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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

MATERIA INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

CURSO 4º ESO AÑO 

ESCOLAR 

2019-2020 

 DEPARTAMENTO ECONOMÍA 

Legislación  

-Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y 

el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 136, de 15 de julio)  

-Orden de 3 de septiembre de 2016, por el que se regula la evaluación y la promoción del alumnado que cursa 

las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la 

obtención de los títulos correspondientes , en la Comunidad Autónoma de Canarias.  

-Orden de Evaluación del 6 de Septiembre de 2016 que regula la evaluación de la ESO y Bachillerato. 

La Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad Educativa (LOMCE) 

Profesora que imparten la materia 
TERESITA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ-ABAD ( DEPARTAMENTO DE 

MATEMÁTICAS)   

Libro de Texto de referencia NO  

Materiales / Recursos necesarios para el 

alumnado 

POWER POINT, APUNTES DE LA PROFESORA, FOTOCOPIAS, PIZARRA, 

ORDENADOR CON PROYECTOR, INTERNET 
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FONDO SOCIAL EUROPEO 

 

El IES San Benito participa en el desarrollo de actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. El Departamento de Economía imparte 

las materias cofinanciadas de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial y Economía de 4º de ESO. 

 

De acuerdo con la Resolución de 5 de febrero de 20105, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la 

que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias, por el que se articula la financiación por parte del 

Ministerio y la cofinanciación por parte del Fondo Social Europeo de la implantación de Formación Profesional Básica y de la anticipación de la 

selección y nuevos itinerarios en los cursos 3º y 4º de la Educación Secundaria Obligatoria, inducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa ( en adelante Convenio de colaboración), publicado en el BOE nº 46, de 23 de febrero de 2015, 

y teniendo en cuenta la planificación llevada a cabo por la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, para el curso 

2018-2019, serán objeto de cofinanciación por el FSE todos los grupos de 3º y 4º de la ESO de centros educativos públicos en los que se estén 

impartiendo las siguientes materias:  

3º de ESO 

Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas (SAA) 

Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas ( MMZ) 

 

4ºde ESO 

Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas (SAA) 

Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas  (MMZ) 

Biología y Geología (BIG) 

Física y Química ( FYQ) 

Ciencias  Aplicadas a la Actividad Profesional (CPF) 

Economía (ECO) 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial (IVY) 

Latín (LAT) 

Tecnología (TEE) 
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1. PUNTO DE PARTIDA 

 

El grupo de IVY es un grupo mixto, alumnos de 4º PMAR, 4º B de ESO, el grupo de PMAR cursó el año pasado la materia de IVY de 3º de ESO 

y el resto del grupo no. Es un grupo muy heterogéneo, con pocos hábitos de estudio. Tal como se refleja en la memoria de final del curso pasado, la 

falta de disciplina y los hábitos de estudio del grupo de IVY en el curso pasado, recomienda impulsar para este año el hábito de estudio a través de 

mapas conceptuales, cuadros sinópticos, etc. Hacer hincapié en el comportamiento adecuado dentro del aula y reforzar el progreso de cada alumno. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN: 

La materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial viene a contribuir de forma especial al aprendizaje de la competencia 

emprendedora y el fomento del espíritu emprendedor en nuestra sociedad, cuya importancia se reconoce en la actualidad como una vía primordial 

para incentivar la creación de riqueza y la generación de empleo. 

El alumnado que se inicia en el camino del emprendimiento podrá desarrollar actitudes esenciales como la creatividad, la iniciativa, la tenacidad, 

el trabajo en equipo, la asunción del riesgo y el sentido de la responsabilidad. Además, el fomento del espíritu emprendedor le ayudará a ir 

transformando las ideas en acción y su aplicación posterior a contextos empresariales o a iniciativas sociales, acompañada del desarrollo de 

conocimientos específicos, le facilitará el aumento de la empleabilidad. 

El alumnado irá adquiriendo autonomía personal, autoconocimiento, autoestima y confianza en sí mismo; desarrollará  hábitos de trabajo 

individual y en equipo; se ejercite en el desarrollo del diálogo y la negociación en distintos contextos de aplicación personal y social; proponga 

soluciones a los problemas, desarrollando el pensamiento intuitivo y racional, y entendiendo el carácter multidimensional de los problemas; así como 

se corresponsabilizarse de las decisiones individuales o grupales, estimulando la capacidad de hacer frente a la incertidumbre. 

3. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS. 

En la materia de Iniciativa Emprendedora y Empresarial, la competencia en Comunicación lingüística (CL) se inscribe en la comunicación y el 

intercambio de las ideas en el marco de un trabajo en equipo en el que los alumnos y las alumnas deben interactuar de forma cooperativa en diversas 

situaciones contextualizadas. Para ello se servirán de diversas modalidades de comunicación oral y escrita, y en diversos soportes como el 

audiovisual, el tecnológico, las entrevistas personales, el manejo de información diversa... En el ámbito de la comunicación oral se deberán impulsar 

la conversación, el debate y la exposición, como herramientas claves que permiten circular las ideas, opinar sobre ellas, compararlas, analizarlas, 
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consensuarlas y reconstruirlas para la comunicación de experiencias o la planificación de un proyecto... Además, el alumnado recurrirá a la 

comunicación escrita para posicionarse ante diferentes situaciones y trabajará competencias discursivas de tipo descriptivo, explicativo, justificativo 

y argumentativo, a través de la comunicación del proceso seguido, de los resultados de sus observaciones y experiencias, de la elaboración de 

proyectos o informes... 

Desde el currículo se potenciará en el alumnado la toma de decisiones personales y de equipo, estrechamente vinculada a la capacidad crítica y 

visión razonada. A ello contribuye la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), puesto que implica una 

serie de destrezas al aplicar el razonamiento y las herramientas matemáticas en la resolución de problemas básicos que puedan surgirle en 

determinadas situaciones personales y sociales a lo largo de la vida. Es en este contexto donde el alumnado tendrá la posibilidad de describir y 

proponer soluciones adecuadas en situaciones inciertas, basadas, por ejemplo, en las previsiones de ventas o en las necesidades futuras de ahorro e 

inversión, para lo que deberá elaborar presupuestos sencillos de tesorería, diseñar planes económico-financieros, analizar la viabilidad de un 

proyecto... Del mismo modo, esta competencia ha de capacitar al alumnado para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana que 

le permita llegar a soluciones creativas y adecuadas, en relación con el aprovechamiento de los recursos disponibles, basados en la conservación y 

el cuidado medioambientales, y en la protección y el mantenimiento de la calidad de vida de las personas y del desarrollo de los pueblos. 

