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1. Introducción 

Según la orden del 14 de Julio de 2016 de ordenación del currículo en Secundaria, Iniciación 
ala Actividad Emprendedora y Empresarial es una materia de opción del bloque de 
asignaturastroncales que se imparte en la opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación 
a la FormaciónProfesional en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria. 

Esta materia surge como complemento a la materia Iniciación a la Actividad Emprendedora 
yEmpresarial del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria y continúa con el objetivo 
deprofundizar en actitudes tan básicas y necesarias en el mundo actual como es el 
emprendimiento. 

El espíritu emprendedor dentro de la educación ha sido ampliamente abordado desde 
diversosenfoques, si bien se ha asociado a materias relacionadas con el ámbito de la 
Economía, cada vezmás implica relación del alumnado con la psicología, la sociología y la 
gestión. 

Se trata de un fenómeno humano que comprende un amplio espectro de 
competencias,conocimientos y actitudes, cualidades y valores. 

Asumir riesgos, ser innovador, tener dotes de persuasión, negociación y pensamiento 
estratégicotambién se incluyen dentro de las competencias que deben ser movilizadas en la 
juventud paracontribuir a formar ciudadanos dotados de capacidad para el emprendimiento. 

La competencia «sentido de iniciativa y espíritu emprendedor», asociada a esta materia, 
incide nosolo en la pura actividad económica sino en la contribución a la sociedad por parte 
de losindividuos, la inclusión social y el aseguramiento del bienestar de la comunidad. 

Esta materia incluye aspectos teóricos y prácticos orientados a preparar a los jóvenes para 
unaciudadanía responsable y para la vida profesional; ayuda al conocimiento de quiénes son 
losemprendedores, qué hacen y qué necesitan, pero también a aprender a responsabilizarse 
de supropia carrera y su camino personal de formación y, en suma, de sus decisiones clave 
en la vida,todo ello sin olvidar los aspectos más concretos relacionados con la posibilidad de 
creación de unnegocio propio o de ser innovadores o «intraemprendedores» en su trabajo 
dentro de unaorganización. 

El camino hacia el autoconocimiento y el emprendimiento deberá ayudar al alumnado a 
tomarconciencia de la gran variedad y riqueza de los recursos con los que cuenta nuestra 
ComunidadAutónoma y nos permita ser más competitivos tanto a nivel nacional como 
internacional. 

Con respecto al alumnado que recibe esta formación destacamos que 18 de los 20 alumnos 
son repetidores. Se trata, de un grupo bastante diverso, con diferentes niveles de capacidad, 
intereses,motivaciones, y expectativas también diversas. Al finalizar la ESO la mayoría del 
alumnado deseacursar Módulos de Grado Medio de distintas familias y una de ellas el 
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. Las pruebas iniciales dan como resultado 
unos datos bastante flojos en general ya que desconoce la asignatura.La prueba inicial iban 
encaminadas a detectar el grado de conocimiento que tenía el alumnado sobre los tres 
bloques que vamos a desarrollar durante el curso.  
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2. Objetivos IAEE 

Los objetivos son las capacidades que queremos desarrollar en nuestros alumnado, y 
queconseguiremos con los contenidos que impartiremos a lo largo de la Programación. 
Lascondiciones que deben cumplir los objetivos son las siguientes: 

a. Realistas y adecuados al contexto sociocultural y a las posibilidades del alumnado. 

b. Promoverán todos los aspectos del desarrollo: cognoscitivos, sociales, afectivos, 
motores, para alcanzar un desarrollo integral. 

c. Se referirán a todo tipo de contenidos: conceptos, procedimientos, valores y actitudes. 

d. Se formularán de forma que posibiliten la inclusión del mayor número posible de 
alumnos yalumnas. 

2.1 Objetivos de materia 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 delReal Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
y en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la Educación Secundaria 
Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las capacidades que 
les permitan: 

1. Investigar sobre los intereses y cualidades personales en relación a los requerimientos 
de los distintos puestos de trabajo y actividades empresariales.  

2. Ir tomando decisiones sobre el itinerario profesional propio en relación a sus intereses y 
cualidades personales previamente investigados y relacionados con el empleo.  

3. Conocer los derechos y los deberes laborales de los trabajadores, así como la acción del 
estado y de la Seguridad Social en la protección de las personas empleadas y la 
necesidad de la prevención de los riesgos laborales.  

4. Crear un proyecto de empresa, identificando los distintos factores que inciden sobre la 
misma, así como la incidencia de éstas obre la sociedad. Importancia de una empresa 
como agente de producción de bienes y servicios, entorno empresarial, estructura interna 
de una empresa, entre otros.  

5. Ser capaces de recopilar información y tramitarla de forma adecuada pudiendo hacer 
frente a los requerimientos en términos de trámites a cumplimentar y trasladar a la 
Administración Pública.  

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

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

8. Desarrollar una capacidad y talante negociador.  

9. Conocer las distintas formas jurídicas de empresa y ser conscientes de la prescripción 
legal de adoptar una de ellas, una vez constituida la empresa. Así como saber los 
distintos requisitos asociados a cada una de ellas.  
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10. Desempeñar tareas de producción y comercialización de acuerdo a un plan previamente 
establecido y recogido por escrito.  

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

12. Identificar las distintas fuentes de financiación distinguiendo las propias de las ajenas y 
las posibilidades de obtención de esta financiación a través de una Administración 
pública nacional o europea.  

13. Determinarlasinversionesnecesariasanalizandolasdistintaspartidasrecogidas en un 
Balance de Situación.  

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

3. Las competencias clave 

La 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 
educaciónsecundaria obligatoria y el bachillerato, define las siguientes competencias clave: 

Comunicación lingüística (CCL) 

Definición Es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales 
determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y 
a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes 

Conocimientos a) Componente lingüístico. 

b) Componente pragmático-discursivo. 

c) Componente sociocultural. 

d) Componente personal. 

Destrezas  Leer y escribir.  

 Escuchar y responder. 

 Dialogar, debatir y conversar.  

 Exponer, interpretar y resumir. 

 Realizar creaciones propias. 

Actitudes o Respeto a las normas de convivencia. 

o Desarrollo de un espíritu crítico. 

o Respeto a los derechos humanos y el pluralismo. 

o Concepción del diálogo como herramienta primordial para la 

convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo de las 

capacidades afectivas. 

o Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  

o Reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia 

como fuentes de placer. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

Definición La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el 
razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar 
y predecir distintos fenómenos en su contexto. 
Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un 
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él 
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desde acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la 
conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y 
mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. 

Conocimientos a) La competencia matemática precisa abordar cuatro áreas relativas a 

los números, el álgebra, la geometría y la estadística: la cantidad, el 

espacio y la forma y  los datos. 

b) Para la adquisición de las competencias básicas en ciencia y 

tecnología deben abordarse cuatro ámbitos (los sistemas físicos, los 

sistemas biológicos, los sistemas de la Tierra y del espacio y los 

sistemas tecnológicos) así como la formación y práctica en el 

dominio de la investigación científica y la comunicación en la ciencia.  

Destrezas  Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos 

contextos, para emitir juicios fundados y seguir cadenas 

argumentales en la realización de cálculos, análisis de gráficos y 

representaciones matemáticas y manipulación de expresiones 

algebraicas, incorporando los medios digitales cuando sea oportuno.  

 Creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan 

implícitas la interpretación de resultados matemáticos y la reflexión 

sobre su adecuación al contexto, al igual que la determinación de si 

las soluciones son adecuadas y tienen sentido. 

 Utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas en la 

resolución de los problemas que puedan surgir en una situación 

determinada a lo largo de la vida.  

 Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas. 

 Utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo. 

 Identificar preguntas. 

 Resolver problemas. 

 Llegar a una conclusión. 

 Tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

Actitudes o Rigor, respeto a los datos y veracidad. 

o Asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología. 

o Interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y la 

valoración del conocimiento científico. 

o Sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los 

recursos naturales y a las cuestiones medioambientales, y a la 

adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y 

mental saludable en un entorno natural y social. 

Competencia digital (CD) 

Definición Implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC para alcanzar los 
objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el 
uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. 

Conocimientos a) Lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico 

y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. 

b) Principales aplicaciones informáticas. 

c) Derechos y libertades en el mundo digital. 



 6 

Destrezas  Acceder, buscar y seleccionar críticamente la información. 

 Interpretar y comunicar información. 

 Creación de contenidos. 

 Resolución de problemas: eficacia técnica. 

Actitudes o Autonomía. 

o Responsabilidad crítica. 

o Actitud reflexiva. 

Aprender a aprender (CAA) 

Definición Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. 

Conocimientos a) Conocimiento de las capacidades personales. 

b) Estrategias para desarrollar las capacidades personales. 

c) Atención, concentración y memoria. 

d) Motivación. 

e) Comprensión y expresión lingüísticas. 

Destrezas  Estudiar y observar. 

 Resolver problemas. 

 Planificar proyectos. 

 Recoger, seleccionar y tratar distintas fuentes de información. 

 Ser capaz de autoevaluarse. 

