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1. INTRODUCCIÓN 

1.0 DISTRIBUCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SECUENCIACIÓN 

DE LA MATERIA 
UT / Criterios de Evaluación (CE) y Estándares (Est) – Distribución y secuenciación 

 

 

3ESO - IVY 

 

Temporalización 

en sesiones 

CE1 

Est 

CE2 

Est 

CE3 

Est 

CE4 

Est 

CE5 

Est 

CE6 

Est 

CE7 

Est 

CE8 

Est 

CE9 

Est 

PRIMER TRIMESTRE (12/09/2019 –05 /12/2019) 

UT1: Conócete a ti mismo 9 1,2,3 4,5,6        

UT2: Trabajando en equipo 7  7,8,9     
 

 
  

UT3: El poder de la creativi-

dad 
6   

10, 

11,12 
   

 

 
  

SEGUNDO TRIMESTRE (10/12/1 9– 20/03/2020) 

UT4: Ser un emprendedor 7    
13, 

14,15 
16 23 

   

UT5: Creando tu propia 

empresa 
7     

17, 

18,19 
 

 

 

  

UT6: La documentación y el 

papel del Estado 
6     20,21 22 

   

TERCERO TRIMESTRE (23/03/2020- 19/06/2020) 

UT7: ¿Qué es el dinero? 6       
24, 

25,26 

30  

UT8: Planificando nuestras 

finanzas 
8       

 27, 

29,31 

 

UT9: Los impuestos y la 

economía de todos  
6       

 28 32 

Grado en que se aborda y 

desarrolla el CR 

(63 sesiones) 

100% 
X X X X X X X X X 

 

 Completa 

     Parcial en las distintas UT 

 
 

 
 
 
 
 
 

1.1. CARACTERÍSTICAS Y FINALIDADES DEL ÁREA 
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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 em-

prendedor en nuestra sociedad, cuya importancia se reconoce en la actualidad como una vía pri-

mordial 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 y es un 

elemento de refuerzo de la cohesión social en respuesta ante la manifiesta globalización y el despla-

zamiento hacia economías basadas en el conocimiento en las que la sociedad aspira a ser más flexi-

ble y adaptativa, y la fuerza de trabajo se transforma en polivalente, altamente creativa, resolutiva y 

fuertemente comprometida con su labor en la sociedad. 

 

 

1.2. FUNDAMENTOS LEGISLATIVOS 

• LEY ORG.NICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

 • LEY ORG.NICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 • LEY 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria. 

 • DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros 

docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 • DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Se-

cundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 • 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. 

 • REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

 • ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competen-

cias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria 

y el Bachillerato. 

 • ORDEN ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de incorporación 

del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del sistema educa-

tivo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, 

con materias no superadas del currículo anterior a su implantación. 

 • ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del 

alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se esta-

blecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma 

de Canarias. 

 

 

1.3. PUNTO DE PARTIDA. CONTEXTO 
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            Esta materia se imparte en dos grupos de tercero de ESO: un grupo de 27 alumnos y 

alumnas procedentes de los tres grupos de 3º de la ESO y un segundo grupo de 20 alumnos/as 

igualmente compuesto por alumnado de los tres grupos. Se trata de alumnado muy heterogéneo en 

capacidades, habilidades e intereses y circunstancias personales y sociales. El alumnado debe 

mejorar el proceso de aprendizaje haciendo actividades de refuerzo vinculadas a la lectura 

comprensiva, a la escritura, al cálculo, a la resolución de problemas, deben practicar técnicas de 

estudio. 

            Tal y como se desprende de la Memoria y Propuestas de mejora del pasado curso desde el 

primer día del curso, “todo el equipo educativo fomentará la actitud positiva y proactiva hacia el 

trabajo por parte del alumnado, reiterándosele al alumnado la importancia de la asistencia regular, 

puntualidad, comportamiento asertivo, seguimiento de instrucciones, cumplimiento de normas, 

iniciativa, autonomía y trabajo en equipo”. 

En cualquier caso, se pretende desarrollar en el alumnado capacidades personales como la 

creatividad, la disposición a la innovación, la autoconfianza, la motivación de logro, el liderazgo y 

la resistencia al fracaso entre otras. De a í  que las actividades y situaciones de aprendizaje que se 

implementen permitan el entrenamiento de habilidades y destrezas emprendedoras a través de indi-

cadores y descriptores siguientes: Autonomía Personal, Liderazgo, Creatividad y Emprendi-

miento      

1.4. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DEL PEC Y PROPUESTAS 

CEU DEL CURSO 19/20   

 

CONCRECIÓN OBJETIVOS PRIORITARIOS DE LA PGA: TRABAJO DE GRUPOS DE 

LA CCP PARA SU DESARROLLO Y POSTERIOR INCLUSIÓN EN LAS PROGRAMACIO-

NES 2019-2020: 

GRUPO 1: Objetivo CEUCD nº1. Mejorar los resultados del rendimiento escolar (en 1º de la ESO) 

así como las tasas de idoneidad y titulación (en todos los cursos de la ESO) 

GRUPO 2: Objetivo CEUCD nº4. Favorecer las medidas de atención a la diversidad para todo el 

alumnado desde un enfoque inclusivo y desarrollar las propuestas metodológicas y organizativas. 

