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OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA 

 

La ESO contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 

permitan:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 

las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y 

la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 

comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de 

sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 

básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos 

y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 

de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 

las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

Además de los objetivos enumerados, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a 

desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística en todas sus 

variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura, así como su 

medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para 

que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura 

española y universal. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL CURSO 

 

La enseñanza de Iniciación a la Actividad emprendedora y empresarial de 4 de educación 

Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:  

1. Investigar sobre los intereses y cualidades personales en relación a los 

requerimientos de los distintos puestos de trabajo y actividades empresariales.  
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2. Ir tomando decisiones sobre el itinerario profesional propio en relación a sus 

intereses y cualidades personales previamente investigados y relacionados con el 

empleo.  

3. Conocer los derechos y los deberes laborales de los trabajadores, así como la 

acción del estado y de la Seguridad Social en la protección de las personas 

empleadas y la necesidad de la prevención de los riesgos laborales.  

4. Crear un proyecto de empresa, identificando los distintos factores que inciden 

sobre la misma, así como la incidencia de ésta sobre la sociedad. Importancia de 

una empresa como agente de producción de bienes y servicios, entorno 

empresarial, estructura interna de una empresa, entre otros.  

5. Ser capaces de recopilar información y tramitarla de forma adecuada pudiendo 

hacer frente a los requerimientos en términos de trámites a cumplimentar y 

trasladar a la Administración Pública.  

6. Manejar programas, a nivel básico de usuario, de gestión de clientes, proveedores, 

entre otros. 

7. Aplicar principios de marketing tendentes a conseguir el objetivo de supervivencia 

de la empresa. 

8. Desarrollar una capacidad y talante negociador. 

9. Conocer las distintas formas jurídicas de empresa y ser conscientes de la 

prescripción legal de adoptar una de ellas, una vez constituida la empresa. Así 

como saber los distintos requisitos asociados a cada una de ellas. 

10.Desempeñar tareas de producción y comercialización de acuerdo a un plan 

previamente establecido y recogido por escrito. 

11.Llevar a cabo la evaluación de los resultados en consecuencia con los planes 

fijados. 

12.Identificar las distintas fuentes de financiación distinguiendo las propias de las 

ajenas y las posibilidades de obtención de esta financiación a través de una 

Administración pública nacional o europea. 

13.Determinar las inversiones necesarias analizando las distintas partidas recogidas 

en un Balance de Situación. 

14. Conocer las obligaciones fiscales y de Seguridad Social para cumplir con las 

obligaciones legalmente establecidas.  
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PROGRAMACIÓN  DE CONTENIDOS 

 

2.1 PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS SEGÚN LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE  

 Bloque 1: 
Autonomía personal, 
liderazgo y 
motivación 
Autonomía y 

autoconocimiento.  

La iniciativa 

emprendedora y el 

empresario en la 

sociedad. 

Intereses, aptitudes y 

motivaciones 

personales para la 

carrera profesional.  

Itinerarios formativos 

y carreras 

profesionales.  

Proceso de búsqueda 

de empleo en 

empresas del sector.  

El autoempleo. 

El proceso de toma 

de decisiones sobre el 

itinerario personal. 

Los derechos y 

deberes del 

trabajador.  

El derecho del 

trabajo.  

Derechos y deberes 

derivados de la 

relación laboral.  

El contrato de trabajo 

y la negociación 

colectiva.  

1.1. Identifica las 
cualidades personales, 
actitudes, aspiraciones y 
formación propias de las 
personas con iniciativa 
emprendedora, 
describiendo la actividad 
de los empresarios y su 
rol en la generación de 
trabajo y bienestar 
social.  
1.2. Investiga con 

medios telemáticos las 

diferentes áreas de 

actividad profesional del 

entorno, los tipos de 

empresa que las 

desarrollan y los 

diferentes puestos de 

trabajo en cada una de 

ellas, razonando los 

requerimientos para el 

desempeño profesional 

en cada uno de ellos.  

 

2.1. Diseña un proyecto 

de carrera profesional 

propia relacionando las 

posibilidades del entorno 

con las cualidades y 

aspiraciones personales, 

valorando la opción del 

autoempleo y la 

necesidad de formación 

1. Describir las 
cualidades personales y 
destrezas asociadas a la 
iniciativa 
emprendedora 
analizando los 
requerimientos de los 
distintos puestos de 
trabajo y actividades 
empresariales.  

