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INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPRESARIAL 3º ESO  

 
OBJETIVOS GENERALES  de la ASIGNATURA 

 

1. Adquirir conciencia de las fortalezas y debilidades propias, desarrollando la confianza en 
uno mismo. 

2. Realizar una correcta planificación del trabajo, temporalizándolo de forma responsable y 
logrando la implicación de todos los participantes de forma constructiva. 

3. Desarrollar capacidades como la observación, la iniciativa, la autonomía personal, la 
motivación, el liderazgo, el diálogo, el trabajo en equipo, la toma de decisiones, la asunción de 
responsabilidades y el respeto ante distintas opiniones de los demás a través de habilidades 
como la empatía, la cooperación y la asertividad. 

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

5. Comprender el concepto de emprendedor y valorar la figura de este como agente del 
cambio social, del desarrollo y de la innovación, diferenciándolo del concepto de empresario. 

6. Conocer los rasgos que caracterizan a la persona emprendedora y desarrollar el espíritu 
emprendedor a través del fomento de actitudes, capacidades y habilidades sociales. 

7. Desarrollar un proyecto de emprendimiento, orientando la idea hacia una mejora social, 
incorporando valores éticos y teniendo en cuenta los recursos existentes y el impacto sobre el 
entorno y el medioambiente. 

8. Utilizar la creatividad y la innovación para la generación de ideas, la resolución de 
problemas y el diseño y elaboración de proyectos sencillos. 

9. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación como instrumento básico 
para desarrollar el proyecto y conocer los organismos e instituciones que brindan ayuda al 
emprendedor. 

10. Aprender a elaborar y llevar el seguimiento de un presupuesto personal, familiar y 
empresarial que permita alcanzar autonomía financiera, fomentando actitudes responsables 
hacia el ahorro y el control del gasto. 

11. Conocer y comprender los derechos y deberes que se derivan de la utilización de los 
productos y servicios financieros. 

12. Conocer las recomendaciones sobre seguridad cuando se opere con banca tradicional y 
electrónica, identificando la importancia de las TIC en la relación bancos-familias. 

13. Analizar las distintas alternativas de ahorro e inversión, teniendo en cuenta sus riesgos 
y los beneficios de la diversificación 



 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS  

1. Conceptos de Emprender y emprendedor. 

2. Características del emprendedor. 

3. Concepto de liderazgo y estilos. 

4. Concepto de empresa, tipos y entorno. 

5. Método DAFO. 

6. Plan de Empresa: Comercialización, producción, forma jurídica... 

7. Impuestos empresariales. 

8. Moneda y medios de pago. 

9. Los préstamos. 

10.Banca a distancia. 

11.Mercado de capitales. 

12.Banco Europeo Central. 
 

CRITERIOS de EVALUACIÓN  

1. Tomar decisiones para la resolución de problemas, eligiendo opciones de forma 
independiente y razonada, recurriendo a ayuda selectivamente, reconociendo las fortalezas y 
debilidades personales en diversas situaciones y, en especial, ante las tareas encomendadas 
confiando en sus aptitudes personales y habilidades con responsabilidad y asunción de las 
consecuencias. Planificar tareas y desarrollar las etapas de que constan estableciendo puntos de 
control y estrategias de mejora para cada una de ellas poniéndolo en relación con la consecución 
del logro pretendido 

2. Comunicarse y negociar con los demás, aplicando efectivamente las técnicas resolviendo 
adecuadamente los conflictos y valorando el planteamiento y discusión de propuestas personales 
y de grupo como elementos para alcanzar el logro propuesto, ejerciendo el liderazgo de una 
manera positiva y organizando el trabajo común 

3. Proponer soluciones y posibilidades divergentes a las situaciones planteadas, utilizando los 
recursos de modo novedoso y eficaz, empleando conocimientos previos para transferirlos a 
situaciones nuevas en ámbitos diferentes valorando su adecuación para anticipar resultados con 
iniciativa y talante crítico. 



