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Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial es una materia de opción del bloque de 

asignaturas troncales que se imparte en la opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la 

Formación Profesional en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria. 

Esta materia surge como complemento a la materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y 

Empresarial del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria y continúa con el objetivo de 

profundizar 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 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. 

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. 

 

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 su trabajo dentro de una organización. 

 

El camino hacia el autoconocimiento y el emprendimiento deberá ayudar al alumnado a tomar 

conciencia de la gran variedad y riqueza de los recursos con los que cuenta nuestra Comunidad 

Autónoma y nos permita ser más competitivos tanto a nivel nacional como internacional. En Andalucía, 

el turismo es una importante fuente de riqueza, pero no solo es la única, contamos con abundantes 

recursos naturales que bien gestionados contribuirán a generar nuevos yacimientos de empleo 

siempre desde el respeto al medio ambiente y dentro de la ética en los negocios. No podemos 
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olvidarnos de las nuevas oportunidades y alternativas originadas por las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación que ofrecen avances y es la sociedad quién identifica nuevas utilidades y valores 

añadidos, al mismo tiempo, destacamos la importancia del uso de las redes sociales (Instagram, 

Twitter, Facebook, entre otras) como fenómeno cada vez más presente y relevante en la necesidad de 

crear relaciones sólidas en el ámbito personal y profesional. 

 

Para elaborar la programación del presente curso, se han tenido en cuenta las siguientes 

modificaciones en la Normativa Legal: 

▪ Ámbito estatal: 

– Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 

Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE) (texto consolidado). Conforme a la 

disposición final quinta de la LOMLOE, en el curso 2021-2022 se aplicarán las 

modificaciones introducidas en la evaluación y condiciones de promoción de las 

diferentes etapas educativas, así como las modificaciones introducidas en las 

condiciones de titulación de educación secundaria obligatoria, ciclos formativos de 

grado básico y bachillerato. Las modificaciones introducidas en el currículo, la 

organización, objetivos y programas de educación secundaria obligatoria se 

implantarán para los cursos primero y tercero en el curso escolar 2022-2023, y para 

los cursos segundo y cuarto en el curso escolar 2023-2024. 

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

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015). 

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

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

primaria, la educación secundaria y el bachillerato (BOE 29-01-2015). 

– Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de 

incorporación del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de 

Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con materias no superadas del 

currículo anterior a su implantación (BOE 05-04-2016). 

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

de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016). 

– Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la 

obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de 
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Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de 

diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de 

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

(BOE 03-06-2017). 

 

▪ Ámbito autonómico: 

– Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (BOJA 28-06-2016), modificado por el Decreto 182/2020, de 10 de 

noviembre (BOJA 16-11-2020). (Texto consolidado, 17-11-2020). 

– Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 

la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y 

se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas (BOJA 

Extraordinario nº 7, 18-01-2021) 

– Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la viceconsejería de educación y deporte, 

relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para 

el curso escolar 2021/22 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE. 

 

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las 

competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los 
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individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de 

un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico vinculado al conocimiento. 

 

Desde el punto de vista del aprendizaje, las competencias clave del currículo se pueden 

considerar de forma general como una combinación dinámica de atributos (conocimientos y su 

aplicación, actitudes, destrezas y responsabilidades) que describen el nivel o grado de suficiencia con 

que una persona es capaz de desempeñarlos. 

 

Las competencias clave del currículo ayudan a definir los estándares de aprendizaje 

evaluables de una determinada asignatura en un nivel concreto de enseñanza; es decir, las 

capacidades y las actitudes que los alumnos deben adquirir como consecuencia del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Una competencia no solo implica el dominio del conocimiento o de estrategias 

o procedimientos, sino también la capacidad o habilidad de saber cómo utilizarlo (y por qué utilizarlo) 

en el momento más adecuado, esto es, en situaciones diferentes. 

 

 

 

La materia contribuye a alcanzar las siguientes competencias: 

 

Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

 

Esta competencia es un instrumento fundamental para la socialización, ya que el individuo es 

un agente comunicativo que produce, y no sólo recibe mensajes a través de distintas modalidades, 

formatos y soportes. La múltiple variedad de situaciones que presenta esta materia tales como el 

trabajo con textos, intercambios comunicativos, exposición y argumentación clara de ideas, así como 

proposición de alternativas de solución para alcanzar acuerdos dentro del grupo a través de la 

negociación, contribuye de manera significativa a la activación del conocimiento lingüístico del alumno. 

Por otro lado, el desempeño de roles específicos, siendo capaz de comunicar al resto de compañeros 

entusiasmo y motivación, potencia la consecución de las destrezas de la comunicación lingüística. 

Además, el alumnado aprenderá una terminología económica presente en los medios de comunicación 

y en diferentes tipos de documentos. 
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. Para ello, se debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones en las 

que se concretan: 

 

El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la 

semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica, entendida esta como la articulación correcta del 

sonido a partir de la representación gráfica de la lengua. 

 

El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística (vinculada con la 

adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos sociales); la pragmática (que 

incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de interacción); y la discursiva (que incluye 

las macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos). 

 

El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del 

mundo y la dimensión intercultural. 

 

El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los 

problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias comunicativas 

para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como destrezas vinculadas con el 

tratamiento de la información, la lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en 

diferentes formatos; asimismo, también forman parte de este componente las estrategias generales de 

carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivas que el individuo utiliza para comunicarse 

eficazmente, aspectos fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

 

Por último, la competencia en comunicación lingüística incluye un componente personal que 

interviene en la interacción comunicativa en tres dimensiones: la actitud, la motivación y los rasgos de 

personalidad. 