Actitudes o Confianza en uno mismo. 

o Reconocimiento ajustado de la competencia personal. 

o Actitud positiva ante la toma de decisiones. 

o Perseverancia en el aprendizaje. 

o Valoración del esfuerzo y la motivación. 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Definición Habilidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, 

entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción 

dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y 

problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para 

elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como 

para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas 

basadas en el respeto mutuo y en las convicciones democráticas. 

Conocimientos a) Conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, 

igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles. 

b) Conocimiento de los acontecimientos más destacados y las 

principales tendencias en las historias nacional, europea y mundial. 

c) Comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter 

migratorio que implican la existencia de sociedades. 

d) Conocimientos que permitan comprender y analizar de manera 

crítica los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados 

en las distintas sociedades y entornos, así como sus tensiones y 

cambios.  

e) Conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización 

del trabajo y a la igualdad y la no discriminación entre hombres y 
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mujeres y entre grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura.  

f) Comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las 

sociedades europeas, y percibir las identidades culturales y 

nacionales como un proceso sociocultural dinámico y cambiante en 

interacción con la europea, en un contexto de creciente 

globalización. 

Destrezas  Capacidad de comunicarse en distintos entornos sociales y 

culturales. 

 Mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes. 

 Negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía.  

 Habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y 

manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas. 

 Reflexión crítica y creativa. 

 Participación constructiva en las actividades de la comunidad. 

 Toma de decisiones, en particular, mediante el ejercicio del voto y de 

la actividad social y cívica.  

Actitudes o Seguridad en uno mismo, integridad y honestidad.  

o Interés por el desarrollo socioeconómico y su contribución a un 

mayor bienestar social. 

o Comunicación intercultural, diversidad de valores y respeto a las 

diferencias, comprometiéndose a la superación de prejuicios. 

o Pleno respeto de los derechos humanos. 

o Voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas. 

o Sentido de la responsabilidad. 

o Comprensión y respeto de los valores basados en la democracia.  

o Apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo 

sostenible. 

o Voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

Definición Implica la capacidad de transformar las ideas en actos, lo que implica 

adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, 

planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y 

actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo 

previsto. 

Conocimientos a) Autoconocimiento. 

b) Establecimiento de objetivos. 

c) Planificación y desarrollo de un proyecto. 

d) Habilidades sociales y de liderazgo. 

e) Sentido crítico y de la responsabilidad. 

Destrezas  Responsabilidad y autoestima. 

 Perseverancia y resiliencia. 

 Creatividad. 

 Capacidad pro-activa 

 Capacidad para calcular y asumir retos responsablemente. 
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 Capacidad de trabajar en equipo. 

Actitudes o Control emocional. 

o Actitud positiva ante el cambio. 

o Cualidades de liderazgo. 

o Flexibilidad. 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

Definición Habilidad para conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu 
crítico las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 
como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas 
como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 
Esta competencia incorpora un componente expresivo referido a la 
propia capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas 
capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y 
culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y 
expresión personal. 

Conocimientos a) Estilos y géneros artísticos y principales obras y producciones del 

patrimonio cultural y artístico en distintos períodos históricos. 

b) Creación de la identidad cultural como ciudadano. 

Destrezas  Técnicas y recursos específicos. 

 Comprender, apreciar y valorar críticamente. 

 Realizar creaciones propias. 

Actitudes o Potenciación de la iniciativa, la creatividad, la imaginación, la 

curiosidad y el interés. 

o Interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras 

artísticas y culturales, con un espíritu abierto, positivo y solidario.  

o Valoración responsable y actitud de protección del patrimonio. 

 

Las competencias tienen tres componentes: saber (un contenido), saber hacer (un 
procedimiento, una destreza, etc.) y un saber ser o saber estar (una actitud determinada). 
Y se caracterizan por: 

o Promover el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de contenidos, 
aunque estos están siempre presentes a la hora de concretar los aprendizajes. 

o Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende que 
una persona “competente” es aquella capaz de resolver los problemas propios de su 
ámbito de actuación. 

o Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera progresiva 
y pueden ser adquiridas en situaciones e instituciones formativas diferentes. 

o Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran aprendizajes 
procedentes de distintas disciplinas.  

o Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que pretenden 
garantizar una educación que dé respuesta a las necesidades reales de nuestra 
época (calidad) y que sirva de base común a todos los ciudadanos (equidad).  
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4. Contenidos de la asignatura 

Los contenidos son los conocimientos que abordaremos a lo largo de nuestro proceso 
deenseñanza-aprendizaje, y con los que conseguiremos los objetivos. 

La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de laatención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizajedel alumnado, establece que los 
contenidos de la materia están agrupados en diferentes bloquesy son los siguientes: 

Bloque 1: Autonomía personal, liderazgo e innovación 

o Autonomía y autoconocimiento. 

o La iniciativa emprendedora y el empresario en la sociedad. 

o Intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional. 

o Itinerarios formativos y carreras profesionales. 

o Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector. 

o El autoempleo. 

o El proceso de toma de decisiones sobre el itinerario personal. 

o Los derechos y deberes del trabajador. 

o El derecho del trabajo. 

o Derechos y deberes derivados de la relación laboral. 

o El contrato de trabajo y la negociación colectiva. 

o Seguridad Social. Sistema de protección. 

o Empleo y Desempleo. 

o Protección del trabajador y beneficios sociales. 

o Los riesgos laborales. 

o Normas. 

o Planificación de la protección en la empresa. 

Bloque 2: Proyecto de Empresa. 

o La idea de proyecto de empresa. 

o Evaluación de la idea. El entorno, el rol social de la empresa. 

o Elementos y estructura de la empresa. 

o El plan de empresa. Información en la empresa. La información contable. La información 
derecursos humanos. 
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o Los documentos comerciales de cobro y pago. 

o El Archivo. Las actividades en la empresa. 

o La función de producción. La función comercial y de marketing. 

o Ayudas y apoyo a la creación de empresas. 

Bloque3: Finanzas 

o Tipos de empresa según su forma jurídica. 

o La elección de la forma jurídica. 

o Trámites de puesta en marcha de una empresa. Fuentes de financiación de las 
empresas. 

Externas (bancos, ayudas y subvenciones, crowdfunding) e internas (accionistas, inversores, 

aplicación de beneficios). Productos financieros y bancarios para pymes. Comparación. 

La planificación financiera de las empresas. Estudio de viabilidad económico financiero. 

o Proyección de la actividad. Instrumentos de análisis. Ratios básicos. 

o Los impuestos que afectan a las empresas. 

o El calendario fiscal. 

5. Organización y secuenciación de los contenidos de IAEE 

Los contenidos de la materia de Cultura emprendedora y empresarial se ordenan en 8 
unidades didácticas que muestran una relación con los ejes que señala el Currículo oficial 
y, éstosestán ordenados y secuenciados en orden de complejidad creciente para contribuir 
al desarrollodel aprendizaje significativo. 

Es importante el criterio de flexibilidad, ya que los contenidos presentados se irán 
adaptandoa los intereses, motivaciones, curva de atención y fatiga,... en relación con la 
temporalización delos mismos. Al decidir la temporalización de cualquier materia, sehan de 
tener en cuenta una serie de factores: la duración del nuevo curso (nueve meses); lashoras 
lectivas semanales (tres); la densidad de las unidades en cuanto a sus contenidos; 
losperíodos vacacionales (Navidades, Semana Santa,…), que recortan el tiempo disponible 
dehoras lectivas considerablemente; el desarrollo de las unidades y su orden por un 
criteriocronológico (temporal), por considerarlo más asequible y comprensible para el 
alumnado; y larealidad del grupo (nivel, número de alumnos,…) a la cual debemos 
adaptarnos. 

Para facilitar el aprendizaje se han reorganizado los bloques de contenido en tres 
partes y 8 unidades didácticas que se aproximadamente 90 sesiones El primer 
trimestre trabajaremos las 3 primeras unidades, en el segundo nuevamente 3 
unidades y el tercer trimestre 2 unidades. Reservamos sesiones para los exámenes 
recuperaciones. Por otro lado, hemos programado 3 sesiones complementarias, una por 
trimestre, en la que se realizaran salidas. Debemos mencionar que dispondremos 6 sesiones 
para cubrir contratiempos o para albergar actividades extraescolares 
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6. Metodología 

Cuando hablamos de la metodología nos referimos a las actividades que vamos a llevar a 
cabodurante nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje para conseguir los objetivos, es 
decir, cómoenseñamos. Para desarrollarla es necesario conocer los ritmos de aprendizaje 
del alumnado,para adaptar nuestra metodología a sus necesidades y conseguir los 
resultados deseados. 

La Orden de 14 de julio de 2016 indica como estrategias metodológicas las siguientes: 

En Educación Secundaria Obligatoria, la materia Iniciación a la Actividad Emprendedora 
yEmpresarial pretende que el alumnado adquiera capacidades relacionadas con 
elautoconocimiento y con el espíritu emprendedor dentro de la educación. 

