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INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD
EMPRENDEDORA Y

EMPRESARIAL CURSO 2022/23

INTRODUCCIÓN

La materia de Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial en PMAR  I tiene carácter opcional y tendrá una duración de 1 hora semanal.
En la presente programación se ha adaptado el tiempo y el contenido de la materia a las características y necesidades propias del alumnado.
Fomentar el espíritu y la iniciativa emprendedores entre la gente más joven fue el elemento clave en el Pacto Europeo por la Juventud, adoptado por el
Consejo Europeo en 2005. Configurándose como un factor clave para el crecimiento, el empleo y la realización personal.
Esta programación ha de permitir que el proceso de enseñanza y aprendizaje se convierta en una aventura atractiva para el alumnado y con los mejores
resultados posibles, adecuando nuestra actuación a las necesidades del alumnado, por lo que ha de ser flexible y dinámica.

Se enmarca dentro del conjunto de asignaturas que persiguen que nuestros alumnos alcancen capacidades relacionadas con la creatividad y espíritu
innovador, la valoración de las ideas como motor para detectar oportunidades de negocios viables y sostenibles y el desarrollo de una cultura financiera
básica que les permita actuar con responsabilidad tanto en su vida personal como laboral. En un entorno cambiante y globalizado como el que vivimos, es
necesario  que  nuestros  alumnos  obtengan,  a  través  de  una  formación  permanente,  los  recursos  necesarios  para  poder  adaptarse  a  los  cambios
socioeconómicos y retos de las nuevas tecnologías.  Entre las competencias que han de desarrollar los alumnos en la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria, esta materia presta especial atención a la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, que da respuesta a la necesidad de que
nuestros jóvenes adquieran una cultura empresarial y emprendedora que les permita, como adultos, enfrentarse a los retos y exigencias profesionales
dentro de un mundo globalizado.  En un mundo globalizado donde las distintas economías han de ser competitivas y dinámicas, en el que se han de
desarrollar modelos de crecimiento económico sostenibles y garantizar la cohesión social, es imprescindible la capacidad de innovación como base del
progreso. El desarrollo de una cultura empresarial y emprendedora a través de la educación y formación contribuirá a que nuestros jóvenes aprendan a
apoyarse en iniciativas propias, mejorando su capacidad de idear, a adaptarse a los cambios y retos de la sociedad actual, a contribuir, en definitiva, a la
efectiva igualdad de oportunidades, la cohesión y transformación de la sociedad.
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Bloque 1: Autonomía personal, iniciativa emprendedora e innovación. 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Compet

encias
Temporaliza

ción
Instrumentos de

evaluación

-Autonomía
personal.

-Iniciativa
emprendedora.

- Liderazgo.

- Innovación.

-Carrera
profesional y al
mundo laboral.

-Reconocer  los  intereses  y  las
destrezas  de  autoconciencia
(autoconfianza  y  autovaloración),
autorregulación  (ética  personal  y
adaptabilidad)  y  motivación
(curiosidad constructiva e impulso
de logro) asociadas a la iniciativa
emprendedora. 
- Conocer las fases del proceso de
toma de decisiones y aplicarlo en
las tareas de aprendizaje del nivel
educativo.
- Participar en equipos de trabajo
para  conseguir  metas  comunes
asumiendo  diversos  roles  con
eficacia y responsabilidad, apoyar
a  compañeros  y  compañeras
demostrando  empatía  y
reconociendo sus aportaciones  y
utilizar el diálogo igualitario para
resolver  conflictos  y  llegar  a
acuerdos. 
-  Analiza  las  relaciones  entre
autonomía y trabajo colaborativo
y  soluciones  a  situaciones
planteadas  relacionadas  con  el
proyecto de empresa.

-Los intereses y las destrezas de autoconciencia
(autoconfianza  y  autovaloración),
autorregulación  (ética  personal  y
adaptabilidad)  y  motivación  (curiosidad
constructiva e impulso de logro) asociadas  a la
iniciativa emprendedora en diferentes  perfiles
profesionales seleccionados pare el  
nivel educativo.
- Reconoce las fases del proceso de toma de 
decisiones y las aplica  en su elección de 
intereses relacionados  con la materia y 
también con aficiones personales.
- Participa, con autonomía, en equipos de 
trabajo para conseguir metas comunes 
asumiendo diversos roles con  
eficacia y responsabilidad.
- Apoya a sus compañeros compañeras cuando 
participa en equipos de trabajo demostrando 
empatía por iniciativa propia.