GRUPO 3: Objetivo CEUCD nº6. Impulsar el desarrollo de la competencia en Comunicación  

Lingüística a través de acciones transversales e interdisciplinares relacionadas con su integración en 

todos los programas educativos. 

GRUPO 4: Objetivo CEUCD nº 10. Fomentar en el alumnado y, en especial con perspectiva de 

igualdad de género, las vocaciones científicas de las áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingenier-

ía, Arte y Matemáticas) desde un enfoque multidisciplinar, promoviendo proyectos centrados en la 

innovación, la creatividad y el diseño en la búsqueda de soluciones a problemas. 

Las acciones orientadas a la consecución de los objetivos fijados por la CEU (Reso-

lución de 21 de junio de 2018) en la Programación General de la Enseñanza para el curso 

2019/20 desde esta programación son las siguientes: 

 

- Actuaciones para el Objetivo CEUCD nº1: 
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La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a 

las necesidades de aprendizaje del alumnado.  

Elevar propuestas de valoración psicopedagógica al orientador del centro, si procede. 

Reformular lo establecido en la programación en función de los resultados de la evaluación.  

- Actuaciones para el Objetivo CEUCD nº4: 

Participar en las actividades y charlas propuestas desde Dirección o las tutorías. 

Transmitir los valores que fomenten hábitos democráticos, en cada una de las clases que se 

imparte, en las expresiones diarias, en la toma de decisiones, etc.... 

- Actuaciones para el Objetivo CEUCD nº6:  

Consideración de la expresión oral y escrita, el razonamiento, así como la autonomía y el es-

fuerzo individual como la base del desarrollo de las competencias básicas  

-      Actuaciones para el Objetivo CEUCD nº 10: 

Utilización del aula de informática en donde el alumnado podrá desarrollar un conjunto de 

acciones que facilitarán su proceso de enseñanza como: obtener material educativo, reali-

zar proyectos, … 

Visualización del trabajo de las mujeres científicas. 

Colabora en las actividades propuestas desde la Red de Igualdad. 

 

1.5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PARA ESTE 

CURSO 

Si durante el curso surgiese la oportunidad de visitar alguna empresa cercana al centro o la 

participación en el aula de emprendedor o experto en la materia, o cualquier otra actividad que 

consideremos interesante para el grupo, se llevará a cabo solicitando las autorizaciones necesarias. 

Estas actividades responderán a los siguientes objetivos: 

- Proporcionar al alumnado una visión realista de la actividad empresarial. 

- Desarrollar capacidades de relación interpersonal en diferentes contextos. 

 

 

1.6   ACTUACIONES PREVISTAS SEGÚN LO CONTEMPLADO EN LA MEMO-

RIA 2018/19 

Como propuestas de mejora se indicó lo siguiente: 

Planificar el acto de presentación de inicio de curso para que asista todo el equipo educativo. 

Desde el primer día del curso, todo el equipo educativo fomentará la actitud positiva y proactiva 

hacia el trabajo por parte del alumnado, para seguir el ritmo de aprendizaje y de trabajo adecuados 

al ciclo y que se traducen en el saber hacer y el saber estar de cara a la empresa. Informará de los 

buenos hábitos sociolaborales, necesarios para la buena realización y conservación del trabajo: 

además del esfuerzo en el trabajo diario, se reiterará la importancia de la asistencia regular, puntua-

lidad, comportamiento asertivo, seguimiento de instrucciones, cumplimiento de normas, iniciativa, 

autonomía y trabajo en equipo.  

Desde el inicio de curso, se debe insistir en la necesidad de proveerse de los recursos necesarios 

para trabajar el módulo, no faltar a las clases, realizar diariamente en casa las actividades propuestas 

y reforzar los contenidos de cada sesión.  
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Realizar en el inicio de curso actividades que favorezcan la motivación y la relación entre los 

miembros del grupo de clase. A lo largo del curso, se podría organizar desayunos o meriendas, du-

rante en el recreo, en donde todos puedan compartir un rato de ocio juntos y así crear lazos en el 

grupo. 

Realizar actividades complementarias como visitas a distintas organizaciones, charlas de expertos, 

etc., y motivar al alumnado para que participe en las actividades extraescolares que se organicen en 

el IES. 

Iniciar cuanto antes las distintas aplicaciones informáticas. 

Se incorporará la lectura de un libro como elemento que potencia competencias y se realizará el acta 

de alguna clase por parte de los alumnos y alumnas, con la finalidad de certificar lo acontecido y 

dar validez a lo acordado. 

Con respecto a la mejora el absentismo escolar, realizar un seguimiento continuado por parte de los 

tutores, de las faltas a clase, analizando cada caso en particular, de tal manera que el alumnado en-

tienda la importancia de la asistencia a las clases, y en caso de que no lo puedan hacer, valorar la 

opción de proponerles pasarse a formación semipresencial.  

