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1. CONTENIDOS 
BLOQUE 1: 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.  

El curriculum vitae y la carta de presentación como instrumentos en el 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.  
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El derecho del trabajo. Derechos y deberes derivados de la relación laboral.  

El contrato de trabajo y la negociación colectiva: el convenio colectivo.  

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.  

Técnicas de primeros auxilios. 

 

BLOQUE 2: PROYECTO EMPRESARIAL 

 

La idea de proyecto de empresa.  

Evaluación de la idea. 

 El entorno, el rol social de la empresa.  

Elementos, funciones 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.  

Técnicas empresariales de comunicación escrita. 

 Las actividades en la empresa.  

La función de producción.  

La función comercial y de marketing.  

Ayudas, apoyo y asesoramiento europeo, nacional y aragonés para la creación de 

empresas. 

 Aplicación de las TIC al proyecto empresarial.  
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Proyectos empresariales innovadores en Aragón. 

 

BLOQUE 3: FINANZAS 

Tipos de empresa según su forma jurídica.  

La elección de la forma jurídica. Trámites, documentos y organismos 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 empresas.  

Estudio de viabilidad económico-financiero.  

Proyección de la actividad. 

 Instrumentos de análisis.  

Ratios básicos.  

Los impuestos que afectan a las empresas. 

 El calendario fiscal. 

 

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. 

LIBRO TEXTO RECOMENDADO 

 Josep Alfaro Giménez, Clara González Fernández, Montserrat Pina Massachs, 

(2017) 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. 

Crit.IE.1.1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la 

iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos de los distintos puestos 

de trabajo y actividades empresariales. Competencias clave: CIEE-CSC-CD 

Crit.IE.1.2. 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. Competencias clave: CIEE-CAA-CSC 

Crit.IE.1.3. 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. Competencias clave: CSC-

CD -CIEE 

Bloque 2. Proyecto de empresa. 

 

Crit.IE.2.1. 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. Competencias clave: CIEE-CSC-CAA-CCEC 

Crit.IE.2.2. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del 

proyecto de empresa aplicando los métodos correspondientes a la tramitación 

documental empresarial. Competencias clave: CCL-CD-CIEE 

Crit.IE.2.3. Realizar actividades de producción y comercialización propias del 

proyecto de empresa creado, aplicando técnicas de comunicación y trabajo en 

equipo. Competencias clave: CCEC-CD-CIEE 

Bloque 3. Finanzas. 

Crit.IE.3.1. 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. Competencias 

clave: CD-CAA-CSC 

Crit.IE.3.2. Identificar las fuentes de financiación de las empresas propias de 

cada forma jurídica, incluyendo las externas e internas valorando las más 
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adecuadas para cada tipo y momento en el ciclo de vida de la empresa. 

Competencias clave: CIEE-CMCT 

Crit.IE.3.3. 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. Competencias clave: CMCT-CSC-CD 

 

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 50% 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 redondeo 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 + 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. 
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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:  

1.1.2,  del Bloque 1 

2.2.1, 2.3.2 y 2.3.3 del Bloque 2 

3.1. 2  2ª parte, 3.3.2 y 2ª parte del 3.3.3 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, la asistencia a las clases, la 

participación y la actitud del alumno hacia la materia, de lo cual quedará 

constancia en el cuaderno del profesor.  

 

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 la profesora. La prueba tendrá un peso del 50% y los Proyectos 

tendrán un peso del 50% restante. La calificación será sobre 10 puntos.  

 

 

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. 
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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. 

  