 

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

 

Esta competencia favorece la consecución y sostenibilidad del bienestar social, exigiendo 

conductas y tomas de decisiones personales vinculadas a la capacidad crítica de las personas, como el 

estudio de datos estadísticos sencillos para comprender los fenómenos económicos, la resolución de 
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problemas básicos para la toma de decisiones financieras o la redacción de presupuestos personales o 

de proyectos emprendedores en los que se profundiza en las relaciones entre recursos y necesidades 

en la vida cotidiana, a través de esta materia, se incorporará una perspectiva social del impacto de las 

actividades humanas sobre el medio físico y se sensibilizará sobre la responsabilidad de las conductas 

de los agentes económicos en asuntos como el consumo responsable, la contaminación o la 

explotación económica de los recursos naturales. 

 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario 

abordar: 

 

La cantidad: esta noción incorpora la cuantificación de los atributos de los objetos, las 

relaciones, las situaciones y las entidades del mundo, interpretando distintas representaciones de 

todas ellas y juzgando interpretaciones y argumentos. Participar en la cuantificación del mundo supone 

comprender las mediciones, los cálculos, las magnitudes, las unidades, los indicadores, el tamaño 

relativo y las tendencias y patrones numéricos. 

 

El espacio: incluyen una amplia gama de fenómenos que se encuentran en nuestro mundo 

visual y físico: patrones, posiciones, direcciones y representaciones de ellos; descodificación y 

codificación de información visual, así como navegación e interacción dinámica con representaciones. 

La competencia matemática en este sentido incluye una serie de actividades como la elaboración y 

lectura de gráficos. 

 

El cambio y las relaciones: el mundo despliega multitud de relaciones temporales y 

permanentes entre los objetos y las circunstancias, donde los cambios se producen dentro de 

sistemas de objetos interrelacionados. Tener más conocimientos sobre el cambio y las relaciones 

supone comprender los tipos fundamentales de cambio y cuándo tienen lugar, con el fin de utilizar 

modelos matemáticos adecuados para describirlo y predecirlo. 

La incertidumbre y los datos: son un fenómeno central del análisis matemático presente en 

distintos momentos del proceso de resolución de problemas en el que resulta clave la presentación e 

interpretación de datos. Esta categoría incluye el reconocimiento del lugar de la variación en los 

procesos, la posesión de un sentido de cuantificación de esa variación, la admisión de incertidumbre y 

error en las mediciones y los conocimientos sobre el azar. Asimismo, comprende la elaboración, 
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interpretación y valoración de las conclusiones extraídas en situaciones donde la incertidumbre y los 

datos son fundamentales. 

 

Competencia digital (CD). 

 

El tratamiento de la competencia digital se concretará en el acceso a datos de diferente tipo, en su 

presentación en formatos diversos y en la exposición personal y en la difusión en la red de trabajos 

referidos a asuntos económicos o proyectos emprendedores 

 

Además, cuando el alumno proponga proyectos de negocio innovadores, deberá seleccionar y 

evaluar fuentes digitales de información, y para ello será necesario un uso creativo y crítico de las 

tecnologías de la información. La posibilidad de realizar tareas en equipo y de forma colaborativa 

fomenta la discusión entre los alumnos sobre cómo gestionar la información obtenida a través de las 

nuevas tecnologías, logrando así transformar dicha información en conocimiento. 

 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar: 

 

La información: esto conlleva la comprensión de cómo se gestiona la información y de cómo 

se pone a disposición de los usuarios, así como el conocimiento y manejo de diferentes motores de 

búsqueda y bases de datos, sabiendo elegir aquellos que responden mejor a las propias necesidades 

de información. 

 

Igualmente, supone saber analizar e interpretar la información que se obtiene, cotejar y 

evaluar el contenido de los medios de comunicación en función de su validez, fiabilidad y adecuación 

entre las fuentes, tanto online como offline. Y por último, la competencia digital supone saber 

transformar la información en conocimiento a través de la selección apropiada de diferentes opciones 

de almacenamiento. 

 

La comunicación: supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación digital y 

de varios paquetes de software de comunicación y de su funcionamiento, así como sus beneficios y 

carencias en función del contexto y de los destinatarios. Al mismo tiempo, implica saber qué recursos 

pueden compartirse públicamente y el valor que tienen, es decir, conocer de qué manera las 

tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir diferentes formas de participación y 
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colaboración para la creación de contenidos que produzcan un beneficio común. Ello supone el 

conocimiento de cuestiones éticas como la identidad digital y las normas de interacción digital. 

 

La creación de contenidos: implica saber cómo los contenidos digitales pueden realizarse en 

diversos formatos (texto, audio, vídeo, imágenes) así como identificar los programas/aplicaciones que 

mejor se adaptan al tipo de contenido que se quiere crear. Supone también la contribución al 

conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos, revistas), teniendo en cuenta las normativas 

sobre los derechos de autor y las licencias de uso y publicación de la información. 

 

La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías y de 

recursos online y las estrategias actuales para evitarlos, lo que supone identificar los comportamientos 

adecuados en el ámbito digital para proteger la información, propia y de otras personas, así como 

conocer los aspectos adictivos de las tecnologías. 

 

La resolución de problemas: esta dimensión supone conocer la composición de los 

dispositivos digitales, sus potenciales y limitaciones en relación a la consecución de metas personales, 

así como saber dónde buscar ayuda para la resolución de problemas teóricos y técnicos, lo que 

implica una combinación heterogénea y bien equilibrada de las tecnologías digitales y no digitales más 

importantes en esta área de conocimiento. 

 

 

 

Competencia de aprender a aprender (CAA). 

