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6. Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial. (4º ESO)
Introducción.
La asignatura Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial se encuadra dentro de un
grupo de materias que pretenden desarrollar el espíritu emprendedor de los jóvenes, entendiendo
esta labor no sólo con el objetivo de formar futuros empresarios, sino también con la intención de
contribuir a la construcción de una sociedad cuyos ciudadanos estén preparados para responder a
los retos que plantea un entorno cada vez más global, cambiante y complejo.
La inclusión del fomento del espíritu emprendedor en los sistemas educativos parte de la iniciativa
del Consejo Europeo de Lisboa y se va desarrollando en diferentes foros y encuentros europeos.
De acuerdo con lo establecido en la Comunicación de la Comisión de la Unión Europea, de 13 de
febrero de 2006 “Aplicar el programa comunitario de Lisboa: Fomentar la mentalidad empresarial
mediante la educación y la formación” el desarrollo del espíritu emprendedor y empresarial está
directamente relacionado con la consecución de mayores cotas de desarrollo y crecimiento
económico. Asimismo, los comportamientos y referencias culturales se adquieren en edades muy
tempranas por lo que la educación puede contribuir en gran medida al desarrollo de ese espíritu
emprendedor en la sociedad europea. En España se asume ese compromiso y se materializa por
primera vez en la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) de 23 de diciembre de 2002,
en ella, el espíritu emprendedor forma parte de sus principios y se aborda en los objetivos de las
diferentes etapas. Esta vocación se mantiene y se refuerza posteriormente, tanto en la Ley
Orgánica2/2006, de 3 de mayo de Educación (LOE) como en la actual Ley Orgánica 8/2013, de 9
de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).
La asignatura Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial se enfoca, en líneas
generales, en la preparación de los jóvenes para adquirir conocimientos y destrezas y desarrollar
actitudes y valores relacionados con la capacidad emprendedora y se divide 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
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. Se desgranan las características principales de cada perfil,
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. Asimismo, en este primer bloque, se introduce a los discentes en la dimensión de
las relaciones laborales, los organismos responsables y el funcionamiento de los sistemas de
protección de los trabajadores.
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 software de gestión.
En el tercer bloque denominado “Finanzas” se profundiza en el estudio de la realidad de la
empresa y el entorno económico. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
se han diseñado para introducir a los estudiantes en la adquisición de conocimientos y el
desarrollo de capacidades relacionados con la creación y puesta en marcha de una empresa, su
dimensión económico-financiera, la determinación de la viabilidad de proyectos de negocio, el
entorno financiero empresarial y social y el sistema impositivo.

