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E.S.O.

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 
EMPRESARIAL

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con las recomendaciones de los órganos de la Unión Europea y de la OCDE

en materia de educación emprendedora y financiera, resulta indispensable adoptar una

serie de medidas en el ámbito del sistema educativo para responder a los desafíos que

nuestra  sociedad tiene planteados a  nivel  social  y  económico.  La  realidad demanda

ciudadanos con una alta capacidad de interacción y de resolución de problemas, de

seleccionar e interpretar la información proveniente de distintas fuentes y que cuenten a

su  vez  con  cualidades  como  el  liderazgo,  resiliencia,  creatividad,  autoconfianza  y

capacidad de gestión del fracaso, empatía y saber trabajar en equipo. 

La  competencia  de  “sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor”  reflejada  en  las

Directrices Europeas de 2006, es determinante en la formación de futuros ciudadanos

emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento económico y social,

impulsando  la  educación  económica  y  financiera  entre  los  jóvenes,  para  intentar

asegurar el bienestar de la comunidad, la reducción del desempleo y la inclusión social.

En este sentido, su formación debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con

las oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, así como el desarrollo de actitudes

que conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, la

capacidad  de  pensar  de  forma  creativa,  de  gestionar  el  riesgo  y  de  manejar  la

incertidumbre, logrando así un cambio social que contribuya a las mejoras sociales. 

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

anticipar  el  desarrollo  de  las  competencias  profesionales  en  el  ámbito  económico,

financiero  y  laboral,  como elementos  clave para favorecer  el  progreso social  a  nivel

individual  y  global.  Además,  el  alumno va a desarrollar  cualidades personales,  tales

como autonomía, sentido crítico, motivación, fomento de la capacidad de liderazgo e

innovación, etc., con el objetivo de preparar a los jóvenes para la vida profesional y para
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una  ciudadanía  responsable,  dotándolo  de herramientas  para  hacerse  cargo  de  su

propia carrera profesional y personal. 

Asimismo,  se  transmite  que el  espíritu  emprendedor  está  estrechamente  ligado a  la

iniciativa y a la acción y que las personas dotadas de esta actitud poseen la capacidad

de  innovar,  tienen  voluntad  para  probar  cosas  nuevas  o  para  hacerlas  de  manera

diferente.  Es  decir,  emprender  significa  ser  capaz de  iniciar  un  proyecto  personal  o

profesional propio que genere valor para la persona y/o para la sociedad.

A. CONCRECIÓN, EN SU CASO,DE LOS OBJETIVOS PARA EL CURSO
La  materia  de  Iniciación  a  la  Actividad  Emprendedora  y  Empresarial  contribuirá  a

desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan: 

Obj.IE.1.  Adquirir  conciencia de las fortalezas y debilidades propias,  desarrollando la

confianza en uno mismo. 

Obj.IE.2.  Realizar  una  correcta  planificación  del  trabajo,  temporalizándolo  de  forma

responsable y logrando la implicación de todos los participantes de forma constructiva. 

Obj.IE.3.  Desarrollar  capacidades  como  la  observación,  la  iniciativa,  la  autonomía

personal,  la  motivación,  el  liderazgo,  el  diálogo,  el  trabajo  en  equipo,  la  toma  de

decisiones, la asunción de responsabilidades y el respeto ante distintas opiniones de los

demás a través de habilidades como la empatía, la cooperación y la asertividad. 

Obj.IE.4. Fomentar habilidades negociadoras y de resolución de conflictos para el logro

de objetivos. 

Obj.IE.5.  Comprender  el  concepto  de emprendedor  y  valorar  la  figura  de este  como

agente del cambio social, del desarrollo y de la innovación, diferenciándolo del concepto

de empresario. 

Obj.IE.6. Conocer los rasgos que caracterizan a la persona emprendedora y desarrollar

el espíritu emprendedor a través del fomento de actitudes, capacidades y habilidades

sociales. 

Obj.IE.7.  Desarrollar  un  proyecto  de  emprendimiento,  orientando  la  idea  hacia  una

mejora social, incorporando valores éticos y teniendo en cuenta los recursos existentes y

el impacto sobre el entorno y el medioambiente. 
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Obj.IE.8. Utilizar la creatividad y la innovación para la generación de ideas, la resolución

de problemas y el diseño y elaboración de proyectos sencillos. 

Obj.IE.9. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación como instrumento

básico para desarrollar el proyecto y conocer los organismos e instituciones que brindan

ayuda al emprendedor. 

Obj.IE.10.  Aprender  a  elaborar  y  llevar  el  seguimiento  de  un  presupuesto  personal,

familiar y empresarial que permita alcanzar autonomía financiera, fomentando actitudes

responsables hacia el ahorro y el control del gasto. 

Obj.IE.11. Conocer y comprender los derechos y deberes que se derivan de la utilización

de los productos y servicios financieros. 

Obj.IE.12. Conocer las recomendaciones sobre seguridad cuando se opere con banca

tradicional y electrónica, identificando la importancia de las TIC en la relación bancos-

familias. 

Obj.IE.13. Analizar las distintas alternativas de ahorro e inversión, teniendo en cuenta

sus riesgos y los beneficios de la diversificación 

B.CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS E

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

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

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

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

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

Aragón.

Nos remitimos a este Anexo, en el que aparece la siguiente información en forma de

cuadro:

● Los criterios de evaluación del currículo para la materia. (Crit.EC)

● Cada criterio de evaluación está asociado con una (o varias) competencias clave.

(C)

● Cada  criterio  de  evaluación  está  asociado  con  uno  o  varios  estándares  de

aprendizaje evaluable (Est.EC)
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Respecto a los procedimientos e instrumentos de evaluación se aplicarán los siguientes:

PROCEDIMIENTOS Instrumentos
Observación sistemática Escalas de observación numérica
Análisis de producciones de los alumnos Monografías de investigación

Resúmenes

Resolución de ejercicios y problemas

Textos escritos

Producciones orales
Intercambios orales con alumnos Diálogos

Entrevista

Asamblea

Puesta en común

Storytelling
Pruebas específicas Objetivas

Abiertas

Interpretación de datos

Exposición de un tema

Resolución de ejercicios y problemas
Rúbricas

Criterios e instrumentos

EXAMEN TRABAJOS LECTURAS PART/ACT

CRIT 1.1 x x x

CRIT 1.2 x x x

CRIT 1.3 x x x

CRIT 2.1 x x x x

CRIT 2.2 x x x

CRIT 2.3 x x x x

CRIT 3.1 x x x
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CRIT 3.2 x x x

CRIT 3.3 x x x

60% 30% 5% 5%

C. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

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

esta programación.

● Examen por evaluación

● Proyecto de empresa y su presentación 

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

simulación (individuales y en equipo). 

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

de clase y por los trabajos personales. 

Procedimiento de cálculo de la evaluación final:

60%    Prueba escrita (examen) 

+  40%  Proyecto  de  empresa  y  su  presentación.  Dinámicas  de  grupo.  Trabajos  de

simulación (individuales y en equipo). Actitud, implicación y resultado del trabajo con su

equipo e interés por el trabajo de clase y por los trabajos personales:

✔ Presentación y ortografía 

✔ Puntualidad en la  entrega de trabajos y actividades.  Se respetarán los plazos

previamente fijados (cada día de retraso será sancionado con -0,5 punto)

✔ Cuidado de los materiales

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

los compañeros

✔ Participación activa en las actividades
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✔ Creatividad e iniciativa propias

El alumno debe obtener  cinco o más de cinco en los distintos contenidos evaluados

para aprobar la evaluación. En caso contrario, la evaluación será negativa.

La calificación final será la media aritmética de las tres evaluaciones.

RECUPERACIÓN POR EVALUACIÓN. De suspender una evaluación los alumnos

podrán recuperarla al comienzo de la siguiente evaluación si:

1)    La nota del examen y de las producciones escritas y proyectos no es inferior a 3:

a.    Elaborando  un  trabajo  de  síntesis  que  proponga  el  profesor  (Proyecto

financiero,  Proyecto  de  ideación  o  Plan  de  Marketing  según  la  evaluación/es

suspensas) (siguiendo las pautas que el profesor marque).

b.    Y rehaciendo las actividades que estuvieran suspensas

2)    La nota del examen y de las producciones escritas y proyectos es inferior a 3:

a.    Deberá superar de nuevo un examen que contenga los contenidos trabajados

en la materia (misma estructura que el ordinario) en las que se insistirá en las

actividades trabajadas en la evaluación.

b.    Elaborando  un  trabajo  de  síntesis  que  proponga  el  profesor  (Proyecto

financiero,  Proyecto  de  ideación  o  Plan  de  Marketing  según  la  evaluación/es

suspensas) (siguiendo las pautas que el profesor marque).

c.    Y rehaciendo las actividades que estuvieran suspensas

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

evaluaciones realizadas a lo largo del curso, siempre que el alumno tenga al menos una

calificación de 4 en alguna de estas evaluaciones.  Para aprobar la asignatura, el

alumno debe obtener cinco o más de cinco en los distintos contenidos evaluados, caso

contrario, la evaluación será negativa. 
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RECUPERACIÓN GLOBAL EN CONVOCATORIA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.

De suspender la materia en la evaluación final, el alumno dispone de una última

forma de recuperar toda la materia sin tener que ir a la convocatoria extraordinaria:

superar un examen global.

TABLA CRITERIOS EVALUACIÓN INSTRUMENTOS Y

CRITERIOS  CALIFICACIÓN

BLOQUE 

CONTE

NIDO

CRITERI 

O

ESTÁNDAR CRITERIOS 

CALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS

1 1.1 1.1.1 33% Exámen 
Trabajos

1.1.2

1.1.3

1.2 1.2.1

1.2.2

1.3 
1.3.1

1.3.2

1.3.3

2 2.1 2.1.1 33% Exámen 
Trabajos
Lecturas2.2 2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.3 
2.3.1

2.3.2

3 3.1 3.1.1 34% Examen
Trabajos

3.1.2

3.2 3.2.1

3.2.2

3.3 3.3.1

D. CONTENIDOS MÍNIMOS
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El artículo 14.2 de la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo de 2016 establece que “Los

criterios  de  evaluación  deberán  concretarse  en  las  programaciones  didácticas.  Así

mismo las programaciones contendrán los criterios de calificación y los procedimientos e

instrumentos de evaluación así como los contenidos mínimos que aplicará el profesorado

en su práctica docente”.

Para  cada  uno  de  los  criterios  de  evaluación  establecidos  en  dicha  Orden,  los

indicadores que se consideran mínimos para superar el criterio de evaluación en el curso

son los que están en negrita:

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

Curso: 3º

BLOQUE 1: Autonomía personal, liderazgo e innovación

CONTENIDOS: Cualidades personales: Autonomía, creatividad, innovación, autocontrol y Autodisciplina.Capacidad  de

observación y análisis.  Proceso de planificación para  alcanzar  objetivos:  fases,  tareas,  estrategias  y control  de lo alcanzado.

Feedback. Relación entre metas propuestas y esfuerzo personal aplicado. Habilidades de emprendimiento: planificación, toma de

decisiones, asunción de responsabilidades individuales y grupales. Trabajo en equipo: diversidad de roles. Sinergias. Habilidades

sociales:  comunicación,  resolución  de  conflictos  y  búsqueda  de  alternativas.  Análisis  del  entorno  y  adaptación.  Iniciativa,  

innovación, talante crítico y gestión del fracaso.

CRITERIOS  EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Crit.IE.1.1.Tomar  decisiones  para  la

resolución  de  problemas,  eligiendo

opciones  de  forma  independiente  y

razonada,  recurriendo  a  ayuda

electivamente,  reconociendo  las

fortalezas  y  debilidades  personales  en

diversas situaciones y,  en especial,  ante

las  tareas  encomendadas  confiando  en

CAA-CIEE-CSC

Est.IE.1.1.1.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.  Resuelve situaciones propuestas

haciendo uso de sus recursos personales con seguridad

y  confianza.  Analiza  los  resultados  alcanzados  con

conciencia  del  esfuerzo  personal  aplicado  y  los  logros

obtenidos,  realizando  propuestas  de  mejora  sobre  el

propio trabajo.
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sus  aptitudes  personales  y  habilidades

con  responsabilidad  y  asunción  de  las

consecuencias.  Planificar  tareas  y

desarrollar  las  etapas  de  que  constan

estableciendo  puntos  de  control  y

estrategias de mejora para cada una de

ellas  poniéndolo  en  relación  con  la

consecución del logro pretendido.