Con el objetivo de que esta área desarrolle la Competencia digital (CD) se procurará el uso creativo, seguro y crítico de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC). En primer lugar, se potencia el uso de las TIC al aplicar estrategias de acceso a Internet, procurando que la 

información obtenida sea válida, fiable y adecuada. En segundo lugar, se hace necesario el tratamiento de dicha información, a través del empleo de 

diversas aplicaciones específicas, de utilidades y recursos en la red, como pueden ser: las hojas de cálculo, los programas de gestión de gastos, los 

simuladores bancarios..., que puedan servir al alumnado para la recopilación, el tratamiento, la toma de decisiones y la aportación de soluciones a 

los problemas planteados. Por último, podrá compartir públicamente recursos, ideas, conclusiones... y permitir diferentes formas de participación y 

colaboración para la creación de contenidos digitales que produzcan un beneficio común, así como para la comunicación de sus resultados y 

conclusiones, mediante producciones propias en diferentes formatos. 

Esta área contribuye, de forma notable, a la competencia de Aprender a aprender (AA), puesto que trabajar la motivación y la confianza de las 

personas al emprender cualquier proyecto ―de negocio, social o de inserción laboral— depende, en gran medida, de que se genere la curiosidad, la 

necesidad de aprender y aplicar lo aprendido a diversos contextos vitales. Si, además, el aprendizaje se dirige a la consecución de objetivos 

individuales, sociales o empresariales, como ocurre en esta área, los conocimientos de la materia, los procesos de desarrollo de los proyectos y las 

estrategias de resolución y ejecución de las tareas propias del área se convierten en objeto mismo del conocimiento. Asimismo, esta metodología de 

proyectos sienta las bases para que el alumnado adquiera destrezas sobre cómo organizar su propio aprendizaje y gestionar el tiempo y la información 
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eficazmente, procurando que sea autónomo y autodisciplinado en el aprendizaje, pero también capaz de trabajar en equipo, compartir lo que haya 

aprendido y evaluar su propio trabajo. También se contribuye a esta competencia con la búsqueda de oportunidades de educación y formación, 

partiendo del conocimiento de los puntos fuertes y débiles de sus cualificaciones; y, llegado el caso, con la solicitud de asesoramiento, información 

y apoyo para superar los obstáculos en la resolución de problemas.  

El desarrollo de Competencias sociales y cívicas (CSC) en esta área se logra, implicando cívica y socialmente al alumnado en el conocimiento 

de la sociedad desde una perspectiva en evolución, de acuerdo a normas y principios democráticos. Para ello se trabaja en el conocimiento del medio 

físico y social, como fuente de recursos que posibilita y condiciona las opciones de emprendimiento y desarrollo empresarial, así como en el análisis 

de los códigos de conducta y los usos sociales, como pueden ser el funcionamiento del dinero y de los intermediarios financieros, los derechos y 

deberes de los consumidores o de los trabajadores, así como las cualidades de las personas empresarias, analizando sus funciones y valorando su 

aportación al bienestar social, de acuerdo a principios éticos socialmente responsables. Además, esta competencia incluye trabajar ciertas destrezas, 

para lo que se acometerán tareas que pongan en juego las habilidades de comunicar y negociar de forma efectiva las propuestas personales y de 

grupo, valorando el planteamiento y la discusión en la interacción con los demás, ejerciendo el liderazgo de manera positiva, organizando el trabajo 

en común y aplicando adecuadamente las técnicas de resolución de conflictos. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de esta área está destinado a construir, muy especialmente la competencia en Sentido de Iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE), presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo 

de sus habilidades y el aprovechamiento de nuevas oportunidades, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este sentido, se incluyen 

conocimientos relacionados con las oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y financiera o el conocimiento de la 

organización y los procesos empresariales. Asimismo, esta competencia trabaja destrezas como la capacidad de análisis; de planificación, 

organización, gestión y toma de decisiones; de resolución de problemas; de comunicación y negociación efectivas; así como la habilidad para trabajar, 

tanto individualmente como dentro de un equipo; la participación y la capacidad de liderazgo; el pensamiento crítico y el sentido de la 

responsabilidad; la autoconfianza, la evaluación y la auto-evaluación; el manejo de la incertidumbre y la asunción y la gestión del riesgo. Además, 

se procura el desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que favorezca el autoconocimiento y la autoestima, la iniciativa 

emprendedora y la capacidad de pensar de forma creativa e innovadora, tanto en la vida privada y social como en la profesional.  

La aportación del área a la competencia de Conciencia y expresiones culturales (CEC) implica que el alumnado ponga en juego la iniciativa, la 

imaginación y la creatividad, por un lado, al favorecer la determinación y la identificación de oportunidades de negocio, poniendo en valor los 

factores estéticos y artísticos, basados en la apreciación y la conservación del patrimonio cultural, local o regional, o consistentes en aportar 

soluciones; y, por otro lado, al generar posibilidades originales a problemas cotidianos o situaciones planteadas, creando utilidad en los productos o 
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mejorando los procesos productivos. Asimismo, también se puede contribuir a esta competencia con el diseño de la estructura y la presentación 

gráfica del proyecto de empresa, o de los logotipos y las marcas empresariales. 

4. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA: 

Las principales aportaciones del área de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial a la consecución de los objetivos de la Educación 

Secundaria Obligatoria se centran en el desarrollo del espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, al negociar las propuestas personales y de 

grupo para planificar, programar tareas y desarrollar proyectos elaborados en equipo, en donde tendrán que demostrar iniciativa y actitudes de 

liderazgo y de respeto hacia los demás; asumir responsabilidades; y argumentar sus opiniones y decisiones, aplicando técnicas de resolución de 

conflictos y siendo críticos con la información recogida y con el trabajo que van realizando. El empleo de estas habilidades de toma decisiones en 

interacción con los demás, favorece la expresión oral y escrita, al comunicar y negociar propuestas.  

De este modo, el área prepara al alumnado para el ejercicio responsable de la ciudadanía democrática, asumiendo responsablemente sus deberes 

y ejerciendo sus derechos en el respeto a los demás y en las relaciones personales, sociales y laborales.  

Asimismo, hay que destacar la aportación del área al desarrollo de hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo, y a la búsqueda 

de soluciones creativas, alternativas e innovadoras para los problemas y los retos que se plantean en diferentes contextos. 

Cabe resaltar la aportación del área al desarrollo de destrezas básicas en la utilización de fuentes de información, online y offline, y en la 

preparación básica en las tecnologías de la información y la comunicación, con el uso de programas informáticos para el tratamiento de la información 

y la creación de materiales específicos, en aquellas fases del proyecto que lo requieran, así como para la comunicación del mismo. 

 

OBJETIVOS DEL PEC DEL IES SAN BENITO: 

Objetivo nº 1: AFIANZAR Y MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA Mejorar el rendimiento del alumnado, mejorar las aulas del Centro y especialmente de las 

aulas materia, mejorar la acción tutorial y mejorar trabajo conjunto entre el profesorado.  

