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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 
 

ASIGNATURA: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL Curso: 2021-22 4º ESO 
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Esta asignatura, contribuirá a que los alumnos/as alcancen los objetivos citados en el 
artículo 4 (Artículo 4. Objetivos de la etapa) del Decreto Foral 24/2015, de 22 de abril, 
del Gobierno de Navarra, por el que se establece el currículo de las enseñanzas de 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Foral de Navarra. 
 
Objetivos específicos: 
1. Investigar sobre los intereses y cualidades personales en relación a los requerimientos 
de los distintos puestos de trabajo y actividades empresariales.  
2. Ir tomando decisiones sobre el itinerario profesional propio en relación a sus intereses y 
cualidades personales previamente investigados y relacionados con el empleo.  
3. Conocer los derechos y los deberes laborales de los trabajadores, así como la acción del 
Estado y de la Seguridad Social en la protección de las personas empleadas y la necesidad 
de la prevención de los riesgos laborales.  
4. Crear un proyecto de empresa, identificando los distintos factores que inciden sobre la 
misma, así como la incidencia de ésta sobre la sociedad. Importancia de una empresa 
como agente de producción de bienes y servicios, entorno empresarial, estructura interna 
de una empresa, entre otros.  
5. Ser capaces de recopilar información y tramitarla de forma adecuada pudiendo hacer 
frente a los requerimientos en términos de trámites a cumplimentar y trasladar a la 
Administración Pública.  
 

6. Manejar alguna aplicación informática, a nivel básico de usuario. 
7. Aplicar principios de marketing tendentes a conseguir el objetivo de supervivencia de la 
empresa.  
8. Desarrollar una capacidad y talante negociador.  
9. Conocer las distintas formas jurídicas de empresa y ser conscientes de la prescripción 
legal de adoptar una de ellas, una vez constituida la empresa. Así como saber los distintos 
requisitos asociados a cada una de ellas.  
10. Desempeñar tareas de producción y comercialización de acuerdo a un plan previamente 
establecido y recogido por escrito.  
11. Llevar a cabo la evaluación de los resultados en consecuencia con los planes fijados.  
12. Identificar las distintas fuentes de financiación distinguiendo las propias de las ajenas y 
las posibilidades de obtención de esta financiación a través de una Administración pública 
nacional o europea.  
13. Determinar las inversiones necesarias analizando las distintas partidas recogidas en un 
Balance de Situación.  
14. Conocer las obligaciones fiscales y de Seguridad Social para cumplir con las 
obligaciones legalmente establecidas.  

 

 
 
 

Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigibles 

Criterios de evaluación 
Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje son los 
establecidos en el Decreto Foral 24/2015, de 22 de abril, por el 
que se establece el currículo de las enseñanzas de Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Foral de Navarra. 
Pueden ser consultados en el Boletín Oficial de Navarra Nº 127 - 
2 de julio de 2015. 
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AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E 
INNOVACIÓN 
1. El proyecto profesional. 
2. La relación laboral. 
3. Seguridad Social. 
4. Los riesgos laborales. 
5. Primeros Auxilios. 
 

Autonomía y autoconocimiento. Cualidades personales. 
Habilidades sociales. Habilidades de dirección. (Competencias 
soft) La innovación a la hora de emprender. La iniciativa 
emprendedora y el empresario en la sociedad. 
Intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera 
profesional. 
Itinerarios formativos y carreras profesionales. Proceso de 
búsqueda de empleo en empresas del sector. El autoempleo. El 
proceso de toma de decisiones sobre el itinerario personal. 
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. 
 

1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la 
iniciativa emprendedora analizando los requerimientos de los 
distintos puestos de trabajo y actividades empresariales. 
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. 
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. 
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EL PROYECTO DE EMPRESA 
6. El proyecto de empresa. 
7. La información de recursos humanos. 
8. Las actividades en la empresa. 
9. La función contable. Documentos de cobro y 
pago. El archivo. 
 

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. 
 