 
2. Tomar decisiones 

sobre el itinerario vital 

propio comprendiendo 

las posibilidades de 

empleo, autoempleo y 

carrera profesional en 

relación con las 

habilidades personales 

y las alternativas de 

formación y aprendizaje 

a lo largo de la vida.  

 
3. Actuar como un 

futuro trabajador 

responsable conociendo 

sus derechos y deberes 

como tal, valorando la 

acción del Estado y de 

la Seguridad Social en 

la protección de la 

persona empleada así 

como comprendiendo la 

necesidad de protección 

1. (CAA, SIEP, CSC, CD) 

 
2. (CAA, CSC, SIEP) 

 

3. (CSC, CEC, SIEP, 

CD) 
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Seguridad Social. 

Sistema de 

protección.  

Empleo y desempleo.  

Protección del 

trabajador y 

beneficios sociales.  

Los riesgos laborales.  

Normas.  

Planificación de la 

protección en la 

empresa. 

 

a lo largo de la vida. 

 

3.1. Identifica las 

normas e instituciones 

que intervienen en las 

relaciones entre personas 

trabajadoras y personas 

empresarias 

relacionándolas con el 

funcionamiento del 

mercado de trabajo.  

3.2. Distingue los 

derechos y obligaciones 

que se derivan de las 

relaciones laborales 

comprobándolos en 

contratos de trabajo y 

documentos de 

negociación colectiva.  

3.3. Describe las bases 

del sistema de la 

Seguridad Social, así 

como las obligaciones de 

personas trabajadoras y 

personas empresarias 

dentro de este, valorando 

su acción protectora ante 

las distintas 

contingencias cubiertas y 

describiendo las 

prestaciones mediante 

búsquedas en las webs 

institucionales.  

3.4. Identifica las 

situaciones de riesgo 

laboral más habituales 

en los sectores de 

actividad económica más 

relevantes en el entorno 

indicando los métodos 

de prevención 

legalmente establecidos 

así como las técnicas de 

primeros auxilios 

aplicables en caso de 

accidente o daño. 

 

 

 

de los riesgos laborales.  

 

Bloque 2: Proyecto 1.1. Determina la 1. Crear un proyecto de 1. (SIEP, CD, CAA) 
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de empresa 
La idea de proyecto 

de empresa.  

Evaluación de la 

idea.  

El entorno, el rol 

social de la empresa.  

Elementos y 

estructura de la 

empresa.  

El plan de empresa.  

Información en la 

empresa.  

La información 

contable.  

La información de 

recursos humanos.  

Los documentos 

comerciales de cobro 

y pago.  

El archivo.  

Las actividades en la 

empresa.  

La función de 

producción.  

La función comercial 

y de marketing.  

Ayudas y apoyo a la 

creación de 

empresas. 

 

oportunidad de un 

proyecto de empresa 

identificando las 

características y 

tomando parte en la 

actividad que esta 

desarrolla.  

1.2. Identifica las 

características internas y 

externas del proyecto de 

empresa así como los 

elementos que 

constituyen la red de 

esta: mercado, 

proveedores, clientes, 

sistemas de producción 

y/o comercialización, 

almacenaje, y otros. 

1.3. Describe la relación 

del proyecto de empresa 

con su sector, su 

estructura organizativa y 

las funciones de cada 

departamento 

identificando los 

procedimientos de 

trabajo en el desarrollo 

del proceso productivo o 

comercial. 

 

2.1. Maneja como 

usuario a nivel básico la 

aplicación informática 

de control y seguimiento 

de clientes, proveedores 

y otros, aplicando las 

técnicas básicas de 

contabilidad, gestión 

financiera y comercial y 

administración de 

personal para la 

organización de la 

información del proyecto 

de empresa.  

2.2. Transmite 

información entre las 

distintas áreas y a 

clientes internos y 

externos del proyecto de 

empresa reconociendo y 

empresa en el aula 

describiendo las 

características internas 

y su relación con el 

entorno así como su 

función social, 

identificando los 

elementos que 

constituyen su red 

logística, como 

proveedores, clientes, 

sistemas de producción 

y comercialización y 

redes de almacenaje 

entre otros.  

 
2. Identificar y 

organizar la 

información de las 

distintas áreas del 

proyecto de empresa 

aplicando los métodos 

correspondientes a la 

tramitación documental 

empresarial.  