Objetivo nº 2: MEJORAR DE LA IMAGEN DEL CENTRO: Incrementar las relaciones institucionales y fomentar la imagen externa del centro 

 Objetivo nº 3: DINAMIZAR E IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: Profesorado, personal no docente, alumnado y familias.  
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Objetivo nº 4: EVALUAR Y REVISAR PERIÓDICAMENTE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES COMO PARTE DEL PROCESO CONTINUO DE 

MEJORA. Potenciar la participación de los distintos sectores de la Comunidad Educativa en la evaluación y revisión de las Normas de Organización y Funcionamiento 

y el Proyecto Educativo de Centro. Que las Memorias y PGA, sirvan de herramienta de mejora de las Programaciones, Proyectos y en general todos los documentos 

de Centro.  

Objetivo nº 5: PARTICIPAR EN LA RED DEL PLAN DE ESCUELAS ASOCIADAS (REDPEA) DE LA UNESCO, involucrando a este instituto en acuerdos 

especiales con esta Organización y el sistema de las Naciones Unidas para que se beneficien de sus recursos, con el fin de que se convierta en un laboratorio para la 

innovación, la mejora del contenido de la educación y materiales educativos y enfocando sus planes y proyectos en cuatro temas de estudio: 1. Las preocupaciones 

mundiales y el papel del sistema de las Naciones Unidas. 2. Los Derechos Humanos en el mundo y la democracia. 3. El aprendizaje intercultural. El patrimonio cultural 

como conocimiento de la existencia de otras culturas y otros modos de vida. 4. Sustentabilidad. La protección frente al deterioro del medio ambiente y el consumo de 

recursos.  

Objetivo nº 6: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DEL CENTRO EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS MULTIDISCIPLINARES, INTERCULTURALES E 

IDIOMÁTICOS que refuercen los cuatro principales pilares del aprendizaje para el siglo XXI:  Aprender a hacer  Aprender a conocer  Aprender a ser  Aprender 

a vivir juntos 

 

Principios (Metas Compartidas): Queremos y trabajamos por un Centro: 

SALUDABLE: Que sea agradable, limpio, seguro, tranquilo, no masificado, que promueva conductas y hábitos saludables y que proporcione modelos positivos. 

Relación directa con competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología y competencia social y cívica.  

SOSTENIBLE: Respetemos el medio, concienciando de los problemas y alternativas a nuestro estilo de vida insostenible, dando ejemplo en las actividades cotidianas 

del centro con prácticas sostenibles (reducir consumos, reciclar y reutilizar) y fomentando la conciencia crítica hacia nuestros modelos productivos. Relación directa 

con competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología y competencia social y cívica.  

DEMOCRÁTICO-PARTICIPATIVO: En el que todos se sientan responsables de su buena marcha y funcionamiento y en el que todos puedan aportar actuaciones y 

participar en la toma de decisiones, dentro de su ámbito de responsabilidad. Relación directa con competencia social y cívica. CÍVICO- 

INTEGRADOR: En el que las relaciones entre todos estén basadas en el respeto, la tolerancia, la convivencia, la empatía y la integración, utilizando el conflicto como 

recurso para el crecimiento y fomentando el diálogo. Relación directa con competencia social y cívica y con sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.  
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DINÁMICO Y ABIERTO A SU ENTORNO: Que participe activamente en la vida de su entorno, y que partiendo de la realidad, idiosincrasia y tradiciones de su 

contexto más cercano amplíe los horizontes socioculturales hacia otros contextos promoviendo actividades complementarias y extraescolares en diferentes ámbitos: 

artísticas, deportivas, culturales, lúdicas… Relación directa con conciencia y expresiones culturales y competencia social y cívica.  

INNOVADOR: Abierto a los nuevos métodos, técnicas, estrategias, tecnologías y dispuesto a integrar los avances disponibles en la práctica cotidiana. Relación directa 

con competencia digital, aprender a aprender y sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.  

RESPETUOSO CON LOS DERECHOS DE LA INFANCIA: conscientes de la problemática internacional de la violación continua de los Derechos Humanos en 

muchos ámbitos de la vida, la Comunidad Educativa del IES San Benito está especialmente concienciada con el respeto de los derechos del niño y la niña y la lucha 

contra la pobreza, la explotación y el maltrato infantil. Relación directa con la competencia social y cívica. 

5. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES (SITUACIONES DE APRENDIZAJE): 
 

En 4º ESO, los objetivos se intentarán conseguir a través del desarrollo de los contenidos de esta materia divididos en tres bloques de aprendizaje: 

Con el bloque I: «Autonomía personal, liderazgo e innovación», el alumnado se inicia en la identificación de la iniciativa emprendedora, el 

reconocimiento de la persona empresaria y de la actividad empresarial en la sociedad, y el estudio de las oportunidades de empleo y autoempleo del 

entorno. 

Asimismo, se atiende a la orientación profesional, incluyendo aprendizajes para el diseño del propio proyecto de carrera profesional del alumno 

o alumna que faciliten la toma de decisiones autónomas sobre itinerarios formativos, profesionales y personales, contemplando como alternativas el 

autoempleo o el trabajo por cuenta ajena. Para ello, se parte del autoconocimiento, a través del reconocimiento de sus intereses, aptitudes y 

motivaciones personales, fomentando en el alumnado su capacidad innovadora y su iniciativa emprendedora. Además, se trabajan los aprendizajes 

orientados a posibilitar la actuación del alumnado como futuro trabajador responsable, a través de la identificación de los derechos y deberes 

derivados de la relación laboral, la valoración de la protección del trabajador y los beneficios sociales que ofrece la Seguridad Social y el análisis del 

tratamiento de los riesgos laborales en la empresa.  

UNIDAD 1: Carrera Profesional 

UNIDAD  2: La relación laboral 
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El bloque II: «Proyecto de empresa», abarca los aprendizajes orientados a la elección de una idea que favorezca la determinación y la 

identificación de oportunidades de negocio o proyecto social, y a la elaboración y desarrollo de un plan de empresa, mediante el empleo de sencillas 

técnicas como el lienzo de negocios (por ejemplo, el método CANVAS). y el análisis de la responsabilidad social y la ética del proyecto empresarial 

o social. 

Además, se profundiza en la descripción de las características internas del modelo de negocio, la estructura de empresa y el tratamiento de la 

información y la comunicación que en ella se genera, así como en el análisis de la responsabilidad social y la ética del proyecto empresarial Se incide 

en la identificación de los elementos de su red logística como proveedores, clientes, sistemas de producción y comercialización, entre otros, y se 

exponen los aprendizajes, incluida la vía telemática, para la comunicación entre los departamentos de la empresa y con los elementos externos; así 

como en el tratamiento de la información contable, la generada por los recursos humanos y la operatoria con los documentos comerciales de cobro 

y pago. Asimismo, se sientan las bases para el aprendizaje de las actividades de producción, comercialización y, especialmente, de marketing en la 

empresa, aprendiendo a diseñar un sencillo plan de comunicación de la empresa y utilizando, de forma responsable, las tecnologías de la información 

y la comunicación para crear materiales. 

