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1. CONTENIDOS 

 

BLOQUE 1: AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN 

 1: AUTONOMÍA PERSONAL. 

 Cualidades personales: Autonomía, creatividad, innovación autocontrol y 

autodisciplina. 

 Capacidad de observación y análisis. 

 Proceso de planificación para alcanzar objetivos: fases, tareas, estrategias y 

control de lo alcanzado. 

 Feedback. 

 Relación entre metas propuestas y esfuerzo personal aplicado. 

 2: LIDERAZGO. 

 Habilidades de emprendimiento: planificación, toma de decisiones, asunción 

de responsabilidades individuales y grupales. 
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 Trabajo en equipo: diversidad de roles. 

 Sinergias. 

 Habilidades sociales: comunicación, resolución de conflictos y búsqueda de 

alternativas. 

3: INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD. 

 Creatividad e innovación. 

 Análisis del entorno y adaptación. 

 Iniciativa, innovación, talante crítico y gestión del fracaso. 

BLOQUE 2: PROYECTO EMPRESARIAL 

4: EMPRENDEDORES. 

 Concepto y tipos de: emprendedor, empresario e iniciativa emprendedora. 

 Cualidades personales que los definen y aporte al bienestar social. 

 Generación de ideas de negocios creativos: Análisis del entorno, 

necesidades que satisface, generación de valor, beneficios. 

5: PROYECTO EMPRESARIAL Y PLAN DE NEGOCIO. 

 Proyecto de emprendimiento, social o empresarial: definición de la idea, plan 

de comercialización, recursos necesarios y viabilidad. 

 Documentos administrativos básicos. 

 Trámites de puesta en funcionamiento. 

 El resumen ejecutivo. 

 Análisis DAFO. 

 El marketing. 

 Producción y organización. 

6: EL EMPRENDEDOR ARAGONÉS Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CORPORATIVA. 

 Emprendedores aragoneses: importancia social y económica. 

 Ayudas y apoyo al emprendedor en Aragón. 

 Organismos e instituciones que asesoran al emprendimiento en Aragón. 

 Responsabilidad social corporativa y medio ambiental. 
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BLOQUE 3: FINANZAS 

 7: FINANZAS BÁSICAS. 

 El presupuesto familiar y de una pequeña empresa: Ingresos, gastos y 

resultado. 

 El dinero: concepto y funciones. 

 El tipo de interés y la inflación/deflación. 

 Tipos de interés simple y compuesto. 

 8: DINERO Y CRÉDITO. 

 Bancos y compañías de seguros. 

 Productos y servicios financieros: cuenta corriente, tarjetas, transferencias, 

divisas, préstamos y créditos, préstamos hipotecarios. 

 Bancos y seguridad electrónica. 

 Préstamos e inversión: diversificación y riesgo. 

 Derechos y deberes del consumidor en los contratos financieros. 

9: FINANZAS PERSONALES. 

 Consumo y ahorro. 

 Impuestos en la economía familiar y en una microempresa. 

 Función social de los impuestos. 

 

2. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR.  

Para el correcto desarrollo de los contenidos y objetivos se utilizarán los siguientes 

materiales y recursos didácticos: Pizarra, equipos informáticos (Internet, DVD, CD...), 

prensa económica y no económica con el objetivo de analizar la realidad social 

nacional e internacional; relacionando los distintos artículos con los conceptos 

desarrollados en clase.  

 Apuntes realizados por la profesora. 

 Abelardo Fernández Bagüés (2018) Iniciación a la actividad emprendedora y 

empresarial. Madrid: McGraw-Hill 
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3. EVALUACIÓN 

a. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación. 

1. Tomar decisiones para la resolución de problemas, eligiendo opciones de 

forma independiente y razonada, recurriendo a ayuda selectivamente, 

reconociendo las fortalezas y debilidades personales en diversas situaciones y, 

en especial, ante las tareas encomendadas confiando en sus aptitudes 

personales y habilidades con responsabilidad y asunción de las consecuencias. 

Planificar tareas y desarrollar las etapas de que constan estableciendo puntos 

de control y estrategias de mejora para cada una de ellas  poniéndolo en 

relación con la consecución del logro pretendido. 

 

2. Comunicarse y negociar con los demás, aplicando efectivamente las 

técnicas resolviendo adecuadamente los conflictos y valorando el 

planteamiento y discusión de propuestas personales y de grupo como 

elementos para alcanzar el logro propuesto, ejerciendo el liderazgo de una 

manera positiva y organizando el trabajo común.  

 

3. Proponer soluciones y posibilidades divergentes a las situaciones 

planteadas, utilizando los recursos de modo novedoso y eficaz, empleando 

conocimientos previos para transferirlos a situaciones nuevas en ámbitos 

diferentes valorando su adecuación para anticipar resultados con iniciativa y 

talante crítico. 

 

Bloque 2. Proyecto empresarial. 

1. Diferenciar al emprendedor, la iniciativa emprendedora y  el empresario, y 

relacionándolos con las cualidades personales, la capacidad de asunción de 

riesgo y la responsabilidad social implícita, analizando las carreras y 

oportunidades profesionales con sus itinerarios formativos y valorando las 

posibilidades vitales y de iniciativa emprendedora e “intraemprendimiento” en 

cada una de ellas.  

2. Proponer proyectos de negocio, analizando el entorno externo de la empresa 

y asignando recursos materiales, humanos y financieros de modo eficiente, 

aplicando ideas creativas y técnicas empresariales innovadoras. 