 

 

2. FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

  

2.1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA 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. 

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. 
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2.2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS 

  Tal y como se describe en la LOMCE, todas las áreas o materias del currículo deben 

participar en el desarrollo de las distintas competencias del alumnado. Estas, de acuerdo con las 

especificaciones de la ley, son: 

1º Comunicación lingüística. 

2º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3º Competencia digital. 

4º Aprender a aprender. 

5º Competencias sociales y cívicas. 

6º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7º Conciencia y expresiones culturales. 

El enfoque competencial, eje central del currículo, predispone al alumnado para su realización y 

desarrollo personal, la inclusión social y el empleo. La adquisición de las competencias clave 

favorecerá la participación exitosa en la sociedad y la mejor organización del aprendizaje. 

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, 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... 

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 
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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. 

En cuanto a 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 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 
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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.  

Esta área contribuye 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 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. 

 

2.3. ORGANIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS 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 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 
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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. 

El bloque de aprendizaje II, «Proyecto de empresa o proyecto social emprendedor», 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. 

En el bloque de aprendizaje 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. 

 

2.4. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Identifica las fortalezas y debilidades personales, las relaciona con los diferentes ámbitos del 

desarrollo personal y la vida diaria y las aplica en las tareas propuestas. 

2. Resuelve situaciones propuestas haciendo uso de sus recursos personales con seguridad y 

confianza. 

3. Analiza los resultados alcanzados con conciencia del esfuerzo personal aplicado y los logros 

obtenidos realizando propuestas de mejora sobre el propio trabajo. 

4. A partir de un objetivo establecido, realiza un listado de tareas asignando plazos y compromisos 

en la realización de éstas, asumiendo las responsabilidades personales y de grupo correspondientes. 

5. Comprende la necesidad de reflexión y planificación previa a la realización de una tarea 

marcando tiempos, metas y secuencias relacionándolo con la eficiencia y calidad en el 

cumplimiento de los objetivos finales. 
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6. 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. 

7. Participa en situaciones de comunicación de grupo de demostrando iniciativa y respeto y 

expresando con claridad sus ideas y recogiendo y argumentando las de los demás integrantes. 

8. Propone alternativas de solución intentando integrar intereses y alcanzar acuerdos mediante 

negociación aplicando técnicas e intentando influir positivamente en los demás. 

9. Desempeña el rol dirigente cuando le corresponde con respeto, entusiasmo y autocontrol 

organizando las tareas del grupo y determinando normas de funcionamiento que impliquen y 

motiven a todos y promuevan la consecución de la tarea grupal. 

10. Propone soluciones originales a las situaciones planteadas generando numerosas posibilidades a 

partir de un uso novedoso de los recursos con los que cuenta relacionando la innovación con el 

progreso de la sociedad. 

11. 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. 

12. Investiga su entorno para detectar experiencias relacionadas con las tareas planteadas que 

puedan aportar soluciones y le permitan desarrollar una visión de desafíos y necesidades futuras y 

consecuencias. 

13. Define el concepto de iniciativa emprendedora y personas emprendedoras clasificando los 

diferentes tipos de emprendedores (incluyendo los intraemprendedores y los emprendedores 

sociales) y sus cualidades personales y relacionándolos con la innovación y el bienestar social. 

14. Identifica la capacidad de emprendimiento de las personas refiriéndola a diferentes campos 

profesionales y a las diferentes funciones existentes en ellos y analizando su plan personal para 

emprender. 

15. Determina el concepto de empresario identificando sus características personales, los tipos de 

empresarios y el aporte social de las empresas a su entorno. 

16. Plantea alternativas de negocio/empresa a partir de diversas técnicas de generación de ideas 

determinando qué necesidades del entorno satisfaría, informándose sobre éste, y señalando cómo 

crea valor y cómo generaría beneficio. 

17. Elabora un plan de negocio/empresa en grupo incluyendo la definición de la idea y el objeto de 

negocio y diseña un plan de comercialización del producto y un plan económico financiero 

demostrando el valor del negocio para el entorno. 

18. Valora la viabilidad del proyecto de negocio a partir de cálculos sencillos de ingresos y gastos. 

19. Establece un listado cronológico de procesos vinculados al desarrollo de la actividad propuesta 

en el plan de negocio/empresa identificando los recursos humanos y materiales necesarios y una 

planificación y temporalización sobre estos. 

20. Elabora documentos administrativos básicos de los negocios/empresas propios del plan de 
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negocio propuesto relacionándolos con las distintas funciones dentro de la empresa. 

21. Describe el papel del Estado y las administraciones públicas en los negocios/empresas 

analizando los trámites necesarios y las fuentes de ingreso y gasto público reconociendo estos como 

elementos del bienestar comunitario. 

22. Aplica un sistema de control del proyecto estableciendo indicadores a priori para cada fase 

demostrando flexibilidad e innovación para solventar los problemas identificados. 

23. Identifica la responsabilidad corporativa de la empresa/negocio describiendo los valores de la 

empresa y su impacto social y medioambiental. 

24. 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 y entendiendo que el 

dinero puede ser invertido o prestado. 

