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EXTRACTO PROGRAMACIÓN DE AULA – CURSO 2016/2017 

DEPARTAMENTO:  
Comercio y Marketing 

ASIGNATURA:  
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 

EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL  

4º ESO 

CONTENIDOS 

Primera evaluación Segunda evaluación Tercera evaluación 

UNIDAD 1. El espíritu 
emprendedor 

UNIDAD 2. La función del líder 

UNIDAD 3. Las ideas 
innovadoras 

 

UNIDAD 4. La empresa y el 
entorno 

UNIDAD 5. La responsabilidad 
social 

UNIDAD 6. Plan para 
emprender 

UNIDAD 7. El dinero y los 
pagos 

UNIDAD 8. Los indicadores 
financieros 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación. 
Unidades 1, 2, 3, 4, 5, 8 
 
1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa emprendedora 

analizando los requerimientos de los distintos puestos de trabajo y actividades 

empresariales.  

2. Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo las posibilidades de 

empleo, autoempleo y carrera profesional en relación con las habilidades personales y las 

alternativas de formación y aprendizaje a lo largo de la vida.  

3. Actuar como un futuro trabajador responsable conociendo sus derechos y deberes como 

tal, valorando la acción del Estado y de la Seguridad Social en la protección de la persona 

empleada así como comprendiendo la necesidad de protección de los riesgos laborales.  

 Bloque 2. Proyecto de empresa. 
Unidades 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
 
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 
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constituyen su red logística como proveedores, clientes, sistemas de producción y 

comercialización y redes de almacenaje entre otros. 

2. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de empresa 

aplicando los métodos correspondientes a la tramitación documental empresarial.  

3. Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto de empresa 

creado aplicando técnicas de comunicación y trabajo en equipo.  

 Bloque 3. Finanzas. 
Unidades 6, 7, 8 
 
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. 

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. 

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.  

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Durante el período lectivo correspondiente a cada evaluación se realizarán:   
 

 • Comentarios de textos.  

 • Resolución de ejercicios. 

 • Realización de trabajos. 

 • Realización de esquemas. 

 • Debates. 

 • Pruebas escritas de conocimientos. 

 • Intervenciones orales. 
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En los instrumentos de evaluación se apreciará la capacidad del alumnado para exponer 
con precisión, pero también con espíritu crítico y constructivo, tanto los rasgos 
fundamentales de cada concepto, como su relación con otros afines.  
En los ejercicios y pruebas escritas se valorará igualmente la claridad en la expresión y la 
capacidad de síntesis. Los alumnos y alumnas tendrán conocimiento de la valoración de 
cada cuestión o ejercicio.  

 
También se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:  

• Revisión de las tareas de los alumnos: Diario de clase, tareas de los alumnos, cuadernos 
de clase de los alumnos.  

• La observación: el profesor ha ido anotando en su cuaderno si el alumno ha ido 
realizando las actividades, si el alumno ha participado activamente y con una actitud 
positiva y tolerante y con argumentaciones correctas. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 
La calificación  de la evaluación tendrá dos componentes:  

  

a. Conceptos y Procedimientos: Evaluados a través de los registros procedentes de 

pruebas escritas u orales, cuya celebración se anunciará previamente (con un 80% de 

la nota final).  

b. Actitudes: Evaluadas a través de los registros del cuaderno del profesor, cuaderno del 

alumno/a, observación directa y el desarrollo de actividades (con un 20% de la 

calificación final).  La actitud será evaluada por los distintos registros que tenga el 

profesor referente a la realización de trabajos, resúmenes, ejercicios y participación 

activa en clase. 

 
La nota final de cada evaluación será la media resultante de ponderar los dos 
componentes anteriores (Conceptos y Procedimientos 80% y Actitudes 20 %). Como hay 
que  calificar con números enteros para obtenerlos, se redondeará la media obtenida, 
haciéndolo solo por  exceso siempre que la calificación obtenida en la Actitud  supere el 5. 
 
La nota final de la Asignatura será la media aritmética de cada evaluación con decimales 
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aplicando el criterio anterior para el redondeo. 
 
Se realizará una prueba por cada dos unidades temáticas,  haciendo nota media entre los 
exámenes realizados durante la evaluación, siempre y cuando no se saque una nota 
inferior a cuatro en cualquiera de los exámenes.  
 
Para la valoración de las pruebas se tendrá en cuenta: el planteamiento de los ejercicios 
prácticos, la exactitud de los resultados, los conocimientos expresados, la asimilación del 
lenguaje específico de la materia, la redacción, faltas de ortografía, así como el orden al 
presentar los ejercicios. 

 
La asistencia a clases y la entrega de las actividades establecidas por el profesor son 
condición indispensable para superar la asignatura. 

 
Cada evaluación tendrá una prueba de recuperación de aquellas unidades no superadas. 
Aquellos alumnos que terminando el curso no hayan superado todas las evaluaciones 
podrán examinarse al final del curso de las que  le quede pendiente. Los alumnos que le 
queden una o más evaluaciones se examinarán en la prueba extraordinaria de septiembre 
de toda la asignatura. 
 
En la prueba de septiembre aprobarán la asignatura aquellos alumnos que hayan  
obtenido una puntuación  igual o  mayor  a 5 puntos en el examen.  

 

OBSERVACIONES 

 

Durante el curso el alumno debe asumir un compromiso de honestidad y se compromete a no llevar a cabo 

acciones que puedan  mejorar de forma deshonesta los resultados de su evaluación, ni mejorar o 

perjudicar las puntuaciones de otros estudiantes. Si así lo hiciera, el alumno suspendería la evaluación  y 

tendría que acudir a la convocatoria ordinaria  para superarlo. 

 

Con respecto a las faltas de asistencia y a cómo afectan dichas faltas al proceso de evaluación del 

alumnado, se actuará tal y como se establece en el ROF del centro. 

 


