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4º ESO INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

INTRODUCCIÓN

La competencia “Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor” ligada a esta materia, no

ha de ser analizada únicamente desde un prisma económico sino desde la contribución

de los individuos a una sociedad que fomenta la inclusión social y el aseguramiento del

bienestar de la comunidad. 

Este  espíritu  emprendedor  debe  estar  ligado  al  desarrollo  humano  en  cuanto  a

competencias, conocimientos, actitudes, cualidades y valores. Se trata de una materia

orientada a preparar a los jóvenes para una ciudadanía responsable, que les facilite su

inserción en el mercado laboral por cuenta ajena o propia, elaborando la planificación de

un itinerario profesional y responsabilizándose tanto de su propia carrera como de las

decisiones clave de su vida. 

Esta materia contribuye a fomentar la iniciativa emprendedora y el espíritu emprendedor

de los estudiantes a través de la creación de un proyecto emprendedor, para que en un

futuro  puedan  tomar  la  iniciativa  de  crear  una  empresa,  con  fines  lucrativos  o  no

lucrativos, y establecerse como trabajadores por cuenta propia o de ser innovadores o

“intraemprendedores” en su trabajo dentro de una organización. Con la elaboración de

dicho  proyecto,  los  alumnos  serán  capaces  de  comprender  los  procesos  y

procedimientos asociados a la creación y el mantenimiento de una empresa y, además y

entre otros, tomarán conciencia de la responsabilidad social y de de la importancia de

actuar con criterios éticos y de integridad tanto en el ámbito privado como en el público. 

Por  último,  el  conocimiento  del  funcionamiento  de  la  empresa,  sus  necesidades

financieras y posibles fuentes de obtención de fondos, los trámites necesarios para su

puesta en marcha, la importancia de la responsabilidad social, medioambiental, fiscal...,

así como el estudio de la viabilidad económica-financiera, será fundamental para poder

crear y gestionar empresas que aporten valor a la sociedad. 
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La utilización de las TIC y supuestos de empresas aragonesas serán pilar fundamental

para el desarrollo de la materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial.

A.CONCRECIÓN 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.  Comprender  y  valorar  la  figura  del  emprendedor  como  agente  del  cambio

social,  del  desarrollo  y  de  la  innovación,  fomentando  la  creatividad  como  motor  de

emprendimiento en nuestros jóvenes en la sociedad actual. 

Obj.IE.2.  Percibir  los  rasgos  que  caracterizan  a  la  persona  emprendedora  mediante

ejemplos reales de emprendedores aragoneses. 

Obj.IE.3.  Identificar  las  propias  capacidades  e  intereses  para  la  toma de  decisiones

sobre estrategias personales de formación e inserción socio-laboral, teniendo en cuenta

las características de su entorno. 

Obj.IE.4.  Fomentar  la  actuación  como  futuro  trabajador  responsable,  conociendo  los

derechos y deberes laborales. 

Obj.IE.5. Reconocer el papel del Estado como garante social ante las contingencias que

puedan surgir en las relaciones laborales. 

Obj.IE.6. Valorar la importancia de la prevención de los riesgos laborales. 

Obj.IE.7. Desarrollar capacidades para detectar necesidades no satisfechas y constituir

una organización lucrativa o no lucrativa,  detallando su estructura organizativa y sus

funciones, así como su función social. 

Obj.IE.8.  Obtener,  seleccionar  e  interpretar  información  sobre  los  aspectos

socioeconómicos, financieros y humanos relevantes que afecten al proyecto. 

Obj.IE.9.  Presentar  las  posibilidades  del  trabajo  en  la  red  y  la  sociedad  digital  que

facilitan la puesta en marcha de un proyecto y el  conocimiento de los organismos e

instituciones que brindan ayuda al emprendedor. 

Obj.IE.10. Analizar y valorar la importancia de la elección de la forma jurídica, así como

los trámites necesarios para la puesta en funcionamiento de la empresa. 

Obj.IE.11. Describir las posibles fuentes financieras a las que tienen acceso a través de

ejemplos prácticos, y optar por la más adecuada. 

Obj.IE.12. Analizar la viabilidad económico-financiera del proyecto. 
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Obj.IE.13.  Conocer  las  obligaciones  fiscales  de  las  organizaciones  lucrativas  y  no

lucrativas, valorando la aportación que suponen a los presupuestos públicos.

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. Son los siguientes:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
BLOQUE 1: AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN
Crit.EC.1.1 Est.IE.1.1.1.  Identifica  las  cualidades  personales,  actitudes,  aspiraciones  y

formación propias de las personas con iniciativa emprendedora,  describiendo la

actividad de los empresarios y su rol en la generación de trabajo y bienestar social. 

Est.IE.1.1.2.  Investiga  con  medios  telemáticos  las  diferentes  áreas  de  actividad

profesional  del  entorno,  los  tipos  de  empresa  que  las  desarrollan  y  los  diferentes

puestos  de  trabajo  en  cada  una  de  ellas,  razonando  los  requerimientos  para  el

desempeño profesional en cada uno de ellos, utilizando instrumentos de búsqueda de

empleo

Crit.EC.1.2 Est.IE.1.2.1. Diseña un proyecto de carrera profesional propia, relacionando las 

posibilidades del entorno con las cualidades y aspiraciones personales y 

valorando la opción del autoempleo y la necesidad de formación continua a lo largo de 

la vida. 
Crit.EC.1.3 Est.IE.1.3.1. Identifica las normas e instituciones que intervienen en las relaciones entre

personas trabajadoras y personas empresarias, relacionándolas con el funcionamiento

del mercado de trabajo. 

Est.IE.1.3.2.  Distingue  los  derechos  y  obligaciones  que  se  derivan  de  las

relaciones laborales,  comprobándolos en los distintos tipos de contratos de trabajo y

documentos de negociación colectiva. 

Est.IE.1.3.3.  Describe  las  bases  del  sistema  de  la  Seguridad  Social,  así  como las

obligaciones  de  personas  trabajadoras  y  personas  empresarias  dentro  de  este,

valorando su acción protectora ante las distintas contingencias cubiertas y describiendo

las prestaciones mediante búsquedas en las webs institucionales. 

Est.IE.1.3.4. Identifica las situaciones de riesgo laboral más habituales en los sectores

de  actividad  económica  más  relevantes  en  el  entorno,  indicando  los  métodos  de

prevención  legalmente  establecidos  así  como  las  técnicas  de  primeros  auxilios

aplicables en caso de accidente o daño.
BLOQUE 2: PROYECTO DE EMPRESA
Crit.Ec.2.1 Est.IE.2.1.1. Determina la oportunidad de un proyecto de empresa, identificando
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las características y tomando parte en la actividad que esta desarrolla.