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. 
2. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del 
proyecto de empresa aplicando los métodos correspondientes a la 
tramitación documental empresarial. 
3. Realizar actividades de producción y comercialización propias 
del proyecto de empresa creado aplicando técnicas de 
comunicación y trabajo en equipo. 
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FINANZAS 
10. Forma jurídica y trámites de constitución. 
11. La financiación en la empresa. 
12. Las obligaciones fiscales. 
 

Tipos de empresa 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. 
 

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. 
2. Identificar las fuentes de financiación de las empresas 
incluyendo las externas e internas valorando las más adecuadas 
para cada tipo y momento en el ciclo de vida de la empresa. 
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. 
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Criterios de Calificación  
 
Instrumentos empleados: 
- Pruebas objetivas: Se realizará al menos una prueba objetiva por evaluación. Las pruebas se realizarán de manera oral o escrita y versarán sobre cuestiones teóricas o prácticas. Pueden ser: exámenes, 
actividades, trabajos o proyectos propuestos por el profesor. 
- Resto de instrumentos de evaluación: la realización de tareas, participación e interés mostrado en clase, la asistencia y puntualidad, y el comportamiento del alumnado. 
 
En la valoración de las pruebas objetivas se tendrá en cuenta lo siguiente: 
- La precisión en los conocimientos de los temas tratados.  
- La ausencia de errores. 
- La profundidad del análisis. 
- La capacidad de síntesis. 
- La capacidad de expresión, tanto oral como escrita (las formas expresivas empleadas deberán ser apropiadas a un alumno de este curso, valorándose la corrección de las mismas, así como la ausencia de faltas de 
ortografía, etc.). Se considera que un alumno/a, no debe cometer faltas reiteradas de ortografía. Por ello teniendo en cuenta lo anterior, una incorrecta presentación de las contestaciones, se pueden llegar a penalizar con 
hasta un máximo del 15% de la calificación por prueba. 
- En la realización de actividades, trabajos y proyectos, la realización a su debido tiempo, en los plazos establecidos. 
- La copia en un examen, trabajo, actividad o proyecto podrá ser  penalizada asignándole una calificación de cero. 
 
Para la valoración del resto de instrumentos de evaluación se tendrá en cuenta: 
- Se valorará positivamente una buena actitud, comportamiento, la muestra de interés, participación en clase, el respeto a los turnos de palabra, etc.  
- Conviene aclarar de forma explícita que tendrán una calificación negativa aquellos alumnos/as que no realicen las actividades de aula y los trabajos programados, que falten sistemáticamente e injustificadamente a 
clase, o tengan conductas disruptivas. 
Se podrá penalizar con hasta un máximo del 10% la nota final de cada evaluación, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 
* Falta de material para la clase. 
* Parte de conducta, expulsión del aula. 
* Uso del móvil, para fines no académicos. 
* Realizar de actividades, tareas, de otras asignaturas. 
 
Calificación: 
- La calificación de cada evaluación se obtendrá: 

- 85 % Pruebas objetivas: Las pruebas se realizarán de manera oral o escrita y versarán sobre cuestiones teóricas o prácticas. Pueden ser: exámenes, actividades, trabajos o proyectos propuestos por el 
profesor. 
- 15 % Resto de instrumentos de evaluación. Teniendo en cuenta, la realización de tareas, participación e interés mostrado en clase, la asistencia y puntualidad, y el comportamiento del alumnado. 

 
- La calificación final se obtendrá promediando la nota media de las tres evaluaciones del curso, una vez realizadas las correspondientes pruebas de recuperación.  
 