Est.IE.1.1.2.Analiza una situación determinada discriminando

qué  excede  de  su  propio  desempeño  y  valorando  la

necesidad de ayuda externa y qué recursos son idóneos en la

situación propuesta.

Est.IE.1.1.3. 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.

Est.IE.1.1.4.  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.

Crit.IE.1.2. 

Comunicarse y negociar  con los

demás,  aplicando  efectivamente  las

técnicas  resolviendo  adecuadamente  los

conflictos  y  valorando  el  planteamiento  y

discusión  de  propuestas  personales  y  de

grupo  como  elementos  para  alcanzar  el

logro propuesto, ejerciendo el liderazgo de

una  manera  positiva  y  organizando  el

trabajo común.

CCL-CSC-CIEE

Est.IE.1.2.1.Participa  en situaciones  de comunicación  de

grupo, demostrando iniciativa y respeto y expresando con

claridad  sus ideas y recogiendo y argumentando las de

los demás integrantes. Propone alternativas de solución,

intentando  integrar  intereses  y  alcanzar  acuerdos

mediante  negociación  aplicando  técnicas  e  intentando

influir positivamente en los demás.

Est.IE.1.2.2.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.

Crit.IE.1.3.Proponer  soluciones  y

posibilidades divergentes a las situaciones

planteadas, utilizando los recursos de modo

novedoso  y  eficaz,empleando

CSC-CIEE-CAA

Est.IE.1.3.1.  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.
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conocimientos  previos  para  transferirlos  a

situaciones  nuevas  en  ámbitos  diferentes

valorando  su  adecuación  para  anticipar

resultados con iniciativa y talante crítico.

 

Est.IE.1.3.2.Emplea  conocimientos  adquiridos,  con

anterioridad  en  la  solución  de  situaciones  o  problemas,

relacionando  la  adecuación  entre  éstos,  presentando

aplicaciones  que  no  se  limiten  al  uso  habitual  salvando

posibles rutinas o prejuicios.

Est.IE.1.3.3.  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.

BLOQUE  2: Proyecto empresarial

CONTENIDOS: Concepto y tipos de: emprendedor, empresario e iniciativa emprendedora. Cualidades personales que los definen

y  aporte  al  bienestar  social.  Generación  de  ideas  de  negocios  creativos:  Análisis  del  entorno,  necesidades  que  satisface,

generación de valor, beneficios. Proyecto de emprendimiento, social o empresarial:definición de la idea, plan de comercialización,

recursos necesarios y viabilidad. Documentos administrativos básicos. Trámites de puesta en funcionamiento. Emprendedores

aragoneses:  importancia  social  y  económica.  Ayudas  y  apoyo  al  emprendedor  en  Aragón.  Organismos  e  instituciones  que

asesoran al emprendimiento en Aragón. Responsabilidad social corporativa y medio ambiental.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Crit.IE.2.1. Diferenciar al emprendedor, la

iniciativa emprendedora y el empresario, y

relacionándolos  con  las  cualidades

personales, la capacidad de asunción de

riesgo y la responsabilidad social implícita,

analizando  las  carreras  y  oportunidades

profesionales con  sus  itinerarios

formativos  y  valorando  las  posibilidades

CCL-CSC-CIEE-

CCE

Est.IE.2.1.1.  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. Identifica la capacidad de

emprendimiento de las personas, refiriéndola a diferentes

campos  profesionales  y  a  las diferentes  funciones
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vitales  y  de  iniciativa  emprendedora  e

“intraemprendimiento” en  cada

una de ellas.

existentes  en  ellos  y  analizando  su  plan  personal  para

emprender.  Determina  el  concepto  de  empresario,

identificando  sus  características  personales,  los  tipos  de

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

Crit.IE.2.2.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.

CIEE-CMCT-CSC Est.IE.2.2.1. Plantea alternativas de negocio/empresa a partir

de diversas técnicas de generación  de ideas,  determinando

qué necesidades  del  entorno satisfaría,  informándose sobre

este, y señalando cómo crea valor y cómo generaría beneficio.

Conoce casos relevantes de empresas aragonesas.

Est.IE.2.2.2.  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.  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  éstos.  Valora  la  viabilidad  del

proyecto  de  negocio  a  partir  de  cálculos  sencillos  de

ingresos y gastos. Elabora  documentos

administrativos básicos de los negocios/empresas, propios del

plan de negocio propuesto relacionándolos  con  las

distintas funciones dentro de la empresa.

Est.IE.2.2.3.Describe  el  papel  del  Estado  y  las

administraciones  públicas,  estatales  y  autonómicas  en  los

negocios/empresas, analizando los trámites necesarios y las

fuentes de ingreso y gasto público, reconociendo éstos como

elementos del bienestar comunitario.

Crit.IE.2.3.Aplicar sistemas de evaluación

de procesos de los proyectos, empleando

las habilidades de toma de decisiones  y

las  capacidades  de  negociación  y

liderazgo  y  analizando  el  impacto  social

CSC-CIEE-CAA Est.IE.2.3.1.  Aplica  un  sistema  de  control  del  proyecto,

estableciendo  indicadores  a  priori  para  cada  fase

demostrando  flexibilidad  e  innovación  para  solventar  los

problemas identificados.
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de  los  negocios  con  prioridad  del  bien

común,  la  preservación  del

medioambiente  y  la  aplicación  de

principios éticos universales.

Est.IE.2.3.2.Identifica la responsabilidad corporativa de la 
empresa/negocio, describiendo los valores de la empresa 
y su impacto social y medioambiental.

BLOQUE  3: Finanzas  

CONTENIDOS: El  presupuesto  familiar  y  de  una  pequeña  empresa:  Ingresos,  gastos  y  resultado.  Bancos  y  compañías  de

seguros.  Productos y servicios  financieros:  cuenta  corriente,  tarjetas,  transferencias,  divisas,  préstamos y créditos,  préstamos

hipotecarios. Banco y seguridad electrónica. Consumo y ahorro. Préstamos e inversión: diversificación y riesgo. Tipos de interés:

simple y compuesto.  Impuestos en la economía familiar  y en una microempresa.  Función social  de los impuestos.  El  dinero:

concepto y funciones. El tipo de interés y la inflación/deflación. Derechos y deberes del consumidor en los contratos financieros.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Crit.IE.3.1.Gestionar  ingresos  y  gastos

personales  y  de  un  pequeño  negocio,  a

través de la elaboración de un presupuesto,

reconociendo  las  fuentes  de  las  que

provienen  y  las  necesidades  de fondos  a

corto, medio y largo plazo, identificando las

alternativas  para  el  pago  de  bienes  y

servicios con dinero.

CIEE-CSC-CAA-

CMCT

Est.IE.3.1.1.Reconoce el valor social del dinero y su papel

en  la  economía  personal,  describiendo  pagos  diarios,

gastos  e  ingresos  en  relación  con  el  intercambio  de

bienes y servicios y entendiendo que el dinero puede ser

invertido o prestado.

Est.IE.3.1.2.Comprende  el  papel  de  los  intermediarios

financieros  en  la  sociedad  y  caracteriza  e  identifica  los

principales como bancos y compañías de seguros. 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.

Crit.IE.3.2.Planificar  la  vida  financiera

personal, diferenciando entre inversión  y

préstamo de dinero, razonando por qué se

CD-CIEE-CAA-

CMCT

Est.IE.3.2.1.  Gestiona  las  necesidades  financieras

personales  de  corto  y  largo  plazo,  identificando  los

diferentes tipos de ingresos e inversiones en la vida de las
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pagan o reciben intereses y quiénes son los

agentes  financieros  principales  de nuestro

sistema,  comprendiendo  el  diferente  nivel

de  riesgo  aparejado  a  cada  una  de  las

alternativas.

personas y valorando el impacto de la planificación y la

importancia del ahorro en la vida de cada uno. 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.

Calcula, en supuestos básicos, las variables de productos

de ahorro y préstamo, aplicando matemáticas financieras

elementales.

Est.IE.3.2.2.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.

Est.IE.3.2.3. Describe los principales derechos y deberes de

los  consumidores  en  el  mundo  financiero,  reconociendo  las

principales  implicaciones  de  los  contratos  financieros  más

habituales.

Crit.IE.3.3.  Identificar  algunos  indicadores

financieros básicos con los cambios en las

condiciones  económicas  y  políticas  del

entorno, reconociendo la importancia de las

fuentes de financiación y gasto público.

CSC-CIEE

Est.IE.3.3.1.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. 

E. COMPLEMENTACIÓN, EN SU CASO, DE LOS CONTENIDOS DE LA MATERIA

El  Departamento  ha  decidido  no  complementar  los  contenidos de los  bloques  de  la

materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial de 3º ESO.
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F. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS DE SUS

RESULTADOS EN LA MATERIA, ASÍ COMO EL DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN DE DICHA EVALUACIÓN

H. CONCRECIONES METODOLÓGICAS: METODOLOGÍAS ACTIVAS,PARTICIPATIVAS Y

SOCIALES

La metodología adecuada para Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial

deberá considerar ciertos condicionantes como las características socio-económicas y

culturales  del  entorno,  los  ritmos  de  aprendizaje  del  grupo,  así  como  el  nivel

competencial inicial de los alumnos. Por otro lado, resulta fundamental tener en cuenta

que  el  alumno  es  un  nativo  digital,  conectado  a  redes  sociales,  con  necesidad  de

compartir todo lo que experimenta y capaz de emprender e iniciar proyectos. 

La globalización, el  exceso de información,  el  vertiginoso desarrollo  tecnológico y su

impacto hacen que sea distinta su manera de aprender, de comunicarse, de concentrar

su atención o de abordar  una tarea y,  por  tanto,  se le  debe dotar  de las destrezas

imprescindibles con el fin de que pueda y sepa reaccionar rápidamente ante los cambios

y desajustes. 

Aprovechando  las  cualidades  personales  de  los  alumnos  y  basándonos  en  las

inteligencias múltiples, la materia fomentará la creatividad, la iniciativa, la búsqueda de

información, el afán de superación, el trabajo en equipo, la comunicación en público y la

resolución  de  conflictos,  con  el  fin  de  estimular  su  capacidad  para  percibir  las

necesidades y oportunidades que se presentan a su alrededor y asumirlas como un

desafío personal. 

El enfoque a adoptar en cuanto a la metodología para la transmisión y el aprendizaje de

contenidos relacionados con el desarrollo de cualidades personales y emprendedoras, la

puesta  en marcha de proyectos  y su  exposición  y  los  conocimientos  sobre finanzas

personales, debe ser interactiva y dinámica, basándonos en el principio del learning by

doing (aprender haciendo), a través de actividades centradas en la experimentación y la

investigación en el medio, en el estudio de casos, en la gestión de proyectos y en la
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metodología del Aprendizaje Basado en Proyectos y Problemas, donde el alumno tiene

que resolver una situación-problema por sí mismo, con la guía del docente. 

Además, a través del trabajo cooperativo desarrollando la planificación, la innovación, la

cohesión y el respeto tolerante y solidario de los diferentes roles dentro de un equipo, se

favorecerá  el  autoconocimiento  del  alumno,  potenciando  la  búsqueda  del  talento

personal  y  el  descubrimiento  de  los  rasgos  personales  de  un  emprendedor.  La

enseñanza  de  esta  materia  permite  la  utilización  de  metodologías  tales  como  el

Aprendizaje  para  el  Servicio,  donde  el  alumno  a  través  de  proyectos  solidarios,  de

mejora  en  el  entorno  escolar,  medioambientales,  de  sensibilización,  etc.,  previa

detección de necesidades en su entorno más cercano, generará ideas emprendedoras

de carácter social. También se podrá utilizar el Aprendizaje Productivo, donde el alumno

aprende elaborando un producto. Empleando las metodologías citadas, se logrará que

los  alumnos  se  enfrenten  a  situaciones  complejas  en  las  que  tienen  que  planificar,

desarrollar hipótesis, experimentar, aprender del error, evaluar, producir, divulgar, etc.,

con el fin de favorecer la adquisición de conocimientos, la acumulación de experiencias y

el desarrollo de capacidades y de las competencias clave. 