AÑO XXXIV Núm. 120

22 de junio de 2015

19022

Orientaciones metodológicas.
Para alcanzar los objetivos marcados en el proceso de enseñanza-aprendizaje es necesario partir
del conocimiento previo de los alumnos, conocer sus características personales, socioculturales,
grado de motivación y valorar el nivel de adquisición de las competencias clave que se van a
desarrollar en la materia, tanto desde una perspectiva individual, como de grupo. En la asignatura
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial este proceso se puede integrar en el
desarrollo de los contenidos iniciales, encaminados al autoconocimiento de los estudiantes. Tanto
la observación del trabajo realizado por los alumnos en las tareas y actividades propuestas, como
la supervisión de los resultados y conclusiones de las mismas, ofrecerán una valiosa información
para orientar la labor del docente.
Aumentar gradualmente el nivel de dificultad y complejidad de los trabajos, comenzando con
tareas sencillas, incorporando posteriormente actividades más complejas y finalizar con la
elaboración de un proyecto, puede facilitar al alumnado la asimilación de la materia y la
adquisición del nivel competencial a un ritmo adecuado y supone una propuesta coherente con el
diseño del currículo y sus objetivos.
Algunas de las actitudes que se fomentarán en el proceso de enseñanza-aprendizaje están
relacionadas con la autonomía, la actitud proactiva y la asunción y gestión de riesgos, por lo que
será muy conveniente que las actividades que se propongan estén debidamente contextualizadas
en situaciones lo más reales posibles, para que los estudiantes se sientan protagonistas del
proceso y responsables de los resultados, tanto en su evaluación como en la relación con sus
compañeros o incluso, en la medida de lo posible, con respecto a terceros no implicados
directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
El aprendizaje mediante el desarrollo de proyectos tendrá una gran importancia en el proceso
educativo, y puede tratarse a lo largo de los dos últimos bloques sobre la propuesta de un plan de
negocio simple que parta de la definición de una idea y termine con la presentación de las
conclusiones. Este planteamiento contribuirá al desarrollo de las capacidades de organización,
innovación y autonomía de los estudiantes y favorecerá la labor investigadora y el trabajo en
equipo. Para el éxito del proceso se puede reforzar la importancia del trabajo por proyectos
explicando a los estudiantes sus objetivos, procedimientos y método, así como delimitar el papel
del docente como orientador y conductor, todo ello empleando un lenguaje llano y cercano. En
suma, se trata de reclamar el papel activo y responsable del alumnado durante todo el proceso.
Para el desarrollo de las habilidades sociales, la capacidad de comunicación y la creatividad de los
alumnos se recurrirá principalmente al trabajo en equipo, se fomentará el debate, se utilizarán
dinámicas de grupo y se requerirá la exposición de resultados y conclusiones, parciales o
globales, de los proyectos desarrollados en el curso.
El elemento motivador es esencial en todo proceso educativo, éste puede apoyarse con la
exposición de experiencias reales de éxito presentadas por sus protagonistas, visitas a empresas
e instituciones y el visionado de documentales y películas relacionadas con el ámbito económico y
empresarial.
La asignatura se enmarca dentro del plan de estudios de cuarto curso de enseñanza secundaria
obligatoria en la modalidad de enseñanzas aplicadas, lo que significa que muchos de los alumnos
que vayan a cursar esta materia continuarán con estudios de Formación Profesional. Por esta
razón, es de vital importancia la utilización adecuada de las tecnologías de la información y de la
comunicación ya que constituyen la herramienta exacta para simular o proyectar situaciones
reales de trabajo, facilitan la labor investigadora de los estudiantes, permiten el acercamiento a
entornos menos habituales, son herramientas ágiles, en muchos casos motivadoras y constituyen
un recurso muy útil para realizar presentaciones. Asimismo, será positivo motivar a los alumnos
para que traten de probar y evaluar las innovaciones tecnológicas que estén a su alcance con el
objeto de despertar su espíritu innovador y aumentar la eficacia en sus procedimientos de trabajo.
Cada materia contribuye especialmente a la adquisición de una de las competencias clave y ello
puede llevar a un tratamiento secundario o meramente instrumental del resto de las competencias,
pero no podemos olvidar que este sistema de aprendizaje se basa en el desarrollo de las
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diferentes competencias en todas las materias programadas. Para reforzar este carácter
integrador del aprendizaje por competencias sería conveniente utilizar ejemplos y proponer tareas
y actividades consensuadas con los docentes de otras materias y conectadas de alguna manera
con sus áreas de conocimiento.
Contribución a la adquisición de las competencias clave.
La competencia en 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.
La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Se
contribuirá a la adquisición de esta competencia en las labores de programación y
esquematización de tareas dentro de un proyecto, en los trabajos de análisis y representaciones
gráficas de la estructura operativa y de recursos humanos de la empresa, en labores de
cuantificación mediante la detección de las necesidades financieras y materiales del proyecto de
empresa, en la elaboración de cálculos más complejos mediante el análisis de viabilidad y el
estudio básico del funcionamiento del sistema impositivo y de Seguridad Social. Las competencias
en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan juicios
críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos;
conceptos, valores y actitudes relacionados con la necesidad de controlar de manera responsable
el progreso y la innovación tecnológica, en aras del bien de la sociedad y el medioambiente, serán
elementos clave para desarrollar este aspecto tan importante.
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; esta labor permitirá
adquirir destrezas para realizar búsquedas más rápidas y seguras y para desarrollar la capacidad
de análisis sobre la fiabilidad de las fuentes consultadas. Asimismo, el trabajo mediante proyectos
es una oportunidad para utilizar diferentes medios y formatos digitales para la creación y
presentación de su contenido y para la exposición de sus resultados. El conocimiento y utilización
de software de gestión preparará a los estudiantes para adquirir destrezas digitales relacionadas
con su empleabilidad por lo que favorecerá también la adquisición de esta competencia.
La competencia aprender a aprender se 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. Todas estas tareas implican necesariamente la responsabilidad orientada al éxito del
proceso de aprendizaje. También se aprende a aprender cuando se seleccionan y aplican los
resultados de las investigaciones que se realizan sobre el entorno económico y social, cuando se
reproducen comportamientos y actitudes fruto de la observación y análisis de experiencias de éxito
empresarial y cuando se es capaz de innovar experimentando con nuevas herramientas
informáticas o con las ya conocidas utilizándolas en nuevos ámbitos de actuación.
La asignatura contribuye a la adquisición de las 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. Actitudes y capacidades sociales como pueden ser la
tolerancia y la empatía se fomentarán durante el trabajo en equipo. Los conocimientos
relacionados con los derechos y obligaciones y sistemas de protección de los trabajadores, los
valores relacionados con la importancia del sistema impositivo y la responsabilidad ciudadana
completarán la dimensión pública de este objetivo.
La materia contribuye en gran medida al desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor por lo que esta labor se convierte en el eje principal del proceso de
enseñanza-aprendizaje. 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. Aspectos que se tratan de manera específica en la materia con la que se pretende la
formación de futuros emprendedores y empresarios. Para la adquisición de esta competencia
resulta también necesario incluir conocimientos y destrezas relacionados con el mundo
económico, financiero y las oportunidades profesionales o de carrera y emplear métodos de
aprendizaje
que
impliquen
el
desarrollo
de
un
proyecto
de
empresa.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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. 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. 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.