UNIDAD 3: El Proyecto de empresa 

UNIDAD 4: La Información en la empresa 

UNIDAD 5: Las actividades en la empresa 

En el bloque III: «Finanzas», el centro de interés gravita sobre el aprendizaje de la puesta en marcha de la empresa, la planificación financiera 

necesaria para llevar a cabo la inversión prevista, el estudio de la fiscalidad empresarial y el análisis de la viabilidad económica-financiera del 

proyecto empresarial elaborado. 

UNIDAD 6: Forma jurídica y trámites de constitución. 

UNIDAD 7: La financiación en la empresa. 

UNIDAD 8: Las obligaciones fiscales 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº1. CARRERA PROFESIONAL 

Criterio de evaluación 1.Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa emprendedora e investigar las actividades 

empresariales del entorno para analizar los requerimientos de los distintos puestos de trabajo que en él se desarrollan. Con el primer criterio 

se pretende verificar si el alumnado identifica las cualidades personales y las actitudes emprendedoras, a través del análisis de la trayectoria 

profesional de distintos empresarios y empresarias de éxito de su entorno inmediato o bien extraídas de un estudio de casos, describiendo sus 

aspiraciones personales, los itinerarios formativos que acometieron  así como las dificultades que debieron superar para desarrollar su negocio, 

explican su perfil socio – demográfico y las distintas actividades que desarrollaron en su proceso emprendedor y la contribución al bienestar social 

y a la generación de empleo y riqueza en su zona de influencia.  

Criterio de evaluación 2. Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo las posibilidades de empleo, autoempleo y carrera 

profesional. Con el segundo criterio, se pretende comprobar si el alumnado es capaz de diseñar un proyecto de carrera profesional propio. 

Asimismo, se ha de averiguar si explica las técnicas más adecuadas de búsqueda de empleo en empresas de sectores de su interés y si contempla el 

autoempleo como una opción de carrera viable en su proyecto de vida.  
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:  

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. 

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. 

3. 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. 
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Instrumentos de evaluación:  

- Trabajo en equipo  de análisis de la trayectoria profesional de distintos empresarios y 

empresarias de éxito, identificando las cualidades personales y las actitudes emprendedoras, los 

itinerarios formativos que acometieron, las dificultades que debieron superar para desarrollar su 

negocio, explicando su perfil socio-demográfico y las distintas  actividades que desarrollaron en 

su proceso emprendedor y la contribución al bienestar social y a la generación de empleo y 

riqueza en su zona de influencia. 

- Trabajo individual (PORTFOLIO) sobre  el itinerario formativos y profesional propio: 

AUTOCONOCIMIENTO, SECTOR DE ACTIVIDAD, DECISIÓN.  

- Actividades de técnicas de búsqueda de empleo ( entrevista, curriculum,…) 

- Ficha de trabajo 

- Prueba escrita (estándares de aprendizaje) 

Contenidos: 

1. Cualidades personales y destrezas 

asociadas a la iniciativa 

emprendedora y al empresario. 

2. Oportunidades de empleo y 

autoempleo. 

3. Autonomía y autoconocimiento 

4. Itinerarios formativos, carreras 

profesionales e itinerario personal 

5. Búsqueda de empleo 

 

Período de implementación: PRIMER TRIMESTRE. 20 h 

Fundamentos Metodológicos: 
Modelo de enseñanza y metodología. Se desarrollará una metodología mixta con énfasis en la metodología participativa como forma de abordar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Se buscará que el alumnado sea un agente activo en la construcción de su propio conocimiento.  

Agrupamientos. Trabajo de emprendedores, grupos de 2. Trabajo de itinerario profesional y técnicas de búsqueda de empleo individual. Prueba escrita individua, 

resto de dinámicas, juegos… gran grupo.   

Espacios. El espacio principal será el aula Medusa.  

Recursos. PowerPoint, apuntes, fotocopias, pizarra, ordenador con proyector, Internet.  

Estrategias para desarrollar la educación en valores, Programas y Redes: Relacionar los contenidos con aspectos de la vida cotidiana y de la sociedad actual, 

promoviendo la reflexión entre el alumnado sobre la carrera profesional. Se hará a través de actividades, lecturas y/o debate.  

Criterios de calificación: 
ACTIVIDADES DE CLASE, PRUEBA Y FICHAS (DE 0 A 4 PUNTOS): lectura, dinámica grupal y/o actividades de refuerzo de contenidos. 

TRABAJOS (DE 0 A 6  PUNTOS): tarea de cierre de la unidad.  

En caso de que no se haga uso de algún instrumento de evaluación, la puntuación de éste será ponderada con el resto de instrumentos de evaluación.  

Valoración del Ajuste:  

Tipos de evaluación: Heteroevaluación, coevaluación ( actividades de  clase y proyectos)  
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº2 LA RELACIÓN LABORAL 

Criterios de evaluación 3. Actuar como un futuro trabajador responsable reconociendo, ante determinadas situaciones laborales, 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 

reconociendo la necesidad de protección de los riesgos laborales.  Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado identifica las principales 

normas en materia laboral y el papel de las principales instituciones que intervienen en las relaciones laborales para garantizar el correcto 

funcionamiento del mercado de trabajo; y si reconoce los principales derechos y deberes de las personas empresarias y trabajadoras. Asimismo, se 

ha de comprobar si explica la finalidad de la Seguridad Social así como las obligaciones de cotización de las personas trabajadoras y personas 

empresarias dentro de éste. 
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:  

4. Identifica las normas e instituciones que intervienen en las relaciones entre personas trabajadoras y personas empresarias relacionándolas con el 

funcionamiento del mercado de trabajo. 

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

negociación colectiva. 

6. 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. 

7. 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. 

Instrumentos de evaluación:  

- Actividades. Simulaciones sobre normas laborales, negociación colectiva, derechos y 

deberes del trabajador, contratos…. 

- Trabajo individual sobre las funciones de la SS en España y de sus obligaciones y 

derechos como trabajadores 

- Trabajo grupal sobre riesgos laborales en la empresa. Protección y Prevención 

- Charla 1º auxilios.  

- Prueba escrita ( estándares de aprendizaje) 

Contenidos: 

1. Derechos y deberes en las relaciones 

laborales 

2. El contrato de trabajo  

3. La Seguridad Social 

4. Protección del trabajador y los 

beneficios sociales 

5. Prevención de riesgos laborales 

Período de implementación: PRIMER TRIMESTRE. 10 h 
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Fundamentos Metodológicos: 
Modelo de enseñanza y metodología. Se desarrollará una metodología mixta con énfasis en la metodología participativa como forma de abordar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Se buscará que el alumnado sea un agente activo en la construcción de su propio conocimiento.  

Agrupamientos. Para el desarrollo de las dinámicas de grupo se establecerán agrupamientos de cuatro miembros para, posteriormente, poner en común las 

conclusiones con el conjunto del grupo – clase.  

Espacios. El espacio principal será el aula de informática.  

Recursos. PowerPoint, apuntes, fotocopias, pizarra, ordenador con proyector, Internet.  

