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Introducción 

 

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. 

La formación en esta área se concibe como una medida esencial dentro del aprendizaje permanente 

de las personas: la sociedad aspira a ser más flexible y adaptativa, y la fuerza de trabajo se transforma 

en polivalente, altamente creativa, resolutiva y fuertemente comprometida con su labor en la sociedad. 

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. 

Es en este marco en el que la Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, entendida como 

área de conocimiento, contribuye a desarrollar aprendizajes imprescindibles que conectan con los 

objetivos de etapa, en la medida en que se propone que el alumnado que inicia el proceso emprendedor 

vaya adquiriendo autonomía personal, autoconocimiento, autoestima y confianza en sí mismo; 

desarrolle 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 corresponsabilice de las decisiones individuales o 

grupales, estimulando la capacidad de hacer frente a la incertidumbre. 

Para su logro, el currículo de la materia se articula en tres ámbitos: el personal, en el que se trabajará 

intentando mejorar las habilidades personales, al tiempo que se tratará de aceptar las propias 

limitaciones; el social, procurando la convivencia en un entorno social más participativo, dinámico y 

enriquecedor al fomentar las habilidades del trabajo en equipo; y el formativo y profesional, 

intentando adquirir los conocimientos específicos, adaptados a su nivel madurativo, para el diseño en 

equipo de un proyecto social o empresarial inspirado en modelos de referencia motivadores y que le 

permitan valorar la importancia de la planificación y la gestión financiera personal como herramientas 

claves para preparar mejor su futuro económico, financiero y laboral. 
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Contribución a 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. 

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, 

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 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. 

Esta materia 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 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 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. 
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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, 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. 

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 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. 

 

Contribución a los objetivos de la etapa 

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. 
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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. 

 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo, cumpliendo, por 

tanto, una función nuclear, dado que conectan todos los elementos que lo componen: objetivos de la 

etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología. 

Debido a este carácter sintético, la redacción de los criterios facilita la visualización de los aspectos 

más relevantes del proceso de aprendizaje en el alumnado para que el profesorado tenga una base 

sólida y común para la planificación del proceso de enseñanza, para el diseño de situaciones de 

aprendizaje y para su evaluación. 

Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que se organiza 

el currículo, estableciéndose la relación de estos criterios con las competencias a las que contribuye, 

así como con los contenidos que desarrolla. 

Además, se determinan los estándares de aprendizaje evaluables a los que se vincula cada criterio de 

evaluación, de manera que aparecen enumerados en cada uno de los bloques de aprendizaje. 

Estos criterios de evaluación constan de dos partes indisolublemente relacionadas, que integran los 

elementos prescriptivos establecidos en el currículo básico: 

 El enunciado, elaborado a partir de los criterios de evaluación establecidos en el mencionado 

 currículo básico. 

 La explicación del enunciado, elaborada a partir de los estándares de aprendizaje evaluables 

 establecidos para la etapa, graduados en cada curso mediante una redacción holística. 

De esta forma, la redacción holística de los criterios de evaluación del currículo conjugan, de manera 

observable, todos los elementos que enriquecen una situación de aprendizaje competencial: hace 

evidentes los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices a través de verbos de acción; da sentido 

a los contenidos asociados y a los recursos de aprendizaje sugeridos; apunta metodologías 

favorecedoras del desarrollo de las competencias; y contextualiza el escenario y la finalidad del 

aprendizaje que dan sentido a los productos que elabora el alumnado para evidenciar su aprendizaje. 

Así se facilita al profesorado la percepción de las acciones que debe planificar para favorecer el 

desarrollo de las competencias, que se presentan como un catálogo de opciones abierto e inclusivo, 

que el propio profesorado adaptará al contexto educativo de aplicación. 