Con esta materia se intentará que el alumno integre los conocimientos necesarios que le

permitan desarrollar una experiencia real, basándose en sus intereses, expectativas y

conocimientos previos. La motivación constituye un elemento esencial para favorecer la

asimilación de nuevos conocimientos, así como la adquisición de nuevas capacidades y

destrezas dirigidas a promover el espíritu emprendedor a nivel personal y empresarial, y

donde se muestre que lo aprendido se interrelaciona con otras áreas de conocimiento. 

El  papel  del  profesor  es  acompañar,  impulsar,  guiar,  apoyar,  potenciar  fortalezas,

estimular,  fomentar  el  espíritu  crítico  y  hacerle  consciente  de  la  importancia  de  la

autoevaluación y la coevaluación. El profesor va cediendo terreno a favor del alumno que

va logrando autonomía personal, responsabilidad e independencia en su aprendizaje. 

La  variedad  de  materiales  y  recursos  permitirá  adaptarse  a  los  distintos  ritmos  de

aprendizaje del alumnado, es decir, atender a la diversidad del aula. Como parte de esos
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recursos  y  materiales,  se  deberán  incorporar  las  TIC  que  actuarán  como  elemento

fundamental de la metodología de la materia en el proceso de enseñanza aprendizaje 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ponga en situación. Esa caja de herramientas la podemos denominar como las 4 Cs del

alumno emprendedor. Nuestro reto es proporcionarles esas herramientas, y podríamos

explicarlas de la siguiente forma: 

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

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

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

la creatividad supone: 

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

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

disfrutar cuando estás en ese proceso. 

- Desarrollar a la persona en todos sus componentes. 

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

más posibilidades de crecimiento y de autorrealización personal. 

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

sistema  educativo  debe  tener  perfectamente  desarrollado.  Una  limitación  en  este
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contexto  implica  una  importante  limitación  en  su  vida  futura,  tanto  personal  como

profesional. Por ello, entendemos que: 

- Han de trabajarse las diferentes formas de comunicación, tanto verbal como no

verbal, oral y escrita, individual y en grupo. 

- Han de trabajarse los diferentes  medios de comunicación,  haciendo especial

hincapié en las TIC tanto por su actualidad, como por su poder motivador. 

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

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

aprendizaje cooperativo implica: 

-  La  realización  de  tareas  de  forma  conjunta  para  obtener  un  aprendizaje

conjunto. 

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

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

organizada y garantizando ayuda recíproca al resto de compañeros de su grupo. 

4. Confianza. La confianza es uno de los pilares básicos de la vida social moderna,

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

esta forma:

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

socializador y promotor de confianza o desconfianza. 

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

relativo a las relaciones interpersonales, las vivencias y experiencias. 

- En  este  sentido,  hemos  de  proporcionar  experiencias  de  aprendizaje

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

persona, tanto individualmente como en grupo. 
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Ahora bien, para poder llevar a cabo este reto, tenemos que tener presentes una serie

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

tiene que respetar: 

- La  secuencia básica del proceso educativo: partir de lo general, análisis del

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

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

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

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

con sus fortalezas y debilidades. 
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o Análisis: en esta segunda parte se abordaría Lean Startup en su versión

didáctica.  A  partir  de  una  idea  de  negocio  previamente  validada,  se

procedería a su contextualización para poder prototiparla. Posteriormente

se llevaría a cabo una validación del prototipo mediante experimentos con

el fin de aprender. 

o Síntesis:  realizadas  una  serie  de  iteraciones  en  función  del  tiempo

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

sobre su modelo de negocio con el fin de defenderlo y presentarlo a un

determinado acto (concurso, ronda de financiación, etc.). 

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

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

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

alumno el proceso de Customer Development. 

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

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

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

empresa 

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

variables:

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

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

alumnado,  lleva  a  cabo  un  aprendizaje  significativo,  permite  integrar

conocimientos y además favorece el desarrollo de habilidades. 

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

aprendizaje natural.. 

● Design Thinking. Se trata de usar la sensibilidad y métodos de los diseñadores

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

tecnológicamente factible y con lo que una estrategia viable de negocios puede
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convertir en valor para el cliente y en una oportunidad para el mercado. Es clave

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

brainstorming se configura como una herramienta clave. 

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

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

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

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

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

clientes.  Esta actividad está enmarcada dentro del Proyecto de Innovación Aula

que Habla.

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

(y divertidas) que existen para obtener aprendizajes. La gamificación es una forma

de aplicar el concepto de juego en diferentes ámbitos, logrando así «potenciar la

motivación, la concentración, el esfuerzo y la fidelización» a través de mecánicas

de juegos. 

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

hacemos en algunas fases del curso. Literalmente, es poner la clase «al revés».

Esto implica que el alumnado trabaja y hace lo que, habitualmente, entendemos

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

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

principalmente grupales (colaborativos).

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

a dar para, bajo la metodología explicada, aplicar la educación emprendedora en el aula.

Y para ello establecemos 6 pasos, retos, proyectos o problemas: emprender, idear,

contextualizar, prototipar, validar y comunicar. El esquema básico explicado se puede

representar mediante la siguiente infografía:
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I.PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. 
De forma general, se pretenderá que el alumno sea capaz de manejar información 

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

que sepa extraer consecuencias de ella.

Frecuentemente se repartirán artículos de prensa económica escrita y online para leer

con los alumnos y comentar posteriormente. 

Asimismo  como  trabajo  obligatorio  se  propone  realizar  la  elaboración  de  un  DAFO

personal. Asimismo se valorará especialmente la presentación en público de este y otros

trabajos, prestando especial atención en cada una de las evaluaciones a la exposición

del Plan de negocio en formato Elevator Pitch o Storytelling. Esta actividad se enmarca

en el Proyecto de innovación “Aula que habla”, que realiza el IES Lucas Mallada.
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También se valorará positivamente los artículos con contenido económico que el alumno

lea en el classroom.

J.TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES

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

los grandes problemas económicos actuales: desarrollo sostenible y degradación

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

inseguridad laboral, desigualdades en las oportunidades laborales entre hombres

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

todos los  ámbitos  de  la  vida  personal,  familiar  y  social,  desprecio  hacia  otras

posturas  políticas,  sociales  y  económicas;  así  como  ser  capaz  de  formar  juicios

críticos sobre los mismos.

La  incorporación  de  estos  temas  se  hace  según  el  cuadro  que  se  presenta  a

continuación:

 ELEMENTOS 

TRANSVERSALES

1er trim 2º trim 3er trim

T.1 T.2 T.3 T.4 T.5 T.6 T.7 T.8 T.9

 ∙ Comprensión  

lectora 

X X X X X X X X X

 ∙ Expresión oral y  

escrita 

X X X X X X X X X

 ∙ Comunicación  

audiovisual 

x X X x x x

 ∙ Tecnologías de la
Información y la  
Comunicación

x X X x X X x X X

 ∙ Emprendimiento X X X X X X X X X

 ∙ Educación cívica y
constitucional 

X X X X X X X X X
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K. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

▪ Participación en el proyecto de innovación “Aula que habla”.

▪ Talleres Programa Aprendiendo a Emprender. IAF y Gobierno de Aragón.

▪ Participación  en Desafío Emprende. Obra Social la Caixa.

▪ 19 de noviembre día de la mujer emprendedora.

Como conclusión en este apartado, debemos tener presente que la utilización de estos

recursos requiere una planificación adecuada que tenga en cuenta los objetivos que se

pretendan  conseguir  y  una  exposición  del  material  didáctico  que  conlleve   una

continuidad.

L.MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS

Y PROCESOS DE MEJORA

En esta tabla recogeremos aquellas modificaciones que el día a día nos lleve a cambiar 

de la programación.

APARTADO  

MODIFICADO

FECHA  

MODIFICACIÓN 

MOTIVO TEXTO
MODIFICADO  

MATERIALES DIDÁCTICOS:

▪ Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial. 3º ESO. Nivel II. Eneko 

Martínez Goikolea. Santillana
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▪ Emprende actitud. Blanca Cañamero 

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

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

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

▪ Educando y emprendiendo. Blanca Cañamero 

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

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

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

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

▪ Proyecto Empresarial. Pablo Peñalver 

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

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

▪ Mini guía: Una introducción al Design Thinking + Bootcamp bootleg. Hasso 

Plattner. Institute of Design at Stanford. Creative Commons.

▪ Aprender a emprender. Cómo educar el talento emprendedor. Fundación Príncipe 

Gerona. Aula Planeta. Luisa Alemany y otros 

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

▪ Plan de empresa en Educación Secundaria 

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

▪ KIT CAIXA ECONOMIA

▪ KIT CAIXA JÓVENES EMPRENDEDORES

▪ Plan de empresa en Educación Secundaria 

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

▪ Apuntes Curso online ADESDAR-IBERCAJA “Cómo impartir educación financiera 

y educación emprendedora en Secundaria” (febrero-junio 2016)

▪ Apuntes Curso ADESDAR-IBERCAJA “Cómo impartir educación emprendedora 

en Secundaria” (Enero-febrero 2015)

▪ Generación de modelos de negocios. Planeta. Osterwalder y Pigneur.

▪ El método Lean Startup: Cómo crear empresas de éxito utilizando la innovación 

continua. Deusto. Eric Ries. 

▪ El libro prohibido de la economía.  Planeta de Libros.Trías de Bes. 

▪ Guía práctica sobre TDAH editada por el Gobierno de Aragón
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▪ Textos y gráficos de la prensa especializada.

▪ Bibliografía específica y selección de lecturas.

▪ Materiales de trabajo preparados por los alumnos.

NORMATIVA DE REFERENCIA

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

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

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

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

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

primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.

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

Educación  Secundaria  Obligatoria  y  se  autoriza  su  aplicación  en  los  centros

docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.

● Resolución de 7 de diciembre de 2016, del Director General de Planificación y

Formación  Profesional  por  la  que  se  concreta  la  evaluación  en  Educación

Secundaria Obligatoria en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de

Aragón para el curso 2016-2017.

● Resolución de 27 de junio de 2016, de la Dirección General de Planificación y

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

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

Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón.

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

Secundaria  Obligatoria en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de

Aragón.

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

de intervención educativa inclusiva.
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RÚBRICAS: 

RÚBRICA 1: DINÁMICAS Y JUEGOS DE SIMULACIÓN

 ITEM 1 2 3 4 
Los alumnos trabajan en

equipo. 

No proporciona 

trabajo de 

calidad, no 

trabaja con otros

ni participa 

proporcionando 

ideas útiles en 

las discusiones 

del equipo, no 

utiliza bien el 

tiempo (se 

responsabiliza 

con las 

entregas) ni le 

preocupa 

solucionar 

problemas. 

Proporciona 

trabajo de calidad,

pero no trabaja 

con otros ni 

participa 

proporcionando 

ideas útiles en las 

discusiones del 

equipo, utiliza 

bien el tiempo (se 

responsabiliza 

con las entregas) 

y toma decisiones

individuales para 

solucionar 

problemas. 

Proporciona 

trabajo de calidad,

pero no trabaja 

con otros, intenta 

participar 

proporcionando 

ideas útiles en las 

discusiones del 

equipo, utiliza mal

el tiempo (se 

responsabiliza 

con las entregas) 

y toma decisiones

individuales para 

solucionar 

problemas. 

Proporciona 

trabajo de calidad,

trabaja con otros, 

intenta participar 

proporcionando 

ideas útiles en las 

discusiones del 

equipo, utiliza 

adecuadamente el

tiempo (se 

responsabiliza 

con las entregas) 

y toma decisiones

individuales para 

solucionar 

problemas. 