Estrategias para desarrollar la educación en valores, Programas y Redes: Relacionar los contenidos con aspectos de la vida cotidiana y de la sociedad actual, 

promoviendo la reflexión entre el alumnado sobre las relaciones laborales. Se hará a través de actividades, lecturas y/o debate.  

PROYECTO DE IGUALDAD:. se hará hincapié en el papel de la mujer en el mundo laboral y la igualdad de oportunidades para la realización de  

cualquier actividad, animando a los alumnos a desarrollar el trabajo de su interés sin limitaciones sexistas. 

Red Eco: Los proyectos de empresa cuidarán la RSE, tanto en aspectos laborales, sociales como medio ambientales 

Criterios de calificación: 
ACTIVIDADES DE CLASE, PRUEBA Y FICHAS (DE 0 A 4 PUNTOS): lectura, dinámica grupal y/o actividades de refuerzo de contenidos. 

TRABAJOS (DE 0 A 6  PUNTOS): tarea de cierre de la unidad.  

En caso de que no se haga uso de algún instrumento de evaluación, la puntuación de éste será ponderada con el resto de instrumentos de evaluación.  

Valoración del Ajuste:  

Tipos de evaluación: Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación ( actividades de  clase y proyectos)  



 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 3 EL PROYECTO DE EMPRESA 

Criterio de evaluación 4. Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo sus características internas, relación con el entorno y función 

social e identificando los elementos que constituyen su red logística como proveedores, clientes, sistemas de producción y comercialización y 

redes de almacenaje, entre otros. Este criterio pretende constatar si el alumnado es capaz de diseñar un modelo de negocio y desarrollar su plan de 

empresa. Con este fin, identifica las oportunidades y amenazas que el entorno brinda al proyecto, señalando las fortalezas y debilidades del 

emprendedor, señala sus competidores potenciales, productos y servicios sustitutivos, cuál es la ventaja competitiva de su oferta y diseña un estudio 

de mercado. A continuación, determina las relaciones con proveedores y las necesidades de recursos técnicos, tecnológicos y humanos. Finalmente, 

describe la relación de la empresa potencial con su sector de actividad, imagen que desea transmitir, analizando la responsabilidad social, 

medioambiental y función social.  
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:  

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

9. 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. 

10. 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. 

Instrumentos de evaluación:  

-Diseño de un modelo de negocio y desarrollo de un plan de 

empresa en equipo: IDEA, SECTOR, MARKETING 

(COMPETENCIA,CLIENTES…), RECURSOS 

TÉCNICOS Y HUMANOS, RSE.   

- Exposición del Plan de negocio 

-Uso de las TIC (diseño en página web) 

Contenidos: 

1. Idea de proyecto empresarial 

2. Características internas del modelo de negocio, relación con su entorno y 

definición de su rol social. 

3. Elementos y estructura de la empresa 

4. Elaboración plan de empresa 

 

Período de implementación: SEGUNDO TRIMESTRE. 15h 



 

 

Fundamentos Metodológicos: 
Modelo de enseñanza y metodología. Se desarrollará una metodología mixta con énfasis en la metodología participativa como forma de abordar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Se buscará que el alumnado sea un agente activo en la construcción de su propio conocimiento.  

Agrupamientos. En grupos  de 2 y exposiciones en gran grupo.   

Espacios. El espacio principal será el aula Medusa.  

Recursos. PowerPoint, apuntes, fotocopias, pizarra, ordenador con proyector, Internet.  

Estrategias para desarrollar la educación en valores, Programas y Redes: Relacionar los contenidos con aspectos de la vida cotidiana y de la sociedad actual, 

promoviendo la reflexión entre el alumnado sobre la creación de empresas. Se hará a través de actividades, lecturas y/o debate.  

Red Eco: Los proyectos de empresa cuidarán la RSE, tanto en aspectos laborales, sociales como medio ambientales 

Criterios de calificación: 
PROYECTO DE EMPRESA (DE 0 A 10 PUNTOS) 

Valoración del Ajuste:  

Tipos de evaluación: heteroevaluación  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 4 LA INFORMACIÓN EN LA EMPRESA 

Criterio de evaluación 5. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de empresa aplicando los métodos 

correspondientes a la tramitación documental empresarial. Este criterio pretende verificar si el alumnado identifica y organiza la información 

de las distintas áreas del proyecto de empresa en proceso de elaboración. Posteriormente, se ha de comprobar si transmite información entre las 

distintas áreas de la empresa y a clientes y externos del proyecto de empresa.  
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:  

11. 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. 

12. 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. 



 

 

Instrumentos de evaluación:  

- Ejercicios de simulación básicos de aplicaciones  informáticas y técnicas de 

contabilidad y seguimiento de la gestión de la documentación comercial, laboral y 

financiera con clientes, proveedores y personal.  

- Elabora instrumentos de comunicación entre las distintas áreas de la empresa y 

comerciales a clientes y proveedores, utilizando medios telemáticos y presenciales 

(carta comercial, blogs, correo electrónico, tablón…) y aplicando técnicas de 

comunicación oral y escrita en la negociación y el tratamiento protocolario adecuado.  

- Aplicación al Proyecto de empresa.  

Contenidos: 

1. Organización de la información de la 

empresa 

2. Utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación 

Período de implementación: SEGUNDO  TRIMESTRE. 15h 

Fundamentos Metodológicos: 
Modelo de enseñanza y metodología. Se desarrollará una metodología mixta con énfasis en la metodología participativa como forma de abordar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Se buscará que el alumnado sea un agente activo en la construcción de su propio conocimiento.  

Agrupamientos. Gran grupo en las exposiciones de la profesora, se mantienen los grupos con lo relacionado al proyecto. Tareas individuales en los ejercicios de 

simulación y elaboración de cartas, facturas…..  

Espacios. El espacio principal será el aula de informática.  

Recursos. PowerPoint, apuntes, fotocopias, pizarra, ordenador con proyector, Internet.  

Estrategias para desarrollar la educación en valores, Programas y Redes: Relacionar los contenidos con aspectos de la vida cotidiana y de la sociedad actual, 

promoviendo la reflexión entre el alumnado sobre la información empresarial. Se hará a través de actividades, lecturas y/o debate.  

Red Eco: Los proyectos de empresa cuidarán la RSE, tanto en aspectos laborales, sociales como medio ambientales 

Criterios de calificación: 
ACTIVIDADES (DE 0 A 7 PUNTOS): lectura, dinámica grupal y/o actividades de refuerzo de contenidos. 

PROYECTO DE EMPRESA (DE 0 3 PUNTOS): tarea de cierre de la unidad.  

En caso de que no se haga uso de algún instrumento de evaluación, la puntuación de éste será ponderada con el resto de instrumentos de evaluación.  