• Será necesario obtener un cinco para aprobar la asignatura. La actitud responsable del alumno/a, su participación en clase y su asistencia puntual y regular a clase se tendrá en cuenta para determinar la calificación 
numérica exacta del alumno. 
• La falta de asistencia a una prueba objetiva tendrá que estar debidamente justificada. En caso contrario, el alumno/a perderá el derecho a la realización de dicha prueba y se le calificará con 0. 
• La evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 0, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros compañeros, o ha utilizado cualquier estrategia en un examen 
orientada a mejorar sus resultados, pudiendo recuperarla únicamente en los exámenes finales de la convocatoria ordinaria. 
• Cuando las ausencias a clase (faltas) superen las establecidas en la normativa vigente (el Reglamento de Régimen Interno), un 15% de las horas lectivas, se perderá el derecho del alumno/a a la evaluación continua, 
por no tener elementos de juicio suficientes para realizar este tipo de evaluación. 
Dado el caso se articulará un sistema alternativo de evaluación, estudiando cada caso particular, pudiendo plantear al alumno la realización de un examen (o varios) o la presentación de un trabajo (o varios) en una 
fecha (o fechas) determinada. 
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Procedimiento de recuperación 
Recuperación de evaluaciones parciales: 
Los alumnos que después de calcular su nota no superen el 5, en cada una de las evaluaciones, tendrán una prueba objetiva de recuperación (examen o trabajo). 
Si los alumnos/as aprueban tendrán una calificación máxima de 7, por el contrario si suspende se tendrá en cuenta la nota más alta alcanzada entre las pruebas ordinarias o la recuperación. 
 
Recuperación de la evaluación ordinaria: 
Los alumnos que no obtengan una calificación positiva en la evaluación ordinaria, realizarán una prueba en la evaluación extraordinaria. 
Si los alumnos aprueban tendrán una calificación máxima de 6, por el contrario si suspende se tendrá en cuenta la nota más alta alcanzada entre las pruebas ordinarias o la recuperación 
extraordinaria. 

 
En caso de que sea preciso recurrir a la enseñanza no presencial, la evaluación se realizará mediante pruebas objetivas telemáticas: exámenes, trabajos, etc. 

 

Competencias 
1ª Competencia en Comunicación Lingüística (CL) 
Iniciación Actividad Emprendedora y Empresarial (IAEE) contribuirá a lo largo de todo el curso de manera decisiva a la adquisición de la competencia lingüística, ya que ayuda a promover el 
desarrollo de las cuatro grandes habilidades: hablar, escuchar, leer y escribir. La metodología empleada en todas las unidades contribuye a ello. 
2ª Competencia Matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT) 
En IAEE se utilizará la competencia fundamentalmente para calcular, analizar e interpretar gráficamente los ingresos, costes y beneficios empresariales. 
La competencia en ciencia y tecnología nos permitirá reflexionar sobre problemas medioambientales que genera la actividad empresarial, conocer y valorar la importancia del logro de un 
desarrollo sostenible, desarrollar actitudes positivas en relación con el medioambiente y su consideración como variable en la toma de decisiones empresariales. 
3ª Competencia Digital (CD) 
En esta materia se consultarán páginas web propuestas por el docente o por propia iniciativa del alumno/a, se utilizará el correo electrónico, así como google drive (de google Chrome), se 
utilizarán programas que nos permitan la elaboración de gráficas y análisis de los datos. Sin olvidarnos de que utilizaremos el programa para poner faltas, justificarlas, comunicarnos con los 
padres, etc. 
4ª Competencia para Aprender a Aprender (CAA) 
Se contribuye, a través de las actividades planteadas. Estas favorecen el desarrollo de estrategias para pensar, para organizar, memorizar y recuperar información. Además las actividades pretende 
darles la capacidad para aplicar lo aprendido a diferentes situaciones sociales y personales, en diferentes momentos del tiempo y lugares. 
La realización de resúmenes, esquemas o mapas conceptuales, etc. favorecen el aprendizaje autónomo. 
5ª Competencias Sociales y Cívicas (CSC) 
Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva 
de los otros. 
6ª Sentido de la Iniciativa y Espíritu emprendedor (SIE) 
Es la competencia más relacionada con esta asignatura y será trabajada en todas las unidades. 
7ª Conciencia y Expresiones Culturales (CEC) 
Está presente en esta materia en cuanto que implica conocer, comprender y valorar críticamente las distintas manifestaciones culturales que han ido produciéndose en el mundo empresarial. 
 
 

San Adrián, a 6 de Octubre de 2021 El padre o tutor: El profesor de la asignatura: 
 
 Fdo: Fdo: Javier Montes 