Est.IE.2.1.2. Identifica las características internas y externas del proyecto de empresa

así como los elementos que constituyen la red de esta: mercado, proveedores, clientes,

sistemas de producción y/o comercialización, almacenaje y otros. 

Est.IE.2.1.3. Describe la relación del proyecto de empresa con su sector, su estructura

organizativa y las funciones de cada departamento, identificando los procedimientos de

trabajo en el desarrollo del proceso productivo o comercial
Crit.EC.2.2 Est.IE.2.2.1. Maneja como usuario a nivel básico la aplicación informática de control y

seguimiento  de  clientes,  proveedores  y  otros,  aplicando  las  técnicas  básicas  de

contabilidad,  gestión  financiera  y  comercial  y  administración  de  personal  para  la

organización de la información del proyecto de empresa.

Est.IE.2.2.2. Transmite información entre las distintas áreas y a clientes internos y

externos  del  proyecto  de  empresa, reconociendo  y  aplicando  técnicas  de

comunicación y negociación y aplicando el tratamiento protocolario adecuado mediante

medios telemáticos y presenciales. 
Crit.EC.2.3 Est.IE.2.3.1.  Crea  materiales  de  difusión  y  publicidad  de  los  productos  y/o

servicios  del  proyecto  de  empresa  incluyendo  un  plan  de  comunicación  en

internet y en redes, sociales aplicando los principios del marketing. 

Est.IE.2.3.2. Desempeña tareas de producción y/o comercialización en el proyecto de

empresa tomando decisiones, trabajando en equipo y cumpliendo los plazos y objetivos

y proponiendo mejoras según un plan de control prefijado.

Est.IE.2.3.3.  Recopila  datos  sobre  los  diferentes  apoyos  a la  creación  de empresas

tanto del entorno cercano como del territorial, nacional o europeo, seleccionando las

posibilidades que se ajusten al proyecto de empresa planteado. 
BLOQUE 3: FINANZAS
Crit.EC. 3.1. Est.IE.3.1.1.  Distingue  las  diferentes  formas  jurídicas  de  las  empresas

relacionándolo con las exigencias de capital y responsabilidades que es apropiado para

cada tipo. 

Est.IE.3.1.2. Enumera las administraciones públicas que tienen relación con la puesta

en marcha de empresas, recopilando por vía telemática los principales documentos que

se derivan de la puesta en funcionamiento. Valora las tareas de apoyo, registro, control

y fiscalización que realizan las autoridades en el  proceso de creación  de empresas

describiendo los trámites que se deben realizar
Crit.EC. 3.2 Est.IE.3.2.1. Determina las inversiones necesarias para la puesta en marcha de una

empresa, distinguiendo las principales partidas relacionadas en un balance de situación

Est.IE.3.2.2. Caracteriza de forma básica las posibilidades de financiación del día

a día de las empresas, diferenciando la financiación externa e interna, a corto y a largo

plazo, así como el coste de cada una y las implicaciones en la marcha de la empresa. 
Crit.EC. 3.3 Est.IE.3.3.1. Presenta un estudio de viabilidad económico financiero a medio plazo del

proyecto de empresa, aplicando condiciones reales de productos financieros analizados

y  previsiones  de  ventas  según  un  estudio  del  entorno  mediante  una  aplicación

informática tipo hoja de cálculo, manejando ratios financieros básicos. 

Est.IE.3.3.2. Analiza los productos financieros más adecuados de entre las entidades
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financieras del entorno para cada tipo de empresa, valorando el coste y el riesgo de

cada uno de ellos y seleccionando los más adecuados para el proyecto de empresa

Est.IE.3.3.3.  Identifica  las  obligaciones  fiscales  de  las  empresas  según  la

actividad,  señalando el funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e IS, indicando las

principales  diferencias  entre  ellos  y  valorando  la  aportación  que  supone  la  carga

impositiva a los presupuestos públicos. 

Procedimientos Instrumentos de evaluación
Análisis  de  producciones  de  los
alumnos

Proyecto de empresa

Pruebas específicas Examen
Observación (rúbricas) Exposición oral del proyecto de empresa

Dinámicas de grupo
Juegos de simulación

Los instrumentos de evaluación y de registro que se utilizarán serán:

● Prueba escrita (examen). Una por evaluación

● Proyecto de empresa y su exposición oral

● Ejercicios y problemas individuales o grupales. Dinámicas de grupo. Juegos de

simulación. Selfie emprendedor

Respecto  a  los  procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación  para  cada  criterio  de

evaluación, estándar de aprendizaje y bloque de contenido se aplicarán los siguientes:

Bloque
contenido

Criterio de
evaluación

Estándar de
aprendizaje

Criterios de
calificación

Evaluación Instrumentos

1 1.1 1.1.1 15% 1ª Examen (13%)

1.1.2  Proyecto selfi emprendedorl (13%)

1.2 1.2.1 10% 1ª, 3ª Ejercicios  y  problemas  individuales  o
grupales (6%)

1.3 1.3.1 7% 3ª  

1.3.2   

1.3.3   

1.3.4   

2 2.1 2.1.1 13% 1ª, 2ª Examen (13%)

2.1.2  Proyecto de empresa y su exposición
(13%)

2.1.3  Ejercicios  y  problemas  individuales  o
grupales (7%)

2.2 2.2.1 10% 1ª, 2ª  

2.2.2   

2.3 2.3.1 10% 1ª  

2.3.2   

 2.3.3   
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3 3.1 3.1.1 12% 2ª Examen (14%)

3.1.2   Proyecto de empresa y su exposición
oral (14%)

3.2 3.2.1 11% 2ª Ejercicios  y  problemas  individuales  o
grupales (7%)

3.2.2   

3,3 3.3.1 11% 2ª  

3.3.2   

3.3.3   

Planteamos las siguientes rúbricas para los diferentes instrumentos de evaluación:

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 

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 

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 

El alumno ve la 

dinámica 

aisladamente, sin 

interesarse por el 

El alumno 

comprende la 

dinámica como una 

actividad deductiva 

El alumno 

comprende la 

dinámica como 

una actividad 

El alumno 

comprende la 

dinámica como una 

actividad deductiva 
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esfuerza por conseguir el fin 

que se persigue en la tarea. 

proceso ni 

esforzarse en el fin 

que se persigue en 

la tarea. 