25. Comprende el papel de los intermediarios financieros en la sociedad y caracteriza e identifica 

los principales como bancos y compañías de seguros. 

26. Identifica los principales servicios financieros para particulares y pequeñas empresas como 

cuentas corrientes, tarjetas de crédito y débito, cambio de divisas, transferencias, préstamos y 

créditos entre otros razonando su utilidad. 

27. Gestiona las necesidades financieras personales de corto y largo plazo, identificando los 

diferentes tipos de ingresos e inversiones en la vida de las personas y valorando el impacto de la 

planificación y la importancia del ahorro en la vida de cada uno. 

28. Valora la importancia y significado de los impuestos relacionándolos con el bienestar social y 

con las necesidades de planificación financiera personal y de los negocios. 

29. Comprende el significado de las ganancias y pérdidas en diversos contextos financieros 

reconociendo cómo algunas formas de ahorro o inversión son más arriesgadas que otras así como 

los beneficios de la diversificación. 

30. Calcula, en supuestos básicos, las variables de productos de ahorro y préstamo aplicando 

matemáticas financieras elementales. 

31. Describe los principales derechos y deberes de los consumidores en el mundo financiero 

reconociendo las principales implicaciones de los contratos financieros más habituales. 

32. Relaciona las condiciones básicas de los productos financieros con los principales indicadores 

económicos reconociendo la interacción de estos con las condiciones económicas y políticas de los 

países. 

 

3. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 3.1. METODOLOGÍA 

A lo largo del presente curso escolar se adoptará una metodología basada en modelos de en-

señanza y estrategias que faciliten el desarrollo de las competencias y la adquisición de los aprendi-
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zajes recogidos en la presente programación didáctica. Con dicha finalidad se aplicarán modelos de 

enseñanza competencial que conviertan al alumnado en protagonista de su propio proceso de apren-

dizaje, donde el profesorado adopte la función de guía y facilitador del aprendizaje, fomentando un 

entorno colaborativo e inclusivo y respetando los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de cada 

educando. Con respecto a lo anterior, se favorecerá la participación de todo el alumnado, así como 

la reflexión personal y colectiva del mismo. 

Por ello, tratándose de enseñanza basada en competencias y en materia de emprendimiento, 

es muy importante emplear la metodología más adecuada al grupo aplicando estrategias metodoló-

gicas basadas principalmente en el aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje basado en proyec-

tos, en la resolución de problemas, en el aprendizaje cooperativo, de forma que el alumnado sea un 

agente activo, autónomo y responsable de su propio aprendizaje.  

    Se realizarán actividades dentro y fuera del aula, que propicien en el alumnado la reflexión, 

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

dades o destrezas y actitudes a proyectos reales, que serán evaluadas de forma individual y colecti-

va, mediante la autoevaluación y la coevaluación. Se pretende crear un espacio de aprendizaje co-

operativo y colaborativo, donde crear un clima de confianza, de tranquilidad, de respeto y de solida-

ridad, que propicie el desarrollo de habilidades sociales mediante la interacción profesorado-

alumnado y alumnado-alumnado. 

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. El trabajo se desarrolla dentro y fuera del aula con tareas que serán de carácter in-

dividual y otras que deben ser responsabilidad del equipo ―desarrollo del proyecto cooperativo―.  

El enfoque metodológico de esta materia tiene como centro “aprender  aciendo”, por lo que se 

dará especial importancia, en todas las unidades de trabajo o situaciones de aprendizaje que 

desarrollan esta Programación Didáctica, a la construcción del aprendizaje por medio de la 

investigación. 

 

3.2. AGRUPAMIENTOS 

A lo largo del curso y en las diferentes situaciones de aprendizaje, variando en función de 

las tareas a realizar, de las competencias y de los aprendizajes que se deseen que sean adquiridos 

por nuestro alumnado, etc., se propondrán trabajos individuales y agrupamientos diversos que favo-

rezcan el trabajo cooperativo, tales como: grupos homogéneos; grupos heterogéneos; gran grupo; 

grupos fijos; y grupos móviles o flexibles. 

 

3.3. ESPACIOS 

   Para el óptimo desarrollo de las unidades didácticas, así como de sus situaciones de aprendi-

zaje, se hará uso de diferentes espacios, tales como: aula ordinaria asignada a cada grupo; aula Me-

dusa o aula de informática; y espacios externos donde se llevarán a cabo las actividades comple-

mentarias programadas. 

 

3.4. RECURSOS 
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Como se detalla a continuación, a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje en el pre-

sente curso escolar, contaremos con recursos materiales, humanos y espaciales. 

3.4.1. Recursos materiales: pizarra (digital y/o tradicional); aula virtual; páginas web   de consul-

ta e interactivas; libro de texto en soporte papel y digital, etc. 

3.4.2. Recursos humanos: profesorado; ponentes externos, etc. 

3.4.3. Recursos espaciales: aulas ordinarias asignadas a cada grupo; aula Medusa o aula de in-

formática; espacios externos donde se llevarán a cabo las actividades complementarias progra-

madas, etc. 