El alumno sigue el 

proceso deductivo 

explicado, aporta ideas 

propias con autonomía y

construye sobre las 

respuestas de otros 

El alumno no 

sigue el proceso

deductivo 

explicado, no 

muestra interés 

por la tarea ni 

aporta ideas 

propias ni 

construye sobre 

las respuestas 

de otros que 

reflejen las 

oportunidades 

de las ideas 

planteadas. 

El alumno 

muestra interés 

por la tarea pero 

no sigue el 

proceso deductivo

explicado, aporta 

ideas propias pero

no construye 

sobre las 

respuestas de 

otros cree que 

sólo sus ideas 

reflejan 

oportunidades 

para trabajar la 

idea del equipo.

El alumno 

muestra interés 

por la tarea, sigue

el proceso 

deductivo 

explicado, pero 

las barreras 

internas le 

impiden aportar 

ideas y construir 

sobre las 

respuestas de 

otros perdiendo 

oportunidades o 

puntos de vista 

para trabajar la 

idea del equipo.

El alumno 

muestra interés 

por la tarea, sigue

el proceso 

deductivo 

explicado, aporta 

ideas y construye 

sobre las 

respuestas de 

otros 

enriqueciendo la 

idea con los 

puntos de vista 

del equipo.

El alumno comprende y 

sigue el proceso de 

trabajo de la dinámica, 

sigue las pautas 

ordenadamente y se 

esfuerza por conseguir el 

El alumno ve la 

dinámica 

aisladamente, 

sin interesarse 

por el proceso ni

esforzarse en el 

El alumno 

comprende la 

dinámica como 

una actividad 

deductiva en que 

el proceso y el 

El alumno 

comprende la 

dinámica como 

una actividad 

deductiva en que 

el proceso y el 

El alumno 

comprende la 

dinámica como 

una actividad 

deductiva en que 

el proceso y el 
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fin que se persigue en la 

tarea. 

fin que se 

persigue en la 

tarea. 

resultado son 

básicos y 

concatenados con

otras tareas. Sin 

embargo no se 

esfuerza en el fin 

que se persigue 

en la tarea. 

resultado son 

básicos y 

concatenados con

otras tareas, se 

esfuerza en el fin 

que se persigue 

en la tarea pero 

las barreras 

internas le 

impiden producir 

cantidad de 

resultados. 

resultado son 

básicos y 

concatenados con

otras tareas, se 

esfuerza en el fin 

que se persigue 

en la tarea pero 

las barreras 

internas le 

impiden producir 

cantidad de 

resultados. 

RÚBRICA 2: RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

ITEMS 1 2 3 4 
Los alumnos trabajan en

equipo para ir 

construyendo poco a 

poco un proyecto 

No proporciona 

trabajo de 

calidad, no 

trabaja con otros

Proporciona 

trabajo de calidad,

pero no trabaja 

con otros ni 

Proporciona 

trabajo de calidad,

pero no trabaja 

con otros intenta 

Proporciona 

trabajo de calidad,

trabaja con otros 

intenta participa 
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proporcionando trabajo de 

calidad, trabajando con 

otros (escucha, apoya y 

comparte), proporciona  

ideas útiles y participa en 

la discusión del equipo, 

utiliza bien el tiempo (se 

responsabiliza con las 

entregas) y soluciona 

problemas. Estas 

valoraciones serán fruto 

de la coevaluación 

alumnos-profesor

ni participa 

proporcionando 

ideas útiles en 

las discusiones 

del equipo, no 

utiliza bien el 

tiempo (se 

responsabiliza 

con las 

entregas) ni le 

preocupa 

solucionar 

problemas.

participa 

proporcionando 

ideas útiles en las 

discusiones del 

equipo, utiliza 

bien el tiempo (se 

responsabiliza 

con las entregas) 

y toma  

decisiones para 

solucionar 

problemas.

participa 

proporcionando 

ideas útiles en las 

discusiones del 

equipo, utiliza mal

el tiempo (se 

responsabiliza 

con las entregas) 

y toma decisiones

individuales para 

solucionar 

problemas

proporcionando 

ideas útiles en las 

discusiones del 

equipo, utiliza 

adecuadamente el

tiempo (se 

responsabiliza 

con las entregas) 

y toma decisiones

individuales para 

solucionar 

problemas)

La estructura del 

proyecto es sencilla y 

sistemática y concreta 

oportunidades o 

conclusiones a las que se 

llega. 

El alumno no 

sigue una 

estructura 

ordenada que 

defina objetivos,

estrategias, 

campos de 

acción y 

responsabilidad

es. Y por tanto 

no refleja las 

oportunidades o 

conclusiones a 

las que se llega.

El alumno sigue 

una estructura 

ordenada pero 

divaga y no define

ni objetivos, ni 

estrategias, ni 

campos de 

acción, ni 

responsabilidades

. No quedan 

claras las 

oportunidades o 

conclusiones a las

que se llega. 

El alumno sigue 

una estructura 

ordenada y define

de forma muy 

genérica 

objetivos, 

estrategias, 

campos de acción

y 

responsabilidades

, sin embargo el 

plan no deja ver 

de forma concreta

las oportunidades 

o conclusiones a 

las que se llega. 

El alumno sigue 

una estructura 

ordenada y 

definen 

correctamente 

objetivos, 

estrategias, 

campos de acción

y 

responsabilidades

. El plan sirve de 

herramienta para 

descubrir las 

oportunidades o 

conclusiones a las

que se llega. 
Especifica las 

estrategias a seguir, esto

es, cualquier cauce de 

acción que desde el punto 

de vista de disposición de 

medios se juzga razonable

y posible para alcanzar los

objetivos especificados. 

El alumno no 

especifica 

estrategias en 

relación a la 

disposición de 

medios para 

alcanzar los 

objetivos 

especificados. 

El alumno 

especifica y 

justifica 

estrategias 

incongruentes 

desde el punto de 

vista de 

disposición de 

medios (por tanto 

no son estrategias

razonables) para 

alcanzar los 

objetivos 

especificados. 

El alumno 

específica pero no

justifica 

estrategias 

congruentes con 

la disposición de 

medios para 

alcanzar los 

objetivos 

especificados. 

El alumno 

especifica y 

justifica 

estrategias 

congruentes con 

la disposición de 

medios para 

alcanzar los 

objetivos 

especificados. 
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Detalla los medios de 

acción que, siendo 

consecuentes con la 

estrategia elegida, habrán 

de emplearse para 

conseguir los objetivos 

propuestos en el plazo 

previsto. Ello implica la 

especificación de un plan 

de acciones detalladas. 

El alumno no 

detalla los 

medios de 

acción de forma 

ordenada ni 

justificada y no 

son 

consecuentes 

con la estrategia

elegida. 

El alumno detalla 

algunos medios 

de acción de 

forma ordenada y 

justificada pero no

guardan 

correlación con la 

estrategia elegida.

El alumno detalla 

medios de acción 

que recogen 

acciones de forma

ordenada y 

justificada pero no

guardan 

correlación con la 

estrategia elegida 

El alumno detalla 

medios de acción 

que recogen 

acciones de forma

ordenada y 

justificada y estos 

guardan 

correlación con la 

estrategia elegida 

Traduce los objetivos y 

planes de acción en 

términos de inversiones,

costes y resultados. 

El alumno no 

recoge 

previsiones de 

costes e 

ingresos que 

cuantifiquen la 

eficiencia del 

proyecto. 

El alumno recoge 

previsiones de 

costes e ingresos,

pero mezcla 

conceptos de 

inversión, coste y 

resultados de 

forma que no 

clarifica la 

eficiencia del 

proyecto.

El alumno recoge 

globalmente 

previsiones de 

costes e ingresos,

de forma 

ordenada y 

separada 

distinguiendo 

conceptos de 

inversión, coste y 

resultados de 

forma que clarifica

globalmente la 

eficiencia del 

proyecto.

El alumno recoge 

detalladamente 

(por cuentas 

previsionales bien

detalladas) 

previsiones de 

costes e ingresos,

de forma 

ordenada y 

separada 

distinguiendo 

conceptos de 

inversión, coste y 

resultados de 

forma que clarifica

singularmente la 

eficiencia del 

proyecto.
Definir claramente los 

campos de 

responsabilidad y 

establecer 

procedimientos de 

control. 

El alumno no 

define 

responsabilidad

es ni 

procedimientos 

de control para 

controlar 

desviaciones 

mediante 

medidas de 

mejora. 

El alumno no 

puede definir 

responsabilidades

dado que no 

cuantificó 

claramente los 

objetivos para 

poder medir las 

desviaciones por 

lo cual concreta 

medidas 

generalistas de 

control para 

corregir las 

desviaciones. 

El alumno define 

responsabilidades

para poder medir 

las desviaciones 

concretando 

medidas 

acertadas de 

control para 

corregir las 

desviaciones pero

sin especificar el 

horizonte 

temporal en que 

se desarrollarán 

dichas medidas. 

El alumno define 

correctamente 

responsabilidades

y medir las 

desviaciones 

concretando 

medidas 

acertadas de 

control para 

corregir las 

desviaciones 

especificando el 

horizonte 

temporal en que 

se llevarán a 
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cabo. 

RÚBRICA 3: RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

ITEMS 1 2 3 4 
La exposición es clara y

de fácil comprensión (se

entiende  tras  la  primera

exposición). 

El  alumno  no

deja  claro  el

objeto  de  la

presentación. 

El  alumno

vagamente  deja

claro el  objeto de

la  presentación  a

base de insistir en

los  mismos

argumentos. 

El  alumno

vagamente  deja

claro el  objeto de

la  presentación,

pero la exposición

carece  de

agilidad. 

El  alumno  deja

claro el  objeto de

la  presentación,

es concreto y fácil

de  entender  en

todo momento. 

Revisa  y  explica  las

palabras  y  conceptos

clave. 

El  alumno  no

matiza ni explica

la  terminología

nueva que sirva

para

comprender

parte  de  la

exposición. 

El  alumno  matiza

la  terminología

nueva  de  forma

aislada  y  algo

anecdótica,  sin

embargo  no  la

relaciona  con  la

temática del tema 

El  alumno  matiza

la  terminología

nueva como parte

de  la  exposición,

sin  explicar  su

relevancia  en  la

exposición. 

El  alumno  matiza

y  explica  la

terminología

nueva como parte

de  la  exposición

dándole  la

relevancia

necesaria  y

relacionándola

con la exposición. 
La  estructura  de  la

presentación  oral  es

coherente y progresiva. 

La  presentación

no  está

estructurada  ni

cuidada.  No

existe

coherencia en el

orden  de

contenidos. 

La  presentación

está  visualmente

estructurada,  sin

embargo  no  hay

coherencia con el

orden  de

contenidos que se

exponen

oralmente  y  el

orden  es

progresivo. 

La  presentación

está  visualmente

estructurada,  y

hay  coherencia

con  el  orden  de

contenidos  con

los  que  se

exponen

oralmente. Pero el

orden no es lógico

ni progresivo. 

La  presentación

está  visualmente

estructurada,  y

hay  coherencia

con  el  orden  de

contenidos  con

los  que  se

exponen

oralmente.  Se

observa  una

lógica adecuada y

un  orden

progresivo  en  la

exposición  de  los

contenidos. 
El  alumno  transmite

entusiasmo  y  energía,

modula  el  tono  de  voz

según  el  énfasis  que

requiera el tema. 

El  alumno  es

pasivo,  no

transmite

entusiasmo  ni

energía,  no

modula  la

El  alumno  es

pasivo,  aunque

transmite  interés

por  el  tema.  No

controla  las

técnicas  para

El  alumno  no  es

pasivo,  transmite

energía,  sin

embargo  no

controla  las

técnicas  para

El  alumno  no  es

pasivo,  transmite

energía,  controla

a la perfección las

técnicas  para

modular  la
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tonalidad  vocal

para  enfatizar

unos  u  otros

contenidos. 

modular  la

tonalidad  vocal

para  enfatizar

unos  u  otros

contenidos. 

modular  la

tonalidad  vocal

para  enfatizar

unos  u  otros

contenidos. 

tonalidad  vocal

para  enfatizar

unos  u  otros

contenidos. 