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. 

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. 

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 DE NEGOCIO

ITEMS 1 2 3 4 
Los alumnos trabajan en 

equipo para ir 

construyendo poco a poco 

un proyecto proporcionan 

trabajo de calidad, trabaja 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 

definen 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. 
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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 

especifica 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 

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
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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. 

RÚBRICA 4: SELFIE EMPRENDEDOR

Hasta 2’5 
puntos

Hasta 5 puntos 7,5 puntos 10 puntos Puntos Peso Total

Preguntas 
del 
entrevistador

Número de 
preguntas 
insuficiente 
(no incluye los
7 ítems que se
piden) por lo 
que no 
permiten 
conocer al 
candidato en 
los aspectos 
más 
relevantes. No
incluye foto 
(selfie).

Número de 
preguntas 
suficiente . La 
entrevista 
permite conocer 
al emprendedor/
a de forma 
escueta.

Incluye todas 
las 
preguntas, lo 
que permite 
conocer al 
candidato en 
los aspectos 
más 
relevantes 
que se 
solicitan .

Incluye todas 
las preguntas, 
lo que permite
conocer todos 
los aspectos 
que se 
solicitan .

80%

Foto (Selfie)
No incluye 
foto (selfie).

Incluye foto del 
emprendedor/a, 
pero no aparece 
el/a alumno/a.

Incluye la foto
(selfie) 
requerida, y 
la calidad de 
la misma es 
aceptable.

Incluye la foto 
(selfie) 
requerida, y la
calidad de la 
misma es 
excelente.

10%

Presentación

La actividad 
no se 
presenta en el
formato 
requerido 
(PDF).  No 
presenta los 

La actividad se 
presenta en el 
formato 
requerido (PDF),
y presenta los 
contendidos de 
forma 

La actividad 
se presenta 
en el formato 
y plazo 
requerido 
(PDF),  y 
presenta los 

La actividad 
se presenta 
en el formato 
y plazo 
requerido 
(PDF),  y 
presenta los 

10%
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contenidos 
estructurados 
de forma 
coherente. 
Hay errores 
ortográficos.

estructurada y 
con el orden 
adecuado. No se
establecen
márgenes y/o no
se justifican los 
párrafos.

contendidos 
de forma 
estructurada 
y con el 
orden 
adecuado. No
hay errores 
ortográficos. 
Se 
establecen 
márgenes y 
se justifican 
los párrafos.

contendidos 
de forma 
estructurada y
con el orden 
adecuado.  Se
establecen 
márgenes y se
justifican los 
párrafos. La 
presentación 
es original y 
destaca los 
aspectos más 
importantes. 
No hay 
errores 
ortográficos.

RÚBRICA 5: RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO EN EQUIPO 

Valora (del 1 al 4) la 

participación en el equipo 

de trabajo de tus 

compañeros y la tuya 

propia según los siguientes

indicadores 

Nombre del participante 

Calidad del 

Trabajo 

Trabajando 

con Otros 

Contribuciones Manejo del 

Tiempo 

Resolución de 

Problemas 

C. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La ponderación de los instrumentos de calificación es la siguiente:

+40% Prueba escrita (examen). Una por evaluación

+30 % Proyecto de empresa 

+10%  Exposición oral del proyecto de empresa

+20%  Ejercicios y problemas individuales o grupales. Dinámicas de grupo. Juegos de

simulación. 

Bloque
contenido

Criterio de
evaluación

Estándar de
aprendizaje

Instrumentos de evaluación

Examen Proyecto de
empresa

Ejercicios y problemas
individuales y grupales

1 1.1 1.1.1 x   x
1.1.2   x  

1.2 1.2.1  x   x
1.3 1.3.1 x    

1.3.2 x x x
1.3.3 x    
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1.3.4 x    
2 2.1 2.1.1   x  

2.1.2 x x  
2.1.3 x x  

2.2 2.2.1     x
2.2.2     x

2.3 2.3.1 x x  
2.3.2   x  

 2.3.3   x x
3 3.1 3.1.1 x x  

3.1.2 x x  
3.2 3.2.1   x  

3.2.2 x    
3,3 3.3.1   x  

3.3.2     x
3.3.3 x x  

40% 40% 20%

Se  dará  importancia  a  la  puntualidad  en  la  entrega  de  trabajos  y  actividades.  Se

respetarán los plazos previamente fijados (cada día de retraso será sancionado con 1

punto)

Se  restará  hasta  un  punto  por  faltas  de  Ortografía,  a  razón  de  0’1  por  falta  (sin

diferenciar tipos).

Esta disminución en la calificación podrá ser restituida siempre que el  alumno, en el

plazo determinado por su profesor, presente un trabajo en el que, sin faltas de ortografía

recoja:

1. la definición de las palabras señaladas por el profesor por estar mal escritas,

2. una oración inventada en la que quede claro el significado de la palabra que había

sido mal escrita inicialmente.

El alumno/a aprobará la materia si obtiene una calificación de 5 o superior y supera

todos los estándares de aprendizaje imprescindibles expresados en el apartado C. 
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RECUPERACIÓN POR EVALUACIÓN. De suspender una evaluación los alumnos

podrán recuperarla al comienzo de la siguiente evaluación mediante los siguientes

instrumentos de evaluación:

1)    Si la calificación de la evaluación 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 calificación de la evaluación es inferior a 3:

a.    Superando de nuevo un examen que contenga los contenidos trabajados en

la materia en las que se insistirá en los estándares de aprendizaje imprescindibles

trabajados 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).

Si un alumno suspende dos evaluaciones deberá ir a un examen final con toda la materia

que se celebrará en el mes de junio.

De suspender  la  materia,  el  alumno/a  tendrá  un examen global  en  junio  de  toda la

materia  (evaluación  final  ordinaria).  Si  aún así  el  alumno/a  no consigue superar  los

contenidos mínimos de la materia, dispondrá de otro examen global de toda la materia

en  septiembre  (evaluación  final  extraordinaria),  que  presentará  el  mismo formato.  El

examen final de septiembre versará, en todo caso, sobre toda la materia.  

NOTA: LOS ALUMNOS QUE POR ENFERMEDAD NO ASISTAN A ALGÚN EXAMEN

DEBERÁN PRESENTAR JUSTIFICANTE MÉDICO.