 

4. ESTRATEGIAS DE TRABAJO PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA 

EDUCACIÓN EN VALORES 

La finalidad de la educación es el desarrollo integral del alumno, 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 mayor o menor medida según el 

objetivo de la unidad: 

 La educación moral y cívica.- Respeto hacia las opiniones de los demás y hacia las instituciones, 

el abuso de las clases más desfavorecidas, los fraudes fiscales, las discriminaciones laborales, las 

diferencias en la distribución de la riqueza, etc. 

La educación ambiental.- Respeto hacia el medio ambiente y el entorno natural en el que se 

desarrollan las actividades económicas. No cabe duda que determinadas actividades productivas 

acarrean efectos negativos sobre el medio ambiente. Educación ambiental en el aula intentando 

iniciar el reciclaje así como disminuir la contaminación acústica. 

Educación para la salud.- La salud humana y la calidad de vida deben estar por encima de 

cualquier actividad económica. Unida al anterior tema cada vez hay más preocupación por los 

efectos nocivos para la salud de trabajadores y consumidores. No sólo ya por el deterioro progresivo 

del medio natural sino por las malas condiciones laborales que determinadas actividades pueden 

provocar. 

Plan de lectura: El objetivo es acercar al alumnado a la lectura y procurar el desarrollo de la 

competencia lingüística. Pretendemos leer un libro motivante, relacionado con el curriculum como 

actividad, así como lectura de artículos con actividades. 

 

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 

 

Los intereses del alumnado, su motivación, e incluso, sus aptitudes, se diferencian progresi-

vamente a lo largo de esta etapa. Cada alumno y alumna posee una serie de peculiaridades que lo 

diferencia del resto de sus compañeros, por tanto no todos ellos van a aprender al mismo ritmo, o 

van a tener las mismas capacidades e intereses. La educación debe permitir y facilitar desarrollos 

educativos distintos, que se correspondan con esos intereses y aptitudes. El objetivo último de esta 

opción educativa es conseguir que el alumno o alumna alcance los objetivos generales de la etapa y, 

por tanto, obtenga el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
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Si con la práctica docente diaria se observara en el aula la existencia de alumnos con especiales 

características que requiriesen planteamientos particulares, se ofrecerá a estos alumnos, con el 

apoyo y asesoramiento del Departamento de Orientación, vías adaptadas a sus necesidades. Estas 

vías específicas buscaran el máximo desarrollo de sus capacidades para que pudiesen acceder a me-

tas iguales a las propuestas a sus compañeros. 

Algunas medidas a adoptar serían: 

• Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización 

de estrategias en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener en cuenta a aquel alumnado con 

necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que 

requieran atención específica por estar en riesgo, por su historia familiar, etc.). 

• Adoptar medidas organizativas (ubicación de espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer 

la intervención individual). 

• Aumento de la variedad de recursos didácticos empleados. 

• Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 

• Realización de actividades de refuerzo; se facilitará al alumnado que lo requiera ejercicios extra 

que posteriormente serán corregidos para su corrección 

Adaptaciones curriculares individuales 

Si hubiera alumnado con necesidades educativas especiales, se contactará con el responsable 

de orientación, con objeto de determinar cómo afectan las necesidades del alumno o alumna al 

aprendizaje de contenidos de la materia, realizando un plan de trabajo individualizado que permita 

si es posible alcanzar los objetivos de la materia, a través de una metodología más personalizada, 

realizando un seguimiento estrecho y continuo. 

En principio, por la metodología aplicada a la materia, la misma puede ser superada por 

cualquier alumno o alumna independientemente de sus capacidades, por lo que no se estima necesa-

rio realizar planes de trabajo individualizados que conlleven adaptaciones curriculares significati-

vas.  

 

 
6. LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y LOS 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, TANTO ORDINARIAS COMO EXTRAORDINARIAS. 

 

6.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Dada la finalidad de la materia, iniciación a la actividad emprendedora y empresarial, y el 

objetivo actitudinal de la misma, fomentar valores, hábitos y habilidades de iniciativa personal entre 

el alumnado, el procedimiento y los instrumentos de evaluación tenderán a constatar la asimilación 

de tales valores, hábitos y habilidades y su grado de consecución. A este fin, se utilizaran los si-

guientes instrumentos de evaluación:  

- La observación sistemática, nos permite determinar cómo se desenvuelve el alumnado, de ahí 

que constituya un instrumento imprescindible para recoger evidencias del aprendizaje, que se 

registrarán en las herramientas oportunas. 
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- Análisis de las producciones del alumnado, bien sean realizadas en procesos intermedios, ta-

les como tareas y actividades de clase o casa, (lo que permite la evaluación continua y la incor-

poración de ajustes, si fuera necesario) o bien se trate de los productos.  

      - Presentaciones y representaciones.  Elevator pitch, Lienzo de Negocios, Canvas, Prepuestos.  

      - Documentos – Informes  

      - Pruebas escritas que evidencien el trabajo con los estándares de aprendizaje. 

      - Problemas de aplicación de contenidos en los que es necesario el desarrollo del razonamiento 

lógico. 