En general, la evaluación del Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor, al constituirse como 

una meta-capacidad, requiere desarrollar conocimiento, habilidades, destrezas y actitudes para 

conocer las propias limitaciones y potencialidades; buscar la complementariedad en el trabajo en 

equipo; escuchar activamente y desarrollar el sentido crítico; buscar, interpretar y utilizar información, 

relacionando conceptos, ideas y hechos aparentemente inconexos; resolver problemas de cierta 

complejidad; imaginar y crear; asumir responsabilidades y tomar decisiones; así como planificar, 

organizar, dirigir y controlar, cooperando con otros en todo el proceso de concepción y desarrollo de 

un proyecto, bajo un entorno de incertidumbre. 
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De forma específica, la evaluación de los aprendizajes de conocimientos, habilidades, destrezas 

y valores en la materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial debe 

centrarse en verificar que el alumnado es capaz de tomar decisiones para la resolución de las 

diversas tareas y situaciones que se le planteen o en el desarrollo de un proyecto social o de 

empresa, emprendido de forma grupal, en donde debe aprender a planificar y desarrollar sus etapas 

y a proponer soluciones y posibilidades divergentes y novedosas a los problemas planteados; y a 

aplicar sistemas de evaluación, viabilidad y análisis de impacto social, proponiendo mejoras y 

desarrollando habilidades de comunicación, negociación, liderazgo y resolución de conflictos en el 

seno de un equipo de trabajo. 

En el ámbito de las finanzas personales el alumnado debe de ser capaz de gestionar, de forma sencilla, 

los gastos y los ingresos personales o de un pequeño negocio; así como de planificar la vida financiera 

personal, identificando alternativas de pago para los distintos recursos, bienes y servicios, y valorando 

no solo el riesgo de las decisiones de inversión o préstamo de dinero ante diversas situaciones, sino 

también cómo afectan las condiciones del entorno a las mismas. 

 

Contenidos 

Los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje se han estructurado en tres 

bloques de aprendizaje: 

Con el bloque de aprendizaje I, «Autonomía personal, liderazgo e innovación», el alumnado se 

inicia en el aprendizaje del autoconocimiento, mediante la identificación de sus fortalezas y 

debilidades personales, que podrá aplicar posteriormente en la resolución de diversas 

situaciones propuestas, haciendo uso de sus recursos personales. 

En esta materia, se exponen los fundamentos de los aprendizajes orientados a posibilitar la actuación 

del alumnado para el trabajo en equipo —que constituirá la forma de trabajo del curso—, estudiando 

la planificación de tareas (asignación de tiempos, metas...) e incluyendo el aprendizaje de habilidades 

y destrezas relativas a la participación en el mismo con iniciativa, respeto y asunción de 

responsabilidades (personales y de grupo), aprendiendo a alcanzar acuerdos, integrando intereses, y 

a proponer alternativas de solución; así como aplicando técnicas de negociación y de desempeño del 

rol de dirigente, llegado el caso. 

El bloque de aprendizaje 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), incluyendo el 

diseño de los respectivos planes de operaciones, marketing y recursos humanos. 

De forma complementaria el alumnado se acerca a la elaboración de documentos administrativos 

correspondientes a las operaciones comerciales más habituales y a los trámites de constitución de la 

empresa, y se interpretan los documentos vinculados a la gestión de los recursos humanos 

También se dirige a aprender destrezas como la aplicación de un sistema de evaluación de los procesos 

empleados en su desarrollo, el estudio de la viabilidad y el análisis de la responsabilidad social y la 

ética del proyecto empresarial o social 

El bloque de aprendizaje III, «Finanzas», incluye los aprendizajes necesarios para la 

planificación financiera, centrándose en el ámbito personal y de pequeño negocio, con la 

finalidad de adquirir habilidades y destrezas en la gestión y el análisis de un sencillo presupuesto 

personal o empresarial para lo que será necesario la comprensión del papel del dinero, las 

actuaciones de intermediación financiera, la valoración del ahorro y el análisis de las características 

y riesgos asociados de los productos financieros y bancarios, de inversión y financiación. 

Asimismo, se introduce al alumnado en el estudio de los derechos y deberes de los consumidores 

en la contratación financiera y del papel regular del Estado en la Economía. 
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Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas 

La enseñanza en emprendimiento se debe articular teniendo presente tres elementos clave: la actitud 

del individuo frente al entorno, las capacidades de este para interpretarlo y su potencial para articular 

un proyecto sobre la base de una oportunidad encontrada. 

Lo cierto es que la enseñanza basada en competencias genera el marco educativo y pedagógico idóneo 

para dar fundamento a una materia como Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, en 

la medida en que la enseñanza de corte tradicional en esta asignatura no insta al uso de las 

competencias clave sobre las que ha de construirse. 