Aprovechando las cualidades personales de los alumnos y basándonos en las 
inteligenciasmúltiples, la materia fomentará la capacidad para la toma de decisiones, las 
habilidadescomunicativas y la autonomía del alumnado, la creatividad, la innovación, la 
iniciativa, la búsqueda de información, el afán de superación, el trabajo en equipo, y la 
resolución de conflictos, con el finde estimular su capacidad para percibir las necesidades y 
oportunidades que se presentan a sualrededor y asumirlas como un desafío personal, el 
alumnado adquirirá las habilidades socialesbásicas para la continuación de sus estudios, o 
para su futura inserción en el mundo laboral yasea como empresario o como trabajador por 
cuenta ajena. 

Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y 
elementosmetodológicos fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje por 
proyectosemprendedores de mejora en el entorno escolar, medioambientales, de 
sensibilización, entreotros, previa detección de necesidades en su entorno más cercano, lo 
que generará ideasemprendedoras de carácter social; los estudio de casos en torno a 
problemas cercanos a losnúcleos de interés del alumnado o cuestiones de relevancia para la 
sociedad actual; los juegos derol y de simulación donde adquiera conciencia de los 
elementos y mecanismos participantes en unproceso o situación determinada así como de 
los diversos puntos de vista de cada uno de losprotagonistas. 

Los debates, con los que aprenda los principios básicos de la recopilación, organización 
yexposición de la información para la construcción de esquemas argumentativos, alternando 
elanálisis de las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias 
alcanzadas.Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo 
de lastecnologías de la información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la 
colaboraciónentre equipos docentes formados por profesionales de diversos departamentos 
didácticos,ámbitos de conocimiento y materias, así como la apertura a otros escenarios 
didácticos y a losagentes sociales e institucionales más cercanos. 

Por otro lado, resulta fundamental tener en cuenta que el alumnado es un nativo digital, 
conectado aredes sociales, con necesidad de compartir todo lo que experimenta y capaz de 
emprender einiciar proyectos. 

La globalización, el exceso de información, el vertiginoso desarrollo tecnológico y su 
impactohacen que sea distinta su manera de aprender, de comunicarse, de concentrar su 
atención o deabordar una tarea y, por tanto, se le debe dotar de las destrezas 
imprescindibles con el fin de quepueda y sepa reaccionar rápidamente ante los cambios y 
desajustes. 
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Por último, los recursos juegan un papel importante dentro de esta metodología, en 
Andalucíacontamos con una variedad dentro y fuera de las aulas que nos serán de gran 
ayuda. En el aula ya través de las tecnologías de la información y de la comunicación 
podemos acceder y conectarcon los distintos programas andaluces que se han puesto en 
marcha para el impulso de la culturaemprendedora y empresarial. Fuera de ella, las distintas 
asociaciones empresariales incluyenactuaciones encaminadas apoyar y promover la 
generación de nuevas empresas para el fomentode la cultura emprendedora y las empresas 
privadas incorporan en su obra social concursos enlos que se puede participar siguiendo 
unas directrices que conducen a la adquisición de lascompetencias deseadas. 

Además, la realización de tareas competenciales y el Aprendizaje basado en proyectos 
(ABP), profundiza en el trabajo en equipo desde una perspectiva competencial.  

7. Agrupamientos del alumnado 

Hemos de tener presente que la interacción entre el alumnado favorece el desarrollo de la 
socialización, incide en su desarrollo intelectual e incrementa su motivación, de ahí que 
establezcamos distintos agrupamientos según el tipo de actividad a realizar. 
Combinaremos el gran grupo (en debates, exposiciones de trabajo, etc.), con el pequeño 
grupo (problemas, realización de pequeños proyectos o trabajos), sin olvidar que hay 
situaciones y actividades en las que es imprescindible el trabajo individual.  En cualquier 
caso, como criterios a la hora de formar grupos procuramos  que estos sean flexibles y 
heterogéneos, que faciliten  el aprendizaje, fomenten el aprendizaje cooperativo. 

8. Organización de los espacios 

El espacio deberá organizarse en condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, 
necesarias para garantizar la participación de todo el alumnado en las actividades del aula y 
del centro. La organización irá en función de los distintos tipos de actividades que se pueden 
llevar a cabo: 

Espacio Especializaciones 

Dentro del aula Se podrán adoptar disposiciones espaciales 
diversas. 

Espacios interiores del centro  Biblioteca. 

 Sala de informática. 

 Salón de actos. 

 Otros. 

Espacios exteriores del centro o Visitas en la localidad. 
o Visitas fuera de la localidad. 

 
Tanto unos como otros serán considerados igualmente como contextos de aprendizaje. 

9. Materiales y recursos 

Por las características propias de la materia y su base metodológica se hará necesaria la 
utilización, en el aula, de recursos como: 

o Recursos impresos: incluyen todos los que utilizan la expresión escrita y la imagen 
gráfica como instrumento de comunicación. 

o Recursos audiovisuales: la pizarra, tradicional y digital, el cañón proyector, 
documentales y videos de contenido histórico. 
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o Recursos tecnológicos: ordenadores, programas ofimáticos y de edición de videos. 

El alumnado debe disponer desde el principio de curso de: 

o Porfolio (cuaderno de trabajo o archivador) en el que se debe cuidar la presentación. 

o Archivador para guardar las fotocopias, mapas y gráficos. 

o Ordenador, Smartphone o Tablet con acceso a Internet. 

o Correo electrónico. 

La falta de acceso a equipos informáticos e Internet se suplirá a través de fotocopias. 

10. Elementos transversales de IAEE 

Siguiendo también la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, en el proceso de 
enseñanza/aprendizaje se fomentará: 

o El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la 
violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al 
principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 
circunstancia personal o social. 

o El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los 
ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la 
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto 
a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas 
con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al 
Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la 
prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

o La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con 
discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o 
xenofobia. 

o El análisis crítico de comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que 
supongan discriminación. 

o El estudio del desarrollo sostenible y el medio ambiente, de los riesgos de explotación 
y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones 
de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

o El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y la adquisición de 
competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al 
fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al 
empresario, así como a la ética empresarial.  

Siguiendo la orden de 14 de julio de 2016 de desarrollo de currículo esta materia contribuye 
conextensión y profundidad al desarrollo de diferentes elementos transversales, como son: 

o El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía 
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capacitando al alumnado a vivir en una sociedad democrática, a través de la reflexión 
y valoración de los pilares en los que ésta se apoya. 

o Favorece el desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para 
el ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuoso sobre temas de 
actualidad económica o sobre la importancia que tiene la investigación y el desarrollo 
económico en la actividad cotidiana y en el progreso del país. 

o Incentiva la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 
interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la 
autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal. 

o Impulsa el aprecio y la valoración positiva de la contribución de ambos sexos al 
desarrolloeconómico de nuestra sociedad. 

o Promueve valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así como la 
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad mediante la 
búsqueda de soluciones no violentas a los mismos. 

o Respeto de la diversidad cultural, rechazando cualquier forma de violencia, racismo o 
xenofobia y evidenciando como las políticas de inclusión se convierten en el medio 
más óptimo para combatir las tensiones sociales. 

o Colabora en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación y los medios audiovisuales incentivando la utilización 
de herramientas de software libre. 

o Desarrollo de la cultura emprendedora para la creación de diversos modelos de 
empresas que contribuyan al crecimiento económico desde modelos de desarrollo 
sostenible y utilidad social, destacando la importancia de la lucha contra el fraude 
fiscal como manera de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos. 

o Finalmente, la importancia de profundizar desde el funcionamiento de la economía 
sobre temascomo la pobreza, la emigración, la desigualdad entre las personas y las 
naciones con objeto defomentar la mejora de la calidad de vida. 

11. Criterios e instrumentos de evaluación y calificación 

El proceso de evaluación consiste en comprobar el aprendizaje de los contenidos y 
laconsecución de los objetivos por parte del alumnado. Para ello debemos tener en cuenta 
loestablecido por la legislación vigente. 

En el desarrollo de la evaluación de esta materia, contemplaremos tres fases: 

o Evaluación inicial: es un análisis de la situación de partida y deberá tener en cuenta 
los conocimientos previos que poseen los alumnos y alumnas, con el fin de planificar 
la ayuda pedagógica que les permita adquirir los nuevos contenidos. 

o Evaluación procesual: nos permitirá detectar en cada momento cuáles son las 
dificultades y progresos que se producen a lo largo del proceso, con el fin de 
reconducirlo, para que en cada momento sea posible determinar las situaciones y 
recursos más adecuados para aportar la ayuda pedagógica necesaria. Orienta las 
modificaciones que se deben realizar sobre la marcha en función de la evolución de 
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los alumnos y alumnas y del grupo, y de las distintas necesidades que se vayan 
detectando. 

o Evaluación final: permitirá conocer si el nivel de aprendizaje alcanzado por los 
estudiantes se corresponde con los objetivos inicialmente fijados. Es la síntesis de lo 
conseguido en un periodo de tiempo previsto para alcanzar los aprendizajes 
programados, constata cómo se ha realizado todo el proceso y refleja la situación final 
del mismo. 