 

En cuanto a la competencia aprender a aprender (CAA), el sentido último de la materia es su 

aplicación práctica y concreta a diferentes situaciones sociales y personales, en diferentes momentos 

del tiempo y lugares. 

 

La materia potencia mediante los proyectos de trabajos individuales y grupales la competencia 

de aprender a aprender. Se pretende transmitir al alumno un método de trabajo generador de valor 

para él mismo y para la sociedad en su conjunto, a través de estrategias de planificación, de 

supervisión y de evaluación con el fin de que el alumno se plantee preguntas sobre hipotéticas 

situaciones, para iniciarle en la búsqueda de respuestas adecuadas y en el aprendizaje autónomo y 
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significativo. La asignatura pone de manifiesto lo que el alumno sabe y lo que debe saber sobre 

situaciones concretas de la vida cotidiana en las que tiene que tomar decisiones personales, 

financieras y empresariales, cuyas consecuencias pueden ser tan significativas que motivan el 

aprendizaje a través del interés personal, convirtiéndole en el protagonista y contribuyendo a su 

motivación. 

 

 

 

Competencia social y cívica (CSS). 

 

El vínculo de la cultura emprendedora con las competencias sociales y cívicas son múltiples ya 

que se trata de una ciencia social y su metodología científica y todos sus contenidos están orientados a 

la profundización en el análisis crítico de la dimensión económica de la realidad social para el ejercicio 

de la ciudadanía activa y responsable. Cuando el alumno se enfrente a situaciones de trabajo 

democrático en equipo, deberá ser capaz de demostrar iniciativa, respeto, empatía, desempeñar el rol 

dirigente a la hora de organizar tareas y determinar normas, orientando al grupo a alcanzar el 

bienestar personal y colectivo, a través de alternativas novedosas que integren intereses diferentes. 

Además, esta materia contribuye a esta competencia cuando el alumno se enfrenta a situaciones de 

comunicación y negociación, valora el papel del emprendedor responsable socialmente, reconoce el 

valor social del dinero, plantea alternativas de negocio con el fin de satisfacer necesidades del entorno 

y valora el impacto social y medioambiental en la toma de decisiones. 

 

 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). 

 

Esta materia también formará al alumnado sobre diferentes contenidos muy relevantes para el 

desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, facilitándole conocimientos científicos para 

la planificación, organización, ejecución y evaluación de proyectos emprendedores tanto 

empresariales, que permitan generar empleo y bienestar, como asociativos para transformar aspectos 

de la realidad social moralmente problemáticos como la desigualdad en la distribución de la renta y la 

riqueza, la discriminación de las personas o el respeto al entorno natural. 
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La contribución de esta materia a esta competencia está presente al plantear procesos en los que se 

requiere la capacidad de pensar de forma creativa, de generar nuevas ideas y soluciones, de gestionar 

el riesgo y manejar la incertidumbre contribuyendo así a formar ciudadanos autónomos que tomen la 

iniciativa de su vida en el ámbito personal, financiero y empresarial, tanto a nivel personal como 

profesional. Esta materia contribuye a que el alumno sea capaz de desarrollar la comunicación, la 

participación, la capacidad de liderazgo, la delegación y la resolución de conflictos, el pensamiento 

crítico y sentido de la responsabilidad, la autoevaluación y la habilidad para trabajar individualmente y 

en equipo, con el fin de aplicar sus conocimientos y obtener resultados satisfactorios que se puedan 

evaluar críticamente. 

 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

resulta necesario abordar: 

 

La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; autoconocimiento y 

autoestima; autonomía e independencia; interés y esfuerzo; espíritu emprendedor; iniciativa e 

innovación. 

 

La capacidad pro-activa para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, organización, 

gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para trabajar tanto individualmente 

como de manera colaborativa dentro de un equipo; sentido de la responsabilidad; evaluación y auto-

evaluación. 

 

La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: comprensión y 

asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre. 

 

Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y 

delegación; capacidad para trabajar individualmente y en equipo; capacidad de representación y 

negociación. 

 

Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la 

responsabilidad. 
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Competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

Finalmente, a través de la cultura emprendedora, pueden puede desarrollarse la competencia 

conciencia y expresiones culturales, al apreciarse la importancia de proponer soluciones creativas e 

innovadoras a problemas económicos o sociales cotidianos. 

 

La exigencia planteada en esta materia a la hora de mantener una actitud abierta y respetuosa 

ante las distintas creaciones artísticas y manifestaciones culturales que conlleva el diseño de un plan 

personal para emprender, hace necesario desarrollar el espíritu crítico y constructivo, reconociendo en 

dicho plan una forma de comunicación y expresión, que contribuye al desarrollo de esta competencia. 

Por otro lado, la elaboración de un proyecto social o empresarial, y/o el diseño de planes de 

comercialización de productos aplicando ideas creativas e innovadoras, así como las habilidades de 

cooperación propias del trabajo en equipo, desarrollan el pensamiento creativo y el uso y valoración 

crítica de las diferentes formas de manifestaciones artísticas, por lo que se estará contribuyendo desde 

la materia a dicha competencia. 

 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión 

cultural resulta necesario abordar: conocimiento, estudio y comprensión tanto de los distintos estilos y 

géneros artísticos como de las principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico en 

distintos periodos históricos, sus características y sus relaciones con la sociedad en la que se crean, 

así como las características de las obras de arte producidas, todo ello mediante el contacto con las 

obras de arte. Está relacionada, igualmente, con la creación de la identidad cultural como ciudadano 

de un país o miembro de un grupo. 

 

El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de 

expresión cultural, así como de la integración de distintos lenguajes. 