 

6.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro 

de los objetivos de la etapa serán los criterios de evaluación. La evaluación del aprendizaje del 

alumnado será continua, formativa e integradora. La nota será numérica y sin decimales, en una 

escala de uno a diez. 

El procedimiento de calificación es que el sigue: 

1º El modelo de calificación se corresponderá con la evaluación de los diferentes estándares para 

cada uno de los criterios desarrollados en cada uno de los trimestres, que se calificaran a través de 

los diferentes instrumentos. 

2º La calificación de cada criterio se corresponde con la media de las puntuaciones de sus estánda-

res.  

3º La calificación del trimestre corresponde a la media de los criterios trabajados en cada evalua-

ción. 

4º La calificación final de la materia reflejará la evolución positiva del alumnado, tomando como 

referencia, la superación de los criterios establecidos por el currículo según el decreto 83/2016, de 4 

de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillera-

to en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 136, de julio de 2016). 

    Si el alumno no supera una evaluación, procederá a su recuperación mediante la presentación 

de los trabajos que no haya realizado y/o la realización de pruebas, referidos al criterio de evalua-

ción correspondiente.  

En relación con la evaluación sobre el grado de desarrollo y adquisición de las competencias, 

estas se consignarán en los siguientes términos: Poco adecuado, Adecuado, Muy adecuado y Exce-

lente 

 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 

Todas las actividades de evaluación harán referencia a los criterios que se quieran evaluar; 

para superar dichos criterios el alumnado deberá realizar y entregar en plazo todas y cada una de las 

actividades que se vayan programando para el trimestre. Aquellas que no sean entregadas en plazo, 

serán calificadas con un 0, salvo que por motivos justificados y se hayan realizado correctamente.  
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Cada uno de los criterios de evaluación tendrá. el mismo valor para la nota final y de la nota 

media de todos ellos se obtendrá la nota del estudiante. La cual se expresará mediante calificaciones 

numéricas de 0 a 10, considerándose negativas las calificaciones inferiores a 5. 

 

6.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

El alumnado que en la sesión de evaluación final ordinaria obtenga calificación negativa en 

la materia deberá seguir las orientaciones establecidas en los planes de refuerzo y recuperación de 

los aprendizajes no adquiridos, encaminadas a facilitar la superación de las pruebas extraordinarias 

o trabajos y que se le facilitaran con suficiente antelación para su preparación.  

 

 

7. PROCEDIMIENTOS DE LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE QUE 

PERMITAN VALORAR EL AJUSTE ENTRE EL DISEÑO, EL DESARROLLO Y LOS 

RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

Una vez iniciado el período de clases ordinarias, esta programación quedará sujeta a posibles 

cambios en su diseño y desarrollo, a partir de las valoraciones realizadas por el alumnado, departa-

mento y Equipo Educativo, que aconsejen posibles modificaciones. De dichas modificaciones se 

informará de manera adecuada al alumnado, el cual no podrá resultar, en ningún caso, perjudicado. 

 

8. UNIDADES DE TRABAJO/SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

Se elaborarán algunas Situaciones de Aprendizaje implementándolas a lo largo del curso. 

 

8.1. RELACIONES ENTRE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS. 

Orden ECD/65/2015: de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las compe-

tencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación se-

cundaria obligatoria y el bachillerato. 
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PRIMERA EVALUACIÓN 

 

UNIDAD DE TRABAJO 1. 

 

“CONÓCETE A TI MISMO” 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR  

Criterios de Evaluación 

Estándares de aprendizaje 

Competencias 

En esta unidad de programación el alumnado se acer-

cará al estudio de su propia persona (autodiagnóstico), 

así como la toma de decisiones para resolver problemas 

y situaciones en las que haya que salir del área de con-

fort 

 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innova-

ción 

 

CONTENIDOS 

• Cualidades personales: perseverancia 

• Autocontrol 

• Autodisciplina 

• Creatividad e Innovación 

• Capacidad de observación y análisis 

• Autonomía 

• Proceso de planificación para alcanzar objetivos: 

fases, tareas, estrategias y control de lo alcanzado 

• Feedback 

• Relación entre las metas propuestas y el esfuerzo 

personal aplicado. 

CE1. Tomar decisiones para la resolución de proble-

mas, eligiendo opciones de forma independiente y 

razonada, reconociendo sus fortalezas y debilidades 

personales ante las tareas encomendadas y en diversas 

situaciones propuestas, confiando en sus recursos per-

sonales y recurriendo a ayuda selectivamente con res-

ponsabilidad y asunción de las consecuencias. 

 

CE2. Comunicar y negociar de forma efectiva las pro-

puestas personales y de grupo realizadas para la plani-

ficación y programación de tareas, a través del desarro-

llo de las etapas de que consta, el establecimiento de 

puntos de control y de la proposición de estrategias de 

mejora en cada una de ellas, valorando el planteamien-

to 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. 

 

Estándares: 1, 2, 3,4,5, 6 

AA, CL, CSC, SIEE 

 

UNIDAD DE TRABAJO 2. 

