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MATERIA INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el 

alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada 

asignatura. 

A continuación presentaremos los criterios de evaluación por bloques de contenidos y las competencias que se trabajan 

para alcanzarlos. 

 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación 

1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa emprendedora analizando los requerimientos de 

los distintos puestos de trabajo y actividades empresariales. (CAA, SIEP, CSC, CD) 

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. 

(CAA, CSC, SIEP) 

3. Actuar como un futuro trabajador o trabajadora 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. (CSC, CEC, SIEP, CD). 

 

Bloque 2. Proyecto de empresa 

1. Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las características internas y su relación con el entorno, así como 

su función social, identificando los elementos que constituyen su red logística como proveedores, clientes, sistemas de 

producción y comercialización y redes de almacenaje entre otros. (SIEP, CD, CAA). 

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

correspondientes a la tramitación documental empresarial (CCL, CMCT, CD, SIEP). 

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

comunicación y trabajo en equipo (CAA, CSC, SIEP, CCL). 

 

Bloque 3. Finanzas 

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

legales de sus propietarios o propietarias y gestores, así como con las exigencias de capital. (CCL, SIEP, CAA, CD). 

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 (CMCT, SIEP, CD, SIEP) 

3. Comprender las necesidades de la planificación financiera y de negocio de las empresas ligándola a la previsión de la 

marcha de la actividad sectorial y económica nacional (SIEP, CAA, CD) 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

Son las especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan 

lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y 

evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas 

estandarizadas y comparables. 

 

También se presentarán por bloques. 

 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación 
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1.1. Identifica las cualidades personales, actitudes, aspiraciones y formación propias de las personas con iniciativa 

emprendedora, describiendo la actividad de los empresarios y empresarias y su rol en la generación de trabajo y bienestar 

social. 

1.2. Investiga con medios telemáticos las diferentes áreas de actividad profesional del entorno, los tipos de empresa que 

las desarrollan y los diferentes puestos de trabajo en cada una de ellas razonando los requerimientos para el desempeño 

profesional en cada uno de ellos. 

2.1. Diseña un proyecto de carrera profesional propia relacionando las posibilidades del entorno con las cualidades y 

aspiraciones personales valorando la opción del autoempleo y la necesidad de formación a lo largo de la vida. 

3.1. Identifica las normas e instituciones que intervienen en las relaciones entre personas trabajadoras y personas 

empresarias relacionándolas con el funcionamiento del mercado de trabajo. 

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

trabajo y documentos de negociación colectiva. 

3.3. Describe las bases del sistema de la Seguridad Social, así como las obligaciones de personas trabajadoras y personas 

empresarias dentro de este, valorando su acción protectora ante las distintas contingencias cubiertas y describiendo las 

prestaciones mediante búsquedas en las webs institucionales. 

3.4. Identifica las situaciones de riesgo laboral más habituales en los sectores de actividad económica más relevantes en el 

entorno indicando los métodos de prevención legalmente establecidos, así como las técnicas de primeros auxilios 

aplicables en caso de accidente o daño. 

 

Bloque 2. Proyecto de empresa 

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

que esta desarrolla. 

1.2. Identifica las características internas y externas del proyecto de empresa, así como los elementos que constituyen la 

red de esta: mercado, proveedores, clientes, sistemas de producción y/o comercialización, almacenaje, y otros. 

1.3. Describe la relación del proyecto de empresa con su sector, su estructura organizativa y las funciones de cada 

departamento identificando los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso productivo o comercial. 

2.1. Maneja como usuario o usuaria 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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

 

Bloque 3. Finanzas 

1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionándolo con las exigencias de capital y 

responsabilidades que son apropiadas para cada tipo. 

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. 

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. 

2.1. Determina las inversiones necesarias para la puesta en marcha de una empresa distinguiendo las principales partidas 

relacionadas en un balance de situación. 

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. 
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3.1. Presenta un estudio de viabilidad económico-financiera 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  financieros básicos. 

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. 

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. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 

 

Atendiendo a las recomendaciones recogidas en la normativa educativa, pretendemos desarrollar un amplio abanico de 

instrumentos de evaluación, que nos facilite, en cada momento, la información precisa y necesaria para realizar juicios 

acertados sobre el aprendizaje realizado por los alumnos/as y sobre el grado de consecución de los criterios de 

evaluación antes establecidos. 

Pruebas específicas: le corresponde mínimo un 49% de la nota final. Hacemos referencia a las notas obtenidas en las 

pruebas específicas de la evaluación. Las fechas serán propuestas por el profesor y consensuadas en clase. En caso de no 

existir dicho consenso será el profesor quien decida el calendario de las mismas. Se informará a los alumnos/as de los 

criterios de corrección de cada una de las pruebas realizadas en la evaluación. En estas pruebas serán evaluados la 

práctica totalidad de los criterios que se hayan fijado para esa evaluación y los estándares correspondientes. Este 

instrumento nos permite conocer de una manera objetiva si el alumnado los está alcanzando o no.  

Estas pruebas serán pruebas de información y de elaboración en las que habrá: 

Preguntas tipo test y verdadero y falso, de respuesta corta, definiciones con las que se podrá medir el aprendizaje de 

conceptos, la memorización de hechos y datos importantes. 

Preguntas de respuesta larga, comentario de texto, resolución de casos prácticos y elaboración de gráficos en las 

que el alumnado que deberán mostrar el grado de asimilación de los contenidos conceptuales y procedimentales 

propuestos en la programación y la capacidad que tiene para estructurar con coherencia la información, establecer 

interrelaciones entre factores diversos, argumentar lógicamente. 