 

El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y 

emociones propias, partiendo de la identificación del potencial artístico personal (aptitud/talento). Se 

refiere también a la capacidad de percibir, comprender y enriquecerse con las producciones del 

mundo del arte y de la cultura. 
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La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de cara a la 

expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, la capacidad de imaginar y realizar 

producciones que supongan recreación, innovación y transformación. Implica el fomento de 

habilidades que permitan reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos y exige desarrollar el 

autoconocimiento y la autoestima, así como la capacidad de resolución de problemas y asunción de 

riesgos. 

 

El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales que 

se producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario. 

 

La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que se 

vive, a lo largo de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen la convivencia 

social. 

 

El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos necesarios 

para la creación de cualquier producción artística de calidad, así como habilidades de cooperación que 

permitan la realización de trabajos colectivos. 
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3.- OBJETIVOS DE LA MATERIA. 

 

La propuesta de objetivos para el curso de 4º ESO para la materia Iniciación a la actividad 

emprendedora y empresarial son los siguientes: 

 

- Investigar sobre los intereses y cualidades personales en relación a los requerimientos de los 

distintos puestos de trabajo y actividades empresariales. 

 

- Ir tomando decisiones sobre el itinerario profesional propio en relación a sus intereses y 

cualidades personales previamente investigados y relacionados con el empleo. 

 

- 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. 

 

- 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. 

 

- 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. 

 

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

 

- Aplicar principios de marketing tendentes a conseguir el objetivo de supervivencia de la 

empresa. 

 

- Desarrollar una capacidad y talante negociador. 
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- 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. 

 

- Desempeñar tareas de producción y comercialización de acuerdo a un plan previamente 

establecido y recogido por escrito. 

 

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

 

- 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. 

 

- Determinar las inversiones necesarias analizando las distintas partidas recogidas en un 

Balance de Situación. 

 

- Conocer las obligaciones fiscales y de Seguridad Social para cumplir con las obligaciones 

legalmente establecidas. 

 

3.1. OBJETIVOS DURANTE LA DOCENCIA NO PRESENCIAL. 

 

- Investigar sobre los intereses y cualidades personales en relación a los requerimientos de los 

distintos puestos de trabajo y actividades empresariales. 

- 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. 

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

- 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. 

- Aplicar principios de marketing tendentes a conseguir el objetivo de supervivencia de la 

empresa. 
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4.- INTERDISCIPLINARIEDAD. 

 

Desde una perspectiva globalizador e interdisciplinar esta materia se relaciona con las demás 

materias y fundamentalmente con: 

 

Economía. Está directamente relacionado con la materia en todos los sentidos. 

 

Lengua. El lenguaje es un vehículo de comunicación y de conocimiento. La comprensión y expresión 

oral y escrita es imprescindible para la adquisición de los conocimientos propios de la materia. 

 

Matemáticas. Es una ciencia instrumental, que permite construir e interpretar mejor la realidad 

económica y empresarial y realizar predicciones, así como calcular variables básicas para un 

empresario como beneficio, ingresos, costes e interpretar gráficos y tablas. 

 

Historia. El estudio de la Historia es fundamental para conocer lo que ya se ha desarrollado y los 

errores que otros cometieron, de la Historia se aprende. Además, se utilizan las series temporales para 

contrastar teorías y métodos. La Historia además nos sirve para inspirarnos. 

 

Filosofía. La ética en los negocios es fundamental en esta materia. 

 

Ciencias de la Naturaleza. Permite un mejor conocimiento de las condiciones físicas y naturales de la 

actividad económica. La creciente influencia de la ecología ha contribuido a la aparición de conceptos 

como el desarrollo sostenible. El respeto al medio ambiente y las energías renovables abren una 

puerta muy grande a la creación de empresas y productos respetuosos con el entorno. 
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5.- CONTENIDOS. 

 

La asignatura de Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial en 4º de la ESO es una 

materia optativa. El currículo prescriptivo en todo el territorio del Estado Español se establece en el 

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

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE del 3 de enero de 2015). 

 

A ello hay que añadir el desarrollo del currículo de Administración Educativa Autonómica, la 

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 

de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 

del alumnado. 

 

Los contenidos del currículo son indispensables para alcanzar los resultados de aprendizaje y 

tienen por lo general un carácter interdisciplinar derivado de la naturaleza de la competencia asociada. 

 

Los contenidos deben ser reorganizados y desarrollados de la forma que considere más 

adecuada teniendo en cuenta la situación de aula y el contexto donde se vayan a impartir dichos 

contenidos. 

 

Está secuenciación y organización de los contenidos sigue los criterios lógicos y psicológicos 

básicos siguientes: 

 

Importancia de las ideas previas. 

 

Currículo en espiral, es decir, presentación de los contenidos interrelacionados, desarrollando cada 

uno de ellos y regresando periódicamente a la visión de conjunto con el fin de enriquecerla y ampliarla. 

 

La manera de organizar, secuenciar y presentar los contenidos es decisiva, pues deben estar 

contextualizados, deben ser coherentes y lógicos para los alumnos y la metodología adecuada al tipo 

de conocimiento que se desea construir. 
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Si se tiene en cuenta que el aprendizaje no depende de la cantidad de información que se 

proporciona a los alumnos, sino de las conexiones que estos logren establecer entre lo que ya saben y 

lo que desconocen, parece lógico que sean los propios alumnos los que construyan el conocimiento 

resolviendo diferentes casos o situaciones de trabajo que en un futuro se pueden presentar. 

 

• Bloque l. 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. 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. Los riesgos laborales. Normas. 

Planificación de la protección en la empresa. 

 

• 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. 

