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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
 
1.-    CONTENIDOS  

 

Los contenidos de la materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y 
Empresarial en 4º de la ESO se agrupan en tres bloques. 

Un primer bloque denominado “Autonomía personal, liderazgo e innovación” en el 

que se desarrolla la figura del emprendedor desde diversos puntos de vista: 

emprendedor  como futuro empresario o creador de autoempleo, emprendedor 

como generador de ideas y fuente de innovación en las organizaciones donde 

trabaja (intraemprendedor) y también, y no menos importante, el punto de vista del 

emprendedor como aquella persona capaz de tomar decisiones y actuar en favor 

de la sociedad, promoviendo el autoconocimiento de los estudiantes para que 

puedan definir un itinerario que les permita alcanzar metas personales y 

profesionales, todo ello desde la base del estudio del entorno que les rodea. 

Un segundo bloque denominado “Proyecto de empresa” que persigue el desarrollo y 

simulación de un negocio. Se parte de la idea inicial y se continúa con un recorrido 

por los aspectos más generales del funcionamiento y los distintos subsistemas de 

la empresa: necesidades materiales y financieras, organización operativa, 

organización de los recursos humanos y plan de comercialización y marketing. En 

este bloque se trabajarán especialmente actitudes, valores y destrezas relacionados 

con el trabajo en equipo, la creatividad, la capacidad de comunicación y el manejo 

de programas informáticos de gestión administrativa. 

El tercer bloque denominado “Finanzas” se centra en el estudio de los diferentes 

aspectos básicos en la constitución real de una empresa, su dimensión económico 

financiera, la determinación de la viabilidad de proyectos de negocio y el sistema 

impositivo. 

 
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. Procesos de búsqueda de 

empleo en empresas del sector. El autoempleo. El proceso de toma de 

decisiones sobre el itinerario personal. 
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- Los derechos y deberes del trabajador. El derecho del trabajo. 

- Derechos y deberes derivados de la relación laboral. 

- El contrato de trabajo y la negociación colectiva. 

- 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. 
 
Bloque 2. Proyecto de Empresas 

- La idea de proyecto de empresa. Evaluación de la idea. El entorno, el rol social 
de la empresa. 

- Elementos 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. 

- Las actividades en la empresa. La función de producción. La función comercial 
y de marketing. 

- Ayudas y apoyo a la creación de empresas. 
 
Bloque 3. Finanzas 

- Tipos de empresas según su forma jurídica. 

- La elección de la forma jurídica. 

- Trámites 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.  

(Ver también tablas del apartado 2) 
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 2.    CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

La descripción de las relaciones entre las competencias y los contenidos y criterios 

de evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato serán las 

establecidas por la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, de conformidad con la 

disposición adicional trigésima quinta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

 

A continuación, en las siguientes tablas, y teniendo en cuenta los diferentes 

bloques temáticos, se relacionan los contenidos de la materia con los criterios de 

evaluación, los estándares de aprendizaje evaluables, así como con la integración 

de las competencias clave. 
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 3. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  
 

Ver tablas del apartado 2. 
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