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1. INTRODUCCIÓN 

 
En su sentido más amplio programar se entiende como “idear y ordenar las 

acciones para realizar un proyecto” (RAE, Diccionario de la Lengua Española). Es un 

aspecto esencial de cualquier actividad organizada y hace referencia a la previsión de 

unos medios para conseguir metas determinadas. 

 

En el contexto pedagógico es el conjunto de acciones mediante las cuales se 

transforman las intenciones educativas más generales en propuestas didácticas concretas 

que permiten alcanzar los objetivos previstos, eliminando el azar y pudiendo llevar a 

cabo las adaptaciones precisas según las necesidades observadas en el propio proceso. 

Una programación debe ser adecuada, concreta, flexible y viable. Así mismo la 

programación no debe ser un fin en sí mismo, sino un instrumento puesto al servicio del 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Las programaciones que a continuación presentamos son propuestas abiertas, 

que deben ser sometidas a constante revisión y actualización en función del proyecto 

educativo del centro y de todos los imprevistos que se pudieran producir a lo largo del 

curso. Por ello todas las propuestas que se hacen pueden ser cambiadas por la profesora 

en función de las necesidades y vicisitudes que surjan a lo largo del curso, pues una 

programación nunca es algo cerrado e inamovible, sino que la heterogeneidad de 

alumnado, las diversas situaciones que se pueden dar y el propio funcionamiento del 

curso, puede generar todo tipo de cambios. 

 

En cada una de las programaciones que presentamos a continuación se sigue el 

mismo esquema, señalado por la LOMCE, que ya se encuentra a partir de este curso 

académico implantado en todos los niveles educativos. 
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2. CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES 

 
El RD 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato del alumnado de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja, señala específicamente la competencia “sentido de 

la iniciativa emprendedora y espíritu emprendedor” asociada a esta materia de 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial que 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. El Decreto 19/2015, 

de 12 de junio, establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y regula 

determinados aspectos sobre su organización así como la evaluación, promoción y 

titulación del alumnado de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 

Esta materia incluye aspectos teóricos y prácticos orientados a preparar a los jóvenes 

para una ciudadanía responsable y para la vida profesional; ayuda al conocimiento de 

quiénes son los emprendedores, qué hacen y qué necesitan, pero también a aprender a 

responsabilizarse de su propia 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 un negocio propio o de ser innovadores o 

“intraemprendedores” en una organización. 

 

Los contenidos, en esta materia, se agrupan en Bloques, que se presentan a 

continuación. 

 

1.1. Contenidos generales distribuidos por evaluaciones 

 
Los contenidos, criterios de evaluación y estándares evaluables distribuidos por 

evaluaciones se ajustan a la normativa vigente (Decreto 1105/2014 establece en su 

artículo 20 los referentes para la comprobación de las competencias y el logro de los 

objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de los bloques 

de asignaturas troncales y específicas, que serán los criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables) 

 

A continuación la distribución por materias: 

1ª EVALUACIÓN 

BLOQUE 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación. 

2ª EVALUACIÓN 

BLOQUE 2. Proyecto de empresa. 

3ª EVALUACIÓN 

BLOQUE 3. Finanzas 
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1.2. Tabla: contenidos, criterios y estándares distribuidos por evaluaciones 

 
1ª EVALUACIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

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. Procesos de búsqueda de 

empleo en empresas del sector. El 

autoempleo El proceso de toma de 

decisiones sobre el itinerario personal. 

 Los derechos y deberes del trabajador. El 

derecho del trabajo, 

 Derechos y deberes derivados de la 

relación laboral. 

 El contrato de trabajo y la negociación 

colectiva. 

 Seguridad Social. Sistema de protección. 

Empleo y desempleo. 

 Protección del trabajador y beneficios 

sociales. 

Crit. IAEE. 1.1. Describir las cualidades 

personales y destrezas asociadas a la iniciativa 

emprendedora analizando los requerimientos de los 

distintos puestos de trabajo y actividades 

empresariales. 

Est. IAEE. 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. 

CCL-CSC-SIEE- 
CMCT 

Est. IAEE. 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 sus requerimientos para el 

desempeño. 

CCL-CSC-CMCT 

Crit. IAEE. 1.2. 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. 

Est. IAEE. 1.2.1. 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. 

CCL-CSC 

 

Crit. IAEE. 1.3. 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. 

Est. IAEE. 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. 

CCL-CAA 

Est. IAEE. 1.3.2. Distingue los derechos y obligaciones que 

se derivan de las relaciones laborales comprobándolos en 

contratos de trabajo y documentos de negociación colectiva. 

Est. IAEE. 1.3.3. 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 en las webs institucionales. 

2ª EVALUACIÓN  
BLOQUE 1: AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN  

 Los riesgos laborales. Normas. Planificación 

de la protección en la empresa. 

Crit. IAEE. 1.3. 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. 

Est. IAEE. 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. 

CAA-CSC-SIEE  
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BLOQUE 2: PROYECTO DE EMPRESA 

• La idea de proyecto de empresa. Evaluación 

de la idea. El entorno, el rol social de la 

empresa. 

• Elementos y estructura de la empresa. 

• El plan de empresa. 

• Información en la empresa. La información 

contable. La información de recursos 

humanos. Los documentos comerciales de 

cobro y pago. El Archivo. 

• Las actividades en la empresa. La función de 

producción. La función comercial y de 

marketing. 

• Ayudas y apoyo a la creación de empresas. 

Crit. IAEE. 2.1. 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. 

Est. IAEE. 2.1.1. Determina la oportunidad de un proyecto 

de empresa identificando las características y tomando parte 

en la actividad que esta desarrolla. 

CAA- SIEE -CSC 

Est. IAEE. 2.1.2. 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. 

CAA-SIEE- CSC 

Est. IAEE. 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. 