El  alumno  controla  el

lenguaje  no  verbal,  lo

aprovecha  y  saca

partido  de  él  para

conectar  con  la

audiencia. 

El  alumno

gesticula  en

exceso  y  sin

existir  una

coherencia entre

el  mensaje  oral

y  el  gestual.

Distrae  a  la

audiencia. 

El  alumno

gesticula  en

exceso,  intenta

mantener  un

equilibrio  entre  el

mensaje  oral  y  el

gestual,  pero  no

consigue controlar

sus  impulsos.

Distrae  a  la

audiencia. 

El  alumno

gesticula  en

exceso,  mantiene

un equilibrio entre

el  mensaje oral  y

el gestual, pero en

ocasiones  no

consigue controlar

sus  impulsos  y

puntualmente

distrae  a  la

audiencia. 

El  alumno

gesticula

controladamente,

intenta  mantener

un equilibrio entre

el  mensaje  oral  y

el  gestual,  y  con

sus  dominios  de

la  técnica

consigue  atraer  a

la audiencia. 
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	La materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial contribuye a anticipar el desarrollo de las competencias profesionales en el ámbito económico, financiero y laboral, como elementos clave para favorecer el progreso social a nivel individual y global. Además, el alumno va a desarrollar cualidades personales, tales como autonomía, sentido crítico, motivación, fomento de la capacidad de liderazgo e innovación, etc., con el objetivo de preparar a los jóvenes para la vida profesional y para una ciudadanía responsable, dotándolo de herramientas para hacerse cargo de su propia carrera profesional y personal.
	Asimismo, se transmite que el espíritu emprendedor está estrechamente ligado a la iniciativa y a la acción y que las personas dotadas de esta actitud poseen la capacidad de innovar, tienen voluntad para probar cosas nuevas o para hacerlas de manera diferente. Es decir, emprender significa ser capaz de iniciar un proyecto personal o profesional propio que genere valor para la persona y/o para la sociedad.
	A. CONCRECIÓN, EN SU CASO,DE LOS OBJETIVOS PARA EL CURSO

	La materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan:
	Obj.IE.1. Adquirir conciencia de las fortalezas y debilidades propias, desarrollando la confianza en uno mismo.
	Obj.IE.2. Realizar una correcta planificación del trabajo, temporalizándolo de forma responsable y logrando la implicación de todos los participantes de forma constructiva.
	Obj.IE.3. Desarrollar capacidades como la observación, la iniciativa, la autonomía personal, la motivación, el liderazgo, el diálogo, el trabajo en equipo, la toma de decisiones, la asunción de responsabilidades y el respeto ante distintas opiniones de los demás a través de habilidades como la empatía, la cooperación y la asertividad.
	Obj.IE.4. Fomentar habilidades negociadoras y de resolución de conflictos para el logro de objetivos.
	Obj.IE.5. Comprender el concepto de emprendedor y valorar la figura de este como agente del cambio social, del desarrollo y de la innovación, diferenciándolo del concepto de empresario.
	Obj.IE.6. Conocer los rasgos que caracterizan a la persona emprendedora y desarrollar el espíritu emprendedor a través del fomento de actitudes, capacidades y habilidades sociales.
	Obj.IE.7. Desarrollar un proyecto de emprendimiento, orientando la idea hacia una mejora social, incorporando valores éticos y teniendo en cuenta los recursos existentes y el impacto sobre el entorno y el medioambiente.
	Obj.IE.8. Utilizar la creatividad y la innovación para la generación de ideas, la resolución de problemas y el diseño y elaboración de proyectos sencillos.
	Obj.IE.9. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación como instrumento básico para desarrollar el proyecto y conocer los organismos e instituciones que brindan ayuda al emprendedor.
	Obj.IE.10. Aprender a elaborar y llevar el seguimiento de un presupuesto personal, familiar y empresarial que permita alcanzar autonomía financiera, fomentando actitudes responsables hacia el ahorro y el control del gasto.
	Obj.IE.11. Conocer y comprender los derechos y deberes que se derivan de la utilización de los productos y servicios financieros.
	Obj.IE.12. Conocer las recomendaciones sobre seguridad cuando se opere con banca tradicional y electrónica, identificando la importancia de las TIC en la relación bancos-familias.
	Obj.IE.13. Analizar las distintas alternativas de ahorro e inversión, teniendo en cuenta sus riesgos y los beneficios de la diversificación
	B.CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

	Los criterios de evaluación de la materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial aparecen establecidos en el Anexo II de la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo de 2016, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.
	Nos remitimos a este Anexo, en el que aparece la siguiente información en forma de cuadro:
	Los criterios de evaluación del currículo para la materia. (Crit.EC)
	Cada criterio de evaluación está asociado con una (o varias) competencias clave. (C)
	Cada criterio de evaluación está asociado con uno o varios estándares de aprendizaje evaluable (Est.EC)
	Respecto a los procedimientos e instrumentos de evaluación se aplicarán los siguientes:
	PROCEDIMIENTOS
	Instrumentos
	Observación sistemática
	Escalas de observación numérica
	Análisis de producciones de los alumnos
	Monografías de investigación
	Resúmenes
	Resolución de ejercicios y problemas
	Textos escritos
	Producciones orales
	Intercambios orales con alumnos
	Diálogos
	Entrevista
	Asamblea
	Puesta en común
	Storytelling
	Pruebas específicas
	Objetivas
	Abiertas
	Interpretación de datos
	Exposición de un tema
	Resolución de ejercicios y problemas
	Rúbricas
	Criterios e instrumentos
	EXAMEN
	TRABAJOS
	LECTURAS
	PART/ACT
	CRIT 1.1
	x
	x
	x
	CRIT 1.2
	x
	x
	x
	CRIT 1.3
	x
	x
	x
	CRIT 2.1
	x
	x
	x
	x
	CRIT 2.2
	x
	x
	x
	CRIT 2.3
	x
	x
	x
	x
	CRIT 3.1
	x
	x
	x
	CRIT 3.2
	x
	x
	x
	CRIT 3.3
	x
	x
	x
	60%
	30%
	5%
	5%
	C. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

	La evaluación debe ser una observación del cumplimiento de los objetivos descritos en esta programación.
	Examen por evaluación
	Proyecto de empresa y su presentación
	Dinámicas de grupo. Trabajos  de divergencia-convergencia. Trabajos de simulación (individuales y en equipo).
	Actitud, implicación y resultado del trabajo con su equipo e interés por el trabajo de clase y por los trabajos personales.
	Procedimiento de cálculo de la evaluación final:
	60% Prueba escrita (examen)
	+ 40% Proyecto de empresa y su presentación. Dinámicas de grupo. Trabajos de simulación (individuales y en equipo). Actitud, implicación y resultado del trabajo con su equipo e interés por el trabajo de clase y por los trabajos personales:
	Presentación y ortografía
	Puntualidad en la entrega de trabajos y actividades. Se respetarán los plazos previamente fijados (cada día de retraso será sancionado con -0,5 punto)
	Cuidado de los materiales
	Respeto y seguimiento hacia las intervenciones tanto de los profesores como de los compañeros
	Participación activa en las actividades
	Creatividad e iniciativa propias
	El alumno debe obtener cinco o más de cinco en los distintos contenidos evaluados para aprobar la evaluación. En caso contrario, la evaluación será negativa.
	La calificación final será la media aritmética de las tres evaluaciones.
	RECUPERACIÓN POR EVALUACIÓN. De suspender una evaluación los alumnos podrán recuperarla al comienzo de la siguiente evaluación si:
	1)    La nota del examen y de las producciones escritas y proyectos no es inferior a 3:
	a.    Elaborando un trabajo de síntesis que proponga el profesor (Proyecto financiero, Proyecto de ideación o Plan de Marketing según la evaluación/es suspensas) (siguiendo las pautas que el profesor marque).
	b.    Y rehaciendo las actividades que estuvieran suspensas
	2)    La nota del examen y de las producciones escritas y proyectos es inferior a 3:
	a.    Deberá superar de nuevo un examen que contenga los contenidos trabajados en la materia (misma estructura que el ordinario) en las que se insistirá en las actividades trabajadas en la evaluación.
	b.    Elaborando un trabajo de síntesis que proponga el profesor (Proyecto financiero, Proyecto de ideación o Plan de Marketing según la evaluación/es suspensas) (siguiendo las pautas que el profesor marque).
	c.    Y rehaciendo las actividades que estuvieran suspensas
	La calificación final del curso se obtendrá de la media aritmética que resulte de las tres evaluaciones realizadas a lo largo del curso, siempre que el alumno tenga al menos una calificación de 4 en alguna de estas evaluaciones. Para aprobar la asignatura, el alumno debe obtener cinco o más de cinco en los distintos contenidos evaluados, caso contrario, la evaluación será negativa.
	RECUPERACIÓN GLOBAL EN CONVOCATORIA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. De suspender la materia en la evaluación final, el alumno dispone de una última forma de recuperar toda la materia sin tener que ir a la convocatoria extraordinaria: superar un examen global.
	TABLA CRITERIOS EVALUACIÓN INSTRUMENTOS Y CRITERIOS CALIFICACIÓN
	BLOQUE
	CONTENIDO
	CRITERI
	O
	ESTÁNDAR
	CRITERIOS
	CALIFICACIÓN
	INSTRUMENTOS
	1
	1.1
	1.1.1
	33%
	Exámen
	Trabajos
	1.1.2
	1.1.3
	1.2
	1.2.1
	1.2.2
	1.3
	1.3.1
	1.3.2
	1.3.3
	2
	2.1
	2.1.1
	33%
	Exámen
	Trabajos
	Lecturas
	2.2
	2.2.1
	2.2.2
	2.2.3
	2.3
	2.3.1
	2.3.2
	3
	3.1
	3.1.1
	34%
	Examen
	Trabajos
	3.1.2
	3.2
	3.2.1
	3.2.2
	3.3
	3.3.1
	D. CONTENIDOS MÍNIMOS

	El artículo 14.2 de la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo de 2016 establece que “Los criterios de evaluación deberán concretarse en las programaciones didácticas. Así mismo las programaciones contendrán los criterios de calificación y los procedimientos e instrumentos de evaluación así como los contenidos mínimos que aplicará el profesorado en su práctica docente”.
	Para cada uno de los criterios de evaluación establecidos en dicha Orden, los indicadores que se consideran mínimos para superar el criterio de evaluación en el curso son los que están en negrita:
	
	INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL
	
	Curso: 3º
	
	
	BLOQUE 1: Autonomía personal, liderazgo e innovación
	
	
	CONTENIDOS: Cualidades personales: Autonomía, creatividad, innovación, autocontrol y Autodisciplina.Capacidad de observación y análisis. Proceso de planificación para alcanzar objetivos: fases, tareas, estrategias y control de lo alcanzado. Feedback. Relación entre metas propuestas y esfuerzo personal aplicado. Habilidades de emprendimiento: planificación, toma de decisiones, asunción de responsabilidades individuales y grupales. Trabajo en equipo: diversidad de roles. Sinergias. Habilidades sociales: comunicación, resolución de conflictos y búsqueda de alternativas. Análisis del entorno y adaptación. Iniciativa, innovación, talante crítico y gestión del fracaso.
	
	
	CRITERIOS EVALUACIÓN
	
	COMPETENCIAS CLAVE
	
	
	ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
	
	
	Crit.IE.1.1.Tomar decisiones para la resolución de problemas, eligiendo opciones de forma independiente y razonada, recurriendo a ayuda electivamente, reconociendo las fortalezas y debilidades personales en diversas situaciones y, en especial, ante las tareas encomendadas confiando en sus aptitudes personales y habilidades con responsabilidad y asunción de las consecuencias. Planificar tareas y desarrollar las etapas de que constan estableciendo puntos de control y estrategias de mejora para cada una de ellas poniéndolo en relación con la consecución del logro pretendido.
	
