
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Programación didáctica 
 
 
 
 
 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 3.º de E.S.O.  
 

 
 
 
 

Curso 2015-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.- CONTENIDOS 
Apartado incluido en el ANEXO 1 adjunto. 
 
 
 
2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Apartado incluido en el ANEXO 1 adjunto. 
 
 
 
3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Los ejercicios de evaluación permitirán evaluar destrezas adquiridas. Los alumnos 
tienen que mostrar su comprensión de los conceptos y su capacidad de globalización a 
la hora de utilizar estrategias y procedimientos que le lleven a la solución correcta de 
las cuestiones planteadas. 
 
Junto a las pruebas específicas, la realización de actividades individuales o de grupo y 
el cuaderno de clase son instrumentos muy útiles para la evaluación, ya que son 
indicadores de lo que los alumnos son capaces de hacer, cuáles son sus hábitos de 
trabajo, cuál es su nivel de expresión, sus destrezas, su capacidad de organización, etc. 
La revisión del trabajo diario de los alumnos proporciona información muy valiosa 
sobre los contenidos de tipo procedimental y actitudinal de tipo general. Es  
conveniente controlar, en la medida de lo posible, el trabajo en casa e informar a 
menudo a los padres, sobre todo en aquellos casos en los que se detecte una falta de 
trabajo diario.  
 
La evaluación de la materia se realizará de forma continua. El curso se encuentra 
dividido en cuatro evaluaciones, en cada una de las cuales se realizarán al menos  dos 
exámenes escritos , uno coincidiendo con la mitad de la evaluación y otro al final de la 
evaluación, esta segunda prueba la realizarán todos los grupos el mismo día y a la 
misma hora. En el primero de los exámenes los alumnos se examinarán de la materia 
vista en la evaluación hasta el momento del examen y en el segundo se examinarán de 
toda la materia vista en la evaluación. Su objetivo será evaluar los conocimientos 
adquiridos en la evaluación. Se tendrá en cuenta que el alumno responda de manera 
razonada a cada una de las preguntas que se formulen, de manera que no se califiquen 
de modo máximo las respuestas que no tengan ningún tipo de razonamiento que la 
justifique. De igual manera también se valorarán aquellas preguntas en las que exista 
un razonamiento correcto, pero que no estén acertadas debido a un error de cálculo. 
En la puntuación global del examen se tendrá en cuenta la presentación del mismo, el 
estilo empleado y la ortografía. No obstante en la nota de evaluación del se tendrá 
también en cuenta la atención del alumno en el aula, su trabajo diario tanto en clase 
como en casa, su cuaderno de trabajo, su actitud y el interés mostrado en la 
evaluación. 
 
En la nota final de curso del alumno se tendrá en cuenta el trabajo diario, su atención 
en clase y su actitud frente a la asignatura. 
 
 
 
 
4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La calificación de la materia se realizará ponderando los respectivos exámenes 
realizados con un 40% y un 60%.  



 
Además en la calificación definitiva de cada evaluación, se tendrá en cuenta el trabajo 
individual de cada alumno, así como las salidas a la pizarra y el interés mostrado. Ello 
podrá variar la calificación final un %10 . 
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1.- CONTENIDOS 
El objetivo de la asignatura es dotar al alumno de instrumentos conceptuales y 
prácticos para poder crear una pequeña empresa. Se pretende inculcarle una cultura 
emprendedora, de forma que se genere una actitud diferente hacia el autoempleo. 
 
La asignatura se estructura en nueve temas que van desallando la estructuración de la 
empresa en la sociedad y sus distintos componentes de cara a que los alumnos sean 
capaces de confeccionar un plan de empresa encaminado a la creación de una. 
 
 
 
2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. La Iniciativa Emprendedora 
– Analisis sobre los limites a la regulación estatal y el papel de los 

emprendedores en el contexto actual y las perspectivas de futuro. 
– Conocer los elementos empresariales mediante el ejemplo de una PYME. 
– La utilización de un perfil emprendedor real par ejemplarizar las 

caracteristicas profesionales y personales que definen a un emprendedor 
tipo.  

– Conocer qué implica que en la Constitución aparezcan como objetivos 
prioritarios la distribución de la renta y el pleno empleo.  