CAA-CSC-SIEE 

Crit. IAEE. 2.2. Identificar y organizar la 

información de las distintas áreas del proyecto de 

empresa aplicando los métodos correspondientes a 

la tramitación documental empresarial 

Est. IAEE. 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. 

CCL-CMCT-SIEE 

Est. IAEE. 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. IAEE. 2.3. Realizar actividades de 

producción y comercialización propias del 

proyecto de empresa creado aplicando técnicas de 

comunicación y trabajo en equipo. 

Est. IAEE.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. 

CCL-CMCT-CSC 

Est. IAEE. 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. 

CSC 

Est. IAEE. 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. 
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3ª EVALUACIÓN 
BLOQUE 3: FINANZAS 

• Tipos de empresa según su forma jurídica. 

• La elección de la forma jurídica. 

• 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. 

Proyección de la actividad. Instrumentos de 

análisis. Ratios básicas. 

• Los impuestos que afectan a las empresas. El 

calendario fiscal. 

Crit. IAEE. 3.1. 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. 

Est. IAEE. 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. 

CAA-CSC-SIEE-CF 

Est. IAEE. 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. 

Est. IAEE. 3.1.3. 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. 

Crit. IAEE. 3.2. Identificar las fuentes de 

financiación de las empresas propias de cada forma 

jurídica incluyendo las externas e internas 

valorando las más adecuadas para cada tipo y 

momento en el ciclo de vida de la empresa. 

Est. IAEE. 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. 

CLL-CD-CF 

Est. IAEE. 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. 

SIEE-CF 

Crit. IAEE. 3.3. 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. 

Est. IAEE. 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 financieras básicos. 

SIEE 

Est. IAEE. 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 adecuado para el 

proyecto de empresa. 

Est. IAEE. 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 la riqueza nacional. 

 

La distribución temporal es orientativa, se adaptará a las características de los alumnos y a su ritmo de aprendizaje. 
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3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 
 

2.1. Objetivos 

 
El objetivo primordial es doble: por un lado, asentar en los alumnos un 

conocimiento básico sobre materias económicas que un ciudadano medio puede utilizar 

a lo largo de su vida: gestión de su presupuesto familiar, ahorro, inversión, utilización 

de distintos medios de pago, mercado de trabajo, distribución de las cuentas del estado, 

etc. Por otro lado, asentar una base de conocimientos sobre los que pueda avanzar en 

futuros posibles aprendizajes en esta materia. 

 

2.2. Metodología general 

 
El enfoque didáctico es teórico-práctico, combinando el uso de estrategias 

expositivas y de indagación para lograr captar la máxima atención por parte del 

alumnado. 

Las estrategias expositivas tratarán de transmitir al alumno un conocimiento ya 

elaborado, apoyándose en medios audiovisuales, apuntes y las explicaciones del 

profesor. Se presentarán hechos y conceptos y se establecerá el esquema de contenidos; 

contando para ello con el apoyo de diversos materiales didácticos (textos, gráficos, 

tablas, esquemas conceptuales,…). 

Partiendo de los conceptos previos del alumno, se intentará crear el interés de éste 

y presentar con claridad los nuevos conceptos. 

Las estrategias de indagación están más relacionadas con contenidos de 

procedimiento –con el saber hacer–. Con ellas se pretenderá enfrentar al alumno con 

problemas y cuestiones para que aplique de forma reflexiva conceptos, procedimientos 

y actitudes. El estudio de casos reales y de actualidad, investigaciones sencillas, 

webquests, debates, salidas y visitas de trabajo son algunas de las técnicas y recursos 

didácticos que se pueden utilizar. Tendrá especial relevancia el trabajo en grupo, como 

medio además de desarrollar la iniciativa, y la capacidad de liderazgo en el alumno. 

En ambas estrategias cobra especial relevancia las puestas en común que se harán 

al final, en las que el profesor ayudará a enlazar los contenidos nuevos con los antiguos 

y a resumir y destacar los aspectos más importantes. 

Se promoverá la participación del alumno en clase, a través de estrategias de 

pregunta-respuesta, profesor-alumno o alumno-alumno; se fomentará el trabajo en 

equipo, así como pequeñas exposiciones orales, puestas en común, debates, etc. 

 

2.3. Metodología específica de la materia 

 
Se realizará, en la medida de lo posible, la lectura de artículos de actualidad 

relacionados con los contenidos explicados, para que el alumno esté en contacto con la 

realidad emprendedora y empresarial, se fomentará su debate y el logro de un consenso. 

Se resolverán ejercicios y trabajos prácticos que ayuden a comprender los contenidos y 

objetivos planteados. Asimismo, se utilizarán esquemas y mapas a efectos 

de presentación o/y recapitulación de contenidos. 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 4º ESO 

Curso 2022-2023 

 

12 

 

 

 

En las clases, se desarrollarán las unidades temáticas siguiendo el siguiente orden: 

 

- Explicación teórica de las unidades didácticas, a fin de establecer los conceptos 

que faciliten la comprensión de los distintos aspectos relacionados con la 

economía. 

- La explicación se intercalará con la realización de supuestos prácticos 

individuales y en grupo, para que el alumno entienda y aprenda los contenidos 

conceptuales y procedimentales. 

- Corrección de los supuestos prácticos y contestación de las dudas que se 

manifiesten. 

- Comentarios y debates sobre artículos recogidos en la prensa o en Internet y que 

permitan conectar los estudiado en el aula con el mundo actual. 

- Puesta en común de los aprendido. 

 
Con el fin de acercar los contenidos al entorno conocido por el alumno, se podrán 

utilizar diversas técnicas como: anticipar conocimientos mediante juegos, utilizar 

storyboards como hilo de soporte de conceptos abstractos, que se prolonguen durante 

todo el curso, y otros. 

 

APRENDIZAJE POR PROYECTOS 

 

El libro de texto de ANAYA por proyectos en el cual me voy a guiar nos ofrece 

trabajar de una manera diferente e integradora los diferentes temas propuestos. 

