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                                                DATOS DEL ÁREA 
 
Área/Asignatura: 

 
IAEE 

Nivel educativo: Educación Secundaria 

Curso: SECUNDARIA 4 

  

 
 

1.- COMPETENCIAS 

En esta área de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial incidiremos en el 
entrenamiento de todas las competencias de manera sistemática, haciendo hincapié en los 
descriptores más afines al área. 
 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Comunicación lingüística 

Competencia digital  

Conciencia y expresiones culturales 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

Aprender a aprender 

2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

 Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación 
Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa emprendedora 
analizando los requerimientos de los distintos puestos de trabajo y actividades 
empresariales. CSC CCL CAA SIEP 
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. CSC CCL CAA SIEP 
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 empresarial 
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. CSC CCL CAA SIEP CMCT CD 

Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de empresa 
aplicando los métodos correspondientes a la tramitación documental empresarial CSC 

CCL CAA SIEP CMCT CD  
Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto de empresa 
creado aplicando técnicas de comunicación y trabajo en equipo CSC CCL CAA SIEP 

CMCT CD 
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Bloque 3. Finanzas 
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. CSC CCL CAA SIEP CMCT CD 
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 CSC CCL CAA SIEP CMCT CD 
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. CSC 

CCL CAA SIEP CMCT CD 


 3.- CONTENIDOS 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación 
 
  1.  La empresa en la sociedad. 
  2.  El carácter emprendedor. 
  3.  Las áreas de actividad profesional. 
  4.  La carrera profesional. 
  5.  Oferta y demanda de trabajo. 
  6.  La relación laboral.  
  7.  El contrato de trabajo. 
  8.  La negociación colectiva. 
  9.  Qué es la Seguridad Social. 
10.  El Régimen General de la Seguridad Social. 
11.  Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. 
12.  Riesgos laborales. 
 
Bloque 2. Proyecto empresarial 
 
  1.  La idea de negocio. 
  2.  Elementos y estructura de la empresa. 
  3.  El plan de empresa (I). 
  4.  El plan de empresa (II) La contabilidad como medida del patrimonio. 
  5.  Documentos comerciales. 
  6.  La información de recursos humanos. 
  7.  El archivo. 
  8.  El proceso productivo. 
  9.  Valor y marketing. 
10.  La promoción. 
11.  Ayudas a la creación de empresas. 
 
Bloque 3. Finanzas 
 
  1.  La forma jurídica de la empresa. 
  2.  Trámites y autónomos. 
  3.  Trámites y sociedades. 
  4.  La sociedad limitada exprés. 
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  5.  Las inversiones en la empresa. 
  6.  Las fuentes de financiación (I). 
  7.  Las fuentes de financiación (II). 
  8.  Otras formas de financiación. 
  9.  La planificación financiera (I). 
10.  La planificación financiera (II). 
11.  VAN, TIR y umbral de rentabilidad. 
12.  Ratios. Impuestos. 

 

4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Observación continuada del alumnado(cuaderno de actividades diarias   10% 
Pruebas de evaluación escritas o trabajos escritos de evaluación             30% 
Controles  escritos por unidad o unidades                                                  60% 
 
Al final del curso: 
1.ª evaluación            33,33% 
2.ª evaluación 33,33% 
3.ª evaluación            33,33% 
 

5.- RECURSOS 

Se usarán los materiales siguientes: 
 
El libro del alumnado para el área de IAEE  de 4º de ESO. 

La propuesta didáctica para el área de IAEE  de 4º de ESO. 

Recursos disponibles en la plataforma Moodle del Centro " 

 

6.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, sino que 
también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros 
estudiantes; a partir de ella podremos:  
 
- Identificar a los alumnos que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias 

en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener en cuenta a aquel alumnado con necesidades 
educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran 
atención específica por estar en riesgo, por su historia familiar, etc.). 

- Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, 
gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención individual). 

- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos 
que se van a emplear. 

- Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
- Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos 

estudiantes. 
-   Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno con el resto de     
    docentes que intervienen en su itinerario de aprendizaje; especialmente, con el tutor. 
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7.- RECUPERACIÓN DEL ÁREA 

 Alumnado repetidor: 

Para el alumnado repetidor, el Plan específico se redacta de forma individualizada y se informa a 
las familias de manera que ésta conozca y participe junto con el alumno de las medidas adoptadas. 
Dichas medidas dependerán, en cada caso, de las causas que hayan motivado la repetición. 

 
 Alumnado con el área pendiente para septiembre 
 
Para recuperar la materia en septiembre el alumno: 
Presentará, en  un cuaderno o encuadernado,  las actividades que se le indiquen. 
Realizará un examen de recuperación. 
Las actividades tendrán un  40% del valor final de la nota y el examen un 60% del valor final de la 
nota. 
  
 

 
 