 

 

• 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 
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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. 

 

5.1. CONTENIDOS DURANTE LA DOCENCIA NO PRESENCIAL. 

 

- Itinerarios formativos y carreras profesionales. 

- Derechos y deberes del trabajador. 

- La Seguridad Social. 

- Empleo y desempleo. 

- Los riesgos laborales. 

- Elementos y estructura de una empresa. 

- Las actividades de las empresas. 

- La función comercial y el marketing 

- Tipos de empresas 

- Financiación de las empresas. 

 

 

6.- TEMPORALIZACIÓN. 

 

La materia cuenta con 98 horas de clase, teniendo en cuenta las semanas de clase a 3 horas 

por semanas, ya tenidas en cuenta los días festivos y las fechas de las evaluaciones fijadas por el 

centro. Distribuidas de la siguiente forma: 

 

1er Trimestres: Unidades de 1 a 4. 

 

2º Trimestre: Unidades de 5 a 8. 

 

3er Trimestre: Unidades de 9 a 1
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7.- EVALUACIÓN 

 

 

Mediante la evaluación se pretende valorar lo que acontece en el aula y el porqué, analizando 

las desviaciones que se produzcan entre lo planificado y la práctica docente. 

 

Se debe evaluar el nivel de adquisición de los contenidos y el nivel competencial alcanzado por 

el alumnado, si se han alcanzado los objetivos propuestos, si el proceso de aprendizaje ha sido 

adecuado, mi trabajo en el aula, el planteamiento y el desarrollo de las actividades propuestas, si el 

ambiente ha sido apropiado y si se ha atendido correctamente la diversidad. Desde esta perspectiva la 

evaluación será un proceso sistemático, gradual, continuado e integral, en el que se irá valorando 

hasta qué punto se van alcanzando los objetivos propuestos. 
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8.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Observación sistemática: del comportamiento e intereses tanto del grupo como del alumno/a 

concreto/a. Nos ayudaremos utilizando como instrumento el cuaderno del profesor de Séneca. Se 

recogerán información sobre el desarrollo de lo programado, anotando aspectos como: la efectividad 

de lo planificado, el interés despertado, etc. También recogerá información sobre todo lo sucedido día 

a día en clase: intervenciones, comportamientos, preguntas, reacciones, problemas presentados, 

asistencia, etc. 

Pruebas orales y escritas: 

 

 

Prueba inicial: Se realizará de forma escrita al inicio del curso y de forma oral al inicio de cada unidad 

didáctica. A través de: brainstorming, debates, etc. 

 

Pruebas escritas: En principio no se harán de todas las unidades debido al tipo de contenidos. En ellas 

se reflejarán los contenidos de la materia. 

 

Pruebas orales: Serán fundamentales en la asignatura. Entre otras, citar: Exposición autónoma, 

debates, entrevistas, respuestas a preguntas, juegos de simulación, etc. 

 

Trabajos y ejercicios a través de la Moodle Centros: Serán fundamentales en este curso. El profesor 

dejará diversos materiales en esta plataforma y creará diferentes tareas para que los alumnos/as las 

vayan realizando a lo largo del curso escolar. 

 

 

En dichas pruebas o trabajos se observarán los siguientes aspectos: 

 

En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma. 

 

La correcta utilización de conceptos, definiciones y características propias del mundo profesional, 

laboral y empresarial. 
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Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. Claridad y coherencia en 

la exposición. 

 

Precisión en la aplicación práctica de los conceptos teóricos. Se valorará positivamente la coherencia; 

de modo que, si un alumno arrastra un error sin entrar en contradicciones, este error no se tendrá en 

cuenta salvo como se recoge en los anteriores apartados. 

 

Deberán figurar las operaciones de modo que pueda reconstruirse la argumentación lógica y los 

cálculos del alumno. 

 

La falta de limpieza en las pruebas penalizará. 

 

En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de ortografía, el 

uso de conceptos y la originalidad.
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9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

La calificación de cada evaluación se obtendrá de la siguiente forma: 

 

 Se realizará una media con todos los ejercicios propuestos en la plataforma Moodle durante 

cada trimestre, valorando todo lo expuesto anteriormente. 

En caso de no realizarlos, o hacerlos de forma no adecuada, el alumno/a deberá realizar un examen al 

final del trimestre con los contenidos dados. 
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10. ELEMENTOS TRANSVERSALES: LA EDUCACIÓN EN VALORES. 

 

De acuerdo con lo establecido en el art. 3 de la orden de 14 de julio de 2016 en el que nos 

remite al artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, sin perjuicio de su tratamiento específico 

en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos 

detallados en dicha orden, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

 

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. 

 

El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 

pluralismo político y la democracia. 

 

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, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso 

escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo 

de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, 

situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a 

la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los 

estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso 

sexual. 
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El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia 

contra las personas con discapacidad. 

 

El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, 

el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo 

de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la 

cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el 

conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente 

con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 

terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 

activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

 

La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 

utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 

procesos de transformación de la información en conocimiento. 

 

La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante 

emergencias y catástrofes. 

 

La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos 

de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 

equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 

conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

 

La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 

desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 

principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia 

ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el 
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fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los 

principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de 

la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

 

La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 

mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 

desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 

funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 

actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o 

el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 

conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 

La materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial contribuye (orden de 14 julio 

2016) con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes elementos transversales, como son 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 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; 

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; 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; impulsa el aprecio y la valoración positiva 

de la contribución de ambos sexos al desarrollo económico de nuestra sociedad; 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; 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; 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; 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, 
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destacando la importancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera de contribuir al 

sostenimiento de los servicios públicos; y, finalmente, la importancia de profundizar desde el 

funcionamiento de la economía sobre temas como la pobreza, la emigración, la desigualdad entre las 

personas y las naciones con objeto de fomentar la mejora de la calidad de vida. 

