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A NIVEL
ESTATAL

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación TEXTO
CONSOLIDADO. Última modificación: 29 de julio de 2015.
 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de Diciembre, para la mejora de la
calidad educativa.
 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato.
 Real Decreto 310/2006, de 29 de julio, por el que se regulan las
evaluaciones finales de ESO y Bachillerato.
 ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de
evaluación de la educación primaria, la educación secundaria
obligatoria y el bachillerato (BOE 29-01-2015).
 INSTRUCCIONES de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de
Participación y Equidad, por las que se establece el protocolo de
detección, identificación del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta
educativa.
 Ley 17/2007, de 10 de Diciembre, de Educación en Andalucía.
 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.

NIVEL

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la
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CC.AA.
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Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado.
 INSTRUCCIONES de 24 de julio de 2013, de la Dirección General
de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, sobre el
tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia en
comunicación lingüística de los centros educativos públicos que
imparten educación infantil, educación primaria y educación
secundaria.
PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO
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ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS

II. OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (R.D 1105/2014)
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo,
loscomportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la
salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE INICIACIÓN
EMPRESARIAL (Orden de 14 de julio).

A LA

ACTIVIDAD

EMPRENDEDORA

Y

La enseñanza de la materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial en el primer ciclo
de Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes
capacidades:
1. Adquirir mecanismos que lleven al alumnado a su conocimiento personal y al desarrollo de
habilidades sociales tendentes a la adquisición de otras habilidades como la expresión oral, siendo
capaz de resolver conflictos confiando en sus aptitudes personales con responsabilidad y asunción
de las consecuencias.
2. Ser capaz de generar ideas que puedan servir en cualquier caso, para negociar, para
proponerlas ante un trabajo en común o para llevar a cabo una negociación por los cauces
adecuados, ejerciendo su liderazgo en positivo.
3. Emplear los conocimientos previos con utilidad y ser capaz de transmitirlos desarrollando una
capacidad de trabajo en equipo tan necesaria en nuestros días ante la competitividad de los
mercados.
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4. Gestionar recursos económicos pudiendo llegar a elaborar un plan de ingresos-gastos
adecuados a un plan previamente establecido.
5. Planificar y poner los recursos necesarios de acuerdo a un plan.
6. Llevar a cabo la evaluación de los resultados obtenidos.
7. Tomar conciencia de la responsabilidad empresarial: impacto social y medioambiental.
8. Ser capaz de argumentar sobre la importancia de asumir riesgos y salir de la llamada zona de
confort para alcanzar metas y lograr resultados creativos e innovadores.

III. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
COMPETENCIAS CLAVE A LAS QUE CONTRIBUYE INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD
EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL
Las competencias clave vienen reguladas en el art. 2 del R.D. 1105/2014, de 26 de Noviembre,
y la Orden de 14 de julio de 2016 orienta para esta materia:
C. lingüística

C.
matemática y
C. básica en
ciencia y
tecnología
C. Digital

Aprender a
aprender

C. sociales y
cívicas

Contribuye a alcanzar, entre otras, la competencia en comunicación
lingüística (CCL), ya que es un instrumento para la comunicación y la
socialización, en esta materia el alumnado trabaja con textos, realiza
exposiciones orales, argumenta, debate, lo que contribuye a la activación del
conocimiento lingüístico.
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CMCT) se hace indispensable para todas las materias relacionadas con las
ciencias económicas, ya que los conocimientos matemáticos son instrumentos
necesarios en los que nos basamos para tomar decisiones de índole
económica y evitar en la medida de lo posible el grado de incertidumbre.
La competencia digital (CD) implica el uso creativo, crítico y seguro de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, mediante la búsqueda de
información, la presentación y exposición de trabajos, por lo que, actualmente
son un apoyo imprescindible en la toma de decisiones sobre cualquier
problemática que se pueda plantear en nuestra vida diaria.
La competencia de aprender a aprender (CAA) se caracteriza por la habilidad
para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje, lo cual exige capacidad
para motivarse por aprender. Esta competencia se potencia en esta materia
con proyectos de trabajos individuales y grupales, donde se pone de
manifiesto lo que el alumnado sabe y lo que debe saber sobre situaciones
concretas de la vida cotidiana, en las que tiene que tomar decisiones
personales, financieras y empresariales.
Las competencias sociales y cívicas (CSC) se desarrollan cuando el alumnado
se enfrenta a situaciones de negociación, donde se valora el papel social del
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Sentido de
iniciativa y
espíritu
emprendedor

Conciencia y
expresiones
culturales

dinero, se plantean alternativas de negocio y se estima el impacto social y
medioambiental en la toma de decisiones empresariales.
La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), se
desarrolla plenamente en esta materia, ya que se plantean procesos en los
que se requiere la capacidad de pensar de forma creativa, de generar nuevas
ideas y soluciones, de gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre, así
como de formar ciudadanos autónomos que tomen la iniciativa de su vida en
cualquier ámbito, con el objetivo de transformar las ideas en actos.
La competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC) se adquiere a la
hora de mantener una actitud abierta y respetuosa ante las distintas
creaciones artísticas y manifestaciones culturales que conlleva el diseño de
un plan personal para emprender, desarrollar el espíritu crítico y constructivo,
reconociendo en dicho plan una forma de comunicación y expresión, que
contribuye al desarrollo de esta competencia.