Los instrumentos de evaluación se almacenarán en el Departamento de Economía y su

periodo de conservación será el establecido en el Proyecto Curricular de etapa.
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D. CONTENIDOS MÍNIMOS

Los indicadores que se consideran mínimos o imprescindibles para superar los criterios

de evaluación de la materia de IAEE en 4º de la ESO son los estándares de aprendizaje

señalados en negrita en el apartado A.

E. COMPLEMENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA MATERIA

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

materia de IAEE.

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

La metodología más idónea para impartir esta materia se debe basar en la generación

en el alumno de un método de trabajo propio y secuencial que conjugue armónicamente

trabajo  de  investigación,  trabajo  en  equipo  y  dominio  de  las  herramientas  de

comunicación  básicas.  Se  plantea  así  la  Iniciación  a  la  Actividad  Emprendedora  y

Empresarial  como  un  método  de  carácter  interactivo  en  el  que  el  alumno  aprende

haciendo. 

En esta materia el profesor actuará como guía que establezca y explique los conceptos

básicos y necesarios y a su vez ser generador de recursos útiles y actuales con valor

para la creación de aprendizajes significativos en el alumno, fomentando la capacidad de

los alumnos en plantear preguntas y problemas reales aprendiendo a resolverlos (APB),

en el aprendizaje por descubrimiento y en la relación con el medio. 

El  enfoque  metodológico  de  la  materia  partirá  de  los  conocimientos  que  tienen  los

alumnos  de  la  realidad  que  les  rodea  así  como  de  sus  expectativas  e  intereses,

reclamando el papel activo y responsable de estos durante todo el proceso, para que se

sientan protagonistas y responsables de los resultados, tanto en su evaluación como en

la relación con sus compañeros. 
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Con  la  utilización  de  actividades  eminentemente  prácticas  se  han  de  propiciar  las

condiciones favorables para que el alumno despliegue una actividad mental creativa y

diversa que le permita la adquisición de conocimientos y experiencias necesarias para el

desarrollo de la autonomía personal, liderazgo e innovación, el espíritu emprendedor y la

capacidad de tomar decisiones adecuadas. 

A través del trabajo en equipo, las simulaciones y las dinámicas de grupo, el alumno

adquirirá  las  habilidades  sociales  básicas  para  la  continuación  de  sus  estudios  de

formación profesional y/o académicos, o para su futura inserción en el mundo laboral ya

sea como trabajador por cuenta ajena o emprendedor. 

La integración de las TIC como herramientas del proceso de enseñanza-aprendizaje y la

utilización  de  materiales  multimedia  como  medio  de  comunicación  familiarizan  a  los

alumnos con medios y técnicas de comunicación que han de convertirse en habituales

se tratará de motivar a los alumnos para que traten de probar y evaluar las innovaciones

tecnológicas que estén a su alcance con el objeto de despertar su espíritu innovador y

aumentar la eficacia en sus procedimientos de trabajo. 

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, los

contenidos  se  organizan  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. 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, las metodologías que se va a utilizar serán eminentemente activas,

entre las que se encuentran las siguientes:

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

se basa en el ABP, en este caso el proyecto de empresa.

● Aprendizaje mediante retos.

● Aprendizaje cooperativo.

● 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. 
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● 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 se enmarca en el  Plan de Innovación educativa Ágora

para el debate.

● 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». 

Estas son las principales actividades que realizaremos:

1. Mapas mentales.

2. Lecturas.

3. Pequeños ensayos.

4. Lienzos esquemáticos de una idea.

5. Visual thinking.

6. Vídeos.

7. Pequeños proyectos.

8. Construcción de prototipos ingeniosos.

9. Simulaciones.

10.Estudio de casos.

11.Resolución de problemas.

12.Actividades de observación.

13.Presentaciones orales. Se utilizará el debate como herramienta metodológica y

principalmente el formato Elevator Pitch. Las destrezas asociadas al debate que

se pretende trabajar en la materia de IAEE de 4º ESO son las siguientes:

Hablar en público

Escucha activa 
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Alfabetización informacional  

Escribir 

I. PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

El artículo 4 de la Orden  ECD/498/2016, de 26 de mayo establece como estrategia 

básica para la aplicación y desarrollo del currículo aragonés “el desarrollo de las 

habilidades comunicativas, a través del progreso en la expresión oral y el fomento 

de la lectura y la escritura, en todas las materias en los distintos niveles de 

enseñanza”. Asimismo el artículo 6 establece como objetivo general de etapa 

“Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana”. Además el artículo 7.4 plantea que  la lectura, así como la expresión 

oral y escrita, constituyen un factor fundamental para el desarrollo de las 

competencias clave, entre ellas la competencia en comunicación lingüística.

Frecuentemente se publicarán en el classroom  artículos de prensa económica  para leer

con los alumnos y comentar posteriormente. 

Asimismo como trabajo obligatorio se propone realizar una entrevista a un emprendedor.

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 Plan de

innovación Ágora para el debate, que realiza el IES Lucas Mallada.

J.TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES

Los elementos transversales los incluiremos en esta materia según la 
tabla adjunta.

 ELEMENTOS 

TRANVERSALES

1er trim 2º trim 3er trim

T.1 T.2 T.3 T.4 T.5 T.6 T.7 T.8 T.9 T.10 T.11 T.12

 ∙ Comprensión  

lectora 

X X X X X X X X X

 ∙ Expresión oral y  X X X X X X X X X
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escrita 

 ∙ Comunicación  

audiovisual 

x X X x x x

 ∙ Tecnologías
de la

Información y
la  

Comunicación

x X X X x X X X x X X X

 ∙ Emprendimiento X X X X X X X X X X X X

 ∙ Educación
cívica y

constitucional 

X X X X X X X X X

La  materia  trabajará  de  forma  especial  el  desarrollo  y  afianzamiento  del  espíritu

emprendedor,  la  adquisición  de  competencias  para  la  creación  y  desarrollo  de  los

diversos modelos de empresa y el fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto

al emprendedor, así como a la ética empresarial, mediante el impulso de metodologías

(anteriormente señaladas) que permiten al alumnado afianzar el espíritu emprendedor a

partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la  iniciativa, el trabajo en equipo, la

confianza en uno mismo y  el  sentido  crítico.  Además se  impulsará  el  desarrollo  del

asociacionismo.

K.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

● Participación en el plan de innovación educativa “Ágora para el debate”.

● Celebración del día de la mujer emprendedora 19 de noviembre

● Talleres Programa Aprendiendo a Emprender. Curso 2019-2020. IAF y Gobierno

de Aragón.

● Participación  en Desafío Emprende 2020. Obra Social la Caixa.
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L. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS

ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA

En la siguiente tabla realizaremos las revisiones y modificaciones que consideremos 
oportunas de esta programación a lo largo del curso.