 

La metodología que vamos a utilizar, con trabajos por grupos heterogéneos, tanto por género 

como por capacidades, en el que crearemos empresas colaborativas con objetivos de tipo social 

(ayuda a la comunidad, respeto al medio ambiente…) nos permitirá alcanzar la mayoría de estos 

objetivos. 

 

11. METODOLOGÍA. 

 

Para alcanzar los objetivos marcados en el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta 

asignatura se partirá del nivel de desarrollo de los alumnos considerando sus conocimientos previos. 

Se pretende que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea inductivo-deductivo, flexible (los contenidos 

de esta programación podrán adaptarse en función de los conocimientos previos y capacidades de los 

alumnos), activo (fomentando la participación de los alumnos) e interactivo con el entorno. 

 

Dado que la sociedad del siglo XXI no requiere la capacidad de acumular gran cantidad de 

información, sino la capacidad de seleccionarla, comprenderla, organizarla y aplicarla a diferentes 

contextos, las orientaciones metodológicas aconsejan trabajar sobre situaciones reales, proponer 

actividades que relacionen el conocimiento con las situaciones de la vida cotidiana y que conduzcan al 

alumnado a aprender en situaciones de incertidumbre y de cambio. 

 

Se planteará un proceso de enseñanza-aprendizaje eminentemente práctico de tal forma que 

se forme al alumno con las capacidades y conocimientos necesarios. Se tendrán en cuenta, para ello, 

las siguientes recomendaciones: relacionar el proceso de enseñanza-aprendizaje con la vida real; 

facilitar la construcción de aprendizajes significativos, relacionando lo que el alumno ya sabe con los 

nuevos contenidos; favorecer la capacidad de aprender a aprender; crear un clima de aceptación y 

cooperación en clase fomentando el trabajo en grupo. 
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La estrategia debe estar enfocada desde un punto de vista práctico, basada en los casos, que 

se puedan plantear en el aula tanto por parte del profesor como debido a la iniciativa de los alumnos. 

En cualquier caso, se pretenderá que sean lo más realistas posibles, para conseguir un mayor 

conocimiento de la realidad circundante a nuestro alumnado y especialmente al mundo empresarial. 

 

La metodología anterior se llevará a cabo a través de los siguientes criterios metodológicos: 

 

El protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje es el alumno, siendo la tarea del 

profesor la de ejercer de guía, dinamizador y facilitador de aprendizajes. De aquí la importancia de 

desarrollar una metodología activa, participativa, promoviendo el diálogo y la participación. 

 

La necesidad de elegir situaciones de aprendizaje sugerentes, atractivas y relevantes para el 

grupo. Es fundamental que los estudiantes se encuentren motivados para que puedan comprometerse 

de manera activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Continuando con el enfoque constructivista del proceso de enseñanza-aprendizaje, partiremos 

siempre de la idea previa de los alumnos/as para lograr un aprendizaje significativo, que proporcione 

el relacionar los conocimientos y experiencias vividas, con los nuevos contenidos del módulo. Para ello, 

comenzaremos cada unidad didáctica con un caso práctico inicial que permita diagnosticar los 

conocimientos previos del alumnado y del que se recojan las ideas previas para poder partir de ellas, 

adaptar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

La vinculación y contextualización de las actividades realizadas en el aula con el sector propio 

del título. Para ello, situaremos cada Unidad Didáctica en el sector de la actividad económica para el 

cual se están formando los alumnos/as y en el entorno más próximo a los mismos (referencias a 

empresas de su localidad y en las que tendrán la posibilidad de desarrollar su Formación en Centros 

de Trabajo, e insertarse laboralmente con posterioridad, utilizar siempre datos concretos de 

organismos e instituciones de la propia localidad, etc.). 

 

Un proceso de enseñanza que desarrolle el “aprender a aprender”. Uno de los objetivos 

básicos que debemos proponernos es que el alumno “aprenda a 
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aprender” al ser esta una de las capacidades básicas que debe conocer para enfrentarse al mercado 

laboral (necesidad de una continua adaptación a los cambios tecnológicos, los cambios de funciones, 

la movilidad geográfica o a la inestabilidad en el empleo). Para desarrollar esta capacidad, se 

plantearán actividades que favorezcan la búsqueda autónoma de información o el análisis autónomo 

de documentación de manera individual o en grupo. 

 

Los principios de individualización y personalización han de dirigir la labor educativa, teniendo en 

cuenta la atención a la diversidad como elemento enriquecedor de esa labor. Se atenderán a los 

diferentes ritmos de aprendizaje de cada alumno, a través del planteamiento de actividades de 

refuerzo o ampliación cuando sean necesarias, así como trabajos individuales fuera del horario lectivo. 

 

Para aplicar de una manera adecuada los criterios metodológicos, es fundamental crear en el 

aula un clima de respeto y escucha. El clima cordial y afectivo del aula condiciona todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Por ello, es esencial trabajar una relación de respeto, aceptación y 

reconocimiento entre profesor y alumnado. Por otro lado, es importante fomentar la confianza, 

motivación y participación entre ellos. 

 

Se tendrá presente la necesidad de favorecer el trabajo en equipo como anticipo de la realidad 

laboral en la que deben insertarse los alumnos/as, y como medio de desarrollo de actitudes de 

solidaridad y de participación. 