 
3. Realizar actividades 

de producción y 

comercialización 

propias del proyecto de 

empresa creado 

aplicando técnicas de 

comunicación y trabajo 

en equipo.  

 

 

2. (CCL, CMCT, CD, 

SIEP) 

 

3. (CAA, CSC, SIEP, 

CCL) 
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aplicando técnicas de 

comunicación y 

negociación y aplicando 

el tratamiento 

protocolario adecuado 

mediante medios 

telemáticos y 

presenciales.  

 

3.1. Crea materiales de 

difusión y publicidad de 

los productos y/o 

servicios del proyecto de 

empresa incluyendo un 

plan de comunicación en 

Internet y en redes 

sociales aplicando los 

principios del marketing.  

3.2. Desempeña tareas 

de producción y/o 

comercialización en el 

proyecto de empresa 

tomando decisiones, 

trabajando en equipo y 

cumpliendo los plazos y 

objetivos y proponiendo 

mejoras según un plan 

de control prefijado. 

3.3. Recopila datos sobre 

los diferentes apoyos a la 

creación de empresas 

tanto del entorno 

cercano como del 

territorial, nacional o 

europeo seleccionando 

las posibilidades que se 

ajusten al proyecto de 

empresa planteado. 

 
Bloque 3: Finanzas 
Tipos de empresas 

según su forma 

jurídica. 

La elección de la 

forma jurídica.  

Trámites de puesta en 

marcha de una 

empresa.  

Fuentes de 

financiación de las 

1.1. Distingue las 

diferentes formas 

jurídicas de las empresas 

relacionándolo con las 

exigencias de capital y 

responsabilidades que es 

apropiado para cada tipo. 

1.2. Enumera las 

administraciones 

públicas que tienen 

relación con la puesta en 

1. Describir las 

diferentes formas 

jurídicas de las 

empresas relacionando 

con cada una de ellas 

las responsabilidades 

legales de sus 

propietarios y gestores 

así como con las 

exigencias de capital.  

 

1. (CCL, SIEP, CAA, 

CD) 

 

2. (CMCT, SIEP, CD) 

 

3. (SIEP, CAA, CD) 
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empresas. Externas 

(bancos, ayudas y 

subvenciones, 

crowdfunding) e 

internas (accionistas, 

inversores, aplicación 

de beneficios).  

Productos financieros 

y bancarios para 

pymes. Comparación.  

La planificación 

financiera de las 

empresas.  

Estudio de viabilidad 

económico-

financiera.  

Proyección de la 

actividad.  

Instrumentos de 

análisis.  

Ratios básicas.  

Los impuestos que 

afectan a las 

empresas.  

El calendario fiscal 

 

marcha de empresas 

recopilando por vía 

telemática los 

principales documentos 

que se derivan de la 

puesta en 

funcionamiento. 

1.3. Valora las tareas de 

apoyo, registro, control y 

fiscalización que 

realizan las autoridades 

en el proceso de creación 

de empresas 

describiendo los trámites 

que se deben realizar.  

 
2.1. Determina las 

inversiones necesarias 

para la puesta en marcha 

de una empresa 

distinguiendo las 

principales partidas 

relacionadas en un 

balance de situación. 

2.2. Caracteriza de 

forma básica las 

posibilidades de 

financiación del día a día 

de las empresas 

diferenciando la 

financiación externa e 

interna, a corto y a largo 

plazo así como el coste 

de cada una y las 

implicaciones en la 

marcha de la empresa. 

 
3.1. Presenta un estudio 

de viabilidad económico 

financiero a medio plazo 

del proyecto de empresa 

aplicando condiciones 

reales de productos 

financieros analizados y 

previsiones de ventas 

según un estudio del 

entorno mediante una 

aplicación informática 

tipo hoja de cálculo 

manejando ratios 

2. Identificar las fuentes 

de financiación de las 

empresas propias de 

cada forma jurídica 

incluyendo las externas 

e internas valorando las 

más adecuadas para 

cada tipo y momento en 

el ciclo de vida de la 

empresa.  

 
3. Comprender las 

necesidades de la 

planificación financiera 

y de negocio de las 

empresas ligándola a la 

previsión de la marcha 

de la actividad sectorial 

y económica nacional.  
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financieros básicos. 