-Resuelve conflictos habituales y llega a 
acuerdos cuando participa en equipos de 
trabajo utilizando con supervisión el diálogo 
igualitario.
- Analiza  las  relaciones  entre  autonomía  y
trabajo colaborativo en  un trabajo colaborativo
en un proyecto de empresa.
- Propone soluciones a situaciones que 
combinan autonomía y trabajo colaborativo.

CSC 
IEE

CAA
IEE

CAA
IEE

CAA
IEE

CAA

CSC

IEE

Entre 10 y 
12 sesiones 
(primer 
trimestre)

-La evaluación se llevará
a cabo mediante
diferentes actividades y
trabajados individuales
y/o grupales.
-Además nos serviremos
de  la  observación
directa  del  alumno  así
como el seguimiento del
trabajo  diario  (buena
actitud,  participación,
interés…)
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Bloque 2: Plan económico financiero 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Compet

encias
Temporaliza

ción
Instrumentos de

evaluación

-El dinero

-Productos  y
servicios
financieros
básicos.

-Indicadores
financieros.

-Gestionar  ingresos  y  gastos
personales  y  de  un  pequeño
negocio 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.
-Planificar  la  vida  financiera
personal  diferenciando  entre
inversión  y  préstamo  de  dinero,
razonando  porqué  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.
-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.

-Reconoce el valor social del dinero y su papel
en  la  economía  personal  describiendo  pagos
diarios,  gastos  e  ingresos  en  relación  con  el
intercambio de bienes y servicios y entendiendo
que el dinero puede ser invertido o prestado.  
-Comprende el papel de los intermediarios 
financieros en la sociedad y caracteriza e 
identifica los principales como bancos y 
compañías de seguros. 
- Identifica los principales servicios financieros 
para particulares y pequeñas empresas como 
cuentas corrientes, tarjetas de crédito y débito, 
cambio de divisas, transferencias, préstamos y 
créditos entre otros razonando su utilidad.
- Gestiona las necesidades financieras 
personales de corto y largo plazo, identificando 
los diferentes tipos de ingresos e inversiones en 
la vida de las personas y valorando el impacto 
de la planificación y la importancia del ahorro 
en la vida de cada uno. 
- Calcula, en supuestos básicos, las variables de 
productos de ahorro y préstamo aplicando 
matemáticas financieras elementales.
- Valora la importancia y significado de los 
impuestos relacionándolos con el bienestar 
social y con las necesidades de planificación 
financiera personal y de los negocios.
- Describe los principales derechos y deberes de 

 IEE 
CM 
CD

IEE 
CM 
CD

IEE 
CM 
CD

IEE 
CM 
CD

IEE 
CM 
CD

IEE 
CM 
CD

Entre 10 y 
12 sesiones 
(segundo 
trimestre)

-La evaluación se llevará
a cabo mediante
diferentes actividades y
trabajados individuales
y/o grupales.
-Además nos serviremos
de  la  observación
directa  del  alumno  así
como el seguimiento del
trabajo  diario  (buena
actitud,  participación,
interés…)
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los consumidores en el mundo financiero 
reconociendo las principales implicaciones de 
los contratos financieros más habituales.
-Relaciona las condiciones básicas de los 
productos financieros con los principales 
indicadores económicos reconociendo la 
interacción de éstos con las condiciones 
económicas y políticas de los países.
 

IEE 
CM 
CD

IEE 
CM 
CD

Bloque 3: Proyecto empresarial 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Compet

encias
Temporalizac

ión
Instrumentos de

evaluación

-El
emprendedor
en la sociedad.

-La  iniciativa
emprendedora.

-  Productos  y
servicios  que
han  cambiado
hábitos de vida.

-Aplicación  de
técnicas  de
generación  de
ideas.