	
	CAA-CIEE-CSC
	
	
	Est.IE.1.1.1.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. Resuelve situaciones propuestas haciendo uso de sus recursos personales con seguridad y confianza. Analiza los resultados alcanzados con conciencia del esfuerzo personal aplicado y los logros obtenidos, realizando propuestas de mejora sobre el propio trabajo.
	
	
	Est.IE.1.1.2.Analiza una situación determinada discriminando qué excede de su propio desempeño y valorando la necesidad de ayuda externa y qué recursos son idóneos en la situación propuesta.
	
	Est.IE.1.1.3. 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.
	
	
	Est.IE.1.1.4. 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.
	
	
	Crit.IE.1.2. Comunicarse y negociar con los demás, aplicando efectivamente las técnicas resolviendo adecuadamente los conflictos y valorando el planteamiento y discusión de propuestas personales y de grupo como elementos para alcanzar el logro propuesto, ejerciendo el liderazgo de una manera positiva y organizando el trabajo común.
	
	
	CCL-CSC-CIEE
	
	
	Est.IE.1.2.1.Participa en situaciones de comunicación de grupo, demostrando iniciativa y respeto y expresando con claridad sus ideas y recogiendo y argumentando las de los demás integrantes. Propone alternativas de solución, intentando integrar intereses y alcanzar acuerdos mediante negociación aplicando técnicas e intentando influir positivamente en los demás.
	
	
	Est.IE.1.2.2.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.
	
	
	Crit.IE.1.3.Proponer soluciones y posibilidades divergentes a las situaciones planteadas, utilizando los recursos de modo novedoso y eficaz,empleando conocimientos previos para transferirlos a situaciones nuevas en ámbitos diferentes valorando su adecuación para anticipar resultados con iniciativa y talante crítico.
	
	
	
	
	
	
	
	CSC-CIEE-CAA
	
	
	Est.IE.1.3.1. 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.
	
	
	Est.IE.1.3.2.Emplea conocimientos adquiridos, con anterioridad en la solución de situaciones o problemas, relacionando la adecuación entre éstos, presentando aplicaciones que no se limiten al uso habitual salvando posibles rutinas o prejuicios.
	
	
	Est.IE.1.3.3. 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.
	
	
	BLOQUE 2: Proyecto empresarial
	
	
	CONTENIDOS: Concepto y tipos de: emprendedor, empresario e iniciativa emprendedora. Cualidades personales que los definen y aporte al bienestar social. Generación de ideas de negocios creativos: Análisis del entorno, necesidades que satisface, generación de valor, beneficios. Proyecto de emprendimiento, social o empresarial:definición de la idea, plan de comercialización, recursos necesarios y viabilidad. Documentos administrativos básicos. Trámites de puesta en funcionamiento. Emprendedores aragoneses: importancia social y económica. Ayudas y apoyo al emprendedor en Aragón. Organismos e instituciones que asesoran al emprendimiento en Aragón. Responsabilidad social corporativa y medio ambiental.
	
	
	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	
	
	COMPETENCIAS CLAVE
	
	
	ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
	
	
	Crit.IE.2.1. Diferenciar al emprendedor, la iniciativa emprendedora y el empresario, y relacionándolos con las cualidades personales, la capacidad de asunción de riesgo y la responsabilidad social implícita, analizando las carreras y oportunidades profesionales con sus itinerarios formativos y valorando las posibilidades vitales y de iniciativa emprendedora e “intraemprendimiento” en cada una de ellas.
	
	
	CCL-CSC-CIEE-CCE
	
	
	Est.IE.2.1.1. 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. 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. Determina el concepto de empresario, identificando sus características personales, los tipos de empresarios y el aporte social de las empresas a su entorno.
	
	
	Crit.IE.2.2.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.
	
	
	CIEE-CMCT-CSC
	
	
	Est.IE.2.2.1. Plantea alternativas de negocio/empresa a partir de diversas técnicas de generación de ideas, determinando qué necesidades del entorno satisfaría, informándose sobre este, y señalando cómo crea valor y cómo generaría beneficio. Conoce casos relevantes de empresas aragonesas.
	
	
	Est.IE.2.2.2. 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. 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 éstos. Valora la viabilidad del proyecto de negocio a partir de cálculos sencillos de ingresos y gastos. Elabora documentos administrativos básicos de los negocios/empresas, propios del plan de negocio propuesto relacionándolos con las distintas funciones dentro de la empresa.
	
	
	Est.IE.2.2.3.Describe el papel del Estado y las administraciones públicas, estatales y autonómicas en los negocios/empresas, analizando los trámites necesarios y las fuentes de ingreso y gasto público, reconociendo éstos como elementos del bienestar comunitario.
	
	
	Crit.IE.2.3.Aplicar sistemas de evaluación de procesos de los proyectos, empleando las habilidades de toma de decisiones y las capacidades de negociación y liderazgo y analizando el impacto social de los negocios con prioridad del bien común, la preservación del medioambiente y la aplicación de principios éticos universales.
	
	
	CSC-CIEE-CAA
	
	
	Est.IE.2.3.1. Aplica un sistema de control del proyecto, estableciendo indicadores a priori para cada fase demostrando flexibilidad e innovación para solventar los problemas identificados.
	
	Est.IE.2.3.2.Identifica la responsabilidad corporativa de la empresa/negocio, describiendo los valores de la empresa y su impacto social y medioambiental.
	
	
	BLOQUE 3: Finanzas
	
	
	CONTENIDOS: El presupuesto familiar y de una pequeña empresa: Ingresos, gastos y resultado. Bancos y compañías de seguros. Productos y servicios financieros: cuenta corriente, tarjetas, transferencias, divisas, préstamos y créditos, préstamos hipotecarios. Banco y seguridad electrónica. Consumo y ahorro. Préstamos e inversión: diversificación y riesgo. Tipos de interés: simple y compuesto. Impuestos en la economía familiar y en una microempresa. Función social de los impuestos. El dinero: concepto y funciones. El tipo de interés y la inflación/deflación. Derechos y deberes del consumidor en los contratos financieros.
	
	
	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	
	COMPETENCIAS CLAVE
	
	
	ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
	
	
	Crit.IE.3.1.Gestionar ingresos y gastos personales y de un pequeño negocio, a través de la elaboración de un presupuesto, reconociendo las fuentes de las que provienen y las necesidades de fondos a corto, medio y largo plazo, identificando las alternativas para el pago de bienes y servicios con dinero.
	
	
	CIEE-CSC-CAA-CMCT
	
	
	Est.IE.3.1.1.Reconoce el valor social del dinero y su papel en la economía personal, describiendo pagos diarios, gastos e ingresos en relación con el intercambio de bienes y servicios y entendiendo que el dinero puede ser invertido o prestado.
	
	
	Est.IE.3.1.2.Comprende el papel de los intermediarios financieros en la sociedad y caracteriza e identifica los principales como bancos y compañías de seguros. 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.
	
	
	Crit.IE.3.2.Planificar la vida financiera personal, diferenciando entre inversión y préstamo de dinero, razonando por qué se pagan o reciben intereses y quiénes son los agentes financieros principales de nuestro sistema, comprendiendo el diferente nivel de riesgo aparejado a cada una de las alternativas.
	
	
	CD-CIEE-CAA-CMCT
	
	
	Est.IE.3.2.1. 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. 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. Calcula, en supuestos básicos, las variables de productos de ahorro y préstamo, aplicando matemáticas financieras elementales.
	
	
	Est.IE.3.2.2.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.
	
	
	Est.IE.3.2.3. Describe los principales derechos y deberes de los consumidores en el mundo financiero, reconociendo las principales implicaciones de los contratos financieros más habituales.
	
	
	Crit.IE.3.3. Identificar algunos indicadores financieros básicos con los cambios en las condiciones económicas y políticas del entorno, reconociendo la importancia de las fuentes de financiación y gasto público.
	
	
	CSC-CIEE
	
	
	Est.IE.3.3.1.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.
	
	E. COMPLEMENTACIÓN, EN SU CASO, DE LOS CONTENIDOS DE LA MATERIA

	El Departamento ha decidido no complementar los contenidos de los bloques de la materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial de 3º ESO.
	F. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS DE SUS RESULTADOS EN LA MATERIA, ASÍ COMO EL DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE DICHA EVALUACIÓN
	H. CONCRECIONES METODOLÓGICAS: METODOLOGÍAS ACTIVAS,PARTICIPATIVAS Y SOCIALES

	La metodología adecuada para Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial deberá considerar ciertos condicionantes como las características socio-económicas y culturales del entorno, los ritmos de aprendizaje del grupo, así como el nivel competencial inicial de los alumnos. Por otro lado, resulta fundamental tener en cuenta que el alumno es un nativo digital, conectado a redes sociales, con necesidad de compartir todo lo que experimenta y capaz de emprender e iniciar proyectos.
	La globalización, el exceso de información, el vertiginoso desarrollo tecnológico y su impacto hacen que sea distinta su manera de aprender, de comunicarse, de concentrar su atención o de abordar una tarea y, por tanto, se le debe dotar de las destrezas imprescindibles con el fin de que pueda y sepa reaccionar rápidamente ante los cambios y desajustes.
	Aprovechando las cualidades personales de los alumnos y basándonos en las inteligencias múltiples, la materia fomentará la creatividad, la iniciativa, la búsqueda de información, el afán de superación, el trabajo en equipo, la comunicación en público y la resolución de conflictos, con el fin de estimular su capacidad para percibir las necesidades y oportunidades que se presentan a su alrededor y asumirlas como un desafío personal.
	El enfoque a adoptar en cuanto a la metodología para la transmisión y el aprendizaje de contenidos relacionados con el desarrollo de cualidades personales y emprendedoras, la puesta en marcha de proyectos y su exposición y los conocimientos sobre finanzas personales, debe ser interactiva y dinámica, basándonos en el principio del learning by doing (aprender haciendo), a través de actividades centradas en la experimentación y la investigación en el medio, en el estudio de casos, en la gestión de proyectos y en la metodología del Aprendizaje Basado en Proyectos y Problemas, donde el alumno tiene que resolver una situación-problema por sí mismo, con la guía del docente.
	Además, a través del trabajo cooperativo desarrollando la planificación, la innovación, la cohesión y el respeto tolerante y solidario de los diferentes roles dentro de un equipo, se favorecerá el autoconocimiento del alumno, potenciando la búsqueda del talento personal y el descubrimiento de los rasgos personales de un emprendedor. La enseñanza de esta materia permite la utilización de metodologías tales como el Aprendizaje para el Servicio, donde el alumno a través de proyectos solidarios, de mejora en el entorno escolar, medioambientales, de sensibilización, etc., previa detección de necesidades en su entorno más cercano, generará ideas emprendedoras de carácter social. También se podrá utilizar el Aprendizaje Productivo, donde el alumno aprende elaborando un producto. Empleando las metodologías citadas, se logrará que los alumnos se enfrenten a situaciones complejas en las que tienen que planificar, desarrollar hipótesis, experimentar, aprender del error, evaluar, producir, divulgar, etc., con el fin de favorecer la adquisición de conocimientos, la acumulación de experiencias y el desarrollo de capacidades y de las competencias clave.
	Con esta materia se intentará que el alumno integre los conocimientos necesarios que le permitan desarrollar una experiencia real, basándose en sus intereses, expectativas y conocimientos previos. La motivación constituye un elemento esencial para favorecer la asimilación de nuevos conocimientos, así como la adquisición de nuevas capacidades y destrezas dirigidas a promover el espíritu emprendedor a nivel personal y empresarial, y donde se muestre que lo aprendido se interrelaciona con otras áreas de conocimiento.
	El papel del profesor es acompañar, impulsar, guiar, apoyar, potenciar fortalezas, estimular, fomentar el espíritu crítico y hacerle consciente de la importancia de la autoevaluación y la coevaluación. El profesor va cediendo terreno a favor del alumno que va logrando autonomía personal, responsabilidad e independencia en su aprendizaje.
	La variedad de materiales y recursos permitirá adaptarse a los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, es decir, atender a la diversidad del aula. Como parte de esos recursos y materiales, se deberán incorporar las TIC que actuarán como elemento fundamental de la metodología de la materia en el proceso de enseñanza aprendizaje
	Lo que este Departamento plantea es establecer un curso de Iniciativa a la actividad emprendedora y empresarial en el que, aprovechando la flexibilidad del currículo, se organicen los contenidos de tal forma que se puedan abordar en el aula mediante metodologías activas, principalmente Lean Startup, permitiendo en la medida que sea posible el establecimiento de proyectos, retos o problemas que los alumnos deban superar. Estamos hablando de plantear en el aula, o fuera de ella, retos reales y atractivos para los alumnos. A partir de ahí se trata de proporcionarle las herramientas necesarias para poder superar estos retos (Design Thinking, Lean Startup, Customer Journey Map ó Mapa de Trayectoria, Business Model Canvas, …)
	Lo que queremos trabajar con el alumnado es una “caja de herramientas” (terminología de Tina Seeling, de la Universidad de Stanford) de las que hacer uso cuando la vida te ponga en situación. Esa caja de herramientas la podemos denominar como las 4 Cs del alumno emprendedor. Nuestro reto es proporcionarles esas herramientas, y podríamos explicarlas de la siguiente forma:
	1. Creatividad. Todos somos creativos, y es clave desarrollar la creatividad en nuestro alumnado. La creatividad comporta 4 elementos básicos: la persona, el proceso que lleva a cabo, el resultado, el producto, y el medio en el que todo sucede. Educar en la creatividad supone:
	Ser consciente de que el cambio forma parte de nuestras vidas, y en este sentido, no tener miedo al cambio, sino más bien lo contrario, sentirse bien y disfrutar cuando estás en ese proceso.
	Desarrollar a la persona en todos sus componentes.
	Crecimiento personal. Una persona creativa tiene más recursos, y por lo tanto, más posibilidades de crecimiento y de autorrealización personal.
	2. Comunicación. La comunicación es un proceso que un alumno que sale del sistema educativo debe tener perfectamente desarrollado. Una limitación en este contexto implica una importante limitación en su vida futura, tanto personal como profesional. Por ello, entendemos que:
	Han de trabajarse las diferentes formas de comunicación, tanto verbal como no verbal, oral y escrita, individual y en grupo.
	Han de trabajarse los diferentes medios de comunicación, haciendo especial hincapié en las TIC tanto por su actualidad, como por su poder motivador.
	Todo lo anterior solo se puede desarrollar de forma práctica.
	3. Cooperación. El trabajo del futuro se realizará en base a proyectos. Por esto, el aprendizaje cooperativo implica:
	La realización de tareas de forma conjunta para obtener un aprendizaje conjunto.
	Asumir que el principal objetivo del mismo es que el alumnado adquiera las normas y forma de trabajo oportunos para trabajar en equipo de manera organizada y garantizando ayuda recíproca al resto de compañeros de su grupo.
	4. Confianza. La confianza es uno de los pilares básicos de la vida social moderna, e implica la generación de redes sociales necesarias para la realización personal. De esta forma:
	El sistema educativo y, en concreto, esta materia supone un importante agente socializador y promotor de confianza o desconfianza.
	La materia ofrece contenidos y, lo que es más importante, trabaja de lleno en lo relativo a las relaciones interpersonales, las vivencias y experiencias.
	En este sentido, hemos de proporcionar experiencias de aprendizaje memorables, que motiven al alumnado a aprender, a mejorar, y a crecer como persona, tanto individualmente como en grupo.
	