4. Diferenciar al emprendedor, la iniciativa emprendedora y el empresario, y relacionándolos 
con las cualidades personales, la capacidad de asunción de riesgo y la responsabilidad social 
implícita, analizando las carreras y oportunidades profesionales con sus itinerarios formativos y 
valorando las posibilidades vitales y de iniciativa emprendedora e “intraemprendimiento” en 
cada una de ellas. 

5. Proponer proyectos de negocio, analizando el entorno externo de la empresa y asignando 
recursos materiales, humanos y financieros de modo eficiente, aplicando ideas creativas y 
técnicas empresariales innovadoras 

6. Aplicar sistemas de evaluación de procesos de los proyectos, empleando las habilidades de 
toma de decisiones y las capacidades de negociación y liderazgo y analizando el impacto social 
de los negocios con prioridad del bien común, la preservación del medioambiente y la 
aplicación de principios éticos universales 

7. Gestionar ingresos y gastos personales y de un pequeño negocio, a través de la elaboración de 
un presupuesto, reconociendo las fuentes de las que provienen y las necesidades de fondos a 
corto, medio y largo plazo, identificando las alternativas para el pago de bienes y servicios con 
dinero. 

8. Planificar la vida financiera personal, diferenciando entre inversión y préstamo de dinero, 
razonando por qué se pagan o reciben intereses y quiénes son los agentes financieros principales 
de nuestro sistema, comprendiendo el diferente nivel de riesgo aparejado a cada una de las 
alternativas. 

9. Identificar algunos indicadores financieros básicos con los cambios en las condiciones 
económicas y políticas del entorno, reconociendo la importancia de las fuentes de financiación y 
gasto público. 

    DISTRIBUCI ÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS  

 
 El curso se estructura en 3 evaluaciones, en las que los contenidos se distribuyen de la 

siguiente manera: 

1ª Evaluación: Bloques 1 

2ª Evaluación: Bloques 2 

3ª Evaluación: Bloques 3 

Tiempo semanal para la asignatura: dos horas semanales 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 

Para poder superar la materia de Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial, los 
alumnos deberán superar los bloques indicados para cada una de las evaluaciones y para 
ello deberán alcanzar los objetivos mínimos ya descritos, mediante la realización de dos 
pruebas escritas por evaluación. 

Se tendrá en cuenta, además de las pruebas escritas, la asistencia a clase, la elaboración y 
exposición de trabajos, de acuerdo a la siguiente distribución: 

 
• Trabajo diario (orden, capacidad de expresión, contenidos, puntualidad) y resolución de 

actividades (orales y/o escritas) en clase o trabajos encomendados, comportamiento y 
actitud en el aula. 
 Un 30% 

• Realización de dos pruebas escritas como mínimo por evaluación. Un 70% 



En cuanto a los errores de ortografía, se descontará 0,1 por cada error, de la nota final de la 
prueba. 

En el caso de que durante el desarrollo de una prueba el profesor observara que un alumno 
está copiando las respuestas de otro alumno o de un papel, inmediatamente esa prueba 
quedaría puntuada con una nota de 0. 
Si se presentan trabajos copiados de internet o de compañeros, la calificación del 
mismo será de cero. 

 
Recuperación de evaluaciones pendientes. Se tendrá en cuenta el progreso a lo largo del 
curso y el cambio de actitud, pero será necesario objetivarlo además con la realización de: 
 

- Una prueba escrita por evaluación 
 
En la convocatoria de septiembre no se distinguirán “evaluaciones”, siendo necesario: 
a) Realización de trabajos y actividades recomendadas por el profesor durante el verano 
b) Realización de una prueba escrita. Siempre sobre la totalidad del temario del curso 
completo. 
 
Subir nota: los alumnos podrán presentarse a un examen final en junio de la totalidad de los 
contenidos del curso y será tenida en cuenta como una cuarta evaluación para la nota final. 

 
 
OTROS: 
 

LIBRO DE TEXTO RECOMENDADO: Iniciación a la actividad emprendedora y 
empresarial. Ed. Santillana. Proyecto saber hacer. 
 

 
 