3.2. Analiza los 

productos financieros 

más adecuados de entre 

las entidades financieras 

del entorno para cada 

tipo de empresa 

valorando el coste y el 

riesgo de cada uno de 

ellos y seleccionando los 

más adecuados para el 

proyecto de empresa. 

3.3. Identifica las 

obligaciones fiscales de 

las empresas según la 

actividad señalando el 

funcionamiento básico 

de IAE, IVA, IRPF e IS 

indicando las principales 

diferencias entre ellos y 

valorando la aportación 

que supone la carga 

impositiva a la riqueza 

nacional.  
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SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

Unidad 1: Iniciativa 
emprendedora (10 sesiones) 
Unidad 2: Orientación y 
vocación profesional (10 
sesiones) 
Unidad 3: Derechos y 
deberes de los trabajadores 
(10 sesiones) 
Unidad 4: El sistema de la 
seguridad social (10 sesiones) 

Unidad 5: Los riesgos laborales 
(10 sesiones) 
Unidad 6: La empresa. Elementos 
y estructura (10 sesiones) 
Unidad 7: El plan de empresa (10 
sesiones) 

Unidad 8: La constitución de la 
empresa (10 sesiones) 
Unidad 9: Planificación 
financiera de la empresa (10 
sesiones) 
Unidad 10: Impuestos que 
afectan a la empresa (10 
sesiones) 
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METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

 

Los principios de intervención educativa se relacionan y se comprometen con un 

planteamiento educativo orientado al desarrollo de las capacidades. La consideración de 

estas como objetivos de la educación exige también un desarrollo del currículo acorde con 

esta concepción. Los principios didácticos son el punto de referencia para todo el sistema 

educativo asegurando la cohesión vertical (tipo de aprendizaje realizado por el alumno) y 

la horizontal (estrategias metodológicas para fomentar el aprendizaje). El presente 

proyecto se sustenta en una serie de principios metodológicos que reflejan los principales 

avances psicopedagógicos que se han revelado como potencialmente positivos a lo largo de 

las últimas décadas. Desarrollamos a continuación los principios didácticos de carácter más 

significativo que orientan tanto el diseño, la aplicación y la evaluación de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de nuestro proyecto:  

a) El principio relacional parte de la premisa de que las personas somos seres 

relacionales, vivimos a través de las acciones intersubjetivas que desarrollamos. 

Así, por medio de ellas, nos podemos reconocer como sujetos, protegiendo 

mutuamente nuestros derechos. Este principio pone de manifiesto la necesidad de 

construir los aprendizajes aprovechando el conjunto de relaciones y la red de 

acciones sociales que se despliegan entre las personas en todas las parcelas de la 

vida. Las instituciones, las normas y las reglas de la convivencia humana se 

desarrollan relacionalmente. No hay ser humano ni institución que exista fuera de 

una o varias relaciones. Igualmente, se entiende que el aprendizaje de los 

principios, valores, actitudes y normas que vamos a aprender en esta materia es 

relacional, en tanto cada persona ha de adquirirlos en sus vinculaciones con los 

demás.  

b) El principio activo-participativo considera que nuestra materia no es ajena ni 

mucho menos al alumnado ni a su entorno ni a su vida diaria. Todo lo contrario. 

Por esta razón, en el propio centro educativo, y a través de esta materia, se intenta 

potenciar la implicación de los alumnos y de las alumnas en el aula, e incluso fuera 

de ella. Para ello, se utilizan recursos que inciten a su participación en problemas 

cotidianos que se irán planteando en las sucesivas unidades didácticas. Hay una 

necesidad de educar partiendo de la acción, sin miedo a afrontar los problemas 

domésticos, locales, nacionales y globales, con la intención de buscarles alguna 

solución. En el presente proyecto, a través de las unidades didácticas, se orienta al 

alumnado a la acción razonada ante las situaciones que le rodean, de forma 

sensible, educada y solidaria, implicando de diferentes formas su participación en 

los diversos procesos sociales y comunitarios en los que se inserta.  

c) El principio dialógico intenta desplegar una pedagogía multidireccional, con 

intercambios mutuos y no de un único sentido (aquel exclusivamente marcado por 

el profesorado). Se parte de la premisa de que los problemas científicos, humanos y 

sociales que nos rodean deben debatirse y discutirse con respeto, tolerancia y con la 

disposición de saber escuchar la opinión de los otros. No se rechaza la explicación 

previa del profesorado, que se utiliza para orientar el proceso de enseñanza-

aprendizaje y no solo para transmitir conocimientos. Por lo tanto, se deben crear las 

condiciones apropiadas para una comunicación fluida entre iguales y asumir sus 

diferencias, fomentando un clima de aula ordenado que permita al alumnado 
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aprender. El centro escolar y las aulas deben ser lugares de encuentros, espacios de 

diálogo y de aprendizaje mutuo, más aún cuando vivimos en sociedades 

multiculturales y, en algunos casos, pluriétnicas y multirraciales. Por ello se ha 

insistido en el valor de la multiculturalidad en el desarrollo del presente proyecto. 