La evaluación del alumnado va a ser continua, en el sentido de la observación del alumno/a 
alo largo de todo el proceso de enseñanza/aprendizaje con el fin de destacar las dificultades 
en elmomento que se producen; y diferenciada en cuanto a los diferentes contenidos 
desarrolladospara cada uno de los trimestres que componen esta materia. Preferentemente, 
se va a evaluar através de la observación continuada de la evolución del proceso de 
aprendizaje del alumnado y desu madurez personal. A la hora de evaluar si los alumnos/as 
han conseguido los objetivos,utilizaremos los siguientes procedimientos e instrumentos: 

En esta asignatura se está evaluando el espíritu emprendedor y el empresario, así como 
losderechos y obligaciones de los trabajadores, aunque la actitud no es un estándar 
LOMCE, una delas características del emprendedor y del capital humano de la empresa es 
su actitud proactiva,sus ganas de aprender, su disciplina y su trabajo, por lo que la actitud 
también será valorada ymás en una asignatura de carácter eminentemente práctico como 
esta. 

Los indicadores que se utilizarán para evaluar serán: 

 Participación en clase. 

 Actitud hacía el emprendimiento. 

 Grado de participación en el trabajo en grupo. 

 Notas de trabajos. 

 Notas de exposiciones orales. 

 Pruebas escritas. 

 Trabajo en clase y casa. 

Los instrumentos de evaluación serán los siguientes: 

 Observación directa y control del trabajo realizado. 

 Seguimiento a través de dietario y listas del desarrollo de la evolución del 
proyecto. 

 Resultado de diversas pruebas de tipo test, cuestionarios largos, exámenes, 
trabajos individuales y de grupo, etc., destinados a comprobar el grado de 
asimilación de losestándares evaluables para la asimilación de contenidos y 
consecución de los objetivospropuestos así como la adquisición de las competencias 
base. 

El tipo de evaluación será: 
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 En la evaluación inicial, se valorará el nivel y los conocimientos previos del alumnado 
enrelación a la asignatura. 

 Evaluación continua, a través del seguimiento en clase y de todas las observaciones 
ypruebas realizadas por el profesor y el alumnado. 

 Pruebas de control o trabajo de investigación al final de cada evaluación para 
completar el seguimiento de la evaluación continua. 

 Los alumnos/as tendrán que exponer los trabajos que realicen de los temas de la 
programación. 

 Realizarán las exposiciones. 

 La expresión oral es fundamental para el futuro profesional del alumno/a. 

 Trabajos escritos como el plande empresa. 

 Realización de ejercicios prácticos. 

12. Calificación de IAEE 

Los porcentajes de calificación para cada una de las evaluaciones serán los siguientes: 

 Actitud personal hacía la clase, hacía el profesor, participación en clase, desarrollo 
deactividades propuestas en clase y en casa: 10% 

 Seguimiento del plan de empresa: 70% 

 Pruebas escritas u orales: 30% 

La evaluación se considera aprobada si la media tras aplicar los porcentajes es 
superior o igual a5. 

En el caso de no superar algún trimestre, podrá recuperar el Plan de empresa 
entregando denuevo la parte no superada y realizando unexamen de recuperación al 
final de cada trimestre. No se recuperan temas sino trimestre completo. En Junio se 
hará una “repesca” con los trimestres suspensos, Aclarar que tras esta última 
oportunidad, si se suspende la prueba, aunque sea de una sola evaluación, se irá con 
toda la asignatura a septiembre.  En la convocatoria extraordinaria de Septiembre se 
realizará un examen con la misma estructura que el realizado a lo largo del curso, siendo 
valorado además un plan de empresa individua que deberá entregar el día del examen. 

No hay recuperación de pendientes. 

13. Atención a la diversidad. Actividades de refuerzo y ampliación. 

La atención a la diversidad es la respuesta adecuada a las distintas necesidades, 
intereses ycapacidades del alumnado a través de distintos cauces, como pueden ser 
pequeñas adaptacionescurriculares, programas específicos para el alumnado con 
necesidades educativas especiales,optatividad y opcionalidad de modalidades y 
materias. 
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La metodología constructiva permite un trabajo en el aula atendiendo a diversidad de 
intereses,motivaciones y capacidades del alumnado. 

o Como la iniciativa emprendedora posee conocimientos muy amplios se les puede dar 
mayorimportancia a aquellos que resulten más interesantes para el alumnado. 
(fomentar lascapacidades emprendedoras, roles en trabajos en equipo,…) 

o Las actividades propuestas tendrán distinto grado de nivel y dificultad. 

14. Programación de aula 

UNIDAD 1. El itinerario formativo y profesional. 

Descripción de la unidad 

En esta unidad el alumnado conocerán los itinerarios formativo y profesional y cómo elegir 
cada uno de ellos en función de sus gustos. Identificarán sus propias cualidades personales, 
actitudes y aspiraciones y la formación que necesitarán para alcanzar sus metas 
profesionales. Reconocerán el itinerario formativo necesario para adquirir determinadas 
competencias y el itinerario profesional necesario para adquirir determinadas competencias 
para el empleo. Organizarán información para elegir un itinerario. 

Diseñarán proyectos de carrera profesional y valorarán la opción del autoempleo. Se 
aproximarán al mercado laboral y al proceso de búsqueda de empleo. Como proyecto final 
recopilarán la información que han obtenido a lo largo de la unidad para sacar conclusiones 
sobre sus cualidades personales, actitudes y aspiraciones. Finalmente, analizarán una 
empresa en Internet. 

Los alumnos/as conocen sus propias capacidades para realizar trabajos sencillos y para 
planificar y realizar trabajos en grupo. Diferencian entre sector laboral y profesión. Los 
alumnos saben buscar información a través de Internet. 

Es posible que los alumnos/as encuentren alguna dificultad al responder a cuestiones 
relacionadas con su personalidad, a la hora de aplicar la relación entre personalidad y 
vocación. Prevenir para que hagan una interpretación correcta sobre sí mismos es 
importante para poder realizar correctamente las actividades propuestas. 

Temporalización: 10 sesiones 

Objetivos de la Unidad 

 

1. Investigar sobre los intereses y cualidades personales en relación a los requerimientos de 
los distintos puestos de trabajo y actividades empresariales. 

2. Ir tomando decisiones sobre el itinerario profesional propio en relación a sus intereses y 
cualidades personales previamente investigados y relacionados con el empleo. 

3. Crear un proyecto de empresa, identificando los distintos factores que inciden sobre la 
misma, así como la incidencia de ésta sobre la sociedad. Importancia de una empresa 
como agente de producción de bienes y servicios, entorno empresarial, estructura interna 
de una empresa, entre otros. 

 

Contenidos Curriculares del Área. 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación. 
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• Toma de decisiones para la resolución de problemas; responsabilidad y consecuencias. 

• Autonomía y autoconocimiento. La iniciativa emprendedora y el empresario en la sociedad. 

• Intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional. 

• Itinerarios formativos y carreras profesionales. Proceso de búsqueda de empleo en 
empresas del sector. El autoempleo. El proceso de toma de decisiones sobre el itinerario 
personal. 

Contenido de la Unidad 

• El autoconocimiento. 

• El itinerario formativo. 

• El itinerario profesional. 

• La elección de un itinerario. 

• El mercado laboral. 

• Identificación de las cualidades personales, actitudes, aspiraciones y formación propias de 
las personas emprendedoras. 

• Identificación del itinerario formativo, necesario para adquirir determinadas competencias. 

• Identificación del itinerario profesional, necesario para adquirir determinadas competencias 
para el empleo. 

• Reconocimiento del perfil específico de un puesto de trabajo. 

• Organización de la información necesaria para elegir un itinerario. 

• Diseño de un proyecto de carrera profesional valorando la opción del autoempleo. 

• Aproximación al proceso de búsqueda de empleo. 

• Reconocimiento del autoempleo como alternativa al proceso de búsqueda de trabajo. 

• Análisis de una empresa en Internet. 
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Bloque Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  
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1. Describir las cualidades 
personales y destrezas asociadas a 
la iniciativa emprendedora, 
analizando los requerimientos de los 
distintos puestos de trabajo y 
actividades empresariales. (CCL, 
CAA, CSC 
 
2 Tomar decisiones sobre el itinerario 
vital propio, comprendiendo las 
posibilidades de empleo, autoempleo 
y carrera profesional en relación con 
las habilidades personales y las 
alternativas de formación y 
aprendizaje a lo largo de la vida. 
(SIEP, CD) 
 
 
 

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

1.2.Investiga con medios telemáticos las 
diferentes áreas de actividad profesional del 
entorno, los tipos de empresa que las 
desarrollan y los diferentes puestos de trabajo 
en cada una de ellas razonando los 
requerimientos para el desempeño profesional 
en cada uno de ellos.  

2.1 Diseña un proyecto de carrera profesional 
propia relacionado las posibilidades del 
entorno con las cualidades y aspiraciones 
personales, valorando las opción del 
autoempleo y la necesidad de formación a lo 
largo de la vida 

 

Contenidos transversales de la unidad 

Comprensión lectora. Lectura de ejemplos relacionados con el mundo del emprendedor. 

Expresión oral y escrita. Argumentar las razones por las que es importante conocer en qué 
consiste y cómo funciona una profesión que te gusta. Hacer un pequeño análisis 
comparando la información de dos ofertas de empleo. 