3. Aplicar sistemas de evaluación de procesos de los proyectos, empleando las 

habilidades de toma de decisiones y las capacidades de negociación y 
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liderazgo y analizando el impacto social de los negocios con prioridad del bien 

común, la preservación del medioambiente y la aplicación de principios éticos 

universales. 

 

   Bloque 3. Finanzas. 

1. Gestionar ingresos y gastos personales y de un pequeño negocio, a través 

de la elaboración de un presupuesto, reconociendo las fuentes de las que 

provienen y las necesidades de fondos a corto, medio y largo plazo, 

identificando las alternativas para el pago de bienes y servicios con dinero. 

 

2. Planificar la vida financiera personal, diferenciando entre inversión y 

préstamo de dinero, razonando por qué se pagan o reciben intereses y quiénes 

son los agentes financieros principales de nuestro sistema, comprendiendo el 

diferente nivel de riesgo aparejado a cada una de las alternativas.  

 

3. Identificar algunos indicadores financieros básicos con los  cambios en las 

condiciones económicas y políticas del entorno, reconociendo la importancia de 

las fuentes de financiación y gasto público. 

 

b. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios de calificación a aplicar serán los siguientes 

El 50% de la nota de cada evaluación corresponderá a la media de las notas obtenidas 

en las pruebas realizadas en el trimestre. Hay que tener en consideración los 

siguientes aspectos: 

 Para que se realice el promedio de las pruebas deberá de obtenerse en éstas 

una calificación mínima de 4. 

 Se realizará como mínimo 1 prueba por evaluación. 

El 30% de la nota corresponderá a la media de las notas obtenidas en los proyectos o 

trabajos realizados en el trimestre, siempre y cuando cada uno de ellos tenga una 

calificación mayor o igual a 4.  

El 20% de la nota corresponderá a la nota obtenida por la actitud y participación en 

las clases. 

 Cada día se reflejará la asistencia del alumno, la participación y la 

actitud del mismo en las clases.  

 Participación (10%) Se anotarán las participaciones, aportaciones, 

colaboraciones con (+). Si en el 80% de las sesiones ha obtenido un + 
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la contribución a la nota será 0,8 puntos, si tiene un 100% de + tendrá 1 

punto.  

 Actitud (10%). Conductas disruptivas, enredar con los compañeros, 

estar despistado continuamente, no traer materiales… no tendrá 

anotación en la libreta, en cambio se premiará la atención, la 

disposición, el interés, tener los materiales…. Con un (+) Si en el 80% 

de las sesiones ha obtenido un + la contribución a la nota será 0,8 

puntos, si tiene un 100% de + tendrá 1 punto.  

 La nota final de JUNIO se calculará a través de la media aritmética de 

las tres evaluaciones. 

 

 

c. CONTENIDOS MÍNIMOS 

Serán todos los contenidos marcados para esta asignatura en la Orden 

ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria 

No estarán dentro de los contenidos mínimos los estándares de aprendizaje:  

1.2, 1.4, 2.2, 3.2 del Bloque 1 

2.1 del Bloque 2 

3.1 del Bloque 3 

 

d. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se calificarán las pruebas escritas de cada evaluación, los trabajos y proyectos 

realizados tanto dentro como fuera del aula, el cuaderno del alumno, la asistencia a las 

clases, la participación y la actitud del alumno hacia la materia 

e. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

 

Las recuperaciones se realizarán después de cada evaluación a través de una prueba 

escrita y o la presentación del proyecto correspondiente. Deberán recuperarse 

aquellas pruebas o proyectos cuya nota esté por debajo de 4. La calificación máxima 

de la recuperación será 5 tanto para las pruebas como para los proyectos.  

En septiembre se realizará una prueba escrita que abarcará todas las evaluaciones 

pendientes de la asignatura, y se entregarán los Proyectos marcados por el profesor. 

La prueba tendrá un peso del 50% y los Proyectos tendrán un peso del 50% restante. 
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f. RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES 

Los alumnos con la materia pendiente del curso anterior, realizarán una prueba por 

evaluación que supondrá el 50% de la calificación y entregarán los proyectos o 

trabajos que se les encomienden. La media de las calificaciones de los trabajos 

supondrá el 50% restante de la calificación de la evaluación.  En junio se realizará una 

prueba sobre los contenidos no superados en las evaluaciones anteriores y deberán 

entregarse todos los trabajos pendientes del curso. En caso de no superar todos los 

contenidos el alumno deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria de 

Septiembre con las evaluaciones pendientes y/o entregar los trabajos que se le 

encomienden.  

 

4. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN 

Al comienzo de curso se dedica una de las primeras sesiones a dar a conocer e 

informar al alumnado de los objetivos del módulo, sus contenidos, la metodología a 

emplear y el plan de evaluación que se seguirá a lo largo del curso.  

Se guarda una copia de esta programación en la Carpeta del Departamento de 

Economía, en la subcarpeta programaciones 2019-2020. 

Se sube una copia resumida de cada una de las programaciones de las asignaturas 

del departamento a la WEB del instituto. 

Se guarda una copia en el archivo informatizado de ordenador del Jefe de Estudios, 

donde se encuentran las programaciones de las enseñanzas que se cursan en el 

Instituto y de donde se hace copia para su envío al Servicio de Inspección. 

 