Valoración del Ajuste:  

Tipos de evaluación: Heteroevaluación, coevaluación ( actividades de  clase )  

 

 



 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 5 LAS ACTIVIDADES EN LA EMPRESA 

Criterio de evaluación 6. Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto de empresa creado aplicando técnicas 

de comunicación y trabajo en equipo. Con este criterio se pretende constatar si el alumnado crea materiales de difusión y publicidad de los productos 

o servicios del proyecto de empresa mediante marketing directo, promocione, merchandising, social media, etc. Asimismo, se evaluará si toma 

decisiones sobre las tareas de producción o comercialización propias del proyecto de empresa, cumpliendo los plazos y objetivos propuestos, así 

como disponiendo mejoras según un plan de seguimiento y control prefijado.  
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:  
13. 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. 

14. 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. 

Instrumentos de evaluación: -Aplicación al Proyecto de empresa de un 

plan de comunicación:  marketing directo (campañas de correo 

electrónico o digital), publicidad (anuncios en vallas, periódicos, revistas, 

webs, radio, televisión...), promociones,  Merchandising. 

Contenidos: 

1. Las actividades en la empresa 

2. Las actividades de producción 

3. Las actividades de comercialización y marketing 

4. Utilización responsable de las tecnologías de la información. 

Período de implementación: TERCER  TRIMESTRE. 10h 

Fundamentos Metodológicos: 
Modelo de enseñanza y metodología. Se desarrollará una metodología mixta con énfasis en la metodología participativa como forma de abordar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Se buscará que el alumnado sea un agente activo en la construcción de su propio conocimiento.  

Agrupamientos. Gran grupo para las explicaciones de la profesora y exposiciones del alumnado, pequeño grupo en la aplicación al Plan de Empresa.   

Espacios. El espacio principal será el aula de informática.  

Recursos. PowerPoint, apuntes, fotocopias, pizarra, ordenador con proyector, Internet.  

Estrategias para desarrollar la educación en valores, Programas y Redes: Relacionar los contenidos con aspectos de la vida cotidiana y de la sociedad actual, 

promoviendo la reflexión entre el alumnado sobre la actividad empresarial. Se hará a través de actividades, lecturas y/o debate.  

Red Eco: Los proyectos de empresa cuidarán la RSE, tanto en aspectos laborales, sociales como medio ambientales 

Criterios de calificación: PROYECTO DE EMPRESA (DE 0 a 10 PUNTOS) 

Valoración del Ajuste:  

Tipos de evaluación: Heteroevaluación, coevaluación ( actividades de  clase y proyectos)  



 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 6 FORMAS JURÍDICAS Y TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN 

Criterio de evaluación 7. Describir las diferentes formas jurídicas de empresas relacionándolas con las exigencias de capital, con las 

responsabilidades legales (de sus propietarios y gestores) y con los trámites de puesta en funcionamiento. Con este criterio se pretende valorar si el 

alumnado distingue las formas jurídicas que pueden adoptar las empresas según sus características en cuanto a exigencias de capital y responsabilidades 

legales, e identifica las administraciones públicas con competencias relacionadas con la puesta en marcha de la empresa, describiendo los trámites que 

deben realizar, recopilando tanto los documentos para su puesta en funcionamiento.  
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:  

15. 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. 

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

cada tipo. 

17. 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. 

18. 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. 

Instrumentos de evaluación:  

- Aplicación al Plan de Empresa:  las formas jurídicas que pueden adoptar las 

empresas, los trámites a realizar y la documentación a presentar ante las distintas 

administraciones públicas, la información y las medidas de apoyo, registro, etc.  

Contenidos: 

1. Clasificación de los tipos de empresa según su 

forma jurídica 

2. Trámites de creación de empresas 

3. Ayuda y apoyos a la creación de empresas 

Período de implementación: TERCER  TRIMESTRE. 10h 

Fundamentos Metodológicos: 
 Modelo de enseñanza y metodología. Se desarrollará una metodología mixta con énfasis en la metodología participativa como forma de abordar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Se buscará que el alumnado sea un agente activo en la construcción de su propio conocimiento.  

Agrupamientos. Gran grupo para las explicaciones de la profesora y exposiciones del alumnado, pequeño grupo en la aplicación al Plan de Empresa.   

Espacios. El espacio principal será el aula de informática.  

Recursos. PowerPoint, apuntes, fotocopias, pizarra, ordenador con proyector, Internet. 

Estrategias para desarrollar la educación en valores, Programas y Redes: Relacionar los contenidos con aspectos de la vida cotidiana y de la sociedad actual, 

promoviendo la reflexión entre el alumnado sobre las formas jurídicas de las empresas. Se hará a través de actividades, lecturas y/o debate.  

Red Eco: Los proyectos de empresa cuidarán la RSE, tanto en aspectos laborales, sociales como medio ambientales 



 

 

Criterios de calificación: PROYECTO DE EMPRESA (DE 0 a 10 PUNTOS)  

Valoración del Ajuste:  

Tipos de evaluación: Heteroevaluación, coevaluación ( actividades de  clase)  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 7 LA FINANCIACIÓN EN LA EMPRESA 

Criterio de evaluación 8.  Identificar las fuentes de financiación externas e internas propias de cada forma jurídica valorando las más 

adecuadas para cada tipo y momento del ciclo de vida de la empresa. Este criterio pretende verificar si el alumnado determina las inversiones 

necesarias para la puesta en marcha de una empresa, distinguiendo las principales partidas relacionadas con el balance de situación; así como reconoce 

las distintas posibilidades de financiación, tanto internas como externas. Además, se constatará si analiza y selecciona los productos financieros más 

adecuados para cada caso.  
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:  

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

de situación. 

20. 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. 

22. 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 adecuado para el 

proyecto de empresa. 

Instrumentos de evaluación:  

- Trabajo sobre de las diferentes fuentes de financiación (riesgos, costes….). 

- Casos prácticos sobre inversión, financiación 

- Aplicación al Plan de Empresa: Balance de situación, financiación e inversión. 

Contenidos: 

1. Relación de inversiones y financiación 

2. Fuentes de financiación de las empresas 

3. Productos financieros y bancarios para pymes. 

Período de implementación: TERCER  TRIMESTRE. 10h 



 

 

Fundamentos Metodológicos: 
 Modelo de enseñanza y metodología. Se desarrollará una metodología mixta con énfasis en la metodología participativa como forma de abordar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Se buscará que el alumnado sea un agente activo en la construcción de su propio conocimiento.  

Agrupamientos. Gran grupo para las explicaciones de la profesora y exposiciones del alumnado, pequeño grupo en la aplicación al Plan de Empresa.   

Espacios. El espacio principal será el aula de informática.  

Recursos. PowerPoint, apuntes, fotocopias, pizarra, ordenador con proyector, Internet. 

Estrategias para desarrollar la educación en valores, Programas y Redes: Relacionar los contenidos con aspectos de la vida cotidiana y de la sociedad actual, 

promoviendo la reflexión entre el alumnado sobre la financiación de la empresa. Se hará a través de actividades, lecturas y/o debate.  

Criterios de calificación: 
ACTIVIDADES DE CLASE, PRUEBA Y FICHAS (DE 0 A 4 PUNTOS): lectura, dinámica grupal y/o actividades de refuerzo de contenidos. 