El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa en la 

propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico. 

Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la 

reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora, aplicando sus conocimientos 

y habilidades o destrezas y actitudes a proyectos reales. 

Con ella se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran varias áreas 

o materias, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno y la alumna, convirtiéndose 

en un agente activo, autónomo y responsable de su propio aprendizaje. 

La interacción entre iguales y el aprendizaje cooperativo son claves, reservándose al docente un papel 

asesor, conductor y facilitador del proceso formativo basado en el desarrollo de proyectos 

emprendedores. 

De esta manera, antes de la implementación del proceso de aprendizaje el profesorado debe 

determinar el contexto en el que se trabajarán las competencias, definiendo la posibilidad de que los 

proyectos a desarrollar puedan ser tanto de naturaleza social como empresarial. 

También establecerá los hitos en el devenir de la materia, poniendo especial cuidado en el calendario 

y el contenido de las evaluaciones, así como en los elementos sobre los que pivotarán las mismas. 

Deberá determinar, asimismo, cómo se desarrollará el trabajo en y fuera del aula, definiendo las tareas 

que serán de carácter individual ―observación del medio para la captación de oportunidades―, de 

aquellas que deben ser responsabilidad del equipo ―desarrollo del proyecto cooperativo―. 

Asimismo, con el propósito de mantener la motivación por aprender es necesario que el profesorado 

procure todo tipo de ayudas, para que el alumnado comprenda lo que aprende, sepan para qué lo 

aprende y sea capaz de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula, procurando 

la adaptación a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos 

y alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de 

construcción de los aprendizajes. 

En este sentido la selección y el uso de materiales y recursos didácticos, así como de determinadas 

estrategias constituye un aspecto esencial de la metodología, considerando especialmente la 

integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje que permitan el acceso a recursos virtuales. 

Especialmente importantes serán las actividades relacionadas con el diseño del modelo de negocio 

utilizando, por ejemplo, herramientas tipo Lienzo de Negocios, lo que permitirá adiestrar al 

estudiante en sintetizar sus ideas trasmitiendo la esencia de su proyecto. 

Para trabajar los aprendizajes relativos a la autonomía personal, liderazgo e innovación, se 

sugiere impulsar tareas de participación en dinámicas de conocimiento y estima personal que 

le permitan descubrir sus actitudes y habilidades en la resolución de diversas situaciones de su 

vida diaria, o de análisis de experiencias emprendedoras a través de la entrevista personal con 

emprendedores de su entorno como herramienta para la identificación de la iniciativa y cualidades 

para el emprendimiento o como fuente de inspiración y generación de ideas. 

También el alumnado encontrará útiles los aprendizajes sobre la elaboración de presupuestos 

familiares o de un pequeño negocio utilizando aplicaciones para su gestión y seguimiento, 
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tomando decisiones sobre la utilización de los diversos servicios ofertados por las entidades 

financieras, así como las actividades encaminadas a valorar el riesgo en las decisiones de inversión 

y financiación que se le planteen en diversos contextos y situaciones. 

Los factores sobre los que pivotará la evaluación no serán captados a través de un examen de corte 

tradicional, sino que el docente debe articular una serie de documentos o formatos en los que se irá 

volcando el avance del proyecto, que deberá culminar con su presentación pública ―ya sea simulado 

o materializado en la práctica―, bien ante la propia clase, de forma tradicional o a través de fórmulas 

más actualizadas, como la conocida elevator pitch (explicación de los puntos críticos del proyecto en 

el tiempo que dura un trayecto en ascensor) u otras, en una feria de emprendedores o en cualquier 

otro evento formal del que todos puedan ser partícipes. 

Finalmente, es aconsejable una adecuada coordinación entre docentes del equipo educativo para 

plantear proyectos o tareas trasversales, en los que el alumnado pueda poner en práctica habilidades 

de autonomía personal y de gestión del trabajo en equipo como la elaboración de paneles 

informativos sobre diversas temáticas de interés común, la organización conjunta de 

actividades complementarias o extraescolares, participación en la confección del periódico 

escolar del centro, etc. lo que les permitirá abordar con rigor el tratamiento integrado de las 

competencias y progresar hacia una construcción colaborativa del conocimiento, compartiendo una 

estrategia didáctica con criterios comunes, conexionados y consensuados. 

