se va a utilizar está constituida por las siguientes 

variables: 

● Aprendizaje basado en proyectos. El eje de la metodología aplicada en 

el aula se basa en el ABP. Y es así porque a grandes rasgos despierta el interés 

del alumnado, lleva a cabo un aprendizaje significativo, permite integrar 

conocimientos y además favorece el desarrollo de habilidades.  

● Learning by doing. Se trata de aprender haciendo cosas, o el 

denominado aprendizaje natural.  
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● Design Thinking. Se trata de usar la sensibilidad y métodos de los 

diseñadores para hacer coincidir las necesidades de las personas con lo que es 

tecnológicamente factible y con lo que una estrategia viable de negocios puede 

convertir en valor para el cliente y en una oportunidad para el mercado. Es clave 

trabajar duro; nada es gratis, y por supuesto, trabajar en equipo, donde el 

brainstorming se configura como una herramienta clave.  

● Storytelling. Para nosotros será clave contar historias. Y el storytelling es 

contar historias. Ha sido una forma de expresión y transmisión del conocimiento 

de toda la vida. Ha estado presente siempre. Aplicado a la empresa, el modelo 

de negocios y el marketing, el storytelling es contar una historia relacionada con 

la empresa, el producto o servicio para que genere una conexión emocional con 

sus clientes.  

● Gamificación. Se trata de aprender jugando. Es una de las formas más 

efectivas (y divertidas) que existen para obtener aprendizajes. La gamificación 

es una forma de aplicar el concepto de juego en diferentes ámbitos, logrando así 

«potenciar la motivación, la concentración, el esfuerzo y la fidelización» a través 

de mecánicas de juegos.  

● Flipped Classroom. Muy relacionado con el ABP está la clase inversa, y 

esto lo hacemos en algunas fases del curso. Literalmente, es poner la clase «al 

revés». Esto implica que el alumnado trabaja y hace lo que, habitualmente, 

entendemos por tareas o deberes en la clase: Las explicaciones del docente las 

verá o escuchará en casa, bien a través de vídeos o podcasts; los trabajos en el 

aula son principalmente grupales (colaborativos). 

El correlato lógico del planteamiento Lean Startup consiste en plantear qué pasos 

vamos a dar para, bajo la metodología explicada, aplicar la educación emprendedora 

en el aula. Y para ello establecemos 6 pasos, retos, proyectos o problemas: 

emprender, idear, contextualizar, prototipar, validar y comunicar.  

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Libro de texto: Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, 4º ESO, 

ed. Santillana, ISBN 978-84-6801-877-5 

Como material complementario: 
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 Emprende actitud. Blanca Cañamero 

https://sites.google.com/site/creainnovayemprende/) 

 Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial. 3º ESO. José Sande. 

Libros de texto gratis (http://www.librosdetextogratis.com/spa/portada.php) 

 Blog de Saul Moya (ini3.conclase.org) 

www.INI3.conclase.org 

 Educando y emprendiendo. Blanca Cañamero 

(sites.google.com/site/educandoyemprendiendo/) 

 Blog de iniciativa emprendedora (http://blogdeconomiacharro.blogspot.com.es/) 

 El Blog de Yoemprendo. José Antonio de Miguel. www.yoemprendo.com 

 Compartiendo conocimiento. Jose Sande. (https://josesande.com/) 

 Proyecto Empresarial. Pablo Peñalver 

(proyectoempresarial.wordpress.com/author/ppenalvera/) 

 España Lean Startup 2015 (http://els2015.com/) 

 Aprender a emprender. Cómo educar el talento emprendedor. Fundación 

Príncipe Gerona. Aula  Luisa Alemany y otros 

(http://competenciaemprendedora.org/descargas/) 

 Plan de empresa en Educación Secundaria 

(http://planempresaeducacion.blogspot.com.es/) 

 KIT CAIXA ECONOMIA 

 KIT CAIXA JÓVENES EMPRENDEDORES 

 Plan de empresa en Educación Secundaria 

(http://planempresaeducacion.blogspot.com.es/) 

Para favorecer la lectura, se recomienda el uso de los siguientes libros: 

- ¿Quién se ha llevado mi queso? 