– Conocer los principales aspectos de la sociedad consumista. 
– Conocer las posibilidades que ofrece la tecnología para el ocio creativo, así 

como los peligros que entraña. 
2. Los agentes implicados en la actividad empresarial. El entorno, la sociedad y los 

trabajadores 
– Conocer los rasgos más identificativos de una mentalidad emprendedora. 
– Conocer los diferentes procedimientos para crear una idea que sirva de 

punto de partida para una iniciativa empresarial. 
– Conocer la necesidad de analizar el entorno para que cualquier proyecto 

empresarial tenga éxito.  
– Conocer técnicas de análisis del mercado y de comercialización de los 

productos que vamos a ofrecer.  
– Conocer las diferentes posibilidades de financiación. 
– Conocer los rasgos principales de una cultura emprendedora y las 

diferencias con respecto a una cultura burocrática. 
– Conocer qué es un business plan y qué funcionalidad posee. 
– Conocer qué implicaciones tiene que la empresa sea un sistema y de qué 

manera debe constituirse aquella para obtener los mejores rendimientos. 
3. Plan de operaciones 

– La organización de debates sobre las cuestiones propias de la unidad: 
responsabilidad social y ambiental frente a costes, fabricar o vender. 

– c. La articulación de contenidos en torno esquemas para detallar las 
decisiones sobre la producción de un bien o la prestación de un servicio, el 
ciclo de explotación, las funciones del aprovisionamiento, el gráfico de 
gestión de inventarios, el umbral de rentabilidad y la ficha de control de 
existencias. 

– La utilización del caso práctico correspondiente para explicar la función de 
la amortización. 

– Ilustración de los conceptos de gestión de inventarios y almacenamiento a 
través de los ejemplos del JIT y el método ABC, respectivamente. 

– La utilización del punto muerto para relacionar de forma globlal ingresos, 
costes y cantidad. 



– La cumplimentación de las fichas de almacén mediante los métodos FIFO y 
PMP, aunque describiendo las mismas operaciones.. 

4. El Marketing 
– La articulación de contenidos en torno a gráficos ilustrativos tales como el 

plan de marketing, el DAFO, la franquicia y el ciclo de vida del producto. 
– El conocimiento del mercado estudiado a través de sus principales 

variables: clientes, proveedores y competencia. 
– El desarrollo de la estrategia empresarial en función del análisis realizado. 
– La utilización de un ejemplo de un producto o servicio del sector 

relacionado con la PYME que definimos al principio de curso y explicar las 
herramientas del marketing mix. 

– La creación de mensajes publicitarios en relación con un producto, el tipo 
de cliente y un medio publicitario. 

– La utilización de la ficha de una franquicia para explicar los elementos 
relacionados 

– con esta forma de distribución empresarial.. 
5. La fiscalidad en las empresas 

– Conocer el funcionamiento básico del impuesto de la renta, eligiendo la 
opción que mejor se adapte a las necesidades de la empresa.  

– Saber rellenar las declaraciones trimestrales del IRPF. 
– Conocer el funcionamiento básico del IVA, comprendiendo la relevancia 

que tiene el funcionamiento ordinario de la empresa.  
– Saber rellenar las declaraciones trimestrales del IVA.  
– Conocer las características elementales del IVA. 

6. Creación de empresas 
– El análisis de ejemplos y casos prácticos en relación con supuestos propios 

del mundo laboral, con especial atención a los que prestan atención al 
proceso integral de creación de empresas. 

– La organización de debates sobre las cuestiones propias de la unidad: 
ventajas e inconvenientes de las empresas individuales y las societarias. 

– La distinción de las principales características, ventajas e inconvenientes de 
cada tipo de forma jurídica mediante las tablas resumen que identifican 
estos conceptos. 

– El estudio de las distintas formas jurídicas en contraposición con otras 
afines para así delimitar a la perfección los matices y obligaciones que se 
deducen de cada una de ellas: individual/societaria, sociedad 
limitada/sociedad anonima, colectiva/comanditaria, laboral/cooperativas. 

– La clasificación y distinción de los trámites en atención a su naturaleza o al 
organismo al cual es pertinente su presentación. 

7. La contabilidad 
– Saber cuáles son los principios básicos de contabilidad. 
– Distinguir con nitidez los diferentes libros y su significado. 
– Interpretar correctamente la información suministrada por una empresa. 
– Realizar anotaciones de contabilidad básicas. 

8. Financiación 
– El análisis de ejemplos y casos prácticos en relación con supuestos propios 

del mundo laboral, con especial atención a los que prestan atención a las 
distintas formas de financiación. 

– La articulación de contenidos en torno a los gráficos que ilustran los 
contenidos tales como el descuento bancario, el leasing o el cuadro que 
cierra la Unidad, en el cual se detallan las ventajas e inconvenientes de 
cada tipo de financiación. 



– La clasificación de las distintas fuentes financieras con especial atención a 
las diferencias que existen entre unas y otras, así como en qué casos 
procede su utilización. 