 

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

-  Realizar análisis y comparaciones para extraer conclusiones válidas en nuevos proyectos. 

-  Organizar el equipo de trabajo repartiendo tareas y asumiendo roles. 

-  Comunicar con los compañeros y compañeras del equipo y escuchar activamente a los 

mismos. 

-  Poner en práctica técnicas y estrategias de comunicación. 

-  Elaborar un sencillo presupuesto de ingresos y gastos. 

-  Practicar algunas herramientas de maquetación gráfica. 

 

 

 

 

 

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), 

competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y 

conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 
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-  El diagrama de Venn. 

-  Proveedor, partner y 

alianza estratégica. 

-  Liderazgo, roles y 

tareas. 

-  Comunicación 

efectiva y escucha 

activa. 

-  Estudio de mercado, 

externalización y 

presupuesto. 

-  Negociación y 

patrocinio. 

-  Dosier y 

maquetación. 

-  Rúbrica de 

evaluación. 

 

  1.  Planificar tareas y 

desarrollar las etapas de 

que constan 

estableciendo puntos de 

control y estrategias de 

mejora para cada una de 

ellas poniéndolo en 

relación con la 

consecución del logro 

pretendido. 

  1.1.  Comprende la necesidad 

de reflexión y 

planificación previa a la 

realización de una tarea 

marcando tiempos, 

metas y secuencias 

relacionándolas con la 

eficiencia y calidad en el 

cumplimiento de los 

objetivos finales. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

SIEE 

  1.2.  Analiza una situación 

determinada 

discriminando qué 

excede de su propio 

desempeño y valorando 

la necesidad de ayuda 

externa y qué recursos 

son idóneos en la 

situación propuesta. 

  2.  Comunicar y negociar 

con los demás 

aplicando 

efectivamente las 

técnicas. Resolver 

adecuadamente los 

conflictos y valorar el 

planteamiento y 

discusión de propuestas 

personales y de grupo 

como elementos para 

alcanzar el logro 

planteado. Ejercer el 

liderazgo de una 

manera positiva y 

organizando el trabajo 

común. 

  2.1.  Participa en situaciones 

de comunicación de 

grupo demostrando 

iniciativa y respeto. 

Expresa con claridad sus 

ideas, así como acepta y 

argumenta las de los 

demás integrantes. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

SIEE 

  2.2.  Propone alternativas de 

solución intentando 

integrar intereses y 

alcanzar acuerdos 

mediante negociación 

aplicando técnicas e 

intentando influir 

positivamente en los 

demás. 

  2.3.  Desempeña el rol 

dirigente cuando le 

corresponde con respeto, 

entusiasmo y 

autocontrol. Organiza 

las tareas del grupo y 

determina normas de 

funcionamiento que 

impliquen y motiven a 

todos y promuevan la 

consecución de la tarea 

grupal. 
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  3.  Emplear conocimientos 

previos para 

transferirlos a 

situaciones nuevas en 

ámbitos diferentes 

valorando su 

adecuación para 

anticipar resultados con 

iniciativa y talante 

crítico. 

  3.1.  Emplea conocimientos 

adquiridos con 

anterioridad en la 

solución de situaciones 

o problemas, 

relacionando  la 

adecuación entre estos, 

presentando 

aplicaciones que no se 

limiten al uso habitual, 

salvando posibles 

rutinas o prejuicios. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIEE 

CEC 

  3.2.  Investiga su entorno 

para detectar 

experiencias 

relacionadas con las 

tareas planteadas que 

puedan aportar 

soluciones y le permitan 

desarrollar una visión de 

desafíos, necesidades 

futuras y consecuencias. 

  4.  Proponer proyectos de 

negocio analizando el 

entorno externo de la 

empresa y asignando 

recursos materiales, 

humanos y financieros 

de modo eficiente, 

aplicando ideas 

creativas y técnicas 

empresariales 

innovadoras. 

  4.1.  Elabora un plan de 

negocio/empresa en 

grupo incluyendo la 

definición de la idea y el 

objeto del negocio y 

diseña un plan de 

comercialización del 

producto y un plan 

económico financiero 

demostrando el valor del 

negocio para el entorno. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

SIEE 

 
  4.2.  Valora la viabilidad del 

proyecto de negocio a 

partir de cálculos 

sencillos de ingresos y 

gastos. 