Contenidos

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.

3.2. Distingue los derechos y obligaciones que se derivan
de las relaciones laborales comprobándolos en
contratos de trabajo y documentos de negociación
colectiva.
3.3. Describe las bases del sistema de la Seguridad
Social, así como las obligaciones de personas
trabajadoras y personas empresarias dentro de éste,
valorando su acción protectora ante las distintas

3.1. .Identifica las normas e instituciones que intervienen
en las relaciones entre personas trabajadoras y
personas empresarias relacionándolas con el
funcionamiento del mercado de trabajo.

2.1. Diseña un proyecto de carrera profesional propia
relacionando las posibilidades del entorno con las
cualidades y aspiraciones personales valorando la
opción del autoempleo y la necesidad de formación a
lo largo de la vida.

1.2. Investiga con medios telemáticos las diferentes áreas
de actividad profesional del entorno, los tipos de
empresa que las desarrollan y los diferentes puestos
de trabajo en cada una de ellas razonando los
requerimientos para el desempeño profesional en
cada uno de ellos.

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. 4º ESO
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación
1. Describir las cualidades personales y 1.1. Identifica las cualidades personales, actitudes,
destrezas
asociadas
a
la
iniciativa
aspiraciones y formación propias de las personas con
emprendedora analizando los requerimientos
iniciativa emprendedora, describiendo la actividad de
de los distintos puestos de trabajo y
los empresarios y su rol en la generación de trabajo y
actividades empresariales.
bienestar social.
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x

x

x

x

x
x
x

x

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. Software de gestión.
Las actividades en la empresa. La
función de producción. La función
comercial y de marketing.
Ayudas y apoyo a la creación de
empresas.
Técnicas
de
comunicación
y
negociación en el ámbito empresarial.
Creación, diseño y planificación de
recursos publicitarios online y offline.

Contenidos
Bloque 2. Proyecto de empresa
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.

Criterios de evaluación

1.3. Describe la relación del proyecto de empresa con su
sector, su estructura organizativa y las funciones de
cada departamento identificando los procedimientos
de trabajo en el desarrollo del proceso productivo o
comercial.

1.2. Identifica las características internas y externas del
proyecto de empresa así como los elementos que
constituyen la red de ésta: mercado, proveedores,
clientes,
sistemas
de
producción
y/o
comercialización, almacenaje, y otros.