 

Breve descripción del aprendizaje basado en proyectos 

 

De acuerdo con la definición que proponen los manuales de ABP para profesores, el 

aprendizaje basado en proyectos es un conjunto de tareas de aprendizaje basada en la 

resolución de preguntas y/o problemas, que implica al alumno en el diseño y planificación 

del aprendizaje, en la toma de decisiones y en procesos de investigación, dándoles la 

oportunidad para trabajar de manera relativamente autónoma durante la mayor parte del 

tiempo, que culmina en la realización de un producto final presentado ante los demás 

(Jones, Rasmussen, & Moffitt, 1997).  

El proyecto de aula busca aplicar los conocimientos adquiridos sobre un producto o 

proceso específico, donde el alumno tendrá que poner en práctica conceptos teóricos para 

resolver problemas reales (Rodríguez-Sandoval, Vargas-Solano, & Luna-Cortés, 2010).  

Teniendo en cuenta lo expuesto en las definiciones anteriores, podemos entender 

fácilmente que el rol del profesor y el alumno son muy diferentes que en los métodos de 

enseñanza tradicional. 

 En el ABP los alumnos persiguen soluciones a problemas, generan preguntas, debaten 

ideas, diseñan planes, investigan para recolectar datos, establecen conclusiones, exponen 

sus resultados a otros, redefinen sus preguntas y crean o mejoran un producto final 

(Blumenfeld, Soloway, Marx, Krajcik, Guzdial, & Palincsar, 1991).  
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4. CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES BÁSICOS NECESARIOS PARA 

QUE EL ALUMNADO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA AL 

FINAL DE CADA CURSO. 

 

Se incluyen a continuación, los conocimientos y aprendizajes básicos necesarios, 

como mínimo, para obtener una evaluación positiva. Sobre estos mínimos, el profesor 

podrá exigir distintos alcances, dependiendo de la materia que se haya llegado a impartir 

en la clase. 

1. Concepto de emprender. Diferenciar empresario y emprendedor. Conocer, 

explicar y aplicar las habilidades del emprendedor: autoestima y confianza 

en sí mismo; autonomía (toma de decisiones y búsqueda de soluciones); 

capacidad para asumir riesgo; responsabilidad; planificación y 

organización del tiempo; creatividad; optimismo y tenacidad. Identificar 

fortalezas y debilidades en relación a uno mismo y/u otros casos. 

Autoconocimiento y su aplicación a la trayectoria académica y profesional. 

2. Conocer las alternativas que presenta el sistema educativo, valorarlas y 

establecer cuál es la mejor opción. El proceso de búsqueda de empleo: 

organismos e instituciones; búsqueda de yacimientos de empleo; 

herramientas para la búsqueda de empleo: planificación y organización; 

carta de presentación; currículum vitae; entrevista de trabajo. El 

autoempleo. Valoración y toma de decisiones en sobre el itinerario 

personal. 

3. El marco normativo del trabajador. La relación laboral y el contrato de 

trabajo. Los derechos y deberes derivados de la relación laboral y del 

trabajador. 

4. La Seguridad Social. El sistema de protección (asistencia sanitaria, 

incapacidad temporal, incapacidad permanente, maternidad, paternidad, 

jubilación, desempleo). Empleo y desempleo. Protección del trabajador y 

beneficios sociales. Los riesgos laborales (condiciones de trabajo, daños 

derivados del mismo, prevención de riesgos laborales (normas y 

planificación)). 

5. La idea de proyecto de empresa. Evaluación de la idea. El entorno, el rol 

social de la empresa. Elementos y estructura organizativa de la empresa. El 

plan de empresa. Las actividades en la empresa. La función de producción. 

La función comercial y de marketing. La planificación financiera de las 

empresas. Estudio de viabilidad económico- financiero. Proyección de la 

actividad. Instrumentos de análisis. Ratios básicas. Ayudas y apoyo a la 

creación de empresas. Tipos de empresa según su forma jurídica. La 

elección de la forma jurídica. Trámites de puesta en marcha de una 

empresa. Análisis de la viabilidad del plan de empresa. 

6. Información en la empresa. La información contable. La información de 

recursos humanos. Los documentos comerciales en la gestión de compras y 

ventas y de cobro y pago (pedido, albarán, factura, recibo, cheque, pagaré, 

letra de cambio). El Archivo. 
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7. 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. 

8. Los impuestos que afectan a las empresas. El calendario fiscal (IVA, IRPF, 

Impuesto de Sociedades). 
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5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

A) ESCENARIO NORMAL: 

 

Todos los alumnos están en clase. 

 ● Evaluación ordinaria  

 EXAMEN ESCRITO 

 

La evaluación tendrá como referencia los contenidos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje comentados anteriormente. En ella se tendrá en cuenta: 

1. Pruebas específicas: 

o Las pruebas escritas individuales y periódicas realizadas (al menos una 

por evaluación con preguntas breves, preguntas a desarrollar, problemas, 

casos prácticos, test,…). 

 TRABAJO 

 

1. Las actividades de enseñanza: 

o Los trabajos y ejercicios, individuales o de grupo, elaborados, su interés 

y curiosidad y su participación. 

o Revisión aleatoria de deberes mandados. 

o Preguntas orales a los alumnos 
2. Los trabajos y/o ejercicios con las siguientes condiciones: 

o Bien planteados y construidos. 
o Desarrollado y estructurado de forma lógica y con una formulación 

coherente: esquema introductorio, desarrollo y conclusiones. 

o Bibliografía, si procede. 
 

En este tipo de ejercicios se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

• Los conocimientos, claros y precisos, expuestos con la terminología adecuada 

y específica de la asignatura, expuestos dentro del contexto general de lo que 

se pregunta. 

• La comprensión, aspecto fundamental, por contraposición con la repetición 

mecánica. 