  5.  Aplicar sistemas de 

evaluación de procesos 

de los proyectos 

empleando las 

habilidades de toma de 

decisiones y las 

capacidades de 

negociación y liderazgo 

y analizando el impacto 

social de los negocios 

con prioridad del bien 

común, la preservación 

del medio ambiente y la 

aplicación de principios 

éticos universales. 

  5.1.  Identifica la 

responsabilidad 

corporativa de la 

empresa/negocio 

describiendo los valores 

de la empresa y su 

impacto social y 

medioambiental. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIEE 
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  6.  Gestionar ingresos y 

gastos de un pequeño 

negocio, reconociendo 

las fuentes de las que 

provienen y las 

necesidades de fondos a 

corto, medio y largo 

plazo. 

  6.1.  Reconoce el valor social 

del dinero y su papel en 

la economía personal, 

describiendo pagos 

diarios, gastos e ingresos 

en relación con el 

intercambio de bienes y 

servicios. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

SIEE 
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4. Estándares de aprendizaje evaluables 

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde 

la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada 

estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su evolución en cada uno de ellos. 

En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de aprendizaje. 

El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de ellas. Se podrán sustituir por otras que se 

consideren más relevantes para el desarrollo del grupo. 

 

Libro del alumnado (LA) / Propuesta didáctica (PD) 

 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

  
  1.1.  Comprende la necesidad de reflexión y 

planificación previa a la realización de 

una tarea marcando tiempos, metas y 

secuencias relacionándola con la 

eficiencia y calidad en el cumplimiento 

de los objetivos finales. 

-  El diagrama de Venn. 

-  Programa de actividades. 

-  Rúbrica de evaluación. 

  1.2.  Analiza una situación determinada 

discriminando qué excede de su propio 

desempeño y valorando la necesidad de 

ayuda externa y qué recursos son 

idóneos en la situación propuesta. 

-  Tabla de gastos y patrocinadores. 

  2.1.  Participa en situaciones de 

comunicación de grupo demostrando 

iniciativa y respeto. Expresa con 

claridad sus ideas, así como acepta y 

argumenta las de los demás integrantes. 

-  Documento sobre el líder elegido por el 

equipo. 

  2.2.  Propone alternativas de solución 

intentando integrar intereses y alcanzar 

acuerdos mediante negociación 

aplicando técnicas e intentando influir 

positivamente en los demás. 

-  Lista de miembros del equipo con sus 

correspondientes roles y tareas. 

2.3.  Desempeña el rol dirigente cuando le 

corresponde con respeto, entusiasmo y 

autocontrol. Organiza las tareas del 

grupo y determina normas de 

funcionamiento que impliquen y 

motiven a todos y promuevan la 

consecución de la tarea grupal. 

 

 

-  Documento sobre el líder elegido por el 

equipo. 

  3.1.  Emplea conocimientos adquiridos con 

anterioridad en la solución de 

situaciones o problemas, relacionando  

la adecuación entre estos, presentando 

aplicaciones que no se limiten al uso 

habitual, salvando posibles rutinas o 

prejuicios. 

-  Presupuesto. 

-  Nombre y logo. 
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  3.2.  Investiga su entorno para detectar 

experiencias relacionadas con las tareas 

planteadas que puedan aportar 

soluciones y le permitan desarrollar una 

visión de desafíos, necesidades futuras 

y consecuencias. 

-  Folleto informativo. 

  4.1.  Elabora un plan de negocio/empresa en 

grupo incluyendo la definición de la 

idea y el objeto del negocio y diseña un 

plan de comercialización del producto y 

un plan económico financiero 

demostrando el valor del negocio para 

el entorno. 

-  Dosier (grupo). 

  4.2.  Valora la viabilidad del proyecto de 

negocio a partir de cálculos sencillos de 

ingresos y gastos. 

-  Presupuesto. 

-  Método CRA. 

  5.1.  Identifica la responsabilidad 

corporativa de la empresa/negocio 

describiendo los valores de la empresa 

y su impacto social y medioambiental. 

-  Folleto informativo. 

