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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 
 

ASIGNATURA: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL Curso: 2020-21 3º 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. Desarrollar las habilidades necesarias para entender el aspecto económico de la 
sociedad. 
2. Conocer el funcionamiento básico de la economía a través del papel que cumplen los 
diferentes agentes e instituciones económicas. 
3. Disponer de las claves para analizar algunos de los hechos y problemas económicos 
que les afectan directamente a ellos o a sus familias (inflación, paro, coste de la vida etc.) 
o que caracterizan la actual globalización de la economía. 
4. Identificar diferentes formas de pago; entender que el dinero se utiliza para el 
intercambio de bienes y servicios. 
5. Reconocer las potencialidades de las TICS a la hora de recibir dinero de otras personas, 
retirar dinero, obtener el saldo de la cuenta, verificar las transacciones que aparecen en un 
estado de cuenta bancario. 
6. Entender que el dinero puede ser prestado, así como las razones para el pago u objeto 
de un interés. 
7. Elaborar un presupuesto para planificar el gasto ordinario y el ahorro y ser capaz de 
manipular varios elementos de un presupuesto. 
 

8. Planificar los gastos futuros y evaluar el impacto de los planes de gasto diferentes. 
Identificar los distintos tipos y medidas de obtención de ingresos. 
9. Entender la tributación de los ingresos financieros. Utilizar el interés compuesto sobre 
tributación de los ingresos financieros. Utilizar el interés compuesto sobre el ahorro, y 
analizar los pros y los contras de los productos de inversión. Entender los beneficios del 
ahorro a largo plazo como medio para amortizar los cambios inesperados en cualquier 
circunstancia personal imprevista. 
10. Evaluar las ventajas y desventajas de inversión en capital humano a través de diferentes 
tipos de educación y formación, y comprender los efectos de acceder al crédito y las formas 
en las que los gastos pueden ser suavizados con el tiempo a través de préstamos o de 
ahorro. 
11. Reconocer productos financieros y de seguros y los riesgos derivados de los mismos. 
12. Entender el concepto de espíritu emprendedor y actitud emprendedora. 
13. Conocer diversas alternativas y manifestaciones del fenómeno emprendedor. 
14. Distinguir las diversas fases para poner en marcha un proyecto emprendedor. 
15. Reconocer los rasgos de las personas emprendedoras y los factores clave de los equipos 
fundacionales de una nueva empresa 
16. Diferenciar y evaluar una idea de una oportunidad de negocio. 
17. Aplicar la creatividad para encontrar una idea de negocio propia. 
18. Reconocer la utilidad de un plan de empresa, su estructura y contenidos. 
19. Conocer los principales elementos de éxito, de fracaso, y los mitos en torno a la 
creación de empresas y de la figura del emprendedor. 

 
 
 
 

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. Autonomía e iniciativa personal 
2. Habilidades de comunicación y negociación 
3. Trabajo en equipo y liderazgo  
 

Cualidades personales: Iniciativa. Autonomía. Perseverancia. 
Autocontrol. Confianza en sí mismo. Sentido crítico. Creatividad. 
Asunción de riesgo. Flexibilidad. Observación y análisis. 
Responsabilidad. Motivación de logro. Espíritu positivo. 
Capacidad de decisión. Autodisciplina. Adaptabilidad. Visión 
emprendedora. 
Habilidades sociales: Trabajo en equipo. Cooperación. 
Comunicación. Capacidad para relacionarse con el entorno. 
Empatía. Sensibilidad a las necesidades de otros. Asertividad. 
Habilidades de dirección: Capacidad de planificación, toma de 
decisiones y asunción de responsabilidades. Capacidad para 
afrontar los problemas y encontrar soluciones. Persuasión. 
Liderazgo. Capacidad organizativa. Habilidad negociadora. 
 