-  Tipos  de

- 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  la  iniciativa  emprendedora  e
“intraemprendimiento”.
- Proponer  proyectos  de  negocio
analizando el entorno externo de
la  empresa  y  asignando  recursos
materiales, humanos y financieros
de  modo  eficiente,  aplicando

-Define  el  concepto  de  personas
emprendedoras  clasificando  los  diferentes
tipos  de  emprendedores  (incluyendo  los
intraemprendedores  y  los  emprendedores
sociales)  y  sus  cualidades  personales  y
relacionándolos  con  la  innovación  y  el
bienestar social.
-Identifica la capacidad de emprendimiento de 
las personas refiriéndola a diferentes campos 
profesionales y a las diferentes funciones 
existentes en ellos y analizando su plan 
personal para emprender.
- Determina el concepto de empresario 
identificando sus características personales, los 
tipos de empresarios y el aporte social de las 
empresas a su entorno.
- Plantea alternativas de negocio/empresa a 

IEE

CD
IEE

IEE

IEE

Entre 10 y 
12 sesiones 
(tercer 
trimestre)

-La evaluación se llevará
a cabo mediante
diferentes actividades y
trabajados individuales
y/o grupales.
-Además nos serviremos
de  la  observación
directa  del  alumno  así
como el seguimiento del
trabajo  diario  (buena
actitud,  participación,
interés…)
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empresas.

-Recursos
necesarios.

Responsabilida
d  social  de  la
empresa.

ideas  creativas  y  técnicas
empresariales innovadoras.
-  Aplicar  sistemas de  evaluación
de  procesos  de  los  proyectos
empleando  las  habilidades  de
toma  de  decisiones  y  las
capacidades  de  negociación  y
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.

partir de diversas técnicas de generación de 
ideas determinando qué necesidades del 
entorno satisfaría, informándose sobre éste, y 
señalando cómo crea valor y cómo generaría 
beneficio.
- Elabora un plan de negocio/empresa en grupo
incluyendo la definición de la idea y el objeto 
de negocio y diseña un plan de 
comercialización del producto y un plan 
económico financiero demostrando el valor del 
negocio para el entorno.  
- Valora la viabilidad del proyecto de negocio a 
partir de cálculos sencillos de ingresos y gastos.
- Establece un listado cronológico de procesos 
vinculados al desarrollo de la actividad 
propuesta en el plan de negocio/empresa 
identificando los recursos humanos y 
materiales necesarios y una planificación y 
temporalización sobre éstos.
- Elabora documentos administrativos básicos 
de los negocios/empresas propios del plan de 
negocio propuesto relacionándolos con las 
distintas funciones dentro de la empresa.
- Describe el papel del Estado y las 
administraciones públicas en los 
negocios/empresas analizando los trámites 
necesarios y las fuentes de ingreso y gasto 
público reconociendo éstos como elementos 
del bienestar comunitario.  
- Aplica un sistema de control del proyecto 
estableciendo indicadores a priori para cada 
fase demostrando flexibilidad e innovación 
para solventar los problemas identificados.  
- Identifica la responsabilidad corporativa de la 

IEE
CCM
CD

IEE
CCM
CD

IEE
CCM
CD

IEE
CCM
CD

IEE
CCM
CD

IEE
CCM
CD

IEE
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empresa/negocio describiendo los valores de la
empresa y su impacto social y medioambiental

CCM
CD

COMPETENCIAS CLAVE
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA Contempla al individuo como agente comunicativo que produce, y no sólo recibe, mensajes a través del lenguaje con 

distintas finalidades. Esta dimensión adquiere una gran relevancia en muchos de los objetivos que se persiguen en la 
materia y también en la oportunidad de utilizar metodologías activas como las basadas en el aprendizaje mediante 
proyectos. Los alumnos desarrollarán sus destrezas y habilidades comunicativas en la resolución de actividades y 
tareas contextualizadas en diferentes situaciones, como en la comunicación y negociación con clientes y proveedores,
en el trabajo en equipo con los compañeros y en la exposición de resultados de proyectos en el aula. La competencia 
lingüística se trabaja también mediante la lectura, interpretación y redacción de textos que incluyen lenguaje técnico 
relacionado con el ámbito jurídico, económico y empresarial, lo que propiciará la adquisición de vocabulario 
específico.  

COMPETENCIA MATEMÁTICA Implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir 
distintos fenómenos en su contexto.

COMPETENCIA DIGITAL Para el correcto desarrollo de los contenidos de la materia se hace necesaria la utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación, lo que contribuirá a la adquisición de la competencia digital, incidiendo en ella desde 
diferentes ángulos. La investigación asociada al desarrollo de tareas, actividades y proyectos requiere en la mayoría 
de los casos la utilización de motores de búsqueda y la selección de fuentes de información en internet;

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR

Esta competencia implica la capacidad de transformar las ideas en actos, abordando el proceso desde el análisis 
previo de la situación e incluye labores de planificación, la elaboración de estrategias y la elección y gestión de los 
recursos personales necesarios hasta su resolución definitiva. Implica, por lo tanto, la necesidad de contar con 
capacidad de autonomía, de organización, de innovación, sentido crítico, actitud proactiva, y capacidad para asumir y 
gestionar riesgos.