TRABAJANDO EN EQUIPO 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR  

Criterios de Evaluación 

Estándares de aprendizaje 

Competencias 

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá 

tácticas de trabajo en equipo 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innova-

ción 

 

CONTENIDOS 

• Habilidades de dirección: planificación, toma de 

decisiones y asunción de responsabilidades indivi-

duales y grupales 

• Trabajo en equipo: diversidad de roles 

• Sinergias 

• Habilidades negociadoras: comunicación 

• Resolución de conflictos y búsqueda de alternati-

vas 

• Liderazgo 

CE2. Comunicar y negociar de forma efectiva las pro-

puestas personales y de grupo realizadas para la plani-

ficación y programación de tareas, a través del desarro-

llo de las etapas de que consta, el establecimiento de 

puntos de control y de la proposición de estrategias de 

mejora en cada una de ellas, valorando el planteamien-

to 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. 

 

Estándares: 7, 8, 9 

CL, AA, CSC, SIEE 

 

UNIDAD DE TRABAJO 3. 

“EL PODER DE LA CREATIVIDAD” 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR  

Criterios de Evaluación 

Estándares de aprendizaje 

Competencias 

En esta unidad de programación el alumnado se acer-

cará a las técnicas de creatividad más importantes ne-

cesarias para poder plantear posteriormente sus proyec-

tos empresariales 

CONTENIDOS 

• Catalizador del cambio: análisis del entorno y 

adaptación 

CE3. Proponer soluciones y posibilidades divergentes 

a las situaciones planteadas, utilizando los recursos de 

modo novedoso y eficaz, y empleando conocimientos 

previos con iniciativa, para transferirlos a situaciones 

nuevas en ámbitos diferentes y valorando su adecua-

ción para anticipar resultados con talante crítico. 
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• Iniciativa 

• Innovación 

• Talante crítico 

Estándares: 10,11,12 

CL, CD, CSC, SIEE  

SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

UNIDAD DE TRABAJO 4. 

 

“SER UN EMPRENDEDOR” 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR  

Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 
Competencias 

 

• Emprendedor 

• Iniciativa emprendedora 

• Empresario 

• Valores sociales y ética del emprendedor 

• Emprendedores: su importancia social y económica 

• Empresario: tipos 

• Análisis del entorno y detección de necesidades 

• Generación de ideas de negocio creativas y análisis de su 

viabilidad 

CE4. Diferenciar la iniciativa emprendedora de la 

persona emprendedora y de la empresaria, de manera 

que las relaciona con las cualidades personales, la 

capacidad de innovar y asumir riesgos, y la responsabi-

lidad social implícita; analizar las carreras, las oportu-

nidades y los itinerarios formativos que emprendieron 

distintos profesionales en distintas circunstancias vita-

les valorando las posibilidades de iniciativa emprende-

dora e intraemprendimiento en cada una de ellas. 

 

Est.  

Competencias: CD, AA, CSC, SIEE 
 

UNIDAD DE TRABAJO 5. 

“CREANDO TU PROPIA EMPRESA” 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR  

Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 
Competencias 

• Técnicas de reflexión sobre la viabilidad del pro-

yecto 

• Plan de empresa: definición de la idea 

• Objeto de negocio 

• Fases del plan de empresa 

• Viabilidad del plan de empresa 

 

CE 5. 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.  
Est. 

COMPETENCIAS: CL, CD, AA, SIEE, CEC 

 

UNIDAD DE TRABAJO 6. 

“LA DOCUMENTACIÓN Y EL PAPEL DEL  

ESTADO” 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR  

Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 
Competencias 

• Documentos administrativos básicos 

• Trámites de puesta en funcionamiento del negocio 

• Ayudas y apoyo al emprendedor. Organismos e 

instituciones que asesoran al emprendimiento.  

• Mejora continua. Círculo de Deming 

CE 5. 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.  
CE 6. Aplicar sistemas de evaluación de procesos en 

los proyectos previamente elaborados por el equipo de 

trabajo, empleando las habilidades de toma de decisio-

nes, negociación y liderazgo en la interacción con los 

demás, y analizando el impacto social y medioambien-

tal del negocio de acuerdo a principios éticos social-

mente responsables. 

Est.   

COMPETENCIAS: CL, CD, AA, SIEE, CMCT, CSC  

TERCERA EVALUACIÓN 
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UNIDAD DE TRABAJO 7. 

“¿QUÉ ES EL DINERO?” 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR  

Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 
Competencias 

 

• El dinero: concepto y funciones 

• Tipos de interés simple y compuesto 

• Banco y seguridad electrónica. Bancos y compañ-

ías de seguros 

• Productos y servicios financieros: cuenta corriente, 

tarjetas, transferencias, divisas, préstamos y crédi-

tos, préstamos hipotecarios. 

CE 7. Gestionar ingresos y gastos personales y de un 

pequeño negocio, reconociendo las fuentes de las que 

provienen y las necesidades de fondos, a corto, medio 

y largo plazo, identificando los agentes financieros 

principales de nuestro sistema y relacionándolos con 

los servicios y las alternativas que ofrecen para el pago 

de los distintos bienes y servicios.  