- Fish 

- El Millonario Instantáneo  

- Un pavo real en el reino de los pingüinos  

- Si o no. Guía práctica para tomar mejores decisiones  
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

BLOQUE I: 1º EVALUACIÓN. 

- Unidad 1: El itinerario formativo y profesional 

- Unidad 2: Las relaciones laborales 

- Unidad 3: La iniciativa emprendedora 

BLOQUE II: 2º EVALUACIÓN 

- Unidad 4: El proyecto emprendedor 

- Unidad 5: El emprendimiento y el mercado 

- Unidad 6: La constitución de la empresa 

BLOQUE III: 3º EVALUACIÓN. 

- Unidad 7: Las fuentes de financiación 

- Unidad 8: Los impuestos 

 

USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN y 
TECNOLOGÍAS DE APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO 

Se contempla el uso de Internet, ya que permite acceder al alumnado de forma rápida 

y con un coste reducido a la ingente información que circula por la red. En ella 

encontrará datos, estadísticas y las más recientes investigaciones en temas 

relacionados con la materia. Se trabajará también a través del DRIVE y del aula virtual 

Classroom del correo electrónico GMAIL donde los alumnos recibirán ejercicios 

diferentes a los vistos en clase, ampliaciones de los apartados que lo requieran, 

noticias, y artículos relacionados con las distintas unidades. Esto permitirá una mayor 

comunicación profesor-alumno que redundará en un mejor aprovechamiento y 

resultado de la asignatura. Deberán realizar un blog donde recogerá todas las tareas 

planteadas por el profesorado. 

Entre los entornos webs que posibilitarán la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación en el desarrollo metodológico de la materia: 

www.ine.es fuente de datos económica. 

www.iaf.es página web el Instituto aragonés de fomento. 

Revista especializada en el mundo de la empresa: www.emprendedores.es 
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Videos de emprendedores/as en youtube 

Webs de profesores de la materia ya citadas anteriormente 

Además, según los contenidos se deberá trabajar con hojas de cálculo y con 

presentaciones de PowerPoint y Prezi. 

 

 

 

 

 

9. PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA QUE INCLUIRÁ EL PLAN DE 
LECTURA ESPECÍFICO A DESARROLLAR EN LA MATERIA ASÍ COMO EL 
PROYECTO LINGÜÍSTICO QUE CONTEMPLARÁ LAS MEDIDAS 
COMPLEMENTARIAS QUE SE PLANTEEN PARA EL TRATAMIENTO DE LA 
MATERIA. 

 

El artículo 4 de la Orden  ECD/498/2016, de 26 de mayo establece como estrategia 

básica para la aplicación y desarrollo del currículo aragonés “el desarrollo de las 

habilidades comunicativas, a través del progreso en la expresión oral y el fomento de la 

lectura y la escritura, en todas las materias en los distintos niveles de enseñanza”. 

Asimismo el artículo 6 establece como objetivo general de etapa “Comprender y 

expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana”. Además el 

artículo 7.4 plantea que la lectura, así como la expresión oral y escrita, constituyen un 

factor fundamental para el desarrollo de las competencias clave, entre ellas la 

competencia en comunicación lingüística. 

Por otra parte el artículo 25 de la Orden plantea que los centros, al organizar su 

práctica docente, establecerán un Plan de lectura a lo largo de toda la etapa, que se 

incluirán en el Proyecto Curricular de etapa, y se concretará en las diferentes 

programaciones didácticas de cada materia. 

Existen distintas actividades que se podrán realizar desde este departamento y que 

fomentan la animación a la lectura y el desarrollo de la expresión oral y escrita en el 

aula. 

 Entre ellas cabe destacar: 
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- Exposición de trabajos orales realizados a partir de la lectura de los documentos 

aportados por la profesora. 