 

Este modelo didáctico propuesto ha de entenderse como un modelo abierto y flexible, en el 

que cabe introducir todas las modificaciones que se crean pertinentes y necesarias y que se pongan 

de manifiesto a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

En resumen, se seguirá una metodología activa y participativa que facilite la interacción, 

fomente la responsabilidad sobre el aprendizaje, asegure la motivación, favorezca la modificación o 

adquisición de nuevas actitudes, posibilite el desarrollo de habilidades y potencie la evaluación como 

un proceso de retroalimentación continua. 
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11.1. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 

 

Con el objeto de alcanzar un aprendizaje significativo, por parte del alumno, se proponen las siguientes 

estrategias metodológicas. 

 

 

Aproximación razonada a las cuestiones empresariales: 

 

Este enfoque metodológico parte de los casos reales y permite al alumno razonar en términos 

de alternativas posibles, identificando los conceptos y los principios útiles para abordar las cuestiones 

planteadas, así como la adopción de decisiones con base en las consecuencias económicas de cada 

una de las opciones analizadas. 

 

Para que el alumno llegue a dominar esta metodología se le ofrecerá muchas posibilidades de 

practicarla en clase, planteándole diversas situaciones en las que deba analizar distintas alternativas, 

compararlas y optar por una de ellas de forma razonada. 

 

Estrategia expositiva en la enseñanza de la Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial. 

 

Consiste en la presentación a los alumnos, oralmente o por escrito, de un conocimiento ya 

elaborado. La clase magistral será sólo una de estas estrategias expositivas. Serán idóneas cuanto 

más abstractos y teóricos sean los contenidos, cuando se trata de planteamientos introductorios y 

panorámicos cuya finalidad sea establecer esquemas generales, marcar diferencias y subrayar partes 

más destacadas. 

 

 

 

 

Estrategias de indagación. EMPRENDER. 
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Las estrategias didácticas de indagación ocupan un lugar destacado en la materia. Con ellas 

se trata de enfrentar al alumno con problemas y cuestiones en las que debe aplicar reflexivamente 

conceptos, procedimientos y actitudes, y favorecer así, su incorporación significativa y funcional. 

 

Las técnicas didácticas en que traduciremos esta estrategia general son muy variadas: 

 

Estudio de casos. 

 

Juegos de rol y simulación. 

 

Investigaciones sencillas en el entorno del alumno. 

 

Debates. 

 

Salidas y visitas de trabajo. 

 

Trabajos individuales y en grupo. 

 

Resolución de problemas simulados y reales, etc. 

 

 

 

11.2.- ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

Actividades Iniciales o de Diagnóstico: “En el caso práctico inicial”. Para conocer los conocimientos 

previos del alumnado, prejuicios, ideas preconcebidas y puntos de partida e intentar motivar y 

despertar el interés sobre los contenidos en el alumnado. 

 

Actividades de Desarrollo y Aplicación. Actividades y casos prácticos sobre los diferentes contenidos 

establecidos en las diferentes unidades didácticas. 
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Actividades de Síntesis: “Actividades finales”. Supuestos prácticos que permiten sintetizar y repasar los 

contenidos de la unidad. 

 

Actividades de refuerzo: de los contenidos fundamentales de cada unidad, se propondrá al alumnado 

que presenten dificultades en la asimilación de los mismos alguna de las siguientes actividades entre 

otras posibles: 

 

Trabajo personal con material didáctico alternativo (por ejemplo trabajo con otros libros de textos que 

proporcionen otro enfoque de los mismos contenidos, o con material obtenido en la página Web). 

 

Supuestos prácticos o actividades adicionales especialmente si las dificultades se plantearan en la 

asimilación de contenidos procedimentales. 

 

Confección de esquemas por el alumno/a que sinteticen las ideas básicas de la unidad. 

 

Actividades de Ampliación: 

 

Su objetivo será permitir una mayor profundización en la materia, por parte de aquellos que lo 

requieran por haber alcanzado los objetivos previstos anticipándose a sus compañeros. A tal efecto, se 

proporcionará al alumno/a material alternativo que permita un mayor y mejor dominio de los objetivos 

como pueden ser supuestos prácticos de mayor dificultad, artículos de prensa, búsqueda de 

información suplementaria en la red o lecturas recomendadas. 

 

 

 

12. PLAN DE LECTURA 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 (Apart.5) del Decreto 111/2016, de 14 de 

junio, donde se recogen las recomendaciones de metodología didáctica para la ESO, y en la orden de 

Andalucía Art. 4.e) 
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Las programaciones didácticas de las distintas materias de la ESO incluirán actividades que 

estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de 

expresarse correctamente en público. 

 

En esta materia se colaborará con el objetivo de fomento de la lectura a través del desarrollo 

de los siguientes bloques de contenidos: 

 

El uso de la lectura comprensiva y expresiva como herramienta de aprendizaje en cualquier 

tipo de texto. 

 

Aplicaremos la lectura comprensiva mediante el comentario de diversos artículos extraídos de 

la prensa económica y emprendedora relativos al desempleo, jóvenes emprendedores, empresas 

modelos… 

 

Como obras de divulgación, en este curso se proponen en el programa de la asignatura varios 

libros de lectura: “Padre rico, padre pobre” de Robert T. Kiyosaki, ““El libro negro del emprendedor” 

de Fernando Trias y “¿Quién se ha llevado mi queso?” de Spencer Johnson en la última evaluación. 

 

El uso del lenguaje oral y de las tecnologías de la información y la comunicación como medios 

para fortalecer el resto de los ámbitos. 

 

Análisis del lenguaje emprendedor en los informativos. 

 

Presentación de trabajos utilizando procesador de texto, hoja de cálculo o presentaciones. 

(ej.word y Excel o Prezzi.) 