1.1. Determina la oportunidad de un proyecto de empresa
identificando las características y tomando parte en la
actividad que esta desarrolla.

Estándares de aprendizaje evaluables

contingencias
cubiertas
y
describiendo
las
prestaciones mediante búsquedas en las webs
institucionales.
3.4. Identifica las situaciones de riesgo laboral más
habituales en los sectores de actividad económica más
relevantes en el entorno indicando los métodos de
prevención legalmente establecidos así como las
técnicas de primeros auxilios aplicables en caso de
accidente o daño.
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3. Realizar actividades de producción y
comercialización propias del proyecto de
empresa creado aplicando técnicas de
comunicación y trabajo en equipo.

2. Identificar y organizar la información de las
distintas áreas del proyecto de empresa
aplicando los métodos correspondientes a la
tramitación documental empresarial.

3.3. Recopila datos sobre los diferentes apoyos a la
creación de empresas tanto del entorno cercano como
del territorial, nacional o europeo seleccionando las
posibilidades que se ajusten al proyecto de empresa
planteado.

3.2. Desempeña
tareas
de
producción
y/o
comercialización en el proyecto de empresa tomando
decisiones, trabajando en equipo y cumpliendo los
plazos y objetivos y proponiendo mejoras según un
plan de control prefijado.

3.1. Crea materiales de difusión y publicidad de los
productos y/o servicios del proyecto de empresa
incluyendo un plan de comunicación en internet y en
redes sociales aplicando los principios del marketing.

2.2. Transmite información entre las distintas áreas y a
clientes internos y externos del proyecto de empresa
reconociendo y aplicando técnicas de comunicación y
negociación y aplicando el tratamiento protocolario
adecuado
mediante
medios
telemáticos
y
presenciales.

2.1. Maneja como usuario a nivel básico la aplicación
informática de control y seguimiento de clientes,
proveedores y otros, aplicando las técnicas básicas
de contabilidad, gestión financiera y comercial y
administración de personal para la organización de la
información del proyecto de empresa.
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x

x

x

x

x
x

x

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.

Contenidos

2. Identificar las fuentes de financiación de las
empresas propias de cada forma jurídica
incluyendo las externas e internas valorando
las más adecuadas para cada tipo y
momento en el ciclo de vida de la empresa.

1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las
empresas relacionándolo con las exigencias de
capital y responsabilidades que es apropiado para
cada tipo.

Bloque 3. Finanzas
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.

2.2. Caracteriza de forma básica las posibilidades de
financiación del día a día de las empresas
diferenciando la financiación externa e interna, a
corto y a largo plazo así como el coste de cada una y
las implicaciones en la marcha de la empresa.

2.1. Determina las inversiones necesarias para la puesta
en marcha de una empresa distinguiendo las
principales partidas relacionadas en un balance de
situación.

1.3. Valora las tareas de apoyo, registro, control y
fiscalización que realizan las autoridades en el
proceso de creación de empresas describiendo los
trámites que se deben realizar.

1.2. Enumera las administraciones públicas que tienen
relación con la puesta en marcha de empresas
recopilando por vía telemática los principales
documentos que se derivan de la puesta en
funcionamiento.

Estándares de aprendizaje evaluables

Criterios de evaluación
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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.

3.3. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas
según la actividad señalando el funcionamiento
básico de IAE, IVA, IRPF e IS indicando las
principales diferencias entre ellos y valorando la
aportación que supone la carga impositiva a la
riqueza nacional.

3.2. Analiza los productos financieros más adecuados de
entre las entidades financieras del entorno para cada
tipo de empresa, valorando el coste y el riesgo de
cada uno de ellos y seleccionando los más
adecuados para el proyecto de empresa.

3.1. Presenta un estudio de viabilidad económico
financiero a medio plazo del proyecto de empresa
aplicando condiciones reales de productos
financieros analizados y previsiones de ventas según
un estudio del entorno mediante una aplicación
informática tipo hoja de cálculo manejando ratios
financieros básicos.
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