APARTADO  

MODIFICADO

FECHA  

MODIFICACIÓN 

MOTIVO TEXTO
MODIFICADO  

MATERIALES DIDÁCTICOS

● Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. ESO Optativas. 

Tulibrodefp. Bruno Jesús García González. Mari Ángeles Romero Martínez.

▪ Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial . 4º ESO. Mc Graw-Hill. 

Josep Alfaro Gimenez. Clara González Fernández. Montserrat Pina Massachs.

▪ Emprende actitud. Blanca Cañamero 

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

▪ Educando y emprendiendo. Blanca Cañamero 

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

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

▪ Blog Berta Bayo (https://todoshacemoseconomia.blogspot.com/)

▪ Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial. 4º ESO. José Sande. Libros 

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

▪ KIT CAIXA ECONOMIA

▪ KIT CAIXA JÓVENES EMPRENDEDORES

▪ Canal Youtube “Emprende aprendiendo”

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

▪ Diseñando la propuesta de valor: cómo crear los productos y servicios que tus 

clientes están esperando. DEUSTO. 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.

▪ Gamestorming: 83 juegos para innovadores, inconformistas y generadores del 

cambio. Deusto. Dave Gray.

▪ Textos y gráficos de la prensa especializada.

▪ Materiales de trabajo preparados por los alumnos.

O.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.

● Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones

finales de ESO y de Bachillerato.
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● 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.

● Resolución  de  16  de  junio  de  2017,  del  Director  General  de  Planificación  y

Formación Profesional,  por  la  que se  dispone la  organización  curricular  de  4º

curso de ESO en la opción de enseñanzas aplicadas para garantizar el tránsito

del alumnado que finalice PMAR y su aplicación en los centros docentes públicos

de  Educación Secundaria  de  la  Comunidad Autónoma de  Aragón a  partir  del

curso 2017/2018.