– Un tratamiento especial del principal instrumento financiero de las PYMES, 
que no es otro que el préstamo bancario. 

9. El plan de empresa 
– Plan de recursos humanos. 
– Análisis del entorno. 
– Plan de operaciones. 
– Plan de marketing. 
– Fiscalidad. 
– Plan jurídico-formal. 
– Plan económico-financiero. 
– Financiación. 

 
 
 
3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 1) Planificar y desarrollar de forma ordenada y constante, en un proceso 
creciente de autonomía, las tareas propuestas mediante la aplicación de estrategias 
adecuadas.  
 2) Identificar los problemas que surjan en el desarrollo de las tareas y buscar 
soluciones para resolverlos.  
 3) Cooperar de forma activa, positiva, respetuosa y creativa en el grupo de 
trabajo, facilitando la discusión y el debate.  
 4) Aplicar una serie de habilidades sociales para mejorar la convivencia en el 
aula y en el centro escolar así como para defenderse en el mundo laboral.  
 5) Comprender y expresarse de forma oral y escrita en su lengua propia, con 
propiedad y corrección crecientes.  
 6) Saber rellenar documentos oficiales, solicitudes, currículum vitae etc...  
 7) Tomar medidas y extraer datos a partir de la observación y otras fuentes, 
siendo capaz de ordenarlos, organizarlos y representarlos con claridad. 
 
 
 
4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
El examen  de evaluación contara un 60%, el trabajo realizado en clase y en equipo se 
valorara un 30% contando la actitud un 10% de la nota final. 
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1.- CONTENIDOS 
Apartado incluido en el ANEXO 1 adjunto. 
 
 
 
2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Apartado incluido en el ANEXO 1 adjunto. 
 
 

 
3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Los ejercicios de evaluación permitirán evaluar destrezas adquiridas respecto al 
conocimiento de la Economía. En los problemas los alumnos tienen que mostrar su 
comprensión de los conceptos y su capacidad de globalización a la hora de utilizar 
estrategias y procedimientos que le lleven a la solución correcta del problema. 
Junto a las pruebas específicas, la realización de actividades individuales o de grupo y 
el cuaderno de clase son instrumentos muy útiles para la evaluación, ya que son 
indicadores de lo que los alumnos son capaces de hacer, cuáles son sus hábitos de 
trabajo, cuál es su nivel de expresión, sus destrezas, su capacidad de organización, etc. 
La revisión del trabajo diario de los alumnos proporciona información muy valiosa 
sobre los contenidos de tipo procedimental y actitudinal de tipo general. Es  
conveniente controlar, en la medida de lo posible, el trabajo en casa e informar a 
menudo a los padres, sobre todo en aquellos casos en los que se detecte una falta de 
trabajo diario.  
 
La evaluación de la materia se realizará de forma continua. El curso se encuentra 
dividido en cuatro evaluaciones, en cada una de las cuales se realizarán al menos  dos 
exámenes escritos , uno coincidiendo con la mitad de la evaluación y otro al final de la 
evaluación, esta segunda prueba la realizarán todos los grupos el mismo día y a la 
misma hora. En el primero de los exámenes los alumnos se examinarán de la materia 
vista en la evaluación hasta el momento del examen y en el segundo se examinarán de 
toda la materia vista en la evaluación. Su objetivo será evaluar los conocimientos 
adquiridos en la evaluación. Se tendrá en cuenta que el alumno responda de manera 
razonada a cada una de las preguntas que se formulen, de manera que no se califiquen 
de modo máximo las respuestas que no tengan ningún tipo de razonamiento que la 
justifique. De igual manera, en los problemas de cálculo, también se valorarán aquellas 
en las que exista un razonamiento correcto, pero que no estén acertadas debido a un 
error de cálculo. En la puntuación global del examen se tendrá en cuenta la 
presentación del mismo, el estilo empleado y la ortografía. No obstante en la nota de 
evaluación del se tendrá también en cuenta la atención del alumno en el aula, su 
trabajo diario tanto en clase como en casa, su cuaderno de trabajo, su actitud y el 
interés mostrado en la evaluación. 
   
En la nota final de curso del alumno se tendrá en cuenta el trabajo diario, su atención 
en clase y su actitud frente a la asignatura. 
 
 
 
4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La calificación de la materia se realizará ponderando los respectivos exámenes 
realizados con un 40% y un 60%. En caso de realizarse tres pruebas, se valorarían en un 
20%, 30% y 50% respectivamente la primera prueba, la segunda y el examen final de 
evaluación. 