Comunicación audiovisual. Proceso de reflexión sobre tus expectativas futuras; tabla de los 
tipos de personalidad; opciones al terminar la ESO; competencias para el empleo, Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte; el perfil específico de un puesto de trabajo; tabla de las 
ocupaciones; fases del proceso de elección de un itinerario académico y profesional; 
proceso de autoanálisis para la búsqueda de empleo; iniciación a la actividad emprendedora 
y empresarial. 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de 
información sobre un sector y las profesiones que se asocian a este. Búsqueda de 
información sobre alguna alternativa concreta para elegir un itinerario académico y 
profesional al terminar la ESO. Búsqueda en Internet de alguna ocupación y su información 
relacionada. 
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UNIDAD 2. El itinerario formativo y profesional. 

Descripción de la unidad 

En esta unidad el alumnado trabajará sobre el concepto de las relaciones laborales. 
Trabajarán sobre los contenidos referentes al Derecho del trabajo, el contrato de trabajo, la 
Seguridad Social y el desempleo, así como los riesgos laborales. Estos contenidos y su 
aplicación se desarrollarán conjuntamente, para lograr un saber más profundo. Así pues, 
identificarán la norma básica y las instituciones que relacionan a empresas y trabajadores. 
Distinguirán derechos y obligaciones que derivan del trabajo y de los contratos laborales. 
Describirán las bases de la Seguridad Social. Por último, identificarán riesgos laborales 
generales y medidas de prevención. 

Los alumnos conocen los itinerarios formativo y profesional y cómo elegir cada uno de ellos 
en función de sus gustos. Han identificado sus propias cualidades personales, actitudes y 
aspiraciones y la formación que necesitarán para alcanzar sus metas profesionales. 
Reconocen el itinerario formativo necesario para adquirir determinadas competencias y el 
itinerario profesional necesario para adquirir determinadas competencias para el empleo. 
Han organizado la información para elegir un itinerario. Han diseñado proyectos de carrera 
profesional y valorado la opción del autoempleo. Se han aproximado al mercado laboral y al 
proceso de búsqueda de empleo. Como proyecto final, han recopilado la información que 
han obtenido a lo largo de la unidad para sacar conclusiones sobre sus cualidades 
personales, actitudes y aspiraciones. Finalmente, han analizado una empresa en Internet. 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial contribuye al desarrollo de diferentes 
elementos transversales, debemos enseñar al alumnado desde la tolerancia, igualdad entre 
hombres y mujeres e ir erradicando cualquier tipo de discriminación, aprender a escuchar, 
discutir, ser flexible y ser capaz de resolver conflictos a través del diálogo, respeto al Estado 
de Derecho. Insertarse en la sociedad como ciudadanos responsables, encontrarse a sí 
mismo dentro del respeto a los demás, para ser más productivos trabajando en equipo, 
aportando al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y 
utilidad social, ética empresarial y fomento de la igualdad de oportunidades. 

Temporalización: 10 sesiones 

Objetivos de la Unidad 

 

1. Investigar sobre los intereses y cualidades personales en relación a los requerimientos de 
los distintos puestos de trabajo y actividades empresariales. 

2. Ir tomando decisiones sobre el itinerario profesional propio en relación a sus intereses y 
cualidades personales previamente investigados y relacionados con el empleo. 

3.  Conocer los derechos y los deberes laborales de los trabajadores, así como la acción del 
Estado y de la Seguridad Social en la protección de las personas empleadas y la 
necesidad de la prevención de los riesgos laborales. 
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Contenidos Curriculares del Área. 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación. 

Los derechos y deberes del trabajador. El derecho del trabajo. 

• Derechos y deberes derivados de la relación laboral. 

• El contrato de trabajo y la negociación colectiva. 

• Seguridad Social. Sistema de protección. Empleo y Desempleo. 

Protección del trabajador y beneficios sociales. 

• Los riesgos laborales. Normas. Planificación de la protección en la empresa. 

Contenidos dela Unidad 

• El Derecho del trabajo. 

• El trabajo. 

• Derechos y deberes básicos del trabajador. 

• El contrato de trabajo. Características básicas. 

• Modalidades de contratos de trabajo. 

• La Seguridad Social y el desempleo. 

• Las prestaciones sociales. 

• El desempleo. 

• Los riesgos laborales. 

• Derechos y deberes básicos frente a los riesgos laborales. 

• Riesgos generales.  

• Identificación de las características de la relación laboral. 

• Conocimiento del objeto y causa de un contrato: el consentimiento. 

• Interpretación de un contrato de trabajo. 

• Distinción del tipo de contrato adecuado. 

• Cálculo del tiempo de cobro del desempleo. 

• Localización del número de la Seguridad Social en la tarjeta sanitaria. 

• Preparación corporal y normas a seguir a la hora de estudiar. 
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• Realización de un breve cuestionario para ser consciente del nivel de estrés que tiene una 
persona. 

• Motivación por mantener una postura y actitudes sanas y correctas a la hora de estudiar. 

• Valoración del papel de la Seguridad Social respecto de los trabajadores y empresarial. 

• Curiosidad por conocer los distintos tipos de contrato de trabajo. 

Bloque Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  
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1. Describir las cualidades 
personales y destrezas asociadas a 
la iniciativa emprendedora, 
analizando los requerimientos de 
los distintos puestos de trabajo y 
actividades empresariales.(CCL, 
CD, CAA, CSC, SIEP) 
 
 
 
 
 
 
 
2. Tomar decisiones sobre el 
itinerario vital propio, 
comprendiendo las posibilidades de 
empleo, autoempleo y carrera 
profesional en relación con las 
habilidades personales y las 
alternativas de formación y 
aprendizaje a lo largo de la vida. 
(CSC SIEP) 
 
3. Actuar como un futuro trabajador 
responsable conociendo sus 
derechos y deberes como tal, 
valorando la acción del Estado y de 
la Seguridad Social en la protección 
de la persona empleada así como 
comprendiendo la necesidad de 
protección de los riesgos 
laborales.(CCL, CD, CAA, CSC, 
SIEP) 
 

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

1.2.Investiga con medios telemáticos las 
diferentes áreas de actividad profesional del 
entorno, los tipos de empresa que las 
desarrollan y los diferentes puestos de trabajo 
en cada una de ellas razonando los 
requerimientos para el desempeño profesional 

2.1.Diseña un proyecto de carrera profesional 
propia relacionando las posibilidades del entorno 
con las cualidades y aspiraciones personales, 
valorando la opción del autoempleo y la 
necesidad de formación a lo largo de la vida. 

 

 

 

3.1. Identifica las normas e instituciones que 
intervienen en las relaciones entre personas 
trabajadoras y personas empresarias 
relacionándolas con el funcionamiento del 
mercado de trabajo. 

3.2. Distingue los derechos y obligaciones que 
se derivan de las relaciones laborales 
comprobándolos en contratos de trabajo y 
documentos de negociación colectiva. 

3.3. Describe las bases del sistema de la 
Seguridad Social, así como las obligaciones de 
personas trabajadoras y personas empresarias 
dentro de éste, valorando su acción protectora 
ante las distintas contingencias cubiertas y 
describiendo las prestaciones mediante 
búsquedas en las webs institucionales. 

3.4. Identifica las situaciones de riesgo laboral 
más habituales en los sectores de actividad 
económica más relevantes en el entorno 
indicando los métodos de prevención legalmente 
establecidos así como las técnicas de primeros 
auxilios aplicables en caso de accidente o daño. 
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UNIDAD 3. La incitativa emprendedora. 

Descripción de la unidad 

El espíritu emprendedor dentro de la educación ha sido ampliamente abordado desde 
diversos enfoques, si bien se ha asociado a materias relacionadas con el ámbito de la 
Economía, cada vez más implica relación del alumnado con la psicología, la sociología y la 
gestión. Se trata de un fenómeno humano que comprende un amplio espectro de 
competencias, conocimientos y actitudes, cualidades y valores. Asumir riesgos, ser 
innovador, tener dotes de persuasión, negociación y pensamiento estratégico también se 
incluyen dentro de las competencias que deben ser movilizadas en la juventud para 
contribuir a formar ciudadanos dotados de capacidad para el emprendimiento. A resultas, el 
concepto de educación emprendedora ha de abarcar competencias transversales pero ser 
definida en resultados de aprendizaje concretos y diferenciados por nivel educativo. La 
competencia “sentido de iniciativa y espíritu emprendedor”, asociada a esta materia, incide 
no solo en la pura actividad económica sino en la contribución a la sociedad por parte de los 
individuos, la inclusión social y el aseguramiento del bienestar de la comunidad. 

En esta unidad, los alumnos trabajarán y estudiarán sobre los conceptos de emprendimiento 
y sociedad y su interrelación. Estudiarán y comprenderán los valores y habilidades del 
emprendedor. Conocerán las habilidades necesarias para emprender. Diferenciarán entre 
creatividad e innovación. Asociarán cualidades personales y sociales con un tipo de 
liderazgo y describirán y comprenderán los principales tipos de negociación. 