• La presentación adecuada, con redacción clara y gramaticalmente correcta. 

• La organización interna de las respuestas, que denotan si el alumno sólo es 

capaz de hacer una exposición narrativa de los hechos o si por el contrario es 

capaz de argumentar, comparar, analizar, emitir un juicio crítico, … 

 

Por lo tanto, es fundamental la asistencia a clase, la realización de las tareas, y un 

correcto comportamiento. La ausencia reiterada supondrá la pérdida al derecho a la 

evaluación continua. 

 

B) ESCENARIO DE CONFINAMIENTO PARCIAL: 
 

En caso de confinamiento del grupo entero, las clases al alumnado 

correspondiente se harán a través de TEAMS, en el mismo horario que las clases 
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habituales. Los porcentajes de calificación en exámenes, actitud y trabajo diario se 

mantienen, 

 

Si se da el caso de que es uno o varios alumnos, pero no el grupo en su totalidad, 

los que permanecen confinados, durante ése periodo transitorio serán evaluados como a 

continuación se indica: 

 ● Evaluación ordinaria  
 

 

 EXAMEN ESCRITO 

 

Los exámenes que realicen los alumnos que estén confinados, se sustituirán por 

un EXAMEN ONLINE, que consistirá en una PRUEBA FORMS, el porcentaje de esta 

prueba será la misma que el examen del escenario normal, 50% 

 TRABAJO 

 

SE MANTIENE, PERO CON TRABAJO REALIZADO A TRAVÉS DE LA 

PLATAFORMA TEAMS 

El trabajo en este escenario se centrará en las conexiones a las videoconferencias 

y las entregas de tareas seguirán siendo por Teams. 

 

B) ESCENARIO DE CONFINAMIENTO TOTAL 

 
 ● Evaluación ordinaria 

 

Este escenario implicaría que todo el alumnado se encuentra confinado, por lo que 

se realizarían clases online de todo el grupo junto, en el horario normal de clase y se 

mantendría el tipo de evaluación del escenario de Confinamiento Parcial. 

 

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES PENDIENTES. 
 

En el caso de que un alumno suspenda la evaluación podrá recuperarla al final del 

curso, mediante la realización de un examen de recuperación en el que se recuperan 

todas las evaluaciones pendientes en un único examen, siempre que se haya entregado 

antes las actividades propuestas por el profesor a lo largo del curso. 

Este único examen de recuperación se realizará posteriormente a los exámenes de 

la tercera evaluación. Se presentarán al mismo aquellos alumnos que tengan suspendida 

alguna de las evaluaciones. Se realizará durante el examen de la convocatoria ordinaria, 

y cada alumno sólo se presenta a una prueba sobre los contenidos de las evaluaciones 

suspendidas. Se entenderá que cada evaluación se ha aprobado si la media ponderada de 

las distintas pruebas que las componen supera el 5,00. (Sin redondeo). 

La nota de recuperación de las evaluaciones a las que se presenta será un 5. 

La nota de la evaluación ordinaria será la media de las evaluaciones, tras la 

aplicación de las notas de su recuperación, sin redondeos. Se aplicará el redondeo 

únicamente a la nota de evaluación ordinaria, y las que se emiten en cada evaluación 

para su comunicación, pero no para el cálculo de las mismas. 
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PRUEBA ORDINARIA 
 

Tal y como se ha indicado, en convocatoria ordinaria se realizará una prueba 

final para aquellos alumnos con evaluaciones pendientes. Para poder presentarse a esta 

prueba se habrá entregado anteriormente todas las actividades propuestas. 

Para todos los alumnos, el valor de la convocatoria ordinaria corresponde a la 

media de las evaluaciones sin redondeos, tras la aplicación de las notas de su 

recuperación sobre el anterior examen suspendido. Se aplicará el redondeo únicamente a 

la nota que se emiten en cada evaluación y la evaluación ordinaria para su 

comunicación, pero no para el cálculo de las mismas. 

Se aprobará la convocatoria ordinaria si la media ponderada de sus evaluaciones 

(sin redondear), superan el 5,00. 

 

 

 

PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 
 

La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular a 

las clases y actividades programadas para la materia. Las faltas de asistencia pueden 

provocar la pérdida del derecho a la evaluación continua, de acuerdo al procedimiento 

establecido en el Reglamento de régimen interior. 

Aquellos alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua deberán 

entregar, resueltos y por escrito, todas las prácticas y ejercicios propuestos para la 

materia y presentarse en convocatoria ordinaria a un examen final, específico para ellos, 

sobre todos los contenidos del curso. Las prácticas y ejercicios no ponderarán en la nota 

final pero su entrega será condición necesaria para poder presentarse al examen. Si 

suspendiesen este examen final en convocatoria ordinaria (por haber obtenido una nota 

inferior a 5) o no entregaran los ejercicios y prácticas resueltos, podrán presentarse a la 

convocatoria extraordinaria. 

La evaluación consistirá en la entrega, resueltos por escrito, de todas las 

prácticas y ejercicios propuestos a lo largo del curso (si el alumno no los hubiese 

presentado ya en la convocatoria ordinaria), y en la realización de una prueba escrita 

específica para alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua, que 

versará sobre todos los contenidos del curso. Las prácticas y ejercicios no ponderarán en 

la nota final pero su entrega será condición necesaria para poder presentarse al examen. 

Superarán la materia, en convocatoria extraordinaria, los alumnos que entregasen los 

ejercicios y prácticas propuestos, y obtuviesen 5 o más de 5 en la prueba escrita. 
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6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
El proceso de evaluación, cuya finalidad consiste en comprobar el proceso de 

aprendizaje del alumno (conocimientos, actitudes, destrezas, procedimientos, etc.) se 

basará en los contenidos y objetivos (generales, específicos y mínimos) reflejados en la 

programación. 