 
Además en la calificación definitiva de cada evaluación, se tendrá en cuenta el trabajo 
individual de cada alumno, así como las salidas a la pizarra y el interés mostrado. Ello 
podrá variar la calificación final un %10 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programación didáctica 
 
 
 
 

ECONOMÍA 2.º de BACHILLERATO 
 
 
 
 

Curso 2015-2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.- CONTENIDOS 
Bloque temático I: LA EMPRESA. 
 - La empresa y el empresario.  
 - Clasificación, componentes, funciones y objetivos de la empresa.  
 - Funcionamiento y creación de valor: la cadena de valor.  
 - Interrelaciones de la empresa con su entorno general y específico.  
 - Las fuerzas competitivas básicas. La estrategia competitiva de la empresa.  
 - Análisis del marco jurídico que regula la actividad empresarial.  
 - Valoración de la responsabilidad social y medioambiental de la empresa.  
Bloque temático II: DESARROLLO DE LA EMPERSA. 
 - Análisis de los factores de localización y dimensión de la empresa.  
 - Consideración de la importancia de las pequeñas y medianas empresas y sus 
estrategias de mercado.  
 - Estrategias de desarrollo: especialización y diversificación; integración vertical 
y subcontratación; crecimiento interno y externo.  
 - La internacionalización, la competencia global y las tecnologías de la 
información.  
 - Identificación de los aspectos positivos y negativos de la empresa 
multinacional.  
 Bloque temático III: ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA. 
 - La división técnica del trabajo y la necesidad de organización en el mercado 
actual.  
 - Funciones básicas de la dirección.  
 - Planificación y toma de decisiones estratégicas.  
 - Modelos de gestión y liderazgo.  
 - Diseño y análisis de la estructura de la organización formal e informal.  
 - La gestión de los recursos humanos y su incidencia en la motivación.  
 - Los conflictos de intereses y sus vías de negociación.  
Bloque temático IV: LA FUNCION PRODUCTIVA. 
 - El proceso productivo: tipos de sistemas productivos.  
 - Eficiencia y productividad.  
 - Importancia de la innovación tecnológica: I+D+i.  
 - Costes: clasificación y cálculo de los costes en la empresa.  
 - El equilibrio de la empresa en el supuesto de competencia perfecta.  
 - Cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad de la empresa.  
 - Los inventarios y su gestión.  
 - Valoración de las externalidades de la producción. Análisis y valoración de las 
relaciones entre producción y medio ambiente y de sus consecuencias para la 
sociedad.  
 Bloque temático V: LA FUNCION COMERCIAL. 
 - Evolución de la función comercial.  
 - Concepto y clases de mercado.  
 - Técnicas de investigación de mercados.  
 - Análisis del consumidor y segmentación de mercados.  
 - Mercado objetivo y posicionamiento.  
 - Variables del marketing-mix y elaboración de estrategias.  
 - Estrategias de marketing y ética empresarial.  
 - Aplicación al marketing de las tecnologías de la información y la 
comunicación.  
 Bloque temático VI: LA INFORMACIÓN EN LA EMPRESA. 
 - Obligaciones contables de la empresa.  
 - La composición del patrimonio y su valoración.  
 - Las cuentas anuales y la imagen fiel.  



 - Elaboración del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias.  
 - Análisis e interpretación de la información contable.  
 - Del balance social al balance ético: la responsabilidad corporativa.  
 - La fiscalidad empresarial.  
 Bloque temático VII: LA FUNCIÓN FINANCIERA. 
 - Estructura económica y financiera de la empresa.  
 - Análisis financiero de la empresa: el fondo de maniobra.  
 - El ciclo de explotación y el periodo medio de maduración.  
 - Concepto y clases de inversión.  
 - Valoración y selección de proyectos de inversión.  
 - Recursos financieros de la empresa.  
 - Análisis de fuentes alternativas de financiación interna y externa.  
 - Cálculo e interpretación de indicadores de rentabilidad económica y de 
equilibrio financiero.  
 Bloque temático VIII: EL PROYECTO EMPRESARIAL. 
 - Proceso de creación de una empresa: idea, constitución y viabilidad 
elemental.  
 - El plan de empresa: objetivos y elementos.  
 - Análisis de ejemplos de planes de empresa y valoración de su utilidad como 
instrumento de análisis económico-financiero. 
 