Los alumnos han trabajado sobre el concepto de las relaciones laborales. También 
trabajarán sobre los contenidos referentes al Derecho del trabajo, el contrato de trabajo, la 
Seguridad Social y el desempleo, así como los riesgos laborales. Estos contenidos y su 
aplicación se desarrollarán conjuntamente, para lograr un saber más profundo. Así pues, 
identifican la norma básica y las instituciones que relacionan a empresas y trabajadores. 
Distinguen derechos y obligaciones que derivan del trabajo y de los contratos laborales. Han 
descrito las bases de la Seguridad Social. Por último, han identificado riesgos laborales 
generales y medidas de prevención. 

Temporalización: 10 sesiones 

Objetivos de la Unidad 

 

1. Investigar sobre los intereses y cualidades personales en relación a los requerimientos de 
los distintos puestos de trabajo y actividades empresariales. 

2. Ir tomando decisiones sobre el itinerario profesional propio en relación a sus intereses y 
cualidades personales previamente investigados y relacionados con el empleo. 

3. Desarrollar una capacidad y talante negociador. 

 

Contenidos Curriculares del Área 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación. 

• Autonomía y autoconocimiento. La iniciativa emprendedora y el empresario en la sociedad. 
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• Intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional. 

• Itinerarios formativos y carreras profesionales. Proceso de búsqueda de empleo en 
empresas del sector. El autoempleo. El proceso de toma de decisiones sobre el itinerario 
personal 

Bloque 2. Proyecto de Empresa 

• Evaluación de la idea. El entorno, el rol social de la empresa. 

Contenidos dela Unidad 

• El emprendimiento y la sociedad. 

• Los valores y las habilidades del empresario. 

• Las habilidades personales. La creatividad y la innovación. La responsabilidad. La 
autoestima. Laaversión al riesgo. La tenacidad y el espíritu de superación. 

• Las habilidades sociales. El liderazgo. La habilidad negociadora. 

• Conocimiento de las habilidades para emprender. 

• Reflexión sobre las empresas del su entorno. 

• Diferenciación entre creatividad e innovación. 

• Clasificación de algunos tipos de innovación. 

• Asociación de cualidades personales y sociales con un tipo de liderazgo. 

• Realización de ejercicios mentales potenciadores de la autoestima. 

• Descripción y comprensión de los principales tipos de negociación. 

• Motivación por conocer cómo pueden desarrollarse las habilidades personales y sociales. 

• El emprendimiento y la sociedad. 

• Reflexión sobre las empresas del su entorno. 

• Diferenciación entre creatividad e innovación. 

• Clasificación de algunos tipos de innovación. 

• Interés por conocer las diferentes formas de innovación. 
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Bloque Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  
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1. Describir las cualidades personales 
y destrezas asociadas a la iniciativa 
emprendedora, analizando los 
requerimientos de los distintos puestos 
de trabajo y actividades 
empresariales.(CCL, CD, CAA, CSC, 
SIEP) 

 

1.Crear un proyecto de empresa en el 
aula describiendo las características 
internas y su relación con el entorno 
así como su función social, 
identificando los elementos que 
constituyen su red logística como 
proveedores, clientes, sistemas de 
producción y comercialización y redes 
de almacenaje entre otros. (SIEP) 

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

 

1.1. Determina la oportunidad de un 
proyecto de empresa identificando las 
características y tomando parte en la 
actividad que esta desarrolla.  

 

 

UNIDAD 4. Idea emprendedora. 

Descripción de la unidad 

En esta unidad, nos centraremos en estudiar y comprender conceptos como qué es una idea 
emprendedora, qué es una empresa o en qué consiste un plan de empresa. Desarrollarán el 
pensamiento lateral e identificarán las fases de generación de ideas. Determinarán y 
describirán las funciones de una empresa y describirán el contenido de un plan de empresa. 

Temporalización: 10 sesiones. 

Objetivos de la Unidad 

 

1. Crear un proyecto de empresa, identificando los distintos factores que inciden sobre la 
misma, así como la incidencia de ésta sobre la sociedad. Importancia de una empresa 
como agente de producción de bienes y servicios, entorno empresarial, estructura interna 
de una empresa, entre otros. 

2.  Manejar programas, a nivel básico de usuario, de gestión de clientes, proveedores, entre 
otros. 

3. Aplicar principios de marketing tendentes a conseguir el objetivo de supervivencia de la 
empresa. 

4. Desarrollar una capacidad y talante negociador. 

5. Conocer las distintas formas jurídicas de empresa y ser conscientes de la prescripción 
legal de adoptar una de ellas, una vez constituida la empresa. Así como saber los distintos 
requisitos asociados a cada una de ellas. 

6. Desempeñar tareas de producción y comercialización de acuerdo a un plan previamente 
establecido y recogido por escrito. 
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7.  Llevar a cabo la evaluación de los resultados en consecuencia con los planes fijados 

Contenidos Curriculares del Área 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación. 

• Autonomía y autoconocimiento. La iniciativa emprendedora y el empresario en la sociedad. 

• Intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional. 

• Itinerarios formativos y carreras profesionales. Proceso de búsqueda de empleo en 
empresas del sector. Elautoempleo. El proceso de toma de decisiones sobre el itinerario 
personal. 

Bloque 2. Proyecto de Empresa 

• Evaluación de la idea. El entorno, el rol social de la empresa. 

• Elementos y estructura de la empresa. 

• El plan de empresa. 

• Información en la empresa. La información contable. La información de recursos humanos. 
Los documentos comerciales de cobro y pago. El Archivo. 

• Las actividades en la empresa. La función de producción. La función comercial y de 
marketing. 

• Ayudas y apoyo a la creación de empresas. 

Contenidos dela Unidad 

• El emprendimiento y la sociedad. 

• Los valores y las habilidades del empresario. 

• Las habilidades personales. La creatividad y la innovación. La responsabilidad. La 
autoestima. La 

aversión al riesgo. La tenacidad y el espíritu de superación. 

• Las habilidades sociales. El liderazgo. La habilidad negociadora. 

• Conocimiento de las habilidades para emprender. 

• Búsqueda de información acerca de las diferentes áreas de actividad profesional del 
entorno, los tipos de 

empresa que las desarrollan y los diferentes puestos de trabajo en cada una. 
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• Motivación por conocer cómo pueden desarrollarse las habilidades personales y sociales. 

• La idea emprendedora. 

• El pensamiento lateral. 

• Técnicas básicas para pensar de forma creativa. 

• Fases para generar ideas de negocio. 

• La empresa. Funciones básicas de la empresa. 

• La organización de la empresa. Organigramas básicos. 

• El plan de empresa. Características. La estructura. La idea y su descripción. El entorno y la 
empresa. La empresa y sus recursos. La creación y la puesta en marcha de la empresa. La 
viabilidad. 

• Desarrollo del pensamiento lateral e identificación de las fases de generación de ideas. 

• Descripción de las funciones de la empresa. 

• Identificación de los apartados básicos de un plan emprendedor. 

• Evaluación previa de la viabilidad de la idea de un negocio. 

• Curiosidad por conocer los componentes y factores que llevan a la existencia de una idea 
emprendedora. 

Bloque Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  
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1. Describir las cualidades personales 
y destrezas asociadas a la iniciativa 
emprendedora, analizando los 
requerimientos de los distintos puestos 
de trabajo y actividades 
empresariales.(CCL, CD, CAA, CSC, 
SIEP) 

 

 

 

 

 

 

 

1.Crear un proyecto de empresa en el 
aula describiendo las características 
internas y su relación con el entorno 
así como su función social, 
identificando los elementos que 
constituyen su red logística como 
proveedores, clientes, sistemas de 

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

1.2. Investiga con medios telemáticos las 
diferentes áreas de actividad profesional 
del entorno, los tipos de empresa que las 
desarrollan y los diferentes puestos de 
trabajo en cada una de ellas razonando 
los requerimientos para el desempeño 
profesional en cada uno de ellos. 

 

1.1. Determina la oportunidad de un 
proyecto de empresa identificando las 
características y tomando parte en la 
actividad que esta desarrolla. 

1.2. Identifica las características internas 
y externas del proyecto de empresa así 
como los elementos que constituyen la 
red de ésta: mercado, proveedores, 
clientes, sistemas de producción y/o 
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producción y comercialización y redes 
de almacenaje entre otros. (SIEP) 

 

 

 

 

 

 

comercialización, almacenaje, y otros. 

1.3. Describe la relación del proyecto de 
empresa con su sector, su estructura 
organizativa y las funciones de cada 
departamento identificando los 
procedimientos de trabajo en el 
desarrollo del proceso productivo o 
comercial. 

 

UNIDAD 5. El emprendimiento y el mercado. 

Descripción de la unidad 

Los alumnos dedicarán su esfuerzo y su atención en estudiar la empresa y el mercado, los 
productos y los servicios y las bases del marketing. Diferenciarán los tipos de mercado 
según la naturaleza del consumidor y el ámbito geográfico. Identificarán los hábitos del 
consumidor actual. Analizarán marcas comerciales y conocerán las principales variables de 
marketing. 

Temporalización: 10 sesiones. 