Los alumnos serán evaluados en las tres sesiones legalmente establecidas, 

coincidiendo normalmente con el final de los trimestres naturales, en las fechas fijadas 

previamente por la Comisión de Coordinación Pedagógica aprobadas por el Claustro. 

 

A) ESCENARIO NORMAL 

 
 ● Evaluación ordinaria  

 

Todos los alumnos están en clase. 

 EXAMEN ESCRITO: 50% 

 

 Las pruebas escritas individuales y periódicas realizadas que supondrán un 50% 

de la nota de la evaluación. 

 
 TRABAJO DIARIO Y ACTITUD HACIA LA MATERIA: 50% 

 

 Los trabajos y ejercicios individuales que se deberán entregar al profesor 

ponderarán otro 30%. Se contempla un trabajo específico por cada 

evaluación, que se podrá realizar en clase, en casa, o parcialmente en ambas. 

 La actitud y trabajo diario en el aula así como la implicación del alumno en las 

actividades pesará un 20% en la nota de la evaluación. Si no se muestra una 

actitud poco correcta, esta valoración se añadirá a la de los trabajos y ejercicios 

individuales anteriores. 

 

Para superar positivamente la evaluación, el alumno deberá alcanzar una nota de 

5 teniendo en cuenta todos ellos y sus ponderaciones. Para estos cálculos, se calculará 

con dos decimales, y tan sólo se redondeará para el cálculo de la nota a asignar a la 

evaluación. 

El alumno tendrá que superar las tres evaluaciones por separado para que se le 

pueda hacer la media. La nota final del curso se obtendrá como media aritmética de las 

notas sin redondear de las tres evaluaciones o de la nota de las recuperaciones en su 

caso. Se aprueba con un 5,00 al margen de los redondeos. 

En todas las pruebas se informará al alumno del valor numérico de cada 

pregunta, (sistema de puntuación) 

Se realizará un examen de RECUPERACIÓN EN EL MES DE MAYO para 

aquellos alumnos con evaluaciones pendientes. 

 

Así mismo, los alumnos que falten sistemáticamente a clase, y superen el 

número de faltas establecido en la normativa del centro, deberán presentarse a la prueba 

final del curso (convocatoria ordinaria) que comprenderá todos los contenidos de la 

asignatura; la nota de esta prueba será su calificación final, siendo necesario obtener al 

menos un 5 para aprobar la asignatura 
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Además, los alumnos que no realicen habitualmente las actividades de aula, los 

trabajos programados, y/o los ejercicios encomendados, como los que interrumpan de 

forma sistemática el normal desarrollo de la clase o los que copien en los exámenes 

tendrán un suspenso, independientemente de la nota obtenida en las pruebas y trabajos. 

 

Para aquellos alumnos, con la asignatura suspensa en mayo, tendrán la opción de 

presentarse a un examen de similares características y criterios al anterior, en 

EVALUACIÓN ORDINARIA (JUNIO). 

 

B) ESCENARIO DE CONFINAMIENTO PARCIAL: 

 
 ● Evaluación ordinaria  

 

Los alumnos que estén confinados. 

 EXAMEN ESCRITO: 50% 

 

Los exámenes que realicen los alumnos que estén confinados, se sustituirán por 

un EXAMEN ONLNE, que consistirá en una PRUEBA FORMS, el porcentaje de esta 

prueba será la misma que el examen del escenario normal, 50% 

 

 TRABAJO DIARIO Y ACTITUD HACIA LA MATERIA: 50% 

 

Todos los trabajos se entregarán a través de la aplicación Teams. 

 

 Los trabajos y ejercicios individuales que se deberán entregar al profesor 

ponderarán otro 40%. Se contempla un trabajo específico por cada 

evaluación, que se podrá realizar en clase, en casa, o parcialmente en ambas. 

 La actitud y trabajo diario en el aula así como la implicación del alumno en las 

actividades pesará un 10% en la nota de la evaluación. Si no se muestra una 

actitud poco correcta, esta valoración se añadirá a la de los trabajos y ejercicios 

individuales anteriores. 

 

C)ESCENARIO DE CONFINAMIENTO TOTAL 

 
 ● Evaluación ordinaria  

Todos los alumnos están en casa. 

 EXAMEN ESCRITO: 50% 

 

Los exámenes presenciales se sustituirán por un EXAMEN ONLINE, que 

consistirá en una PRUEBA FORMS, el porcentaje de esta prueba será la misma 

que el examen del escenario normal, 50% 

 
 TRABAJO DIARIO Y ACTITUD HACIA LA MATERIA: 50% 

 

Todos los trabajos se entregarán a través de la aplicación Teams. 
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 Los trabajos y ejercicios individuales que se deberán entregar al profesor 

ponderarán otro 40%. Se contempla un trabajo específico por cada evaluación, 

que se podrá realizar en clase, en casa, o parcialmente en ambas. 

 La actitud y trabajo diario en el aula así como la implicación del alumno en las 

actividades pesará un 10% en la nota de la evaluación. La calificación de la actitud 

se   basará   en   la    asistencia, comportamiento    y    participación    durante las 

videoconferencias, de las que se tomará nota puntualmente y se dará cuenta de 

las ausencias en racima. 
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7.  RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DEL CURSO 

ANTERIOR (IAEE 3 ESO) 

Se propondrán: 

- Actividades de recuperación, para ello el profesor entregará  un 

cuadernillo con diferentes actividades y propuestas de trabajo. Su correcta 

realización supondría una puntuación de 100% del total de la nota. 

- Se establecerán dos fechas para la entrega de los trabajos y si en esas 

fechas no se entregan se ofrecerá una tercera fecha en el mes de mayo 

 

 

Criterios de evaluación 
Al igual que en los demás ejercicios de este tipo, se tendrá en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 Los conocimientos deberán ser claros y precisos, expuestos con la terminología 

adecuada y específica de la asignatura, dentro del contexto general de lo que se 

pregunta. 