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

de intervención educativa inclusiva.
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	4º ESO INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL
	INTRODUCCIÓN
	La competencia “Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor” ligada a esta materia, no ha de ser analizada únicamente desde un prisma económico sino desde la contribución de los individuos a una sociedad que fomenta la inclusión social y el aseguramiento del bienestar de la comunidad.
	Este espíritu emprendedor debe estar ligado al desarrollo humano en cuanto a competencias, conocimientos, actitudes, cualidades y valores. Se trata de una materia orientada a preparar a los jóvenes para una ciudadanía responsable, que les facilite su inserción en el mercado laboral por cuenta ajena o propia, elaborando la planificación de un itinerario profesional y responsabilizándose tanto de su propia carrera como de las decisiones clave de su vida.
	Esta materia contribuye a fomentar la iniciativa emprendedora y el espíritu emprendedor de los estudiantes a través de la creación de un proyecto emprendedor, para que en un futuro puedan tomar la iniciativa de crear una empresa, con fines lucrativos o no lucrativos, y establecerse como trabajadores por cuenta propia o de ser innovadores o “intraemprendedores” en su trabajo dentro de una organización. Con la elaboración de dicho proyecto, los alumnos serán capaces de comprender los procesos y procedimientos asociados a la creación y el mantenimiento de una empresa y, además y entre otros, tomarán conciencia de la responsabilidad social y de de la importancia de actuar con criterios éticos y de integridad tanto en el ámbito privado como en el público.
	Por último, el conocimiento del funcionamiento de la empresa, sus necesidades financieras y posibles fuentes de obtención de fondos, los trámites necesarios para su puesta en marcha, la importancia de la responsabilidad social, medioambiental, fiscal..., así como el estudio de la viabilidad económica-financiera, será fundamental para poder crear y gestionar empresas que aporten valor a la sociedad.
	La utilización de las TIC y supuestos de empresas aragonesas serán pilar fundamental para el desarrollo de la materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial.
	A.CONCRECIÓN 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. Comprender y valorar la figura del emprendedor como agente del cambio social, del desarrollo y de la innovación, fomentando la creatividad como motor de emprendimiento en nuestros jóvenes en la sociedad actual.
	Obj.IE.2. Percibir los rasgos que caracterizan a la persona emprendedora mediante ejemplos reales de emprendedores aragoneses.
	Obj.IE.3. Identificar las propias capacidades e intereses para la toma de decisiones sobre estrategias personales de formación e inserción socio-laboral, teniendo en cuenta las características de su entorno.
	Obj.IE.4. Fomentar la actuación como futuro trabajador responsable, conociendo los derechos y deberes laborales.
	Obj.IE.5. Reconocer el papel del Estado como garante social ante las contingencias que puedan surgir en las relaciones laborales.
	Obj.IE.6. Valorar la importancia de la prevención de los riesgos laborales.
	Obj.IE.7. Desarrollar capacidades para detectar necesidades no satisfechas y constituir una organización lucrativa o no lucrativa, detallando su estructura organizativa y sus funciones, así como su función social.
	Obj.IE.8. Obtener, seleccionar e interpretar información sobre los aspectos socioeconómicos, financieros y humanos relevantes que afecten al proyecto.
	Obj.IE.9. Presentar las posibilidades del trabajo en la red y la sociedad digital que facilitan la puesta en marcha de un proyecto y el conocimiento de los organismos e instituciones que brindan ayuda al emprendedor.
	Obj.IE.10. Analizar y valorar la importancia de la elección de la forma jurídica, así como los trámites necesarios para la puesta en funcionamiento de la empresa.
	Obj.IE.11. Describir las posibles fuentes financieras a las que tienen acceso a través de ejemplos prácticos, y optar por la más adecuada.
	Obj.IE.12. Analizar la viabilidad económico-financiera del proyecto.
	Obj.IE.13. Conocer las obligaciones fiscales de las organizaciones lucrativas y no lucrativas, valorando la aportación que suponen a los presupuestos públicos.
	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. Son los siguientes:
	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
	BLOQUE 1: AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN
	Crit.EC.1.1
	Est.IE.1.1.1. Identifica las cualidades personales, actitudes, aspiraciones y formación propias de las personas con iniciativa emprendedora, describiendo la actividad de los empresarios y su rol en la generación de trabajo y bienestar social.
	Est.IE.1.1.2. Investiga con medios telemáticos las diferentes áreas de actividad profesional del entorno, los tipos de empresa que las desarrollan y los diferentes puestos de trabajo en cada una de ellas, razonando los requerimientos para el desempeño profesional en cada uno de ellos, utilizando instrumentos de búsqueda de empleo
	Crit.EC.1.2
	Est.IE.1.2.1. Diseña un proyecto de carrera profesional propia, relacionando las posibilidades del entorno con las cualidades y aspiraciones personales y valorando la opción del autoempleo y la necesidad de formación continua a lo largo de la vida.
	Crit.EC.1.3
	Est.IE.1.3.1. Identifica las normas e instituciones que intervienen en las relaciones entre personas trabajadoras y personas empresarias, relacionándolas con el funcionamiento del mercado de trabajo.
	Est.IE.1.3.2. Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, comprobándolos en los distintos tipos de contratos de trabajo y documentos de negociación colectiva.
	Est.IE.1.3.3. Describe las bases del sistema de la Seguridad Social, así como las obligaciones de personas trabajadoras y personas empresarias dentro de este, valorando su acción protectora ante las distintas contingencias cubiertas y describiendo las prestaciones mediante búsquedas en las webs institucionales.
	Est.IE.1.3.4. Identifica las situaciones de riesgo laboral más habituales en los sectores de actividad económica más relevantes en el entorno, indicando los métodos de prevención legalmente establecidos así como las técnicas de primeros auxilios aplicables en caso de accidente o daño.
	BLOQUE 2: PROYECTO DE EMPRESA
	Crit.Ec.2.1
	Est.IE.2.1.1. Determina la oportunidad de un proyecto de empresa, identificando las características y tomando parte en la actividad que esta desarrolla.
	Est.IE.2.1.2. Identifica las características internas y externas del proyecto de empresa así como los elementos que constituyen la red de esta: mercado, proveedores, clientes, sistemas de producción y/o comercialización, almacenaje y otros.
	Est.IE.2.1.3. Describe la relación del proyecto de empresa con su sector, su estructura organizativa y las funciones de cada departamento, identificando los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso productivo o comercial
	Crit.EC.2.2
	Est.IE.2.2.1. Maneja como usuario a nivel básico la aplicación informática de control y seguimiento de clientes, proveedores y otros, aplicando las técnicas básicas de contabilidad, gestión financiera y comercial y administración de personal para la organización de la información del proyecto de empresa.
	Est.IE.2.2.2. Transmite información entre las distintas áreas y a clientes internos y externos del proyecto de empresa, reconociendo y aplicando técnicas de comunicación y negociación y aplicando el tratamiento protocolario adecuado mediante medios telemáticos y presenciales.
	Crit.EC.2.3
	Est.IE.2.3.1. Crea materiales de difusión y publicidad de los productos y/o servicios del proyecto de empresa incluyendo un plan de comunicación en internet y en redes, sociales aplicando los principios del marketing.
	Est.IE.2.3.2. Desempeña tareas de producción y/o comercialización en el proyecto de empresa tomando decisiones, trabajando en equipo y cumpliendo los plazos y objetivos y proponiendo mejoras según un plan de control prefijado.
	Est.IE.2.3.3. Recopila datos sobre los diferentes apoyos a la creación de empresas tanto del entorno cercano como del territorial, nacional o europeo, seleccionando las posibilidades que se ajusten al proyecto de empresa planteado.
	BLOQUE 3: FINANZAS
	Crit.EC. 3.1.
	Est.IE.3.1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionándolo con las exigencias de capital y responsabilidades que es apropiado para cada tipo.
	Est.IE.3.1.2. Enumera las administraciones públicas que tienen relación con la puesta en marcha de empresas, recopilando por vía telemática los principales documentos que se derivan de la puesta en funcionamiento. Valora las tareas de apoyo, registro, control y fiscalización que realizan las autoridades en el proceso de creación de empresas describiendo los trámites que se deben realizar
	Crit.EC. 3.2
	Est.IE.3.2.1. Determina las inversiones necesarias para la puesta en marcha de una empresa, distinguiendo las principales partidas relacionadas en un balance de situación
	Est.IE.3.2.2. Caracteriza de forma básica las posibilidades de financiación del día a día de las empresas, diferenciando la financiación externa e interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de cada una y las implicaciones en la marcha de la empresa.
	Crit.EC. 3.3
	Est.IE.3.3.1. Presenta un estudio de viabilidad económico financiero a medio plazo del proyecto de empresa, aplicando condiciones reales de productos financieros analizados y previsiones de ventas según un estudio del entorno mediante una aplicación informática tipo hoja de cálculo, manejando ratios financieros básicos.
	Est.IE.3.3.2. Analiza los productos financieros más adecuados de entre las entidades financieras del entorno para cada tipo de empresa, valorando el coste y el riesgo de cada uno de ellos y seleccionando los más adecuados para el proyecto de empresa
	Est.IE.3.3.3. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad, señalando el funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e IS, indicando las principales diferencias entre ellos y valorando la aportación que supone la carga impositiva a los presupuestos públicos.
	Procedimientos
	Instrumentos de evaluación
	Análisis de producciones de los alumnos
	Proyecto de empresa
	Pruebas específicas
	Examen
	Observación (rúbricas)
	Exposición oral del proyecto de empresa
	Dinámicas de grupo
	Juegos de simulación
	Los instrumentos de evaluación y de registro que se utilizarán serán:
	Prueba escrita (examen). Una por evaluación
	Proyecto de empresa y su exposición oral
	Ejercicios y problemas individuales o grupales. Dinámicas de grupo. Juegos de simulación. Selfie emprendedor
	Respecto a los procedimientos e instrumentos de evaluación para cada criterio de evaluación, estándar de aprendizaje y bloque de contenido se aplicarán los siguientes:
	Bloque contenido
	Criterio de evaluación
	Estándar de aprendizaje
	Criterios de calificación
	Evaluación
	Instrumentos
	1
	1.1
	1.1.1
	15%
	1ª
	Examen (13%)
	1.1.2
	 
	Proyecto selfi emprendedorl (13%)
	1.2
	1.2.1
	10%
	1ª, 3ª
	Ejercicios y problemas individuales o grupales (6%)
	1.3
	1.3.1
	7%
	3ª
	 
	1.3.2
	 
	 
	1.3.3
	 
	 
	1.3.4
	 
	 
	2
	2.1
	2.1.1
	13%
	1ª, 2ª
	Examen (13%)
	2.1.2
	 
	Proyecto de empresa y su exposición (13%)
	2.1.3
	 
	Ejercicios y problemas individuales o grupales (7%)
	2.2
	2.2.1
	10%
	1ª, 2ª
	 
	2.2.2
	 
	 
	2.3
	2.3.1
	10%
	1ª
	 
	2.3.2
	 
	 
	 