APRENDER A APRENDER e caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. Se trata en gran medida de que el 
alumno sea consciente y se sienta protagonista de ese proceso, tanto de manera individual como en grupo. La 
competencia se adquiere en la planificación de proyectos profesionales y personales, en el desarrollo del proyecto de 
empresa, donde los estudiantes tendrán que fijar objetivos, determinar las diferentes tareas y actividades, establecer 
tiempos y responsabilidades, realizar labores de control y propuestas de mejora.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS Fomentando la dimensión social de la figura del emprendedor y el empresario e incidiendo en la responsabilidad 
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social de la empresa, fomentando los valores relacionados con el respeto al medioambiente y el desarrollo sostenible.
Estas competencias persiguen la integración de la persona en la sociedad, desde el respeto a los valores 
democráticos.

METODOLOGÍA

Se apuesta por metodologías interactivas, que faciliten los procesos de construcción del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas;
metodologías dinámicas, que permitan la combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos;  motivadoras, que incorporen al alumnado al
proceso de enseñanza- aprendizaje haciéndole protagonista del mismo y a través de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencias;
y, finalmente, metodologías resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de
mecanismos de prevención y de soluciones para aquellas.

De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés por la investigación y el conocimiento, adquiera hábitos de reflexión, pensamiento
crítico y autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo en equipo y sea capaz de un aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competencias
clave, la iniciativa personal, la conciencia de sus capacidades, intereses, deberes y límites, la superación individual y el espíritu emprendedor.
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RECURSOS

- Libro de texto. Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial.
- Diapositivas del profesor.
- Carpeta de actividades para el alumno.
- Cuaderno del alumno

RECURSOS TIC:
- Presentaciones de powerpoint.
- Actividades interactivas.
- Generador de actividades en diferentes páginas webs.

EVALUACIÓN

La evaluación se llevará a cabo mediante diferentes actividades y trabajados individuales y/o grupales.

Además, nos serviremos de la observación directa del alumno así como del seguimiento del trabajo diario (buena actitud, participación, interés…)
INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN PERIODICIDAD EN LA CORRECCIÓN, TIEMPO, 

CANTIDAD…
RECUPERACIÓN PORCENTAJE

DE LA 
CALIFICACIÓN

Carpeta de actividades 
personales

En cada tema se presentarán actividades 
relativas a los contenidos teóricos básicos. Estas 
actividades se realizarán en su mayoría en el 
aula y contendrán un claro contenido práctico-
aplicado

Las entregas se realizarán tras un
periodo de tiempo (una semana 
aproximadamente) después de finalizar el 
desarrollo de un tema

Podrá 
recuperarse
durante todo el
curso con los 
mismo 
contenidos 
exigidos o 
mejorados

80%

Trabajos grupo Proyectos de investigación y presentaciones
realizadas  por  grupos  de  tres  a  cuatro
alumnos sobre distintos contenidos
relacionados con las unidades didácticas.

Los alumnos realizarán diferentes actividades y
trabajos grupales que serán expuestos en 
clase.

Podrán 
realizarse
presentaciones
compensatoria

20%
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s en cualquier 
momento

*En caso de no realizar trabajos y presentaciones grupales el porcentaje de la calificación será el 100% la carpeta de actividades personales.

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES:
- Se amplía el periodo de realización, mejorando o incluyendo los elementos insuficientes.

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE JUNIO:

ESTRUCTURA Preguntas correspondientes a los criterios de evaluación.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN La prueba se valorará de uno a diez puntos.

MEDIDAS         DE         ATENCIÓN         A         LA         DIVERSIDAD/         ACTIVIDADES         DE   REFUERZO     Y     AMPLIACIÓN      

❖ Actividades ampliación: Lectura de artículos de seleccionados de prensa (escrita o digital) y temas de actualidad, Visitas a web de
instituciones del mundo empresarial y emprendedor, visualización de documentales del mundo empresarial.