TRABAJOS (DE 0 A 6  PUNTOS): tarea de cierre de la unidad.  

En caso de que no se haga uso de algún instrumento de evaluación, la puntuación de éste será ponderada con el resto de instrumentos de evaluación.  

 

Valoración del Ajuste:  

Tipos de evaluación: Heteroevaluación, coevaluación ( actividades de  clase)  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 8 LAS OBLIGACIONES FISCALES Y VIABILIDAD 

Criterio de evaluación 9. Reconocer la necesidad de planificación financiera y de negocio de las empresas relacionándola con la 

coyuntura económica nacional, mediante la realización del estudio de viabilidad del proyecto. Se pretende constatar si el alumnado 

identifica las obligaciones fiscales de las empresas señalando el funcionamiento básico de los impuestos que le afectan y valorando su 

aportación a la riqueza nacional. Asimismo, se evaluará la elaboración de un estudio de viabilidad económico – financiero del proyecto 

desarrollado.  
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:  

21. 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 media 

23. 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. 



 

 

Instrumentos de evaluación:  

- Actividades de simulación telemática de las 

obligaciones fiscales.   

- Mapa conceptual de las obligaciones fiscales 

- Aplicación al Plan de Empresa de ratios, 

previsión de ventas para el cálculo de I y G, 

obligaciones fiscales.  

Contenidos: 

1. Planificación financiera de las empresas 

2. Proyección de la actividad empresarial 

3. Estudios de viabilidad económico – financiero. 

4. Instrumentos de análisis: ratios básicos. 

5. Calendario Fiscal. Impuestos  

Período de implementación: TERCER  TRIMESTRE. 8h 

Fundamentos Metodológicos: 
 Modelo de enseñanza y metodología. Se desarrollará una metodología mixta con énfasis en la metodología participativa como forma de abordar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Se buscará que el alumnado sea un agente activo en la construcción de su propio conocimiento.  

Agrupamientos. Gran grupo para las explicaciones de la profesora y exposiciones del alumnado, pequeño grupo en la aplicación al Plan de Empresa. Las 

actividades serán individuales.   

Espacios. El espacio principal será el aula de informática.  

Recursos. PowerPoint, apuntes, fotocopias, pizarra, ordenador con proyector, Internet. 

Estrategias para desarrollar la educación en valores, Programas y Redes: Relacionar los contenidos con aspectos de la vida cotidiana y de la sociedad actual, 

promoviendo la reflexión entre el alumnado sobre la fiscalidad empresarial. Se hará a través de actividades, lecturas y/o debate.  

Criterios de calificación: 
ACTIVIDADES (DE 0 A 3 PUNTOS): lectura, dinámica grupal y/o actividades de refuerzo de contenidos. 

TRABAJOS (DE 0 A 6  PUNTOS): tarea de cierre de la unidad.  

En caso de que no se haga uso de algún instrumento de evaluación, la puntuación  será ponderada con el resto de instrumentos de evaluación.  

Valoración del Ajuste:  

Tipos de evaluación: Heteroevaluación, coevaluación ( actividades de  clase)  

 

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR: 

 

La metodología a aplicar tratará de ser mixta. Esto implica que, en ocasiones, será expositiva donde la profesora presenta la información 

mientras que en otros momentos se buscará un proceso de enseñanza y aprendizaje por descubrimiento. Pero en todo momento será una 

metodología activa y participativa donde se buscará que el alumnado sea un agente activo en la construcción de su propio conocimiento. 



 

 

En cada unidad didáctica,  la estrategia general a seguir será:  

1. Antes de dar comienzo a la explicación de nuevos contenidos, se tratará de hacer un breve repaso de las cuestiones ya vistas 

anteriormente. 

2. Al inicio de la unidad didáctica se lanzarán una serie de preguntas para averiguar los conocimientos previos de los alumnos y tomar 

estos como punto de partida.  

3. A continuación, se aplicará una metodología expositiva en la que se expliquen los contenidos teórico – prácticos. Se intercalará con 

una metodología activa durante las explicaciones pues la profesora buscará el razonamiento por parte de los/las alumnos/as a través de 

preguntas, captando su atención y procurando su integración en la lección. Cuando así se estime oportuno la metodología expositiva 

será sustituida por un proceso de enseñanza – aprendizaje por descubrimiento donde en alumnado investigue y llegue a los 

conocimientos. 

4. Para reforzar los contenidos, la profesora propondrá lecturas, actividades, dinámicas de grupo y tareas finales que serán trabajadas por 

los/as alumnos/as con las condiciones que así se especifiquen en cada uno de los instrumentos. Este metodología pretende ayudar al 

alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos/as la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora. 

Igualmente, se busca alcanzar el llamado “aprender haciendo”. 

Otro punto clave será la utilización de una metodología basada en el aprendizaje cooperativo, donde la interacción entre iguales es lo más 

importante, dejando a la profesora un papel de asesora, conductora y facilitadora del proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

5. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

PowerPoint, apuntes entregados por la profesora y/o elaborados por el alumnado, fotocopias entregadas por la profesora, lecturas, casos 

prácticos, material audiovisual, pizarra, ordenador y proyector, aula medusa.  

6. EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   

 

Según se establece en el artículo 11 del Decreto 315/2015, de 28 de agosto, en la Educación Secundaria Obligatoria los resultados de la 

evaluación se expresarán mediante una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, que irá acompañada de los 

siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB), aplicándose las siguientes correspondencias: 



 

 

Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. 

Suficiente: 5. 

Bien: 6. 

Notable: 7 u 8. 

Sobresaliente: 9 o 10. 

Los resultados de la evaluación sobre el grado de desarrollo y adquisición de las competencias se consignarán en los siguientes términos: «Poco 

adecuado», «Adecuado», «Muy adecuado» y «Excelente». Se considerará que el alumnado ha adquirido el grado de desarrollo competencial 

correspondiente a su curso cuando en todas las competencias obtenga una valoración de «Adecuado», «Muy adecuado» o «Excelente». Tal y como 

se establece en el artículo 3.2 de la presente Orden (ORDEN de 3 de septiembre de 2016), los equipos docentes consensuarán en las sesiones de 

evaluación la aplicación de estos términos en función del grado de desarrollo y adquisición de cada una de las competencias por parte del alumno o 

la alumna. 

Calificación de los instrumentos. La nota de cada trimestre se obtendrá de la suma aritmética de las calificaciones obtenidas en cada unidad 

didáctica. La calificación de cada unidad didáctica será la suma de los instrumentos utilizados para la consecución de cada criterio de evaluación y 

la adquisición de las competencias.  

 

7. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES: 

La finalidad de la educación es el desarrollo integral del alumnado, por lo que es necesario descubrir los elementos transversales que se 

encuentran en el propio currículo de la materia. Los contenidos transversales descritos a continuación se aplican en todas las unidades didácticas en 

mayor o menor medida según el objetivo de la unidad: 

Educación al consumidor: En distintos bloques de la materia se analiza una visión del consumo como relación necesaria para la satisfacción 

de las necesidades humanas y a los consumidores como agentes económicos fundamentales. Se analiza el comportamiento del consumidor desde la 

perspectiva de crearle valor, pero también al conjunto de la sociedad. Se procurará analizar de forma crítica la relación consumidor-empresa. 