Esto no exime la responsabilidad del educador para mediar en los procesos de 

discusión y debate, como tampoco le priva de su función de facilitar los recursos 

necesarios para que el alumnado adquiera una actitud tolerante, dialogante y 

respetuosa. 

d) El principio crítico parte de una clara apuesta por el ser humano, como una especie 

de fe antropológica, en el sentido de que, históricamente, siempre se han presentado 

situaciones o condiciones de penuria o escasez (exclusión, dominación, alienación 

o discriminación por razones étnicas, raciales, clasistas, de género, etc.) que ha 

habido que afrontar. Pero, además, hay una confianza en que cada persona y cada 

grupo humano tiene la capacidad de cambiar y transformar esas situaciones por 

otras condiciones de vida, autonomía, libertad y creatividad (liberación y 

emancipación). Desde esta perspectiva se rechaza el fatalismo, que hace estériles 

las acciones humanas, a favor de los cambios que conllevan progreso y atención a 

los más humildes y desfavorecidos. El fatalismo ciega las opciones de mejora, pues 

quienes lo padecen se conforman con los males que afectan a la humanidad, a 

comunidades o a personas en concreto. Es necesario creer que el mundo se puede 

cambiar a mejor, cada cual desde su lugar y sus responsabilidades. Al mismo 

tiempo, la dimensión crítica proyecta un cierto inconformismo que propicia el 

avance y el progreso en un sentido extenso. La ciudadanía y los derechos humanos 

son procesos dinámicos, en permanente movimiento, que nunca hay que tomar 

como un punto de llegada ya logrado, sino como un punto de partida que hay que 

ganarse todos los días, que siempre se renueva y sobre el cual hay que profundizar 

una y otra vez. Por ello, críticamente se expresa que cuantas más violaciones de 

derechos humanos se produzcan en el mundo, mayor importancia adquieren y, por 

ello, con más fuerza hay que defenderlos desde una conciencia cívica y preocupada 

por el bien común. 

e) Partir del nivel de desarrollo del alumno/a: es fundamental para la aplicación de 

este principio didáctico tener en cuenta las características evolutivas del alumno de 

la ESO. Se resumen todas ellas en tener en cuenta que la madurez que va 

adquiriendo permitirá un descentramiento, un aumento de la perspectiva con 

respecto a sí mismo y a los demás, así como el inicio de procesos de razonamiento 

más complejos. El desarrollo de una mayor flexibilidad en el pensamiento y la 

posibilidad de contemplar un mayor número de alternativas a las situaciones 

inciden, de forma muy directa, en la formación de una identidad personal. 

f) Aprendizaje significativo: el principal autor que lo desarrolla es David Paul 

Ausubel. Según sus estudios, los aprendizajes que son realmente significativos para 

los alumnos son aquellos que al finalizar el proceso de enseñanza y aprendizaje son 

asimilados gracias a las ideas previas de quien aprende y su capacidad para 

modificar y desarrollar su propia estructura cognitiva. En este sentido, también 

fueron importantes las aportaciones de Novak, avanzando en el terreno de los 

mapas conceptuales como representación de la estructura de los conocimientos. 

Entendemos por aprendizaje significativo aquel que adquiere funcionalidad, sentido 

y utilidad desde la perspectiva del alumno. Los conocimientos que se integren 

podrán ser susceptibles de aplicación a diversos campos, contextos y entornos, 

contribuyendo de forma importante a la competencia de aprender a aprender. La 

intervención educativa asegurará que los alumnos lleguen a realizar aprendizajes 
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que lleven su propio sello, promoviendo la capacidad de trabajo de forma libre, 

autónoma y creativa. Un aprendizaje será significativo siempre que tenga sentido e 

interés desde la perspectiva del alumno, de la materia y sea fundamentalmente útil 

para el desarrollo social. 