	2.3.3
	 
	 
	3
	3.1
	3.1.1
	12%
	2ª
	Examen (14%)
	3.1.2
	 
	 
	Proyecto de empresa y su exposición oral (14%)
	3.2
	3.2.1
	11%
	2ª
	Ejercicios y problemas individuales o grupales (7%)
	3.2.2
	 
	 
	3,3
	3.3.1
	11%
	2ª
	 
	3.3.2
	 
	 
	3.3.3
	 
	 
	Planteamos las siguientes rúbricas para los diferentes instrumentos de evaluación:
	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 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 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 DE NEGOCIO
	ITEMS
	1
	2
	3
	4
	Los alumnos trabajan en equipo para ir construyendo poco a poco un proyecto proporcionan trabajo de calidad, trabaja 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 definen 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 especifica 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
	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.
	RÚBRICA 4: SELFIE EMPRENDEDOR
	Hasta 2’5 puntos
	Hasta 5 puntos
	7,5 puntos
	10 puntos
	Puntos
	Peso
	Total
	Preguntas del entrevistador
	Número de preguntas insuficiente (no incluye los 7 ítems que se piden) por lo que no permiten conocer al candidato en los aspectos más relevantes. No incluye foto (selfie).
	Número de preguntas suficiente . La entrevista permite conocer al emprendedor/a de forma escueta.
	Incluye todas las preguntas, lo que permite conocer al candidato en los aspectos más relevantes que se solicitan .
	Incluye todas las preguntas, lo que permite conocer todos los aspectos que se solicitan .
	80%
	Foto (Selfie)
	No incluye foto (selfie).
	Incluye foto del emprendedor/a, pero no aparece el/a alumno/a.
	Incluye la foto (selfie) requerida, y la calidad de la misma es aceptable.
	Incluye la foto (selfie) requerida, y la calidad de la misma es excelente.
	10%
	Presentación
	La actividad no se presenta en el formato requerido (PDF).  No presenta los contenidos estructurados de forma coherente. Hay errores ortográficos.
	La actividad se presenta en el formato requerido (PDF),  y presenta los contendidos de forma estructurada y con el orden adecuado. No se establecen  márgenes y/o no se justifican los párrafos.
	La actividad se presenta en el formato y plazo requerido (PDF),  y presenta los contendidos de forma estructurada y con el orden adecuado. No hay errores ortográficos. Se establecen márgenes y se justifican los párrafos.
	La actividad se presenta en el formato y plazo requerido (PDF),  y presenta los contendidos de forma estructurada y con el orden adecuado.  Se establecen márgenes y se justifican los párrafos. La presentación es original y destaca los aspectos más importantes. No hay errores ortográficos.
	10%
	RÚBRICA 5: RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO EN EQUIPO
	Valora (del 1 al 4) la participación en el equipo de trabajo de tus compañeros y la tuya propia según los siguientes indicadores
	Nombre del participante
	Calidad del Trabajo
	Trabajando con Otros
	Contribuciones
	Manejo del Tiempo
	Resolución de Problemas
	C. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

	La ponderación de los instrumentos de calificación es la siguiente:
	+40% Prueba escrita (examen). Una por evaluación
	+30 % Proyecto de empresa
	+10% Exposición oral del proyecto de empresa
	+20% Ejercicios y problemas individuales o grupales. Dinámicas de grupo. Juegos de simulación.
	Bloque contenido
	Criterio de evaluación
	Estándar de aprendizaje
	Instrumentos de evaluación
	Examen
	Proyecto de empresa
	Ejercicios y problemas individuales y grupales
	1
	1.1
	1.1.1
	x
	 
	x
	1.1.2
	 
	x
	 
	1.2
	1.2.1
	 x
	 
	x
	1.3
	1.3.1
	x
	 
	 
	1.3.2
	x
	x
	x
	1.3.3
	x
	 
	 
	1.3.4
	x
	 
	 
	2
	2.1
	2.1.1
	 
	x
	 
	2.1.2
	x
	x
	 
	2.1.3
	x
	x
	 
	2.2
	2.2.1
	 
	 
	x
	2.2.2
	 
	 
	x
	2.3
	2.3.1
	x
	x
	 
	2.3.2
	 
	x
	 
	 
	2.3.3
	 
	x
	x
	3
	3.1
	3.1.1
	x
	x
	 
	3.1.2
	x
	x
	 
	3.2
	3.2.1
	 
	x
	 
	3.2.2
	x
	 
	 
	3,3
	3.3.1
	 
	x
	 
	3.3.2
	 
	 
	x
	3.3.3
	x
	x
	 
	40%
	40%
	20%
	Se dará importancia a la puntualidad en la entrega de trabajos y actividades. Se respetarán los plazos previamente fijados (cada día de retraso será sancionado con 1 punto)
	Se restará hasta un punto por faltas de Ortografía, a razón de 0’1 por falta (sin diferenciar tipos).
	Esta disminución en la calificación podrá ser restituida siempre que el alumno, en el plazo determinado por su profesor, presente un trabajo en el que, sin faltas de ortografía recoja:
	1. la definición de las palabras señaladas por el profesor por estar mal escritas,
	2. una oración inventada en la que quede claro el significado de la palabra que había sido mal escrita inicialmente.
	El alumno/a aprobará la materia si obtiene una calificación de 5 o superior y supera todos los estándares de aprendizaje imprescindibles expresados en el apartado C.
	RECUPERACIÓN POR EVALUACIÓN. De suspender una evaluación los alumnos podrán recuperarla al comienzo de la siguiente evaluación mediante los siguientes instrumentos de evaluación:
	1)    Si la calificación de la evaluación 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 calificación de la evaluación es inferior a 3:
	a.    Superando de nuevo un examen que contenga los contenidos trabajados en la materia en las que se insistirá en los estándares de aprendizaje imprescindibles trabajados 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).
	Si un alumno suspende dos evaluaciones deberá ir a un examen final con toda la materia que se celebrará en el mes de junio.
	De suspender la materia, el alumno/a tendrá un examen global en junio de toda la materia (evaluación final ordinaria). Si aún así el alumno/a no consigue superar los contenidos mínimos de la materia, dispondrá de otro examen global de toda la materia en septiembre (evaluación final extraordinaria), que presentará el mismo formato. El examen final de septiembre versará, en todo caso, sobre toda la materia.
	NOTA: LOS ALUMNOS QUE POR ENFERMEDAD NO ASISTAN A ALGÚN EXAMEN DEBERÁN PRESENTAR JUSTIFICANTE MÉDICO.
	Los instrumentos de evaluación se almacenarán en el Departamento de Economía y su periodo de conservación será el establecido en el Proyecto Curricular de etapa.
	D. CONTENIDOS MÍNIMOS