1. Tomar decisiones para la resolución de problemas, eligiendo 
opciones de forma independiente y razonada, recurriendo a ayuda 
selectivamente, reconociendo las fortalezas y debilidades 
personales en diversas situaciones y, en especial, ante las tareas 
encomendadas confiando en sus aptitudes personales y 
habilidades con responsabilidad y asunción de las consecuencias. 
2. Planificar tareas y desarrollar las etapas de que constan 
estableciendo puntos de control y estrategias de mejora para cada 
una de ellas poniéndolo en relación con la consecución del logro 
pretendido. 
3. Comunicarse y negociar con los demás aplicando efectivamente 
las técnicas resolviendo adecuadamente los conflictos y valorando 
el planteamiento y discusión de propuestas personales y de grupo 
como elementos para alcanzar el logro propuesto, ejerciendo el 
liderazgo de una manera positiva y organizando el trabajo común. 
4. Proponer soluciones y posibilidades divergentes a las 
situaciones planteadas utilizando los recursos de modo novedoso 
y eficaz, empleando conocimientos previos para transferirlos a 
situaciones nuevas en ámbitos diferentes valorando su adecuación 
para anticipar resultados con iniciativa y talante crítico. 
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EL PROYECTO DE EMPRESA 
4. El emprendedor 
5. Innovación e idea emprendedora 
6. La empresa 
7. El proyecto de empresa. El plan de recursos 
humanos 
8. El plan de marketing 
 

Iniciativa emprendedora y personas emprendedoras. Tipos de 
emprendedores: autoempleo, intraemprendedores y 
emprendedores sociales. 
Proyecto personal y profesional: Carreras y oportunidades 
profesionales. 
El empresario. Tipos de empresarios. 
Actividad empresarial. Entorno, riesgo y aportación a la sociedad. 
Técnicas para estimular la creación de ideas. Alternativas de 
negocio y creación de valor. 
Plan de negocio: idea y objeto de negocio; plan de 
comercialización y plan económico-financiero. 
Viabilidad del proyecto a partir de cálculos sencillos de ingresos y 
gastos. 
Planificación de recursos humanos y materiales. 
Elaboración y archivo de documentos administrativos básicos 
relacionados con las distintas funciones en la empresa. 
Relación de la empresa con la Administración Pública: trámites de 
puesta en marcha, fiscalidad y ayudas a las empresas. 
Sistemas de control de un proyecto. Detección de problemas y 
generación de soluciones. 
La Responsabilidad Social valores de la empresa y su impacto 
social y medioambiental. 
 

1. 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 de iniciativa emprendedora e “intraemprendimiento” en cada 
una de ellas. 
2. Proponer proyectos de negocio analizando el entorno externo 
de la empresa y asignando recursos materiales, humanos y 
financieros de modo eficiente, aplicando ideas creativas y técnicas 
empresariales innovadoras. 
3. 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. 
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EL PROYECTO DE EMPRESA 
8. El plan de marketing 
9. El plan económico financiero. 
 
FINANZAS 
10. Dinero y transacciones 
11. Planificación financiera personal 
12. Indicadores financieros básicos. 
 

El dinero en todas sus formas: los nuevos medios de pago. 
(Tarjetas de débito, crédito y comerciales, transferencias). 
Las distintas monedas y el tipo de cambio. 
Intermediarios financieros. 
Productos financieros básicos: cuentas corrientes, préstamos y 
créditos. 
El presupuesto personal o familiar. La previsión de gastos 
futuros. Los ingresos. Posibles fuentes de ingresos (salarios, 
subsidios, alquileres, beneficios…). 
El ahorro. Productos de ahorro e inversión. Depósitos bancarios, 
deuda pública, deuda privada e inversión en Bolsa. Riesgo 
financiero.  
El tipo de interés como retribución del ahorro y como coste de 
los préstamos. Cálculo. 
Fórmulas de previsión. Seguros y planes de pensiones. 
Los impuestos en las finanzas personales. 
Derechos y deberes de los consumidores del mercado financiero. 
Coyuntura económica y tipo de interés. 
 

1. 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 con dinero de bienes y servicios. 
2. 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. 
3. 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. 
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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/a. 
• La falta de asistencia a una prueba objetiva tendrá que estar debidamente justificada. En caso contrario, el alumno 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 3 de Septiembre de 2020 El padre o tutor: El profesor de la asignatura: 
 
 Fdo: Fdo: Juan Ignacio Elío 