	Ahora bien, para poder llevar a cabo este reto, tenemos que tener presentes una serie de condicionantes que afectan al proceso educativo, y que, obviamente, Lean Startup tiene que respetar:
	La secuencia básica del proceso educativo: partir de lo general, análisis del contenido, y sacar conclusiones de lo aprendido. Del análisis de este condicionante podemos establecer tres fases en la aplicación de Lean Startup:
	Partir de lo general: en este apartado se abordará la figura del emprendedor y, lo que es más importante, conocerse como emprendedor, con sus fortalezas y debilidades.
	Análisis: en esta segunda parte se abordaría Lean Startup en su versión didáctica. A partir de una idea de negocio previamente validada, se procedería a su contextualización para poder prototiparla. Posteriormente se llevaría a cabo una validación del prototipo mediante experimentos con el fin de aprender.
	Síntesis: realizadas una serie de iteraciones en función del tiempo disponible, con lo aprendido, el alumno debe ser capaz de hacer un speech sobre su modelo de negocio con el fin de defenderlo y presentarlo a un determinado acto (concurso, ronda de financiación, etc.).
	El currículo básico: es norma preceptiva y, por lo tanto, de obligado cumplimiento. El eje de un currículo de emprendimiento sigue siendo un plan de empresa. En este sentido, se puede abordar de forma teórica al plantear al alumno el proceso de Customer Development.
	Entendido un plan de negocios como hemos citado en el punto anterior, es preciso un proceso de aprendizaje rápido, ágil, constituido por Lean Startup para definir y validar el modelo de negocio previo a la elaboración de un plan de empresa
	En este sentido, la metodología que se va a utilizar está constituida por las siguientes variables:
	Aprendizaje basado en proyectos. El eje de la metodología aplicada en el aula se basa en el ABP. Y es así porque a grandes rasgos despierta el interés del alumnado, lleva a cabo un aprendizaje significativo, permite integrar conocimientos y además favorece el desarrollo de habilidades.
	Learning by doing. Se trata de aprender haciendo cosas, o el denominado aprendizaje natural..
	Design Thinking. Se trata de usar la sensibilidad y métodos de los diseñadores para hacer coincidir las necesidades de las personas con lo que es tecnológicamente factible y con lo que una estrategia viable de negocios puede convertir en valor para el cliente y en una oportunidad para el mercado. Es clave trabajar duro; nada es gratis, y por supuesto, trabajar en equipo, donde el brainstorming se configura como una herramienta clave.
	Storytelling. Para nosotros será clave contar historias. Y el storytelling es contar historias. Ha sido una forma de expresión y transmisión del conocimiento de toda la vida. Ha estado presente siempre. Aplicado a la empresa, el modelo de negocios y el marketing, el storytelling es contar una historia relacionada con la empresa, el producto o servicio para que genere una conexión emocional con sus clientes. Esta actividad está enmarcada dentro del Proyecto de Innovación Aula que Habla.
	Gamificación. Se trata de aprender jugando. Es una de las formas más efectivas (y divertidas) que existen para obtener aprendizajes. La gamificación es una forma de aplicar el concepto de juego en diferentes ámbitos, logrando así «potenciar la motivación, la concentración, el esfuerzo y la fidelización» a través de mecánicas de juegos.
	Flipped Classroom. Muy relacionado con el ABP está la clase inversa, y esto lo hacemos en algunas fases del curso. Literalmente, es poner la clase «al revés». Esto implica que el alumnado trabaja y hace lo que, habitualmente, entendemos por tareas o deberes en la clase: Las explicaciones del docente las verá o escuchará en casa, bien a través de vídeos o podcasts; los trabajos en el aula son principalmente grupales (colaborativos).
	El correlato lógico del planteamiento Lean Startup consiste en plantear qué pasos vamos a dar para, bajo la metodología explicada, aplicar la educación emprendedora en el aula. Y para ello establecemos 6 pasos, retos, proyectos o problemas: emprender, idear, contextualizar, prototipar, validar y comunicar. El esquema básico explicado se puede representar mediante la siguiente infografía:
	
	I.PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA.

	De forma general, se pretenderá que el alumno sea capaz de manejar información económica y del mundo de la empresa con distinta presentación y procedencia y además que sepa extraer consecuencias de ella.
	Frecuentemente se repartirán artículos de prensa económica escrita y online para leer con los alumnos y comentar posteriormente.
	Asimismo como trabajo obligatorio se propone realizar la elaboración de un DAFO personal. Asimismo se valorará especialmente la presentación en público de este y otros trabajos, prestando especial atención en cada una de las evaluaciones a la exposición del Plan de negocio en formato Elevator Pitch o Storytelling. Esta actividad se enmarca en el Proyecto de innovación “Aula que habla”, que realiza el IES Lucas Mallada.
	También se valorará positivamente los artículos con contenido económico que el alumno lea en el classroom.
	J.TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES

	A través del tratamiento de los elementos transversales se pretende crear interés por los grandes problemas económicos actuales: desarrollo sostenible y degradación del medio ambiente, desigualdades en el ámbito mundial, consumo innecesario, inseguridad laboral, desigualdades en las oportunidades laborales entre hombres y mujeres, aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, desprecio hacia otras posturas políticas, sociales y económicas; así como ser capaz de formar juicios críticos sobre los mismos.
	La incorporación de estos temas se hace según el cuadro que se presenta a continuación:
	ELEMENTOS
	TRANSVERSALES
	1er trim
	2º trim
	3er trim
	T.1
	T.2
	T.3
	T.4
	T.5
	T.6
	T.7
	T.8
	T.9
	∙ Comprensión
	lectora
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	∙ Expresión oral y
	escrita
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	∙ Comunicación
	audiovisual
	x
	X
	X
	x
	x
	x
	∙ Tecnologías de la Información y la
	Comunicación
	x
	X
	X
	x
	X
	X
	x
	X
	X
	∙ Emprendimiento
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	∙ Educación cívica y constitucional
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	K. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

	Participación en el proyecto de innovación “Aula que habla”.
	Talleres Programa Aprendiendo a Emprender. IAF y Gobierno de Aragón.
	Participación  en Desafío Emprende. Obra Social la Caixa.
	19 de noviembre día de la mujer emprendedora.
	Como conclusión en este apartado, debemos tener presente que la utilización de estos recursos requiere una planificación adecuada que tenga en cuenta los objetivos que se pretendan conseguir y una exposición del material didáctico que conlleve una continuidad.
	
	L.MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA

	En esta tabla recogeremos aquellas modificaciones que el día a día nos lleve a cambiar de la programación.
	APARTADO
	MODIFICADO
	FECHA
	MODIFICACIÓN
	MOTIVO
	TEXTO MODIFICADO
	MATERIALES DIDÁCTICOS:

	Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial. 3º ESO. Nivel II. Eneko Martínez Goikolea. Santillana
	Emprende actitud. Blanca Cañamero (https://sites.google.com/site/creainnovayemprende/)
	Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial. 3º ESO. José Sande. Libros de texto gratis (http://www.librosdetextogratis.com/spa/portada.php)
	Educando y emprendiendo. Blanca Cañamero (sites.google.com/site/educandoyemprendiendo/)
	Blog de iniciativa emprendedora (http://blogdeconomiacharro.blogspot.com.es/)
	El Blog de Yoemprendo. José Antonio de Miguel. www.yoemprendo.com
	Compartiendo conocimiento. Jose Sande. (https://josesande.com/)
	Proyecto Empresarial. Pablo Peñalver (proyectoempresarial.wordpress.com/author/ppenalvera/)
	España Lean Startup 2015 (http://els2015.com/)
	Mini guía: Una introducción al Design Thinking + Bootcamp bootleg. Hasso Plattner. Institute of Design at Stanford. Creative Commons.
	Aprender a emprender. Cómo educar el talento emprendedor. Fundación Príncipe Gerona. Aula Planeta. Luisa Alemany y otros (http://competenciaemprendedora.org/descargas/)
	Plan de empresa en Educación Secundaria (http://planempresaeducacion.blogspot.com.es/)
	KIT CAIXA ECONOMIA
	KIT CAIXA JÓVENES EMPRENDEDORES
	Plan de empresa en Educación Secundaria (http://planempresaeducacion.blogspot.com.es/)
	Apuntes Curso online ADESDAR-IBERCAJA “Cómo impartir educación financiera y educación emprendedora en Secundaria” (febrero-junio 2016)
	Apuntes Curso ADESDAR-IBERCAJA “Cómo impartir educación emprendedora en Secundaria” (Enero-febrero 2015)
	Generación de modelos de negocios. Planeta. Osterwalder y Pigneur.
	El método Lean Startup: Cómo crear empresas de éxito utilizando la innovación continua. Deusto. Eric Ries.
	El libro prohibido de la economía. Planeta de Libros.Trías de Bes.
	Guía práctica sobre TDAH editada por el Gobierno de Aragón
	Textos y gráficos de la prensa especializada.
	Bibliografía específica y selección de lecturas.
	Materiales de trabajo preparados por los alumnos.
	NORMATIVA DE REFERENCIA

	Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
	Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
	Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
	Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.
	Resolución de 7 de diciembre de 2016, del Director General de Planificación y Formación Profesional por la que se concreta la evaluación en Educación Secundaria Obligatoria en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón para el curso 2016-2017.
	Resolución de 27 de junio de 2016, de la Dirección General de Planificación y Formación Profesional, por la que se dispone la organización de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento para su aplicación en los centros de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón.
	ORDEN ECD/624/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación en Educación Secundaria Obligatoria en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.
	ORDEN ECD/1005/2018, de 7 de junio, por la que se regulan las actuaciones de intervención educativa inclusiva.
	RÚBRICAS:

	RÚBRICA 1: DINÁMICAS Y JUEGOS DE SIMULACIÓN
	ITEM
	1
	2
	3
	4
	Los alumnos trabajan en equipo.
	No proporciona trabajo de calidad, no trabaja con otros ni participa proporcionando ideas útiles en las discusiones del equipo, no utiliza bien el tiempo (se responsabiliza con las entregas) ni le preocupa solucionar problemas.
	Proporciona trabajo de calidad, pero no trabaja con otros ni participa proporcionando ideas útiles en las discusiones del equipo, utiliza bien el tiempo (se responsabiliza con las entregas) y toma decisiones individuales para solucionar problemas.
	Proporciona trabajo de calidad, pero no trabaja con otros, intenta participar proporcionando ideas útiles en las discusiones del equipo, utiliza mal el tiempo (se responsabiliza con las entregas) y toma decisiones individuales para solucionar problemas.
	Proporciona trabajo de calidad, trabaja con otros, intenta participar proporcionando ideas útiles en las discusiones del equipo, utiliza adecuadamente el tiempo (se responsabiliza con las entregas) y toma decisiones individuales para solucionar problemas.
	El alumno sigue el proceso deductivo explicado, aporta ideas propias con autonomía y construye sobre las respuestas de otros
	El alumno no sigue el proceso deductivo explicado, no muestra interés por la tarea ni aporta ideas propias ni construye sobre las respuestas de otros que reflejen las oportunidades de las ideas planteadas.
	El alumno muestra interés por la tarea pero no sigue el proceso deductivo explicado, aporta ideas propias pero no construye sobre las respuestas de otros cree que sólo sus ideas reflejan oportunidades para trabajar la idea del equipo.
	El alumno muestra interés por la tarea, sigue el proceso deductivo explicado, pero las barreras internas le impiden aportar ideas y construir sobre las respuestas de otros perdiendo oportunidades o puntos de vista para trabajar la idea del equipo.
	El alumno muestra interés por la tarea, sigue el proceso deductivo explicado, aporta ideas y construye sobre las respuestas de otros enriqueciendo la idea con los puntos de vista del equipo.
	El alumno comprende y sigue el proceso de trabajo de la dinámica, sigue las pautas ordenadamente y se esfuerza por conseguir el fin que se persigue en la tarea.
	El alumno ve la dinámica aisladamente, sin interesarse por el proceso ni esforzarse en el fin que se persigue en la tarea.
	El alumno comprende la dinámica como una actividad deductiva en que el proceso y el resultado son básicos y concatenados con otras tareas. Sin embargo no se esfuerza en el fin que se persigue en la tarea.
	El alumno comprende la dinámica como una actividad deductiva en que el proceso y el resultado son básicos y concatenados con otras tareas, se esfuerza en el fin que se persigue en la tarea pero las barreras internas le impiden producir cantidad de resultados.
	El alumno comprende la dinámica como una actividad deductiva en que el proceso y el resultado son básicos y concatenados con otras tareas, se esfuerza en el fin que se persigue en la tarea pero las barreras internas le impiden producir cantidad de resultados.
	RÚBRICA 2: RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
	ITEMS
	1
	2
	3
	4
	Los alumnos trabajan en equipo para ir construyendo poco a poco un proyecto proporcionando trabajo de calidad, trabajando con otros (escucha, apoya y comparte), proporciona ideas útiles y participa en la discusión del equipo, utiliza bien el tiempo (se responsabiliza con las entregas) y soluciona problemas. Estas valoraciones serán fruto de la coevaluación alumnos-profesor
	No proporciona trabajo de calidad, no trabaja con otros ni participa proporcionando ideas útiles en las discusiones del equipo, no utiliza bien el tiempo (se responsabiliza con las entregas) ni le preocupa solucionar problemas.
	Proporciona trabajo de calidad, pero no trabaja con otros ni participa proporcionando ideas útiles en las discusiones del equipo, utiliza bien el tiempo (se responsabiliza con las entregas) y toma decisiones para solucionar problemas.
	Proporciona trabajo de calidad, pero no trabaja con otros intenta participa proporcionando ideas útiles en las discusiones del equipo, utiliza mal el tiempo (se responsabiliza con las entregas) y toma decisiones individuales para solucionar problemas
	Proporciona trabajo de calidad, trabaja con otros intenta participa proporcionando ideas útiles en las discusiones del equipo, utiliza adecuadamente el tiempo (se responsabiliza con las entregas) y toma decisiones individuales para solucionar problemas)
	La estructura del proyecto es sencilla y sistemática y concreta oportunidades o conclusiones a las que se llega.
	El alumno no sigue una estructura ordenada que defina objetivos, estrategias, campos de acción y responsabilidades. Y por tanto no refleja las oportunidades o conclusiones a las que se llega.
	El alumno sigue una estructura ordenada pero divaga y no define ni objetivos, ni estrategias, ni campos de acción, ni responsabilidades. No quedan claras las oportunidades o conclusiones a las que se llega.
	El alumno sigue una estructura ordenada y define de forma muy genérica objetivos, estrategias, campos de acción y responsabilidades, sin embargo el plan no deja ver de forma concreta las oportunidades o conclusiones a las que se llega.
	El alumno sigue una estructura ordenada y definen correctamente
	objetivos, estrategias, campos de acción y responsabilidades. El plan sirve de herramienta para descubrir las oportunidades o conclusiones a las que se llega.
	Especifica las estrategias a seguir, esto es, cualquier cauce de acción que desde el punto de vista de disposición de medios se juzga razonable y posible para alcanzar los objetivos especificados.
	El alumno no especifica estrategias en relación a la disposición de medios para alcanzar los objetivos especificados.
	El alumno especifica y justifica estrategias incongruentes desde el punto de vista de disposición de medios (por tanto no son estrategias razonables) para alcanzar los objetivos especificados.
	El alumno específica pero no justifica estrategias congruentes con la disposición de medios para alcanzar los objetivos especificados.
	El alumno especifica y justifica estrategias congruentes con la disposición de medios para alcanzar los objetivos especificados.
	Detalla los medios de acción que, siendo consecuentes con la estrategia elegida, habrán de emplearse para conseguir los objetivos propuestos en el plazo previsto. Ello implica la especificación de un plan de acciones detalladas.
	El alumno no detalla los medios de acción de forma ordenada ni justificada y no son consecuentes con la estrategia elegida.
	El alumno detalla algunos medios de acción de forma ordenada y justificada pero no guardan correlación con la estrategia elegida.
	El alumno detalla medios de acción que recogen acciones de forma ordenada y justificada pero no guardan correlación con la estrategia elegida
	El alumno detalla medios de acción que recogen acciones de forma ordenada y justificada y estos guardan correlación con la estrategia elegida
	Traduce los objetivos y planes de acción en términos de inversiones, costes y resultados.
	El alumno no recoge previsiones de costes e ingresos que cuantifiquen la eficiencia del proyecto.
	El alumno recoge previsiones de costes e ingresos, pero mezcla conceptos de inversión, coste y resultados de forma que no clarifica la eficiencia del proyecto.
	El alumno recoge globalmente previsiones de costes e ingresos, de forma ordenada y separada distinguiendo conceptos de inversión, coste y resultados de forma que clarifica globalmente la eficiencia del proyecto.
	El alumno recoge detalladamente (por cuentas previsionales bien detalladas) previsiones de costes e ingresos, de forma ordenada y separada distinguiendo conceptos de inversión, coste y resultados de forma que clarifica singularmente la eficiencia del proyecto.
	Definir claramente los campos de responsabilidad y establecer procedimientos de control.
	El alumno no define responsabilidades ni procedimientos de control para controlar desviaciones mediante medidas de mejora.
	El alumno no puede definir responsabilidades dado que no cuantificó claramente los objetivos para poder medir las desviaciones por lo cual concreta medidas generalistas de control para corregir las desviaciones.
	El alumno define responsabilidades para poder medir las desviaciones concretando medidas acertadas de control para corregir las desviaciones pero sin especificar el horizonte temporal en que se desarrollarán dichas medidas.
	El alumno define correctamente responsabilidades y medir las desviaciones concretando medidas acertadas de control para corregir las desviaciones especificando el horizonte temporal en que se llevarán a cabo.
	RÚBRICA 3: RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
	ITEMS
	1
	2
	3
	4
	La exposición es clara y de fácil comprensión (se entiende tras la primera exposición).
	El alumno no deja claro el objeto de la presentación.
	El alumno vagamente deja claro el objeto de la presentación a base de insistir en los mismos argumentos.
	El alumno vagamente deja claro el objeto de la presentación, pero la exposición carece de agilidad.
	El alumno deja claro el objeto de la presentación, es concreto y fácil de entender en todo momento.
	Revisa y explica las palabras y conceptos clave.
	El alumno no matiza ni explica la terminología nueva que sirva para comprender parte de la exposición.
	El alumno matiza la terminología nueva de forma aislada y algo anecdótica, sin embargo no la relaciona con la temática del tema
	El alumno matiza la terminología nueva como parte de la exposición, sin explicar su relevancia en la exposición.
	El alumno matiza y explica la terminología nueva como parte de la exposición dándole la relevancia necesaria y relacionándola con la exposición.
	La estructura de la presentación oral es coherente y progresiva.
	La presentación no está estructurada ni cuidada. No existe coherencia en el orden de contenidos.
	La presentación está visualmente estructurada, sin embargo no hay coherencia con el orden de contenidos que se exponen oralmente y el orden es progresivo.
	La presentación está visualmente estructurada, y hay coherencia con el orden de contenidos con los que se exponen oralmente. Pero el orden no es lógico ni progresivo.
	La presentación está visualmente estructurada, y hay coherencia con el orden de contenidos con los que se exponen oralmente. Se observa una lógica adecuada y un orden progresivo en la exposición de los contenidos.
	El alumno transmite entusiasmo y energía, modula el tono de voz según el énfasis que requiera el tema.
	El alumno es pasivo, no transmite entusiasmo ni energía, no modula la tonalidad vocal para enfatizar unos u otros contenidos.
	El alumno es pasivo, aunque transmite interés por el tema. No controla las técnicas para modular la tonalidad vocal para enfatizar unos u otros contenidos.
	El alumno no es pasivo, transmite energía, sin embargo no controla las técnicas para modular la tonalidad vocal para enfatizar unos u otros contenidos.
	El alumno no es pasivo, transmite energía, controla a la perfección las técnicas para modular la tonalidad vocal para enfatizar unos u otros contenidos.
	El alumno controla el lenguaje no verbal, lo aprovecha y saca partido de él para conectar con la audiencia.
	El alumno gesticula en exceso y sin existir una coherencia entre el mensaje oral y el gestual. Distrae a la audiencia.
	El alumno gesticula en exceso, intenta mantener un equilibrio entre el mensaje oral y el gestual, pero no consigue controlar sus impulsos. Distrae a la audiencia.
	El alumno gesticula en exceso, mantiene un equilibrio entre el mensaje oral y el gestual, pero en ocasiones no consigue controlar sus impulsos y puntualmente distrae a la audiencia.
	El alumno gesticula controladamente, intenta mantener un equilibrio entre el mensaje oral y el gestual, y con sus dominios de la técnica consigue atraer a la audiencia.