  6.1.  Reconoce el valor social del dinero y su 

papel en la economía personal, 

describiendo pagos diarios, gastos e 

ingresos en relación con el intercambio 

de bienes y servicios. 

-  Presupuesto. 
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5. COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comunicación lingüística Dialogar: escuchar y hablar. Respeta los turnos de palabra 

en el diálogo de grupo. 

No distorsiona el diálogo ni la 

comunicación con los 

compañeros y compañeras. 

Escuchar activamente y resolver 

pacíficamente conflictos 

mediante el diálogo y la 

comunicación. 

Sabe escuchar las 

aportaciones de sus 

compañeros y compañeras del 

equipo de trabajo. 

Negocia mediante el diálogo 

activo para llegar a acuerdos 

positivos. 

Competencia matemática 

y competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

Comprender y transmitir 

información en formato gráfico. 

Elabora un diagrama de Venn 

para extraer conclusiones. 

Expresa e interpreta información 

numérica. 

Elabora e interpreta un 

presupuesto para optimizar 

los recursos disponibles. 

Interactuar adecuadamente con el 

entorno. 

Obtiene información del 

entorno y opta por la más 

sostenible. 

Competencia digital Actitud crítica y reflexiva en el 

análisis de la información. 

Sopesa aspectos positivos y 

negativos de las opciones 

antes de elegir. 

Elaborar productos creativos con 

ayuda de las TIC. 

Realiza un folleto informativo 

creativo y útil. 

Aprender a aprender Desarrollar la propia motivación 

y confianza en sí mismo. 

Ejerce el rol de líder o 

desempeña las tareas 

asignadas con eficacia y 

responsabilidad. 

Emplear la autoevaluación para 

detectar dificultades y mejorar el 

rendimiento. 

Evalúa a su equipo mediante 

una rúbrica, con objetividad y 

espíritu crítico. 

Competencias sociales y 

cívicas 
Desarrollar un sentimiento de 

pertenencia a la sociedad a la que 

pertenece. 

Promueve la participación 

activa de la comunidad 

educativa de forma inclusiva. 

Contribuir a la construcción de 

una sociedad democrática y 

pacífica. 

Diseña actividades no 

competitivas, participativas y 

cooperativas. 
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Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 
Adecuar los proyectos a las 

propias capacidades. 

Elabora un presupuesto 

realista y es capaz de ejecutar 

el proyecto propuesto. 

Utilizar habilidades de 

comunicación y negociación. 

Sabe escuchar activamente en 

diversos contextos 

comunicativos. 

Tomar decisiones 

adecuadamente. 

Sopesa las opciones antes de 

elegir, reuniendo para ello la 

máxima información posible. 

Imaginar y desarrollar proyectos. Aporta ideas innovadoras al 

equipo de trabajo, que 

mejoran el diseño original. 

Conciencia y expresiones 

culturales 
Valorar y potenciar la belleza y el 

sentido estético. 

Promueve la decoración 

artística y creativa en el 

desarrollo del proyecto. 

Conoce y aplica diferentes 

técnicas y lenguajes artísticos. 

Emplea diferentes técnicas 

artísticas en el diseño de los 

elementos del proyecto. 
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6. TAREAS 

Libro del alumnado (LA) / Propuesta didáctica (PD) 

Tarea 1: Página inicial / El reto / Calentando motores… / ¡Exploramos nuestro reto! 

-  Propuesta para la realización de un proyecto para una fiesta escolar con diferentes actividades: 

catering, animación, gestión de los invitados, decoración, etc. y se concreta el proyecto como un 

concurso de ideas para organizar una fiesta de la comunidad educativa, al que se presentarán los 

trabajos de los equipos. Se puntualiza las partes de las que deberá constar el proyecto: 

-  Práctica con tres herramientas de trabajo: el diagrama de Venn, el concepto de partner y la 

herramienta de análisis y evaluación ¿encaja? Aplicadas al proyecto de la fiesta. 

-  Se definen los términos «globalización» y «redes de alianzas», mencionados en el texto 

expositivo. 

Tarea 2: ¡Construimos equipo! 

-  Se proponen tres estrategias para mejorar la capacidad de liderazgo: practicar la escucha activa; 

hacer un ejercicio de empatía con personajes ficticios de libros y películas; utilizar el método 

CRA: consciencia, responsabilidad y acción. 