 

 

Educación para la igualdad de oportunidades: El estudio del departamento de recursos humanos, nos dará la oportunidad de reflexionar sobre 

las oportunidades y las desigualdades desde un punto de vista laboral. 

Educación ambiental y responsabilidad social corporativa: El tema de la educación medioambiental, valorando el impacto que sobre el 

medio ambiente producen los actuales métodos de producción, las posibilidades de preverlo o solucionarlo y las decisiones sobre crecimiento 

económico y ecología, se incorporan en el proyecto de empresa que elabora el alumnado desde una perspectiva de ética empresarial con la sociedad, 

los trabajadores, los clientes y el medio ambiente. 

8. CONCRECIÓN DE LOS PLANES DE CONTENIDO PEDAGÓGICO Y PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN EL 

CENTRO: 

 

- Contribución a la mejora de la convivencia: Conocer y comprender la actividad que se desarrolla en el Centro para respetar el funcionamiento 

del mismo y el derecho al estudio 

 

- Contribución al Plan de Lectura y Uso de la Biblioteca Escolar: Los/as alumnos/as de este  curso leerán diferentes artículos, entrevistas o 

lecturas cortas proporcionadas por la profesora o encontrados por ellos/as para la investigación de un tema determinado.  

 

- Contribución al fomento del uso educativo de las TIC: Se fomentará las TIC como herramientas para la realización de actividades y búsqueda 

de información. El Plan de Empresa se desarrollará íntegramente en formato WEB. 

 

- Red de Escuelas Solidarias: Se participará en los diferentes proyectos de la Red. 

 

- Red Eco: Los proyectos de empresa cuidarán la RSE, tanto en aspectos laborales, sociales como medio ambientales.  

 

- Proyecto de Igualdad: En los CV relacionados con aspectos laborales, se hará hincapié en el papel de la mujer en el mundo laboral y la igualdad 

de oportunidades para la realización de cualquier actividad, animando a los alumnos a desarrollar el trabajo de su interés sin limitaciones sexistas.  

 



 

 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y, EN SU CASO, CONCRECIONES DE LAS ADAPTACIONES 

CURRICULARES PARA EL ALUMNADO QUE LA PRECISE: 

 

La atención a la diversidad del alumnado y de situaciones escolares se convierte en un elemento fundamental de la actividad educativa. 

Considerando este aspecto fundamental en la nueva concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje, desde esta materia  se intentará ser flexible 

en la metodología por medio de la realización de actividades adaptadas a las capacidades y necesidades de los alumnos y las alumnas, así como la 

adecuación. 

- Empleará una metodología más individual que colectiva, por ejemplo cuando haya problemas de capacidad cognitiva manifiesta o se den niveles 

bajos de autonomía y responsabilidad. 

- Realizarán actividades concretas, con un lenguaje más claro y sencillo, con esquemas y mapas conceptuales. 

- Asignarán actividades diferenciadas con el fin de adaptarse a los perfiles de los/as alumnos/as. Concretamente, las actividades de refuerzo para 

aquellos con más dificultades de aprendizaje y  las actividades de ampliación para los/as alumnos/as con mayor capacidad. 

- Establecerán grupos de trabajos y estudio donde se mezclen alumnos con distintas habilidades y capacidades con lo que se facilita el intercambio 

y las relaciones entre el grupo.  

 

Con respecto a las necesidades educativas “especiales”, aquellos alumnos/as que no puedan acceder al currículo establecido, serán atendidos 

con medidas establecidas en las correspondientes adaptaciones curriculares en colaboración con el Departamento de Orientación. 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDEN REALIZAR: 

 

Las actividades complementarias y extraescolares previstas son las siguientes: 

 Charla de financiación. 

 Charla sobre Contratación, derechos y deberes.  

 

El desarrollo de las actividades extraescolares estará sujeto a la planificación del curso y Centro así como a la disponibilidad de las empresas, 

instituciones y organismos pertinentes.  

 



 

 

12. PLANES DE RECUPERACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO SUPERADOS POR TRIMESTRE 

 

A lo largo del curso académico, se realizarán actividades de recuperación por trimestre, consistentes en  una prueba objetiva y la entrega de 

las actividades no realizadas o no aptas con el fin de que los alumnos y las alumnas recuperen aquellas unidades o trimestres suspensos. 

 

13. PLANES DE RECUPERACIÓN PARA LAS MATERIAS PENDIENTES: 

 

Se realizarán actividades de recuperación dos veces al año (enero y abril), consistentes en  una prueba objetiva y la entrega de las actividades. La 

calificación de la prueba objetiva tendrá un máximo de 6 puntos y las actividades de recuperación un máximo de 4 puntos.  Los resultados de la 

evaluación serán los determinados en el art. 6 de la Orden 322/2016. 

 

Al  tratarse de un curso terminal no hay alumnado con la materia pendiente. 

 

14. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS: 

 

Tal como determina la Orden 322/2016 en su art. 17.1 Características de las pruebas extraordinarias: “Las pruebas extraordinarias tienen por 

objeto ofrecer al alumnado la posibilidad de obtener una calificación positiva en aquellas asignaturas no superadas en el proceso de evaluación 

continua, tanto en las que correspondan con el curso escolar que finaliza como en las pendientes de cursos anteriores” 

Según el  art. 17.2 de la Orden 322/2016 es necesario que los criterios específicos de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables se 

incluyan  en la programación. Para el Departamento de Economía los criterios específicos de evaluación y los estándares de aprendizajes serán los 

trabajados durante el curso y que quedarán debidamente determinados en el seguimiento de las programaciones que se realizarán en las reuniones 

del  Departamento durante el curso escolar.  

Los criterios de calificación se desarrollan a continuación con una nota máxima de 10 puntos:  

Los resultados de la evaluación serán los determinados en el art. 6 de la Orden 322/2016. 

15. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO ABSENTISTA: 

 

Se consideran alumnos absentistas los que superen el número de faltas determinados en la PGA para cada materia.  



 

 

 

Para los alumnos cuya inasistencia reiterada haya sido debidamente justificada, se realizará una prueba final objetiva y se entregarán 

actividades programada por el profesor/departamento según los criterios de evaluación de dicha materia.  

 

Los resultados de la evaluación serán los determinados en el art. 6 de la Orden 322/2016  
 

16. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE: 

Es necesario que la profesora analice su práctica docente como mejora en la metodología utilizada. En las reuniones de Departamento se realizará 

un seguimiento de las programaciones y se evaluará su grado de consecución, dificultades…… Los alumnos a final de cada trimestre realizarán un 

cuestionario que evaluará la impartición de los contenidos, metodología y evaluación realizada por la profesora y opinión personal del alumnado.  

 