CE 8. Planificar la vida financiera personal diferen-

ciando entre inversión y préstamo de dinero, razonan-

do por que se pagan o reciben intereses, y compren-

diendo el diferente nivel de riesgo aparejado a cada 

una de las alternativas, en situaciones simuladas de 

distintas etapas de la vida. 

Est.  

COMPETENCIAS: CMCT, AA, CSC, SIEE, CD 
 

UNIDAD DE TRABAJO 8. 

PLANIFICANDO NUESTRAS FINANZA 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR  

Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 
Competencias 

• El presupuesto familiar y de una pequeña empresa.  

• Ingresos y gastos. Resultado de los presupuestos 

• Formas de ahorro e inversión: diversificación y 

riesgo 

• Consumo.   

• Derechos y deberes del consumidor en los contra-

tos financieros. 

 

CE 8. Planificar la vida financiera personal diferen-

ciando entre inversión y préstamo de dinero, razonan-

do por que se pagan o reciben intereses, y compren-

diendo el diferente nivel de riesgo aparejado a cada 

una de las alternativas, en situaciones simuladas de 

distintas etapas de la vida. 

Est.  

COMPETENCIAS: CMCT, AA, CSC, SIEE 

 

UNIDAD DE TRABAJO 9. 

“EL DINERO Y LA ECONOMÍA DE TODOS” 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR  

Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 
Competencias 

• Impuestos en la economía familiar y en una micro-

empresa  

• Función social de los impuestos 

• El tipo de interés y la inflación 

CE 8. Planificar la vida financiera personal diferen-

ciando entre inversión y préstamo de dinero, razonan-

do por que se pagan o reciben intereses, y compren-

diendo el diferente nivel de riesgo aparejado a cada 

una de las alternativas, en situaciones simuladas de 

distintas etapas de la vida. 

CE 9. Identificar como los cambios en las condiciones 

económicas y políticas del entorno influyen sobre los 

indicadores 

financieros básicos, mediante el estudio de relaciones 

causa-efecto entre variables, reconociendo la impor-

tancia de las fuentes de financiación y del gasto públi-

co para la marcha de la economía. 

Est.   

COMPETENCIAS: CL, CD, CSC, CMCT, AA, 

SIEE 
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8.2.  SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

Los contenidos se estructuran en las siguientes unidades didácticas que se desarrollarán a lo 

largo del curso, ajustadas a la bibliografía utilizada.   

  

Bloques de contenido Unidad didáctica Periodos lectivos 

E
v

a
lu

a
ci

ó
n

 1
  

Bloque I 

Autonomía personal, liderazgo 

e innovación 

 

1. Conócete a ti mismo 

 

9 

 

2. Trabajando en equipo 

 

7 

 

3. El poder de la creatividad 

 

6  

E
v
a

lu
a
ci

ó
n

 2
 

 

Bloque II 

Proyecto de empresa 

 

4. Ser un emprendedor 

 

7 

 

5. Creando tu propia empresa 

 

7 

 

7. La documentación y el papel del 

Estado 

 

6  

E
v
a
lu

a
ci

ó
n

  
3
 

 

Bloque III 

Finanzas 

 

8. ¿Qué es el dinero? 

 

6  

 

9. Planificando nuestras finanzas 

 

8 

 

10. Los impuestos y la economía de 

todos 

 

6 

                                                                                 TOTAL                                                    63 sesiones 

 

 

 

WEBGRAFÍA 

- Club Virtual Emprender en Aragón: 

http://www.emprender-enaragon. 

es/paginas/seccion_Emprender%20en%20la% 

20escuela.htm 

- Compartiendo conocimiento: 

http://www.librosdetextogratis.com/fotos/141876585 1_rLuV.pdf 

- Educo: http://blog.educo.org/ninos-emprendedores-yun- 

colegio-en-las-nubes/ 

- Empresa e Iniciativa Emprendedora (FP) 

http://www.algaida.es/descargas/propuestas/2925534 _PD.pdf 

http://www.librosdetextogratis.com/fotos/141876585
http://www.algaida.es/descargas/propuestas/2925534
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- Ined 21: http://ined21.com/necesitamos-aprender-aemprender-desde-la-escuela/ 

- Iniciador Kids: http://iniciadorkids.com/ 

- Iniciativa Emprendedora: 

http://blogdeconomiacharro.blogspot.com.es/ 

- Inspirakids: http://www.inspirakids.com/ 

- Startent: http://www.startent.eu/ 

- Tresdosú: http://tresdosu.com/es/5-pasos-paraemprender- 

en-la-escuela/ 

- Valnalón Educa: 

http://www.valnaloneduca.com/eme/cont/presentacion 

-Editorial Anaya 

-http://www.anayaeducacion.es 

- Material del curso de iniciativa emprendedora Rosa M. Batista‐Canino, Profesora Titular de 

Universidad, Experta en emprendimiento y desarrollo empresarial 20 años formando 

emprendedores, de Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

http://www.valnaloneduca.com/eme/cont/presentacion