- Lectura guiada a través de distintas preguntas de artículos de prensa, de revistas 

económicas y textos sacados de libros, periódicos, páginas web,… 

- Se exige en multitud de actividades que la respuesta sea razonada, aportando 

distintos argumentos.  Ello obliga al alumnado a practicar la expresión tanto oral 

como escrita. 

- En ocasiones, se visionarán vídeos en inglés, subtitulados en castellano. 

Hay numerosos videos y artículos que versan sobre la figura de emprendedores/as y 

que constituyen un recurso excelente, también cómics. 

 

De forma general, se pretenderá que el alumno sea capaz de manejar información 

económica y del mundo de la empresa con distinta presentación y procedencia y 

además que sepa extraer consecuencias de ella. 

Como ya hemos comentado se trabajará la expresión oral por medio de la metodología 

del Storytelling. 

 

10. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 

Como reza el artículo 11 de la Orden ECD/489/2016 “sin perjuicio de su tratamiento 

específico en algunas materias de la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y 

escrita, la comunicación audiovisual, las TAC, el emprendimiento y la educación cívica 

y constitucional” se trabajará también en la materia de Economía de 4º ESO. 

A través del tratamiento de los elementos transversales se pretende crear interés por 

los grandes problemas económicos actuales: desarrollo sostenible y degradación del 

medio ambiente, desigualdades en el ámbito mundial, consumo innecesario, 

inseguridad laboral, desigualdades en las oportunidades laborales entre hombres y 

mujeres, aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los 

ámbitos de la vida personal, familiar y social, desprecio hacia otras posturas políticas, 

sociales y económicas; así como ser capaz de formar juicios críticos sobre los mismos. 

La incorporación de estos temas se hace en los contenidos a objeto que se detallan a 

continuación: 
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1. La educación ambiental. 

● Analizar los efectos negativos de la actividad económica 

actual sobre el medio ambiente. 

● Proponer soluciones alternativas que pueden utilizarse para 

combatir la contaminación. 

● Valorar la importancia de la necesidad de control y 

protección del medio ambiente. 

● Sugerir alternativas que minimicen el impacto medio 

ambiental del consumo masivo del factor tierra. 

● Describir la situación actual de los recursos naturales y la 

importancia que éstos tienen en la calidad de vida. 

● Analizar la necesidad de elegir la forma en que las empresas 

y el Estado afrontan el problema de la escasez.  

2. La educación moral y cívica. 

● Analizar las informaciones que aparecen en los medios de 

comunicación en relación con problemas sociales, culturales y 

medioambientales, y valorarlas desde un punto de vista económico. 

● Reflexionar sobre la importancia de los impuestos 

progresivos (instrumentos redistributivos de la renta) para proporcionar 

una mayor equidad y solidaridad. 

● Analizar la relación existente entre el consumo abusivo, 

medio ambiente y pobreza.  

3. La educación del consumidor. 

● Valorar la importancia de las estadísticas económicas como 

medio para conocer la realidad. 

● Analizar el funcionamiento de una economía de mercado. 

● Reconocer el doble papel de las economías domésticas, 

como consumidores y como productores. 

● Valorar críticamente las necesidades de consumo creadas a 

través de técnicas abusivas. 
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4. La educación para la salud. 

● Identificar las actuaciones económicas causantes de la 

contaminación del aire, las aguas y la tierra. 

● Reconocer la influencia que tienen sobre la salud y la calidad 

de vida las actuaciones económicas contaminantes. 

● Respetar las normas de seguridad e higiene en la empresa. 

● Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos 

sexos. 

● Analizar la evolución de las desigualdades laborales y 

salariales entre hombre y mujer. 

La materia trabajará de forma especial el desarrollo y afianzamiento del espíritu 

emprendedor, la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los 

diversos modelos de empresa y el fomento de la igualdad de oportunidades y del 

respeto al emprendedor, así como a la ética empresarial, mediante el impulso de 

metodologías (anteriormente señaladas) que permiten al alumnado afianzar el espíritu 

emprendedor a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la  iniciativa, el 

trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. Además se impulsará 

el desarrollo del asociacionismo. 