❖Actividades de refuerzo: Banco de actividades y ejercicios entregados por el prorfesor.
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EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA

ESTRUCTURA La calificación final se obtendrá siguiendo el procedimiento utilizado en la calificación de cada evaluación, pero 
teniendo en cuenta la media en los tres periodos de evaluación de todos los procedimientos desarrollados.
A partir de la calificación en cada uno de los procedimientos (obtenida en el periodo regular o en la ventana de 
recuperaciones de las evaluaciones) se realizará la media de cada procedimiento tomando los datos de las tres 
evaluaciones y se ponderará según los porcentajes de cada procedimiento en la evaluación final. El resultado estará 
mucho mejor ajustado a las valoraciones efectivas de cada uno de los procedimientos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Los mismos aplicados durante todo el curso

INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

ESTRUCTURA DE INDICADORES ● Valoración de los recursos utilizados en la asignatura: curso virtual, apuntes, presentaciones en pizarra, 
software utilizado en el curso, simuladores, comparadores, tablas, gráficos, infografías

● Valoración de la organización de las clases así como la coherencia entre los distintos materiales
● Valoración de la comunicación profesor-alumno
● Valoración de la consistencia y amplitud de los procedimientos de evaluación
● Valoración de la coherencia y transparencia de los criterios de calificación
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ATENCIÓN AL ALUMNADO ACNEAE

Actuaciones
El alumnado que requiera medidas de aula que garanticen la personalización del aprendizaje, medidas individualizadas 
y/o extraordinarias de inclusión educativa recibirá la respuesta educativa adecuada a sus características, debiendo 
planificar la misma de manera adaptada a cada escenario de aprendizaje contando con los Equipos de Orientación y 
Apoyo o Departamentos de Orientación, debiendo tener prevista la adaptación de estas atenciones a las características
del alumnado.  

Si fuera necesario por las características del alumnado se incluirían medidas extraordinarias de inclusión educativa. Son aquellas 
medidas que implican ajustes y cambios significativos en algunos de los aspectos curriculares y organizativos de las diferentes 
enseñanzas del sistema educativo. Estas medidas están dirigidas a que el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo 
posible en función de sus características y potencialidades.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DEL CENTRO
1. Fomentar la educación intergeneracional promoviendo acciones de acercamiento de nuestro alumnado a personas de otras generaciones.

 Estudio  del  problema  de  la  seguridad  social:  análisis  comparativo  del  sistema  de  reparto  y  el  sistema  de  capitalización,  comprendiendo  la  dependencia  entre
generaciones y las dificultades de ajustar cohortes de muy distinto número

 se dedica un tema completo a la planificación familiar a largo plazo, introduciendo el concepto de ciclo vital y analizando los errores, necesidades y decisiones de cada
una de las edades. Se analizan ciclos de vida atendiendo a conceptos económicos como el capital humano, 

2. Garantizar  la igualdad de oportunidades y la inclusión educativa del  alumnado,  respetando su diversidad en cuanto a origen,  género,  identidad sexual,  creencias,
orientación sexual, capacidades y situaciones de desventaja social y cultural.

 Generar ideas de negocio que recojan los objetivos de atención a la diversidad e inclusión social
3. Prevenir, detectar e intervenir en los casos de acoso escolar en el centro y a través de las redes sociales, con especial atención a los casos de alumnas y alumnos LGTBI.

 Utilización de las redes sociales y otros instrumentos digitales para la mejora de la empleabilidad del alumno
5. Promover el cuidado del medio ambiente en toda la comunidad educativa.

 Generar ideas de negocio que recojan como objetivo la mejora del entorno medioambiental
7. Ayudar al alumnado a la adquisición de técnicas, hábitos y valores que le proporcionen una base sobre la que construir una educación integral y posibiliten el desarrollo
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de su autonomía personal, implicando a las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas.
Uno de los objetivos de la asignatura es el desarrollo de la autonomía e iniciativa personal del alumno a partir de tres dimensiones:

 autoconocimiento y diagnóstico de la situación personal de al alumno
 conciencia de las principales habilidades sociales y profesionales necesarias para la empleabilidad.
 Construcción autónoma de itinerarios formativos y profesionales para el alumno.

8. Mejorar la orientación académica y profesional del alumnado, impulsando un nuevo modelo de orientación académica y profesional integral y de calidad en el centro.
 Comprender la naturaleza del contrato de trabajo, los fraudes y consecuencias de la ignorancia de sus condiciones legales
 conocer las implicaciones de la Economía del conocimiento sobre el futuro del empleo
 Conocer los tipos de contratos y la importancia de diferenciar sus características antes de su firma
 Proceso de búsqueda de empleo en varios pasos. Concepto de empleabilidad
 Completar tablas de características de una profesión. Comprender el concepto de itinerario educativo a partir de una profesión objetivo.
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