g) Aprendizaje interdisciplinar: este principio considera que todos los elementos de la 

realidad están relacionados y, además y por lo general, de forma compleja. En la 

concreción de este principio, los contextos significativos están en relación al nivel 

de evolución psicológica. Cuando el desarrollo de la capacidad de análisis lo 

permita y el nivel de conocimiento adquiera una dimensión especializada, el 

tratamiento en profundidad por materias podrá llevarse a cabo sin olvidar que el 

conocimiento no debe presentarse aislado. Conviene buscar relaciones y 

vinculaciones que otorguen una significación mayor a los aprendizajes tanto entre 

disciplinas (interdisciplinar) como dentro de la misma disciplina (intradisciplinar). 

h) Principio de personalización: la educación personalizada es un principio de 

intervención educativa integrador. En él destacan varios aspectos: la singularidad 

de cada ser humano, el impulso a la capacidad de libertad, autonomía, apertura y 

comunicación hacia los otros. Se aprecia así que el principio de personalización 

requiere de la conciliación entre el de individualización y socialización. 

i) Individualidad: todo el material curricular y las actividades y tareas del proceso 

también persiguen que cada alumno y cada alumna, individualmente, vaya ganando 

autoestima y creciendo personalmente en el aprendizaje de la materia. Hay que 

tener presente que no todos tienen el mismo ritmo de aprendizaje. Por esta razón, el 

profesorado debe tener siempre en cuenta y saber diferenciar los distintos tiempos, 

momentos, lenguajes y formas de vida de los alumnos, considerando la cultura a la 

que pertenecen y el entorno social en el que viven. 

j) Emprendimiento: la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

constituye una de las columnas sobre las que se apoya el currículo de la reforma 

educativa. En nuestro proyecto está presente de principio a fin. En el aprendizaje de 

la materia se propician actividades y tareas que giran en torno a las principales 

dimensiones de esta competencia clave: valores y actitudes personales, 

conocimiento del funcionamiento de la sociedad y de las organizaciones, 

planificación y realización de proyectos, habilidades sociales en el liderazgo de 

proyectos. 

 

Tendremos que plantear, por lo tanto, un trabajo fecundo para perfilar las cualidades y 

capacidades del emprendimiento: confianza, seguridad, autoestima, autoconocimiento, 

autonomía, sentido crítico, motivación de logro, responsabilidad, esfuerzo, constancia, 

interés, perseverancia, organización, planificación, capacidad de análisis e interpretación, 

creatividad, imaginación, búsqueda de soluciones, evaluación, liderazgo… 
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EVALUACIÓN 

5.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Procedimientos de evaluación: 

Se realizarán tres evaluaciones ordinarias y una extraordinaria en caso de no superar la 
materia. 

Se utilizara para evaluar al alumno los siguientes procedimientos: 

 La observación 

 Análisis de las producciones de los alumnos 

 Intercambios orales 

 Participación en el aula 

 Pruebas objetivas 

 Autoevaluación y coevaluación  

Instrumentos de evaluación: 

 Cuaderno 

 Rubricas 

 Pruebas escritas 

5.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA 

 

Para aprobar la materia es necesario obtener una calificación mínima de 5 como media de 

los tres trimestres. 

 

ESO 

PRUEBAS ESCRITAS 

% 

TRABAJO 

% 

ACTITUD EN VALORES 

TRANSVERSALES 

% 

 

Exámenes 40% 

 

Cuaderno de clase  

Trabajo en casa y en clase 

Proyectos, etc… 30% 

Colaboración del alumnado en las 

tareas propuestas  

Participación e interés del alumnado 

en las tareas propuestas 30% 
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Para evitar el absentismo escolar, queda a disposición del profesor aplicar una 
penalización de 0,1 puntos de la nota final del trimestre por cada falta no justificada por el 
alumno. 
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 

Los materiales y recursos utilizados durante el curso serán los siguientes; 

 Apuntes 

 Fotocopias 

 Libreta 

 Pizarra 

 Proyector 

 Internet 

 Videos 

 Películas 

 Artículos de prensa 

 Ordenadores 
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MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS, EL HÁBITO DE 
LECTURA Y DE LA COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA 

 

El interés 

Es fundamental despertar el apetito de aprender de nuestros alumnos y la manera de 

hacerlo será mediante clases muy dinámicas y promoviendo la participación y el 

protagonismo del alumnado en todo momento. Los temas a tratar en esta asignatura son de 

gran utilidad para el futuro del alumnado y así hay que hacérselo ver para que vean que lo 

que aprenden tiene un sentido y una razón de ser. 