 

ELEMENTOS 

TRANSVERSALES 

 

Educación 

ambiental 

 

Educación     

moral y cívica 
Educación del 

consumidor 

 

Educación para 

la salud 

 

Unidad 1: El itinerario formativo y 

profesional 

 

 X  X 

Unidad 2: Las relaciones 

laborales 
 X  x 

Unidad 3: La iniciativa 

emprendedora 
X  X x 

Unidad 4: El proyecto 

emprendedor 
X     X 
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Unidad 5: El emprendimiento y el 

mercado 
X X X  

Unidad 6: La constitución de la 

empresa 
X X   

Unidad 7: Las fuentes de 

financiación 
X X   

Unidad 8: Los impuestos   x     

-  

 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

Se intentará que los alumnos estén en contacto con las empresas y emprendedores/as 

de Fraga y entorno. Las charlas y talleres en el centro contribuyen a motivar al 

alumnado, a la funcionalidad de los conocimientos y a la aproximación a su entorno 

económico y empresarial más cercano. 

Para ello se programan las siguientes actividades complementarias y extraescolares 

que figuran en la página siguiente: 

 

ASIGNATURA NIVEL - GRUPOS NOMBRE ACTIVIDAD TRIM / FECHA 

IAEE 4º ESO Taller Emprendimiento Social 
Juvenil organizado por 
CEDER. 

1er trimestre 

 

 

12. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS 
ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA. 

 

El artículo 14 de la Orden de currículo aragonés establece que los profesores 

evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos de enseñanza y su 

propia práctica docente. 

Desde una perspectiva amplia, la evaluación de la propia programación se realizará en 

tres momentos diferenciados: la comprobación de que la planificación se ha hecho 
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correctamente y se han concretado las unidades de programación con todos los 

elementos curriculares prescriptivos incluidos; el segundo momento alude a la 

reorientación continua derivada de la aplicación en el aula de la programación 

didáctica. El docente, en coordinación con el equipo didáctico, y dentro de los órganos 

de coordinación docente, analizará la adecuación de la programación didáctica al 

contexto específico del grupo-clase. A partir de dicho análisis se establecerán las 

medidas de mejora que se consideren oportunas. Las opiniones del alumnado a través 

de sus autoevaluaciones o las puestas en común son también una referencia 

importante para una valoración más participativa y compartida del proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

Por último, tras la aplicación total de la programación, cuando se tenga una mejor 

perspectiva se completará con los resultados de las evaluaciones interna y externa del 

alumnado. Asimismo, en el marco del Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que 

se regulan las evaluaciones finales de ESO y de Bachillerato, se valorarán los 

resultados de la evaluación final de etapa de cada alumno, se identificarán las causas 

de los mismos y se adoptarán, si procede, las propuestas de refuerzo y mejora que se 

consideren necesarias. 

La conjunción de los tres momentos genera suficiente información fiable y válida para 

emitir juicios de valor que den soporte a la función formativa de la evaluación, y 

permitan, si fuese necesario, reconducir, y mejorar las programaciones, sus procesos 

de aplicación y los resultados de su puesta en marcha.  

 

Tras el proceso de autoevaluación, se definirá un plan de mejora vinculado a los 

indicadores que han obtenido puntuaciones más bajas en el instrumento de evaluación, 

con el que se persiga mejorar los resultados académicos del alumnado.  

 

Además, siempre resulta conveniente escuchar también la opinión de los usuarios. En 

este sentido, es interesante proporcionar a los alumnos una vía para que puedan 

manifestar su opinión sobre algunos aspectos fundamentales de la asignatura. Para 

ello, puede utilizarse una sesión informal en la que se intercambien opiniones, o bien 

pasar una sencilla encuesta anónima, para que los alumnos puedan opinar con total 

libertad. 
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13. ANEXOS 

 

A. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Contribución de la materia para la adquisición de las competencias clave: 

 Competencia en comunicación lingüística 

La competencia de la “comunicación lingüística” se consigue de forma transversal a lo 

largo de los contenidos de los tres bloques. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

En concreto, se favorecerá la competencia matemática y las competencias básicas en 

ciencia y tecnología cuando el alumno estudie las distintas alternativas de inversión y 

financiación valorando el coste y el riesgo para la empresa y elabore el estudio de 

viabilidad económico-financiero, así como la previsión de ventas. 