Objetivos de la Unidad 

 

1. Crear un proyecto de empresa, identificando los distintos factores que inciden sobre la 
misma, así como la incidencia de ésta sobre la sociedad. Importancia de una empresa 
como agente de producción de bienes y servicios, entorno empresarial, estructura interna 
de una empresa, entre otros. 

2.  Manejar programas, a nivel básico de usuario, de gestión de clientes, proveedores, entre 
otros. 

3. Aplicar principios de marketing tendentes a conseguir el objetivo de supervivencia de la 
empresa. 

4. Desarrollar una capacidad y talante negociador. 

5. Conocer las distintas formas jurídicas de empresa y ser conscientes de la prescripción 
legal de adoptar una de ellas, una vez constituida la empresa. Así como saber los distintos 
requisitos asociados a cada una de ellas. 

6. Desempeñar tareas de producción y comercialización de acuerdo a un plan previamente 
establecido y recogido por escrito. 

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

 

Contenidos Curriculares del Área 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación. 

• Autonomía y autoconocimiento. La iniciativa emprendedora y el empresario en la sociedad. 

Bloque 2. Proyecto de Empresa 

• Elementos y estructura de la empresa. Las actividades en la empresa. La función de 
producción. La función comercial y de marketing  
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Contenidos dela Unidad 

• Los valores y las habilidades del empresario. 

• Las habilidades personales. La creatividad y la innovación. La responsabilidad. La 
autoestima. La 

aversión al riesgo. La tenacidad y el espíritu de superación. 

• Las habilidades sociales. El liderazgo. La habilidad negociadora. 

• Aplicación de habilidades sociales y personales de persona con iniciativa emprendedora en 
casos prácticos. 

• Motivación por conocer habilidades sociales y personales de personas con iniciativa 
emprendedora. 

 La empresa y el mercado. 

 El mercado: marco geográfico y tipo de comprador. Dimensión, hábitos del consumidor 
competencia. 

 Factores que determinan la decisión de compra: psicológicos, económicos y sociales. 

 El estudio de mercado. 

 Los productos y los servicios. 

 El ciclo de vida del producto: lanzamiento, crecimiento, madurez y declive. 

 El catálogo de productos. Claves de un catálogo de productos. 

 La marca comercial. 

 Las bases del marketing. 

 El producto: según el cliente final, según la frecuencia de compra y según la durabilidad. 

 El precio como valor monetario del producto o servicio que el empresario ofrece al 
mercado. 

 La distribución: intensiva, exclusiva y selectiva. 

 La comunicación como estrategia para dar a conocer el producto o servicio y provocar su 
compra. 

 Distinción de mercados. 

 Cálculo de cuotas de mercado. 

 Canalización de la distribución. 

 Motivación por saber los intereses del consumidor. 
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Bloque Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  
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1. Describir las cualidades personales 
y destrezas asociadas a la iniciativa 
emprendedora, analizando los 
requerimientos de los distintos puestos 
de trabajo y actividades 
empresariales.(CCL, CD, CAA, CSC, 
SIEP) 

 

1.Crear un proyecto de empresa en el 
aula describiendo las características 
internas y su relación con el entorno 
así como su función social, 
identificando los elementos que 
constituyen su red logística como 
proveedores, clientes, sistemas de 
producción y comercialización y redes 
de almacenaje entre otros. (SIEP) 

 

 

 

 

 

 

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

 

1.1. Determina la oportunidad de un 
proyecto de empresa identificando las 
características y tomando parte en la 
actividad que esta desarrolla. 

1.2. Identifica las características internas 
y externas del proyecto de empresa así 
como los elementos que constituyen la 
red de ésta: mercado, proveedores, 
clientes, sistemas de producción y/o 
comercialización, almacenaje, y otros. 

1.3. Describe la relación del proyecto de 
empresa con su sector, su estructura 
organizativa y las funciones de cada 
departamento identificando los 
procedimientos de trabajo en el 
desarrollo del proceso productivo o 
comercial. 

 

UNIDAD 6. La constitución de la empresa. 

Descripción de la unidad 

El alumnado centrará sus esfuerzos en el estudio de los tipos de empresa. Estudiarán la 
elección de la forma jurídica, los principales trámites de puesta en marcha de la empresa y el 
apoyo a los emprendedores. Diferenciarán tipos de empresa. Identificarán los trámites 
generales para poner en marcha una empresa y conocerán medidas de apoyo a los 
emprendedores. 

Temporalización: 10 sesiones. 

Objetivos de la Unidad 

 

1. Crear un proyecto de empresa, identificando los distintos factores que inciden sobre la 
misma, así como la incidencia de ésta sobre la sociedad. Importancia de una empresa 
como agente de producción de bienes y servicios, entorno empresarial, estructura interna 
de una empresa, entre otros. 

2.  Manejar programas, a nivel básico de usuario, de gestión de clientes, proveedores, entre 
otros. 

3. Aplicar principios de marketing tendentes a conseguir el objetivo de supervivencia de la 
empresa. 

4. Desarrollar una capacidad y talante negociador. 

5. Conocer las distintas formas jurídicas de empresa y ser conscientes de la prescripción 
legal de adoptar una de ellas, una vez constituida la empresa. Así como saber los distintos 
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requisitos asociados a cada una de ellas. 

6. Desempeñar tareas de producción y comercialización de acuerdo a un plan previamente 
establecido y recogido por escrito. 

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

 

Contenidos Curriculares del Área 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación. 

• Autonomía y autoconocimiento. La iniciativa emprendedora y el empresario en la sociedad. 

• Intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional. 

Bloque 2. Proyecto de Empresa 

• Ayudas y apoyo a la creación de empresas. 

Bloque 3. Finanzas. 

• Tipos de empresa según su forma jurídica. 

 La elección de la forma jurídica. 

 Trámites de puesta en marcha de una empresa. 

 Los impuestos que afectan a las empresas. El calendario fiscal. 

Contenidos dela Unidad 

 El emprendimiento y la sociedad. 

 Los valores y las habilidades del empresario. 

 Las habilidades personales. La creatividad y la innovación. La responsabilidad. La 
autoestima.  

 Laaversión al riesgo. La tenacidad y el espíritu de superación. 

 Las habilidades sociales. El liderazgo. La habilidad negociadora. 

 Conocimiento de las habilidades para emprender. 

 Búsqueda de información acerca de las diferentes áreas de actividad profesional del 
entorno, los tipos de empresa que las desarrollan y los diferentes puestos de trabajo en 
cada una. 

 Motivación por conocer cómo pueden desarrollarse las habilidades personales y sociales. 

 Empresas que mejoran la sociedad. 
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 Relación existente entre emprendimiento y sociedad. 

 Materialización de ideas en proyectos beneficiosos para la sociedad. 

 Selección de información acerca de ayudas para emprendedores. 

 Curiosidad por conocer los beneficios que aportan las empresas a la sociedad. 

 Los tipos de empresa. 

 La persona física y jurídica. 

 El empresario individual. Ventajas e inconvenientes. 

 La sociedad limitada. 

 La sociedad anónima. 

 La cooperativa. Cooperativas de primer y segundo grado. 

 La elección de la forma jurídica. 

 Principales trámites de puesta en marcha de la empresa. 

 El apoyo a los emprendedores. 

 La ayuda a la creación de empresas. Recursos básicos para el emprendedor. Centros de 
apoyo al emprendimiento. 

 Diferenciación entre empresario individual y autónomo. 

 Distinción entre sociedad anónima y sociedad limitada. 

 Búsqueda de ejemplos de sociedades limitadas y anónimas. 

 Curiosidad por conocer las ventajas e inconvenientes del empresario individual. 

Bloque Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  
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1. Describir las cualidades 
personales y destrezas asociadas 
a la iniciativa emprendedora, 
analizando los requerimientos de 
los distintos puestos de trabajo y 
actividades empresariales.(CCL, 
CD, CAA, CSC, SIEP) 

 

1.Crear un proyecto de empresa 
en el aula describiendo las 
características internas y su 
relación con el entorno así como 
su función social, identificando los 
elementos que constituyen su red 
logística como proveedores, 

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

 

1.1. Determina la oportunidad de un 
proyecto de empresa identificando las 
características y tomando parte en la 
actividad que esta desarrolla. 
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clientes, sistemas de producción 
y comercialización y redes de 
almacenaje entre otros. (SIEP) 

 

3.Realizar actividades de 
producción y comercialización 
propias del proyecto de empresa 
creado aplicando técnicas de 
comunicación y trabajo en 
equipo.(CSC, SIEP) 

 

 

1. Describir las diferentes formas 
jurídicas de las empresas 
relacionando con cada una de 
ellas las responsabilidades 
legales de sus propietarios y 
gestores así como con las 
exigencias de capital.(CSC, 
SIEP) 

 

 

3. Comprender las necesidades 
de la planificación financiera y de 
negocio de las empresas 
ligándola a la previsión de la 
marcha de la actividad sectorial y 
económica nacional.(SIEP) 

 

 

 

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. 

 

1.1. Distingue las diferentes formas 
jurídicas de las empresas relacionándolo 
con las exigencias de capital y 
responsabilidades que es apropiado 
para cada tipo. 