Proyectos tanto de grupo como individuales.  Le corresponderá máximo 31% del total 

 Notas de clase y cuadernos del alumnado: le corresponde como mínimo el 20% de la nota final. Se valorarán con 

notas: 

Las intervenciones individuales o en grupo, resolución de casos prácticos, realización de pruebas tipo test al 

grupo…. 

El trabajo diario del proyecto en clase 

La revisión de informes y resúmenes elaborados en el cuaderno del alumnado. Se observará si éstos están 

presentados con un orden y claridad suficiente, así como la adecuada utilización de técnicas para la transmisión de 

información, si existe capacidad de observación, descripción y análisis, si se manifiesta una comprensión adecuada del 

vocabulario específico y una apropiada expresión escrita e incluso, si la búsqueda de datos y la selección de fuentes se 

realiza con rigor y coherencia. Al alumno se le valorará con una nota. 

Actitudes: En este apartado se valorará, la asistencia a la clase, la puntualidad, la participación y el respeto a terceros. El 

profesor recogerá estas actitudes con positivos y negativos.  De manera que cuatro positivos sumen a la nota final 0.25, y 

si son negativos resten 0.25.  La intención de este instrumento es motivar al alumnado y favorecer su participación. Como 

es una valoración adicional a la anterior, se da el caso de alumnos/as que al final del trimestre consiguen obtener una nota 

superior al 10. Esa será la nota que se tome al final de curso para hacer la media de toda la materia 
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El alumnado siempre estará al corriente de tales valoraciones. 

La evaluación del alumnado con necesidades Específicas de Apoyo educativo, tomará como referente fundamental los 

objetivos y criterios establecidos en las adaptaciones curriculares (para el alumnado con necesidades educativas 

especiales o con altas capacidades intelectuales). 

Pruebas específicas: Al menos se intentarán hacer tres por trimestre.  Normalmente se hacen tras acabar de explicar cada 

unidad, de manera que el alumnado a través de ellas irá demostrando si ha alcanzado los criterios de evaluación 

correspondientes a las mismas. 

En cada trimestre será necesario obtener mínimo 3.5 puntos sobre 10 en cada prueba para que puedan promediar, siendo 

condición necesaria, aunque no suficiente para aprobar cada uno de los trimestres que el alumnado supere esta parte de 

las pruebas específicas, o sea que la nota media de los exámenes de cada evaluación sea como mínimo de cinco.   

Nota de cada trimestre: A la media aritmética de los exámenes, siempre que mínimo sea de cinco, ponderada al 49%, se 

le sumarán el resto de las notas procedentes de notas de clase, notas de tarea de casa, que suman el 51% restante…para 

calcular nota de cada trimestre. 

La calificación global de la asignatura, en caso de tener todos los trimestres aprobados, se calculará por la media 

aritmética de estos. 

Las fechas de los exámenes serán propuestas por el profesor y consensuadas en clase. En caso de no existir dicho 

consenso será el profesor quien decida el calendario de las mismas. Se informará a los alumnos/as de los criterios de 

corrección de cada una de las pruebas realizadas en la evaluación.  

Las pruebas específicas serán pruebas de información y de elaboración en las que habrán: 

Preguntas tipo test y verdadero y falso, de respuesta corta, definiciones con las que se podrá medir el aprendizaje de 

conceptos, la memorización de hechos y datos importantes. 

Preguntas de respuesta larga, comentario de texto, resolución de casos prácticos y elaboración de gráficos en las 

que el alumnado que deberán mostrar el grado de asimilación de los contenidos conceptuales y procedimentales 

propuestos en la programación y la capacidad que tiene para estructurar con coherencia la información, establecer 

interrelaciones entre. 

 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA 

JUNIO. 

 

En el caso de no superarse alguna evaluación, el alumno tendrá la oportunidad de aprobar la asignatura en Junio de la 

siguiente forma: 

Prueba parcial: para alumnos con alguna evaluación pendiente. Versará sobre la materia referida a dicha evaluación. En 

esta prueba no se guardan exámenes o partes aprobadas, se va con trimestres enteros. 

 

Prueba global: para alumnos con todas las evaluaciones pendientes, que versará sobre la materia total de la que consta la 

asignatura. 

 

La calificación global de la asignatura será la media aritmética entre las notas obtenidas en todas las evaluaciones.  

Si el alumno ha tenido que ir a recuperar en junio con algún/o de los trimestres, para calcular su nota global, sólo se podrá 

promediar si como mínimo el alumno/a ha obtenido un cuatro en esos parciales.   

En caso de haber superado toda la materia en la prueba global, la nota final será algo menor.  

Notas        Equivalencia 

5-6.5  5 

6.6-7.5  6 

7.6-8.5           7 

8.6-9.5  8 

9.6-10  9 
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Los alumnos que hubieran aprobado durante el curso y desearan mejorar la nota media obtenida, pueden presentarse en el 

examen final de Junio, para realizar la parte o partes que consideren oportuno, para obtener esa mejora, pero esa será la 

nota que se tendrá en cuenta a la hora de hacer la media para obtener la calificación global de la materia. 

 

SEPTIEMBRE 

 

Aquellos alumnos/as que suspendan en Junio deberán presentarse en Septiembre con la asignatura completa además de 

entregar todos los proyectos que se hayan hecho durante el curso. También tendrá que aprobar el examen con una nota no 

inferior a cinco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre,  y su posterior desarrollo autonómico,  por el que se establece el nuevo 

currículo básico de la ESO y Bachillerato 
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