 
 
2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1.Conocer e interpretar los diversos componentes de la empresa, sus tipos, funciones 
e interrelaciones con su entorno, valorando la aportación de cada uno de ellos según el 
tipo de empresa. 
2.Identificar los rasgos principales del sector en que la empresa desarrolla su actividad 
y explicar, a partir de ellos, las distintas estrategias y decisiones adoptadas, valorando 
las posibles implicaciones sociales y medioambientales. 
3.Analizar las características del mercado al que se dirige la empresa y explicar, de 
acuerdo con ellas, las políticas de marketing aplicadas por una empresa ante 
diferentes situaciones y objetivos. 
4.Describir la organización de una empresa y sus posibles modificaciones en función 
del entorno en el que desarrolla su actividad, diferenciando entre organización formal 
e informal. 
5.Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una empresa y 
calcular sus beneficios o pérdidas y su umbral de rentabilidad. 
6.Diferenciar las posibles fuentes de financiación de la empresa y razonar sobre sus 
ventajas e inconvenientes en función del tipo de empresa. 
7.Valorar distintos proyectos de inversión sencillos y justificar razonadamente la 
selección de la alternativa más ventajosa. 
8.Identificar los datos más relevantes del balance y de la cuenta de pérdidas y 
ganancias, explicar su significado, diagnosticar su situación a partir de la información 
obtenida y proponer medidas para su mejora. 
9.Analizar situaciones generales de empresas reales o imaginarias aplicando los 
conocimientos empresariales adquiridos y utilizando los recursos materiales 
adecuados y las tecnologías de la información. 
10.Diseñar y planificar un proyecto empresarial sencillo, con actitud emprendedora y 
creatividad, evaluando su viabilidad económica y financiera. 
 
 
 



3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Los ejercicios de evaluación permitirán evaluar destrezas adquiridas respecto a 
determinadas técnicas de utilización de programas informáticos y de resolución de 
problemas. En los problemas los alumnos tienen que mostrar su comprensión de los 
conceptos y su capacidad de globalización a la hora de utilizar estrategias y 
procedimientos que le lleven a la solución correcta del problema. 
 
Junto a las pruebas específicas la realización de actividades individuales o de grupo y el 
cuaderno de clases son instrumentos muy útiles para la evaluación, ya que son 
indicadores de lo que los alumnos son capaces de hacer, cuáles son sus hábitos de 
trabajo, cuál es su nivel de expresión, sus destrezas, su capacidad de organización, etc. 
La revisión del trabajo diario de los alumnos proporciona información muy valiosa 
sobre los contenidos de tipo procedimental y actitudinal de tipo general. Las 
actividades de evaluación deben estar integradas en el proceso educativo en el 
proceso educativo de manera sistemática y continua. 
 
Fases en el proceso evaluador: 
-Exploración inicial. 
-Evaluación continua. 
-Trabajos realizados. 
-Destrezas para el conocimiento, comprensión y aplicación. 
-Los conocimientos básicos y habilidad para aplicarlos. 
-Técnicas e instrumentos para evaluar: 
-Actividades realizadas por el alumno. 
-Exámenes orales y escritos. 
-Evaluación final: 
-Se obtendrá fundamentalmente sobre la base de las verificaciones del 
aprovechamiento realizado a lo largo del curso. 
 
Pruebas de evaluación: 
Se realizarán dos pruebas subjetivas, como mínimo, por evaluación, de desarrollo de 
preguntas abiertas de acuerdo con los contenidos desarrollados en clase. La última 
prueba de cada evaluación agrupara  no solo todo lo dado en ella sino lo de las 
anteriores (evaluación continua). Sus resultados junto a la actitud de cada alumno y el 
trabajo diario de éste en el aula y en casa serán tenidos en cuenta para la calificación 
final del mismo. 
 
 
 
4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La asignatura se temporaliza en 4 evaluaciones que se calificaran del siguiente modo: 
•Se realizarán dos pruebas escritas, como mínimo,  la primera incluyendo la materia 
dada hasta ese momento (40% de la nota) y el examen de evaluación incluyendo toda 
la materia (60%), dejando un 10% vinculado al trabajo en clase y su actitud de 
aprendizaje, que se tendrá en cuenta en la nota final del curso. Si se realizan tres 
pruebas en una evaluación las pruebas se valorarán con un 20% el primero, un 30% el 
segundo y el examen de evaluación un 50%. 
•El formato de las pruebas finales de evaluación de junio y septiembre seguirá el 
establecido en la P.A.U, es decir: 
2  Ejercicios de teoría pura, cada uno de 1 punto. 
2  Ejercicios de teoría aplicada, cada uno de 2 puntos. 
2  Ejercicios de práctica, cada uno de 2 puntos. 
•Las notas se distribuirán desde 0 a 10.  