 Competencia digital 

Para el conocimiento de sus derechos y obligaciones como trabajador en relación con 

la Seguridad Social, el alumno utilizará aplicaciones informáticas para la gestión 

financiera y comercial, el seguimiento de proveedores y clientes, la transmisión de 

información entre áreas, la creación de materiales para la difusión del plan de 

comercialización, la presentación del estudio de viabilidad económico-financiero, etc., y 

además para la relación con las Administraciones Públicas por medios telemáticos. 

 Competencia de aprender a aprender 

Se fomenta además la competencia de aprender a aprender mediante la realización de 

proyectos y actividades tanto individuales como grupales en las que se alienta la 

autonomía y el trabajo en grupo como motor de aprendizaje. 

 Competencias sociales y cívicas 

El conocimiento del papel del empresario y su rol en la generación de trabajo y 

bienestar social, de las  posibilidades que el entorno ofrece en cuanto a las 

aspiraciones personales y empresariales, de las normas e instituciones que intervienen 

en el mercado laboral, de los derechos y obligaciones derivadas de las relaciones 

laborales en materia de Seguridad Social, de la necesidad de prevenir los riesgos 

laborales y de hacer frente a las obligaciones fiscales de una forma responsable, 
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permitirán al alumno alcanzar las destrezas, actitudes y valores implícitos en esta 

competencia. 

 Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La competencia “sentido de iniciativa emprendedora y espíritu emprendedor”, asociada 

a esta materia, incide no solo en la pura actividad económica sino en la contribución a 

la sociedad por parte de los individuos, la inclusión social y el aseguramiento del 

bienestar de la comunidad. Además, dado su carácter transversal a lo largo de todos 

los contenidos proporcionará al alumno la capacidad de desarrollar las habilidades y 

actitudes propias del espíritu emprendedor. 

 Competencia de conciencia y expresiones culturales 

Esta materia contribuye a alcanzar esta competencia mediante la creación de 

materiales de difusión y publicidad de los productos y/o servicios del proyecto de 

emprendimiento social o empresarial incluyendo un plan de comunicación en internet y 

en redes sociales. Además fomenta valores y actitudes de tolerancia y respeto hacia la 

diversidad cultural y la libertad de expresión, y también está presente en la capacidad 

de desarrollar la creatividad a través de la comunicación de ideas, detección de 

necesidades y su manera de resolverlas, condicionado por la visión cultural y social 

que se tiene. 

 

B. NORMATIVA APLICABLE 

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

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

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

E. Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 

educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

F. Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

G. Resolución de 7 de diciembre de 2016, del Director General de Planificación y 

Formación Profesional por la que se concreta la evaluación en Educación 
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Secundaria Obligatoria en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Aragón para el curso 2016-2017. 

H. Resolución de 27 de junio de 2016, de la Dirección General de Planificación y 

Formación Profesional, por la que se dispone la organización de los Programas 

de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento para su aplicación en los centros 

de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

I. ORDEN ECD/624/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación en Educación 

Secundaria  Obligatoria en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Aragón. 

J. ORDEN ECD/1005/2018, de 7 de junio, por la que se regulan las actuaciones de 

intervención educativa inclusiva. 

K. ORDEN ECD/518/2022, de 22 de abril, por la que se regulan la evaluación y 

la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción 

y la titulación en la ESO, el Bachillerato y la Formación Profesional en los 

centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA de 29 de 

abril).  

L. Instrucciones de la Secretaría General Técnica del Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte, para los Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad 

Autónoma de Aragón en relación con el curso 2022-2023. 