 

La comprensión lectora  

Es uno de los aspectos educativos más importantes, pues de él depende que el alumnado 

pueda entender primero y explicar después de manera razonada y clara aquellos 

conocimientos que se exponen en el libro de texto, las actividades, textos, gráficos, etc. Sin 

ella es imposible lograr el aprendizaje significativo ni avanzar en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. A lo largo de los libros de texto hemos ubicado una gran cantidad de recursos 

en los que la lectura comprensiva es imprescindible para la realización de actividades y/o 

tareas. También tienen la función de complementar la información de los contenidos más 

importantes de cada unidad. Los textos más extensos se hallan presentes en las lecturas 

iniciales y en la gran mayoría de las tareas competenciales, así como en las tareas finales 

relacionadas con los estándares.  

 

La expresión oral y escrita  

Esta capacidad se complementa necesariamente con la anterior, en la medida que una 

buena comprensión lectora debe ir acompañada de una adecuada expresión oral y escrita. 

De esta depende que el alumnado se haga entender cuando explica algo tanto de manera 

oral como cuando redacta cualquier documento, realiza actividades, trabajos individuales o 

en grupo, exposiciones orales en clase, presentaciones, etcétera. La expresión oral se 

trabaja fundamentalmente en actividades y tareas en las que se pide al alumnado que 

participe en debates sobre ideas previamente estudiadas o investigadas por ellos, o bien que 

realice exposiciones en clase sobre temas concretos que se han abordado a lo largo de cada 

unidad. La expresión escrita, por su parte, se valora en la medida que el alumnado tendrá 

que redactar diferentes tipos de textos tales como anuncios publicitarios y cartas 

comerciales.  
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INCORPORACIÓN DE  LOS TEMAS TRANSVERSALES  

 

TEMAS TRANSVERSALES TRATAMIENTO EN EL AULA 

Educación para la Paz y la convivencia En una sociedad democrática como la nuestra, en 

la que están apareciendo movimientos 

ideológicos que cuestionan el pensamiento 

ciudadano, la tolerancia, el respeto a la 

diversidad, no discriminación por razón de 

creencias religiosas o políticas, la convivencia 

pacífica, etc., no está de más resaltar los valores 

que sustentan nuestro sistema democrático y que 

se encuentran recogidos en lo que se denomina 

bloque constitucional (Constitución y estatutos de 

autonomía): libertad, igualdad, justicia y 

pluralismo político. En nuestro proyecto la 

prevención y resolución pacífica de conflictos 

está presente en la mayor parte de las unidades, 

en las que se plantean actividades donde se 

resaltarán las consecuencias negativas del 

conflicto, así como la alternativa del diálogo para 

la resolución de problemas. Se pretende potenciar 

así la autoestima, la convivencia y el respeto 

entre los alumnos y alumnas, rechazo al acoso 

escolar, discriminación y sobre todo la 

promoción del bienestar y seguridad de toda la 

comunidad educativa. 

Educación para la Igualdad La igualdad efectiva entre hombre y mujer se 

trabaja de manera transversal en la mayor parte 

de las unidades, por ejemplo en la unidad relativa 

al concepto de emprendedor o la relativa al 

empresario, resaltando el escaso papel que las 

mujeres han jugado en el mundo de la empresa, 

entendiéndose como una injusticia (teoría del 

techo de cristal para la mujeres), y 

contraponiéndolo al que han ido ganando en el 

último siglo. La prevención de la violencia de 

género se trabaja en algunas actividades 

contemplando que las desigualdades y el 

sometimiento que han vivido las mujeres son la 

base de la violencia que se ha ejercido sobre ellas 

hasta la actualidad. La no discriminación por 

diversidad cultural, condición personal o social 

queda reflejada en nuestras unidades, donde se 

resaltan las desigualdades sociales existentes en 

el ámbito empresarial. 

 

Educación ambiental y sostenibilidad El respeto al medioambiente se trata sobre todo 
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en las unidades relacionadas con la empresa, 

cuando se explican y trabajan los efectos que las 

actividades de las empresas tienen sobre el 

entorno natural. También hay varias tareas 

competenciales sobre este tema.  