 La comprensión, frente a la repetición mecánica. 

 La presentación esmerada, con redacción clara y gramaticalmente correcta. 

 La organización interna de las respuestas, que muestre la capacidad de 

argumentar, comparar, analizar, emitir un juicio crítico, … 
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8. MEDIDAS DE APOYO PARA LOS ALUMNOS CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

El profesor realizará un seguimiento especial de estos alumnos interesándose por 

sus dudas, proponiendo actividades y lecturas de refuerzo, adaptando los ejercicios y 

trabajos de evaluación a las capacidades y aptitudes de dichos alumnos y fomentando el 

trabajo en grupo y cooperativo en la clase. En todo momento el profesor estará en 

coordinación con el departamento de orientación y si en un futuro se estima necesario 

por el equipo docente, se realizarán las adaptaciones curriculares que procedan. 

 

A su vez, a los alumnos calificados como ACNEE por el departamento de 

orientación que necesiten de adaptaciones curriculares, se realizarán simplificando y 

minorando contenidos, procedimientos y criterios de evaluación. 

 

En relación al alumnado con necesidades funcionales y/o sensoriales (problemas 

de movilidad, vista,…), previamente comunicado desde jefatura de estudios o el 

departamento de orientación, se procederá a las adaptaciones estructurales y 

metodológicas necesarias (emplazamiento del alumno dentro de la clase, ampliación de 

textos,…). 
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9. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 

LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE 

 

9.1. Medidas para el fomento de la lectura 

 
Nos planteamos los siguientes objetivos: 

 Despertar y aumentar el interés del alumnado por la lectura. 

 Potenciar la comprensión lectora. 

 Lograr que la mayoría del alumnado descubra la lectura como un elemento 

de disfrute personal. 

 Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y 

crítica ante las manifestaciones del entorno. 
 

Métodos para lograr dichos objetivos: 

 

Se realizará de forma habitual distintas lecturas de diarios, casos prácticos, temas 

de reflexión…preferiblemente en voz alta. Se buscará una interpretación del alumno de 

lo leído, tanto en exposición oral como escrita. 

 

Se analizarán distintos hechos económicos mediante la lectura de artículos que 

aparezcan en la prensa diaria escrita o en medios digitales, y autores de reconocido 

prestigio, que contribuyan a la comprensión de los conceptos económicos estudiados y a 

mejorar la comprensión lectora, oral y escrita. 

 

Exposición oral de los trabajos realizados por los alumnos sobre temas concretos 

del ámbito económico o empresarial. 

 

9.2. Lecturas 

 
Artículos publicados en diarios, semanarios, webs, blogs, que recojan temas que 

aclaren y refuercen conceptos de temas que se estudien. La actualidad es normalmente 

más efectiva que libros, que rápidamente se quedan antiguos. 
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10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
 

Libro o material de referencia. 

No hay un libro específico como referente, pero el profesor se va apoyar en el 

libro de texto de Anaya por proyectos. 

 

Materiales y recursos didácticos de apoyo 

El material que se entregue a los alumnos, se facilitará a través de la 

aplicación Teams, para evitar la manipulación de papel. Apuntes, fotocopias, 

recortes de prensa, gráficos, impresos de organismos oficiales, diverso material 

audiovisual y recursos online de interés para la materia. 

Como bibliografía de consulta se propone cualquier otro manual de la materia 

específico para esta materia y nivel educativo. 

 

Bibliografía 

Las direcciones de interés para la materia serán: 

a. www.google.com: buscador de direcciones de páginas en Internet. 

b. www.crearempresas.com: página con toda la información necesaria para 

crear una empresa. 

c. www.emprenderioja.es: portal de referencia para los emprendedores 

riojanos. 

d. www.ipyme.org: dirección general de la política de pequeña y mediana 

empresa. 

e. www.cooperativa.com: información sobre el cooperativismo. 

f. www.icex.es: página con toda la información relacionada con la 

internacionalización de la empresa. 

g. www.eumed.net/cursecon: enciclopedia multimedia virtual de economía. 

h. www.economistas.org; página del Consejo General de Colegios de 

Economistas de España 

i. www.camaras.org: página del Consejo Superior de Cámaras de 

Comercio, Industria y Navegación de España. 

j. www.ciberconta.unizar.es: página con todo lo relacionado con la 

contabilidad. 

k. www.larioja.org: página con toda la información institucional de La 

Comunidad Autónoma de La Rioja. Desde aquí por ejemplo podemos 

acceder al Boletín Oficial de La Rioja (B.O.R.). 

l. www.administracion.es: página de acceso a toda la información 

institucional del Estado. Por ejemplo desde allí se puede acceder al 

Boletín Oficial del Estado (B.O.E.). 

m. www.meh.es: página del Ministerio de Economía y Hacienda. 

n. www.ine.es: página del Instituto Nacional de Estadística. 

o. www.expansion.com; www.cincodias.com; intereconomia.com/; 

www.emprendedores.es: versión digital de diarios y revistas económicas 

que se editan en papel. 

http://www.google.com/
http://www.crearempresas.com/
http://www.emprenderioja.es/
http://www.ipyme.org/
http://www.cooperativa.com/
http://www.icex.es/
http://www.eumed.net/cursecon
http://www.economistas.org/
http://www.camaras.org/
http://www.ciberconta.unizar.es/
http://www.larioja.org/
http://www.administracion.es/
http://www.meh.es/
http://www.ine.es/
http://www.expansion.com/
http://www.cincodias.com/
https://intereconomia.com/
http://www.emprendedores.es/
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11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
Fundamentalmente consistirán en salidas y visitas a lugares que, por su interés, tengan 

relación con la materia. Se desarrollarán a lo largo del curso y su destino y fecha se 

plantearán en función de las posibilidades, tanto del alumnado como de agentes externos 