	Los indicadores que se consideran mínimos o imprescindibles para superar los criterios de evaluación de la materia de IAEE en 4º de la ESO son los estándares de aprendizaje señalados en negrita en el apartado A.
	E. COMPLEMENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA MATERIA

	El Departamento ha decidido no complementar los contenidos de los bloques de la materia de IAEE.
	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

	La metodología más idónea para impartir esta materia se debe basar en la generación en el alumno de un método de trabajo propio y secuencial que conjugue armónicamente trabajo de investigación, trabajo en equipo y dominio de las herramientas de comunicación básicas. Se plantea así la Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial como un método de carácter interactivo en el que el alumno aprende haciendo.
	En esta materia el profesor actuará como guía que establezca y explique los conceptos básicos y necesarios y a su vez ser generador de recursos útiles y actuales con valor para la creación de aprendizajes significativos en el alumno, fomentando la capacidad de los alumnos en plantear preguntas y problemas reales aprendiendo a resolverlos (APB), en el aprendizaje por descubrimiento y en la relación con el medio.
	El enfoque metodológico de la materia partirá de los conocimientos que tienen los alumnos de la realidad que les rodea así como de sus expectativas e intereses, reclamando el papel activo y responsable de estos durante todo el proceso, para que se sientan protagonistas y responsables de los resultados, tanto en su evaluación como en la relación con sus compañeros.
	Con la utilización de actividades eminentemente prácticas se han de propiciar las condiciones favorables para que el alumno despliegue una actividad mental creativa y diversa que le permita la adquisición de conocimientos y experiencias necesarias para el desarrollo de la autonomía personal, liderazgo e innovación, el espíritu emprendedor y la capacidad de tomar decisiones adecuadas.
	A través del trabajo en equipo, las simulaciones y las dinámicas de grupo, el alumno adquirirá las habilidades sociales básicas para la continuación de sus estudios de formación profesional y/o académicos, o para su futura inserción en el mundo laboral ya sea como trabajador por cuenta ajena o emprendedor.
	La integración de las TIC como herramientas del proceso de enseñanza-aprendizaje y la utilización de materiales multimedia como medio de comunicación familiarizan a los alumnos con medios y técnicas de comunicación que han de convertirse en habituales se tratará de motivar a los alumnos para que traten de probar y evaluar las innovaciones tecnológicas que estén a su alcance con el objeto de despertar su espíritu innovador y aumentar la eficacia en sus procedimientos de trabajo.
	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, los contenidos se organizan 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. 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, las metodologías que se va a utilizar serán eminentemente activas, entre las que se encuentran las siguientes:
	Aprendizaje basado en proyectos. El eje de la metodología aplicada en el aula se basa en el ABP, en este caso el proyecto de empresa.
	Aprendizaje mediante retos.
	Aprendizaje cooperativo.
	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 se enmarca en el Plan de Innovación educativa Ágora para el debate.
	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».
	Estas son las principales actividades que realizaremos:
	1. Mapas mentales.
	2. Lecturas.
	3. Pequeños ensayos.
	4. Lienzos esquemáticos de una idea.
	5. Visual thinking.
	6. Vídeos.
	7. Pequeños proyectos.
	8. Construcción de prototipos ingeniosos.
	9. Simulaciones.
	10. Estudio de casos.
	11. Resolución de problemas.
	12. Actividades de observación.
	13. Presentaciones orales. Se utilizará el debate como herramienta metodológica y principalmente el formato Elevator Pitch. Las destrezas asociadas al debate que se pretende trabajar en la materia de IAEE de 4º ESO son las siguientes:
	Hablar en público
	Escucha activa
	Alfabetización informacional
	Escribir
	I. PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

	El artículo 4 de la Orden ECD/498/2016, de 26 de mayo establece como estrategia básica para la aplicación y desarrollo del currículo aragonés “el desarrollo de las habilidades comunicativas, a través del progreso en la expresión oral y el fomento de la lectura y la escritura, en todas las materias en los distintos niveles de enseñanza”. Asimismo el artículo 6 establece como objetivo general de etapa “Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana”. Además el artículo 7.4 plantea que la lectura, así como la expresión oral y escrita, constituyen un factor fundamental para el desarrollo de las competencias clave, entre ellas la competencia en comunicación lingüística.
	Frecuentemente se publicarán en el classroom artículos de prensa económica para leer con los alumnos y comentar posteriormente.
	Asimismo como trabajo obligatorio se propone realizar una entrevista a un emprendedor. 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 Plan de innovación Ágora para el debate, que realiza el IES Lucas Mallada.
	J.TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES

	Los elementos transversales los incluiremos en esta materia según la tabla adjunta.
	ELEMENTOS
	TRANVERSALES
	1er trim
	2º trim
	3er trim
	T.1
	T.2
	T.3
	T.4
	T.5
	T.6
	T.7
	T.8
	T.9
	T.10
	T.11
	T.12
	∙ 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
	X
	X
	X
	∙ Emprendimiento
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	∙ Educación cívica y constitucional
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	La materia trabajará de forma especial el desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresa y el fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor, así como a la ética empresarial, mediante el impulso de metodologías (anteriormente señaladas) que permiten al alumnado afianzar el espíritu emprendedor a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. Además se impulsará el desarrollo del asociacionismo.
	K.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

	Participación en el plan de innovación educativa “Ágora para el debate”.
	Celebración del día de la mujer emprendedora 19 de noviembre
	Talleres Programa Aprendiendo a Emprender. Curso 2019-2020. IAF y Gobierno de Aragón.
	Participación  en Desafío Emprende 2020. Obra Social la Caixa.
	
	L. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA

	En la siguiente tabla realizaremos las revisiones y modificaciones que consideremos oportunas de esta programación a lo largo del curso.
	APARTADO
	MODIFICADO
	FECHA
	MODIFICACIÓN
	MOTIVO
	TEXTO MODIFICADO
	MATERIALES DIDÁCTICOS
	Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. ESO Optativas. Tulibrodefp. Bruno Jesús García González. Mari Ángeles Romero Martínez.
	Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial . 4º ESO. Mc Graw-Hill. Josep Alfaro Gimenez. Clara González Fernández. Montserrat Pina Massachs.
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