Hábitos de vida saludables La mejora en los hábitos de vida que se ha 

producido en nuestras sociedades desde la 

Revolución Industrial y el aumento de los niveles 

de esperanza de vida son una buena justificación 

para abordar este aspecto en nuestro proyecto. 

Por ello se analizan y se tratan cuando se conoce 

la vida cotidiana de las sociedades, el valor y 

aportación de las empresas, destacando los 

avances que en la actualidad han posibilitado una 

mayor esperanza de vida. Por ejemplo, en la 

unidad 7, relativa al plan de empresa, el 

alumnado deberá valorar la importancia de la 

seguridad y salud de los trabajadores en la 

empresa, incluyendo este aspecto en el plan de 

recursos humanos que forma parte del plan de 

negocio. 

Educación emocional 
 

Será trabajada a lo largo del curso con 
actividades de distinta índole, vídeos y películas. 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 

El procedimiento para realizar el seguimiento de la programación se hará coincidir con las 

sesiones de evaluación en las que se considerarán entre otros los siguientes aspectos:  

 Sesión de evaluación tras la Evaluación Inicial. 

 En esta sesión de evaluación, como consecuencia de la valoración realizada en la 

evaluación inicial, se estudiará si la planificación prevista es la adecuada en cuanto a:  

- Si el alumnado posee los conocimientos previos necesarios para abordar esta concreción 

curricular y, en caso contrario, medidas a adoptar.  

- Los contenidos a desarrollar y la secuenciación de los mismos.  

- Si las estrategias metodológicas previstas son las más adecuadas para este grupo.  

- La organización temporal prevista.  

- Si el tipo de actividades previstas es el adecuado al grupo de alumnos.  

  

 Sesiones de la primera y segunda evaluación.  

En estas sesiones de evaluación se analizará el desarrollo de la Programación valorando 

los siguientes aspectos:  

- Si el alumnado va adquiriendo los conocimientos y competencias previstas.  

- Si la organización temporal de la misma está siendo la adecuada.  

- Si las estrategias metodológicas desarrolladas son las más adecuadas.  

- Balance general y propuestas de mejora.  

 Sesión de la tercera evaluación.  

En esta sesión se realizará una evaluación del desarrollo de la Programación haciendo 

mayor hincapié en los siguientes aspectos:  

- Grado en el que se ha desarrollado la concreción curricular.  

- Valoración de los resultados académicos, es decir, en qué grado se han conseguido los 

aprendizajes y competencias básicas previstos en el alumnado.  
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- En qué medida han funcionado las propuestas de mejora introducidas en las anteriores 

sesiones de evaluación.  

- Análisis general: valoración de lo conseguido, análisis de las posibles causas  de las 

dificultades encontradas, propuestas de mejora y/o revisión de algunos aspectos de la 

concreción curricular.  

La programación de aula debe ser también evaluada por los alumnos. Un ejemplo de 

instrumento de valoración podría ser el siguiente:  

      Las preguntas responden a las categorías siguientes:  

Aprendizaje (1), Metodología (2 y 3), Relaciones sociales (4 y 5), Atención personal (6), 

Individualización (7 y 8), Motivación (9), Mejoras (10), Propuesta (11), Satisfacciones (12)  

     Como vemos, las preguntas 10, 11 y 12 se han dejado abiertas para provocar 

respuestas variadas por parte de los alumnos, así recogeremos información más fiable 

que aportando opciones cerradas.  

Curso académico:                                                                                                Aula (grupo): 

PREGUNTAS MUCHO NORMAL POCO 

¿Has aprendido con los contenidos desarrollados este 
año?  

   

¿Te ha parecido la asignatura equilibrada en teoría y 
práctica? 

   

¿Crees que la forma de trabajo en clase ha sido buena? 
 

   

¿Las relaciones con tus compañeros se han visto 
favorecidas con el trabajo de clase? 

   

¿Las relaciones con el profesor  o profesora han sido 
buenas? 

   

¿Has contado con la ayuda necesaria de tu profesor o 
profesora? 

   

¿Has podido intervenir en la materia proponiendo 
actividades? 

   

¿El nivel de dificultad de tareas te pareció adecuado? 
 

   

¿Te has divertido en las clases? 
 

   

¿Qué piensas que se podría haber mejorado? ¿Qué propondrías? 
 

¿Qué es lo que más te ha gustado de la asignatura?  
 

 

 