relacionados con la actividad.Posible lugares 

 Visita a la Cámara de Comercio de Logroño 

 Visita al ayuntamiento de Logroño y otros posibles espacios 

 Visita a las dependencias de la Delegación de Hacienda 

 Asistencia a charlas que puedan ir ofreciendo distintos organismos de 

Logroño y que se aprecie relación con las mismas y los contenidos de la 

materia 

 Visita al wurth, para ver la gestión de almacen 

 Visita a la cocina económica, para comprender la gestión y su labor social 

Se invitará a una persona de la ONG Sodepaz o IntermonOxfan para que nos hable del 

comercio Justo y si es posible antes de Navidad se pondrá una pequeña tienda de 

productos de la tienda de la Solidaridad para  ofrecerlos a profesores y alumnos, sin 

ningún coste y cuyos ingresos irán destinados íntegramente a esta ONG 

Posible charla de una activista de AI 

Posible visita de una defensora de DDHH protegida por AI 

Visita de una persona que trabaja en Caritas-Chavicar, para explicarnos diferentes 

aspectos relacionados con la gestión de esta empresa y su carácter social. 

Intentaré traer alguna persona que trabaje en la Banca para que os hable un poco del 

mundo financiero, preferiblemente de BANKIA (por el cambio de caja a banco) y otra 

persona relacionada con la banca ética. 

Queremos visitar al menos una empresa de la Rioja, para entender un poco la gestión  y 

organización empresarial. 

Intentaré traer a alguien para que nos hable sobre la Economía del bien común 

 

Todas las charlas salvo la de la DEFENSORA DE DDHH se intentarán realizar en el 

horario habitual de las clases de E.E. para no entorpecer el normal desarrollo de las 

otras materias. 

 

Es conveniente añadir que es posible que a lo largo del curso surjan actividades 

interesantes que hoy por hoy no han sido previstas y que serán llevadas a cabo si los 

profesores lo estiman conveniente y siempre dentro del marco de la materia. 
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12. PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR EL AJUSTE ENTRE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Se comprobará el grado de obtención de los alumnos de los contenidos y 

aprendizajes básicos tomando como base las pruebas escritas y actividades y trabajos 

realizados. 

Si el grado de realización es bajo se podrá adaptar algunos contenidos no 

considerados esenciales para superar la materia y además se realizarán actividades de 

refuerzo. Igualmente el profesor se podrá a disposición del alumno para volver a 

explicar materia ya tratada y le animará a que pregunte para poder resolver sus dudas. 

Los alumnos tendrán a su disposición la dirección de correo del departamento: 

dptoeconomia@iesbatalladeclavijo.com para preguntar al profesor cualquier duda que 

les surja. 
 

Este es el instrumento diseñado para valorar la programación y los resultados 

obtenidos 

Se indica  una X, de 1 a 4 –donde 1 es la calificación más baja y el 4 la más alta- los 

siguientes aspectos: 

 

 1 2 3 4 

1. He respetado la distribución temporal de los 

contenidos por evaluaciones. 

    

2. He aplicado la metodología didáctica programada. 
    

3. Si he tenido en cuenta los conocimientos y 

aprendizajes básicos necesarios para aprobar la 

materia. 

    

4. He aplicado los procedimientos de evaluación 

programados y te has ajustado a los criterios de 

calificación. 

    

5. He aplicado medidas de atención a la diversidad a 

los alumnos que las han requerido. 

    

6. He llevado a cabo las actividades de recuperación 

de materias pendientes de cursos anteriores según tu 

responsabilidad. 

    

7. He llevado a efecto medidas de refuerzo educativo 

dirigidas a los alumnos que presentaban dificultades de 

aprendizaje.  

    

8. He puesto en práctica medidas para estimular el 

interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 

expresarse correctamente. 

    

9. He utilizado los materiales y recursos didácticos 

programados (en su caso, libros de texto de 

referencia). 

    

10. He realizado las actividades complementarias y 

extraescolares programadas. 

    

 

1. Si he contestado 1 ó 2 en alguna cuestión, señalar qué causas, han sido las 

responsables. 

 

 

mailto:dptoeconomia@iesbatalladeclavijo.com
mailto:dptoeconomia@iesbatalladeclavijo.com
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2. Indicar las características más positivas del trabajo desarrollado  este curso. 

 

 

 

3. Señalar los aspectos que considere que debería mejorar en mi tarea para cursos 

sucesivos 
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13. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE. 

 

La asignatura de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial (IAEE) 

en la Educación Secundaria Obligatoria contribuye junto al resto a que el alumno 

adquiera las capacidades que se buscan con cada competencia clave, pero tendría 

especialmente la finalidad de desarrollar las competencias matemática, social y cívica, 

iniciativa y espíritu emprendedor, además de la competencia financiera que se añade 

de modo extracurricular. 

Aunque cada materia contribuye de manera distinta a la adquisición de estas 

competencias básicas, el currículo de Economía contribuye especialmente a su 

desarrollo de esta manera: 

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL). Todas las asignaturas 

deben contribuir a la consecución de esta competencia por parte del alumno. La 

lectura, además de ser fuente de placer, facilita la interpretación y comprensión 

permitiendo hacer uso de la lengua hablada y escrita. La finalidad de la materia de 

Economía radica primordialmente en alcanzar un dominio en la competencia 

comunicativa de los alumnos, para que al término de la etapa educativa hayan 

adquirido la capacidad de entender noticias básicas relacionadas con la economía 

en la prensa generalista, así como recibir, entender y emitir mensajes de contenido 

económico correctamente. Tal desarrollo les permitirá construir el pensamiento y 

expresar opiniones fundadas sobre las mismas. 