 

Búsqueda de información en Internet. 
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FOMENTO DE LA EXPRESIÓN EN PÚBLICO 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 (Apart.5) del Decreto 111/2016, de 14 de 

junio, donde se recogen las recomendaciones de metodología didáctica para la ESO, y en la orden de 

Andalucía Art. 4.e) 

 

Las programaciones didácticas de las distintas materias de la ESO incluirán actividades que 

estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de 

expresarse correctamente en público. 

 

El desarrollo de nuestras actividades se orientará a conseguir los siguientes objetivos: 

 

Comprender los elementos que se desarrollan en la comunicación en entornos sociales, 

psicológicos y culturales. 

 

Elaborar descripciones descriptivas de situaciones cotidianas. 

 

Toma notas y construir reglas nemotécnicas para retener la información. 

 

Desarrollar el análisis crítico de forma permanente. 

 

Describir con propiedad los sentimientos y ser capaz de comunicarlos. 

 

Comunicarse en las relaciones ofreciendo una retroalimentación constructiva. 

 

Iniciar conflictos de manera apropiada respondiendo de manera eficaz ante el mismo. 

 

Desarrollar la capacidad de prepararse ante una entrevista de trabajo. 

 

Analiza la audiencia pronosticando las reacciones del público y el ambiente generado. 
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Presenta su discurso conociendo los componentes y alcanzando calidad en el discurso. 

 

La materia colabora con el objetivo de fomento de expresión en público a través del desarrollo de los 

siguientes bloques de contenidos: 

 

Lectura en voz alta de textos relacionados con las materias del departamento. 

 

Participación en actividades de role-playing. 

Exposición en público de conclusiones de trabajos individuales y de grupo. 

 

Exposición en público del plan de empresa. 

 

Elaboración y defensa de comentarios de textos y noticias. 

 

13.- RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

Los Recursos van a ser el conjunto de elementos que elegidos de manera eficaz y reflexiva nos 

van a servir para realizar satisfactoriamente el conjunto de actividades que se van a ir desarrollando en 

nuestra programación docente. 

 

En este punto disponemos tanto de los recursos que pertenecen al Centro Educativo, y que en 

calidad de préstamo se le pueden ceder al alumnado, como de los que pertenecen al Departamento y 

al Aula. 

 

Recursos Didácticos Materiales 

 

Los alumnos tendrán el libro de texto Iniciativa a la actividad emprendedora y empresarial de 

la editorial Vicens Vives. El temario se desarrollará a través de las explicaciones del profesor o 

profesora, apoyado por los apuntes elaborados por el profesor en la plataforma Moodle. 

 

Según el tema a tratar se recomendará el manejo de artículos concretos. 
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Documentos legales: contratos, nóminas, despidos, convenio colectivo, etc. 

 

Por otra parte, se estará alerta para identificar cualquier material que se presente y sea susceptible de 

ser utilizado con aprovechamiento. 

 

Recursos Audiovisuales 

 

Pizarra digital 

 

Presentaciones multimedia Powerpoint. 

 

Documentales, películas… 

 

 

14.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA PROGRAMACIÓN: ATENCIÓN A 

ALUMNOS/AS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 

 

La educación debe comprometerse con la diversidad, no sólo 

siendo tolerante con las singularidades y aceptándolas, sino considerándolas como valores y 

comprometiéndose educativamente con ellas. La diversidad es una característica natural de las 

personas; como educadores, debemos respetarla y estimularla procurando que estas diferencias no se 

truequen en desigualdad. 

 

Nuestra acción educativa debe basarse en el derecho a la igualdad en la diferencia, en la diversidad. 

 

El grupo de alumnos de 4º ESO de aplicadas es un grupo muy heterogéneo, a su vez, muy 

dispar, con múltiples ritmos de aprendizaje y de capacidades. Son Alumnas y alumnos que han 

decidido optar por la formación profesional y que engloba alumnos con dificultad de aprendizajes, 

alumnos repetidores, con poco interés por el estudio y muy desmotivados. 

 

Nuestra función ha de ser, a pesar de todas estas dificultades, la de avanzar con todo el grupo 

atendiendo a todas las necesidades del alumnado. 



38 
 

 

Las líneas de actuaciones generales serán: 

 

Currículo comprensivo, único, común y diverso. 

 

Objetivos y contenidos flexibles y adaptables y evaluación abierta. 

 

A la diversidad de sujetos responderemos con diversidad metodológica: 

 

Aprendizaje cooperativo entre estudiantes. Tutorías de iguales. 

 

Recursos para trabajos independientes. 

 

Flexibilizar la organización del tiempo y del espacio: trabajos a distinto ritmo y trabajo individual, en 

tándem y en grupo. Los grupos serán heterogéneos y cambiantes. 

 

Coeducación. 

 

Práctica diferenciada: 

 

Tareas y actividades de distinta profundidad y complejidad, facilitando el acceso de todos al mismo 

currículo. 

 

Actividades de refuerzo: Ayudar a los alumnos con dificultad de aprendizaje, fomentando las tutorías 

de iguales, fomentando su participación en clase con debates, trabajos en grupos, etc. 

 

Actividades de ampliación: Aumentar las responsabilidades de los alumnos más motivados, por 

ejemplo, con tutorías de iguales, líderes de los equipos de trabajo o añadiendo algún elemento de 

complejidad a las actividades propuestas 

Al final del año se elaborará un informe de los alumnos con resultados negativos, que incluirá, 

entre otras, información sobre: estilo de aprendizaje, intereses del alumno, etc. Todo ello para facilitar 

el trabajo al profesor del curso siguiente, ayudándole en la evaluación inicial
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