1.3. Valora las tareas de apoyo, registro, 
control y fiscalización que realizan las 
autoridades en el proceso de creación 
de empresas describiendo los trámites 
que se deben realizar. 

 

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. 

 

UNIDAD 7. Las fuentes de financiación. 

Descripción de la unidad 

Los alumnadotrabajaráy estudiarán lo que son los recursos financieros, los productos de 
ahorro y financiación básicos y en qué consiste la financiación para emprendedores. 
Identificarán las fuentes de financiación propias y ajenas para el emprendedor. Determinarán 
criterios de selección de los principales productos de ahorro y compararán entre financiación 
de particulares y financiación de pymes o emprendedores. 

Temporalización: 10 sesiones. 

Objetivos de la Unidad 

 

1. Desarrollar una capacidad y talante negociador. 

2. Identificar las distintas fuentes de financiación distinguiendo las propias de las ajenas y las 
posibilidades de obtención de esta financiación a través de una Administración pública 
nacional o europea. 

3. Determinar las inversiones necesarias analizando las distintas partidas recogidas en un 
Balance de Situación. 
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Contenidos Curriculares del Área 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación. 

• Autonomía y autoconocimiento. La iniciativa emprendedora y el empresario en la sociedad. 

• Intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional. 

Bloque 2. Proyecto de Empresa 

• Ayudas y apoyo a la creación de empresas. 

Bloque 3. Finanzas. 

• Tipos de empresa según su forma jurídica. 

 Fuentes de financiación de las empresas. Externas (bancos, ayudas y subvenciones, 
crowdfunding) e internas (accionistas, inversores, aplicación de beneficios). 

 Productos financieros y bancarios para pymes. Comparación. 

 La planificación financiera de las empresas. Estudio de viabilidad económico-financiero. 
Proyección de la actividad. Instrumentos de análisis. Ratios básicos 

Contenidos dela Unidad 

• Los valores y las habilidades del empresario. 

• Las habilidades personales. La creatividad y la innovación. La responsabilidad. La 
autoestima. La aversión al riesgo. La tenacidad y el espíritu de superación. 

• Las habilidades sociales. El liderazgo. La habilidad negociadora. 

• Aplicación de las habilidades sociales y personales de persona con iniciativa 
emprendedora en casos prácticos. 

• Ayudas y apoyo a la creación de empresas. 

• Selección de información acerca de los diferentes ayudas que hay para la creación de 
empresas. 

• Curiosidad por conocer los beneficios que aportan las empresas a la sociedad. 

• Los recursos financieros. 

• Las fuentes de financiación propias. 

• Las fuentes de financiación ajenas. 

• Los productos de ahorro y financiación básicos. 

• Los depósitos a plazo o imposiciones a plazo fijo. 

• Las cuentas a la vista remuneradas. 
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• Los préstamos y los créditos. 

• Financiación para emprendedores. 

• El crowdfunding. 

• El playfunding. 

• El crowdlending. 

• El crowdsourcing. 

• El businessangel. 

• Cálculo de intereses. 

 

 

Bloque Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  
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1. Describir las cualidades 
personales y destrezas asociadas 
a la iniciativa emprendedora, 
analizando los requerimientos de 
los distintos puestos de trabajo y 
actividades empresariales.(CCL, 
CD, CAA, CSC, SIEP) 

 

1.Crear un proyecto de empresa 
en el aula describiendo las 
características internas y su 
relación con el entorno así como 
su función social, identificando los 
elementos que constituyen su red 
logística como proveedores, 
clientes, sistemas de producción 
y comercialización y redes de 
almacenaje entre otros. (SIEP) 

 

3.Realizar actividades de 
producción y comercialización 
propias del proyecto de empresa 
creado aplicando técnicas de 
comunicación y trabajo en 
equipo.(CSC, SIEP) 

 

 

1. Describir las diferentes formas 
jurídicas de las empresas 
relacionando con cada una de 
ellas las responsabilidades 

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

 

1.1. Determina la oportunidad de un 
proyecto de empresa identificando las 
características y tomando parte en la 
actividad que esta desarrolla. 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

1.1. Distingue las diferentes formas 
jurídicas de las empresas relacionándolo 
con las exigencias de capital y 
responsabilidades que es apropiado 
para cada tipo. 
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legales de sus propietarios y 
gestores así como con las 
exigencias de capital.(CSC, 
SIEP) 

 

 

3. Comprender las necesidades 
de la planificación financiera y de 
negocio de las empresas 
ligándola a la previsión de la 
marcha de la actividad sectorial y 
económica nacional.(SIEP) 

1.3. Valora las tareas de apoyo, registro, 
control y fiscalización que realizan las 
autoridades en el proceso de creación 
de empresas describiendo los trámites 
que se deben realizar. 

 

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. 

 

 

 

 

UNIDAD 8. Los Impuestos. 

Descripción de la unidad 

Los alumnadotrabajaráen lo concerniente a los impuestos del emprendedor. Identificarán los 
impuestos básicos que se aplican a las empresas y diferenciarán y describirán los tipos de 
impuestos que influyen en el funcionamiento de la empresa.Los conectaran con los 
contenidos trabajados y estudiados, los recursos financieros, los productos de ahorro y 
financiación básicos y en qué consiste la financiación para emprendedores. Han identificado 
las fuentes de financiación propias y ajenas para el emprendedor. Pueden determinar 
criterios de selección de los principales productos de ahorro y han comparado entre 
financiación de particulares y financiación de pymes o emprendedores. 

Temporalización: 10 sesiones. 

Objetivos de la Unidad 

 

1. Desarrollar una capacidad y talante negociador. 

2. Conocer las distintas formas jurídicas de empresa y ser conscientes de la prescripción 
legal de adoptar una de ellas, una vez constituida la empresa. Así como saber los distintos 
requisitos asociados a cada una de ellas. 

3. Identificar las distintas fuentes de financiación distinguiendo las propias de las ajenas y las 
posibilidades de obtención de esta financiación a través de una Administración pública 
nacional o europea. 

4. Determinar las inversiones necesarias analizando las distintas partidas recogidas en un 
Balance de Situación. 

5. Conocer las obligaciones fiscales y de Seguridad Social para cumplir con las obligaciones 
legalmente establecidas 

 

Contenidos Curriculares del Área 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación. 
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• Autonomía y autoconocimiento. La iniciativa emprendedora y el empresario en la sociedad. 

• Intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional. 

• Seguridad Social. Sistema de protección. Empleo y Desempleo.. 

Bloque 3. Finanzas. 

• Tipos de empresa según su forma jurídica. 

 Fuentes de financiación de las empresas. Externas (bancos, ayudas y subvenciones, 
crowdfunding) e internas (accionistas, inversores, aplicación de beneficios). 

 Elección de forma jurídica. 

 Los impuestos que afectan a las empresas. El calendario fiscal 

 

 

Contenidos dela Unidad 

• Los valores y las habilidades de la persona emprendedora. 

• Las habilidades personales. La creatividad y la innovación. La responsabilidad. La 
autoestima. La aversión al riesgo. La tenacidad y el espíritu de superación. 

• Las habilidades sociales. El liderazgo. La habilidad negociadora. 

• Aplicación de habilidades sociales y personales de persona de iniciativa emprendedora en 
casos prácticos. 

• Motivación por conocer las habilidades sociales y personales de una persona con iniciativa 
emprendedora. 

• Los impuestos del emprendedor. 

• El Impuesto sobre Actividades Económicas. 

• El Impuesto sobre el Valor Añadido. 

• El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

• El Impuesto sobre Sociedades. 

• Tipos impositivos del Impuesto sobre Sociedades. 

• Otros impuestos. 

• Uso del calendario fiscal. 

• Interpretación de una factura. 
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• Explicación de formas jurídicas de adoptar una empresa según exigencia de capital y 
responsabilidades. 

• Explicación de las diferentes obligaciones fiscales a las que tiene que hacer frente una 
empresa. 

• Explicación del funcionamiento básico de los principales impuestos y sus principales 
diferencias. 

• Valoración de la importancia de la recaudación impositiva en el sostenimiento de un país. 

• Curiosidad por conocer qué impuestos recaen sobre las personas emprendedoras. 

 

 

 

 

 

Bloque Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  
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1. Describir las cualidades 
personales y destrezas asociadas a 
la iniciativa emprendedora, 
analizando los requerimientos de los 
distintos puestos de trabajo y 
actividades empresariales.(CCL, 
CD, CAA, CSC, SIEP) 

 

1. Describir las diferentes formas 
jurídicas de las empresas 
relacionando con cada una de ellas 
las responsabilidades legales de sus 
propietarios y gestores así como con 
las exigencias de capital.(CSC, 
SIEP) 

3. Comprender las necesidades de 
la planificación financiera y de 
negocio de las empresas ligándola a 
la previsión de la marcha de la 
actividad sectorial y económica 
nacional.(SIEP) 

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

 

1.1. Distingue las diferentes formas 
jurídicas de las empresas relacionándolo 
con las exigencias de capital y 
responsabilidades que es apropiado 
para cada tipo. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 



 39 

 

 

 