-  Con respecto a la conciencia social, se consignan las habilidades que debe tener un líder para 

ponerlas en práctica. 

-  En cuanto a la zona de confort, el líder debe ser capaz de arriesgarse a conocer otros puntos de 

vista y explorar posibilidades. 

Tarea 3: ¿Por dónde empezamos? 

-  Se retoman dos conceptos que se han tratado con anterioridad en relación a la figura del líder, 

para profundizar en su aplicación general: las habilidades de comunicación y negociación y la 

escucha activa. 

-  Explicación de los conceptos de externalización, oferta y demanda. 

Tarea 4: ¡Nos ponemos en marcha! 

-  Se introducen nuevos conceptos vinculados con las relaciones con interlocutores externos, 

aplicados a la organización de la fiesta: 

-  Negociación. Se explica como el proceso de obtención de acuerdos interesantes para todas las 

partes implicadas, distinguiendo entre negociación cooperativa y negociación competitiva, la 

primera orientada hacia las personas y la segunda, hacia los resultados. 

-  Patrocinio. Se define el «patrocinio», como forma de financiación de un proyecto. 

-  Reparto de tareas y organización de los roles. La tarea del equipo consistirá en revisar y 

resumir en una tabla toda la información práctica recopilada hasta el momento para planificar 

la fiesta y en rematar todo lo que quede pendiente. 

Tarea 5: ¡En marcha! 

-  Para terminar el proyecto la sección final se dedica a la realización de un trabajo práctico sobre 

el presupuesto. 

-  También deberán buscar un nombre para la empresa que han constituido para llevar a cabo el 

proyecto e identificarla con un logo. 

-  En las actividades se les pide que aporten nuevas sugerencias e ideas para mejorar el dosier. 

Tarea 6: ¡Lo presentamos! / ¡Celebramos nuestro éxito! 
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-  En esta sección, dedicada a la presentación del proyecto se dedica a las estrategias para dar al 

proyecto una presentación adecuada. 

-  En la página final se hará un ejercicio de reflexión sobre el propio trabajo y sobre la experiencia 

emprendedora que han vivido. 

 

 

7. TEMPORALIZACIÓN: 

  

Distribución temporal por unidades 

  

  
N.º UNIDAD 

  
TÍTULO 

  
N.º DE 

HORAS 

1 Tarea 1: Página inicial / El reto / Calentando motores… / ¡Exploramos nuestro 

reto! 
12 

2 Tarea 2: ¡Construimos equipo! 12 

3 Tarea 3: ¿Por dónde empezamos? 13 

4 Tarea 4: ¡Nos ponemos en marcha! 14 

5 Tarea 5: ¡En marcha! 13 

6 Tarea 6: ¡Lo presentamos! / ¡Celebramos nuestro éxito! 14 

   NÚMERO TOTAL DE  HORAS 78 

 

   8.- CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN POR TRIMESTRES: 

  

  
En este primer trimestre se impartirán los contenidos de las unidades 1 y 2, en el segundo trimestre 

se impartirán los contenidos de las unidades 3 y 4 y en el tercer trimestre se impartirán los contenidos 

de las unidades 5 y 6. 

  
 

 

 

 

9. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

La metodología será activa y participativa, de forma que facilite el aprendizaje, tanto individual como 

colectivo, y que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias clave, 

especialmente la relacionada con la competencia emprendedora. 
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Se emplearán diversas estrategias metodológicas: 

-  Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se 

deben conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

-  Trabajo reflexivo personal en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 

investigar y descubrir. 

-  Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 escolares en el desarrollo de las actividades y problemas 

propuestos. 

-  Puesta en común después del trabajo individual. 

-  Preparación del portfolio individual y el dosier de equipo. 

 

10. RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de 

esta unidad: 

-  Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 

-  Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesorado. 

Recursos digitales 

•  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el 

alumnado, con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 

•  Enlace web: http://anayaeducacion.com. 

 

11. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

-  Prueba de autoevaluación de la unidad. 

-  Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna mediante las evidencias del 

portfolio, además de la actitud e interés demostrados en el aula. 

       12.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se evaluarán las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 

requiera el desarrollo de la unidad. 