La materia de IAEE en ESO contribuirá a la adquisición de la competencia 

lingüística mediante la introducción de lecturas a lo largo de todos los temas (cuento 

inicial, “periscopios”, taller de prensa, etc.), comentarios de texto periodístico o la 

confección de actividades específicas de búsqueda de información, de debate y análisis. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT). La adquisición de esta competencia por parte del alumno supondrá que 

tenga la capacidad de poner en práctica procesos de razonamiento que le lleven a la 

solución de problemas de la vida cotidiana. La competencia llevará también a que 

pueda razonar los problemas para extraer información, siendo capaz de identificar la 

validez de los razonamientos y de los resultados obtenidos. 

La materia de IAEE contribuye a la adquisición de la competencia con la 

introducción en las distintas unidades de herramientas matemáticas para la resolución de 

problemas, además de la lectura e interpretación de gráficos y la resolución de 

problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas. 

c) Competencia digital (CD). Nuestra materia contribuye a potenciar esta 

competencia por el hecho de tener como objetivo proporcionar conocimientos y 

destrezas para la búsqueda y selección de información fundamentalmente en prensa 

escrita. La búsqueda de esta información requiere el uso adecuado de bibliotecas, 
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hemerotecas o el dominio de las nuevas tecnologías de la información para obtener 

el máximo aprovechamiento en la fase de documentación a la hora de realizar 

trabajos de investigación. La realización guiada de estas búsquedas constituirá un 

medio para el desarrollo de la competencia digital; a ello también contribuye, el uso 

que esta materia hace de los nuevos medios de comunicación digitales que implican 

un uso social y participativo que los alumnos deben conocer, valorar y utilizar de 

modo crítico y responsable. 
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La LOMCE específica a este respecto que, «en cuanto a la competencia digital, 

los contenidos, criterios y estándares de evaluación de la asignatura incorporan el 

conocimiento y uso de las principales aplicaciones informáticas: los sistemas de 

tratamiento de textos, bases de datos, almacenamiento y gestión de información, correo 

electrónico, etc. También se procura desarrollar en el alumnado la capacidad de buscar, 

obtener y tratar la información, así como de utilizarla de manera crítica y sistemática, 

evaluando su pertinencia y diferenciando entre información real y virtual. Otra 

capacidad potenciada es la de utilizar herramientas informáticas para producir, presentar 

y comprender información de complejidad progresiva y tener la habilidad necesaria para 

acceder a servicios basados en Internet, buscarlos y utilizarlos; pero, al mismo tiempo, 

también la capacidad de saber cómo emplear las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en apoyo del pensamiento crítico, la creatividad y la innovación. En esta 

asignatura, la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

requiere una actitud crítica y reflexiva en relación con la información disponible». 

d) Competencia para aprender a aprender (CAA). La adquisición de esta 

competencia debe permitir al alumno poder iniciar, organizar y persistir en el 

aprendizaje. La materia de Economía busca, a través del modo en que se presentan 

los contenidos y del tipo de actividades planteadas, que el estudiante se sienta 

protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a 

alcanzar las metas propuestas. 

Se ha intentado presentar una serie de contenidos de carácter práctico para 

acercar al alumno a la realidad que le rodea con capacidad crítica y reflexiva. Muchas 

de las actividades presentadas en cada unidad muestran también ese carácter 

competencial que permite el aprendizaje permanente (actividades de debate, búsqueda 

de información “periscopios”, etc.) 

 

e) Competencia social y cívica (CSC). La competencia social y cívica tiene como 

objetivo que el alumno logre un desarrollo personal y profesional que le permita 

una eficaz incorporación a la sociedad y a un entorno laboral real. En este sentido, la 

Economía es una herramienta poderosa para la interpretación del mundo y poder 

abordar los fenómenos y problemas sociales en distintos contextos. Para poder 

participar plenamente en la sociedad democrática, es fundamental adquirir los 

conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica las opiniones y 

comportamientos de los demás, respetando la diversidad. Por otra parte, la sociedad 

reclama cada vez más la presencia de personas emprendedoras con ideas propias e 

iniciativa, que, de forma responsable estén dispuestas a participar e implicarse en 

procesos de mejora esa sociedad. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la asignatura de IAEE busca formar un 

espíritu crítico y reflexivo en el alumno sobre los problemas económicos de nuestra 

sociedad (paro, inflación, etc.) y el modo de resolverlos. Además, los contenidos de 

algunas unidades plantean algunos dilemas éticos relacionados con la globalización y el 

medio ambiente que harán reflexionar al alumno.  Se plantean también actividades



31 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 4º ESO 

Curso 2021-2022 

 

 

 

 

finales de contenido competencial (ejercicios de debate, textos periodísticos y 

propuestas de audiovisuales) 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). Es la competencia más 

directamente relacionada con la asignatura. La consecución de la competencia en los 

alumnos permitirá conseguir futuros ciudadanos emprendedores que participen y 

mejoren la sociedad de modo activo. 

La asignatura de IAEE incluye conocimientos y destrezas relacionados con el 

mundo del trabajo, la educación económica, la financiera y la organización 

empresarial. 

Los contenidos presentados en el proyecto buscan en el alumno fomentar su 

capacidad de pensamiento creativo, aspecto éste fundamental para el nacimiento de los 

emprendedores., así como el conocimiento del funcionamiento de las sociedades 

empresariales desde el punto de vista ético y de responsabilidad social. 

Buscando la consecución de esta competencia, se ha puesto especial cuidado en 

la elaboración de las actividades, intentando siempre cubrir las diferentes formas de 

abordar el aprendizaje por parte de los alumnos. Las actividades de análisis, debate, 

trabajo en grupo, autoevaluación, resolución de problemas y de toma de decisiones son 

una constante en todos los temas. 

 

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC). Aunque no es una competencia 

directamente relacionada con la asignatura, la enseñanza de la asignatura también debe 

contribuir a conseguirla desde el punto de vista de la valoración de las diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas que tienen su repercusión también en la 

economía. 

Dentro de los contenidos propuestos se aborda el tema de la globalización que 

también tiene un componente cultural que exige por parte del alumno una actitud crítica 

y reflexiva. 