Las competencias clave se encuentran en esta programación asociadas a cada uno de los criterios
de evaluación, en su correspondiente apartado, al cual remito.
Pero vamos en este apartado a detallar algunas técnicas, instrumentos y actividades que ayudarán
a desarrollar cada una de las mismas.
La competencia lingüística se desarrollará en el aula a través del uso de la lengua como
herramienta de aprendizaje, dada la variedad de fuentes a las que se tiene acceso para extraer
información global y específica, y las fórmulas que se utilizan (esquemas, mapas conceptuales,
diagramas, comentarios de texto).
La competencia matemática y básica en ciencia y tecnología incluye la habilidad para interpretar
diagramas, gráficas, tablas, expresiones matemáticas y otros modelos de representación, así como
la habilidad para justificar procedimientos, encadenar argumentos, comunicar con eficacia y
precisión. Se alcanzará con el desarrollo y trabajo de actividades de carácter numérico, como el
cálculo de beneficios.
La competencia digital se desarrollará el uso de destrezas relativas a recuperar, evaluar,
almacenar, producir, presentar e intercambiar información, así como para comunicar, para buscar
en una página web.
Aprender a aprender: El profesor aplicará en el aula técnicas que ayudarán a los alumnos y
alumnas a aprender por sí mismos: elaboración de esquemas, resúmenes, reglas nemotécnicas,
etc.
La competencia social y cívica a través del ejercicio activo de la participación a través de los
cauces que ofrece el centro y el entorno en el que vive, en el respeto propio por las normas
establecidas (de aula, de centro, de seguridad vial, tabaco…), o bien en la defensa de su ejercicio
con el grupo de iguales. Esta competencia requiere aceptar que se forma parte de una comunidad
que tiene como señas de identidad el compartir los valores democráticos y, como tarea común, la
construcción de una comunidad más justa.
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Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor: Ser autónomo y ejercer esa autonomía desde un
enfoque emprendedor requiere tener un buen conocimiento de sí mismo, de las oportunidades
existentes y de las metodologías más eficaces para conseguirlo. La elaboración de un diseño o de
un proyecto sencillo, en el campo del trabajo, requiere utilizar muchos conocimientos adquiridos y
ordenarlos en una secuencia de decisiones que es necesario ejecutar, de igual forma puede
suceder con la organización del trabajo personal.
La cultura andaluza llevará a que los alumnos y alumnas desarrollen la competencia de conciencia
y expresiones culturales. Nuestra comunidad autónoma ha ido creando un patrimonio natural,
social, lingüístico y cultural con rasgos diferenciales que forman parte del entorno más próximo del
alumno.
IV. CONTENIDOS
1.- CONTENIDOS (R.D. 1105/2014 Y ORDEN 14 DE JULIO DE 2016)
Bloque 1. AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN
Conocimiento personal. Intereses y aptitudes necesarias para su futuro. La comunicación. Estilos y
características. Análisis de situaciones. El grupo. Roles. Maneras de estar y relacionarse con los
demás. Toma de decisiones. Planificación de tareas personales y en grupo.

Bloque 2. PROYECTO EMPRESARIAL
La iniciativa emprendedora, el emprendedor y el empresario en la sociedad. La empresa.
Principales áreas de la empresa. El plan de empresa: Idea de negocio, entorno empresarial. Plan
de comercialización y plan ingresos-gastos. Planificación de recursos materiales y humanos.
Desarrollo temporal. Evaluación y control del proyecto empresarial. La responsabilidad corporativa
de la empresa: impacto social y medioambiental.

Bloque 3. FINANZAS
Finanzas personales y familiares: Registro y planificación de gastos e ingresos. Consumo
responsable. Papel del ahorro.

2.- CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS







UNIDAD 1. LAS HABILIDADES PARA EMPRENDER
¿Qué es emprender?
Las habilidades del emprendedor
Importancia de la autoestima
Valoración de la responsabilidad
Repercusiones de la motivación y de la falta de ella
Aplicación práctica de los conceptos “emprender”, “responsabilidad” y “motivación”
a través del proyecto: “nuestra cooperativa”
UNIDAD 2. EL PROPÓSITO DE EMPRESA
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El proyecto de empresa
La estructura del plan de empresa
Análisis crítico de las posibilidades del dinero
Valoración de los efectos de la publicidad
Explicar un plan de empresa
El catálogo de productos
Aplicación práctica de los conceptos “plan de empresa”, “productos” y “publicidad” a
través del proyecto: “nuestra cooperativa”
UNIDAD 3. SER UN LÍDER









El liderazgo
Las habilidades de un líder
La asertividad
Gestión de conflictos
El proceso de delegar funciones
Análisis de la importancia de una actitud ante situaciones conflictivas
Aplicación práctica de los conceptos “liderazgo”, “asertividad”, “gestión de
conflictos” y “delegación” a través del proyecto: “nuestra cooperativa”








UNIDAD 4: LAS IDEAS Y LA INNOVACIÓN
La creatividad y las ideas
La innovación
Valoración de la creatividad
Habilidades para la innovación
Tipos de negocios
Aplicación práctica de los conceptos “creatividad”, “innovación” y “negocio” a través
del proyecto: “nuestra cooperativa”








UNIDAD 5. EL EMPRENDEDOR EN LA SOCIEDAD
La empresa
Funciones de la empresa
Objetivos
El emprendedor social
Creación de una empresa
Aplicación práctica de los conceptos “empresa”, “funciones de la empresa” y
“objetivos” a través del proyecto: “nuestra cooperativa”







UNIDAD 6. LA EMPRESA Y SU RESPONSABILIDAD
La cultura empresarial
La responsabilidad social de la empresa
Valoración crítica de la ética en los negocios
La Economía del Bien Común
Aplicación práctica de los conceptos “cultura empresarial”, “responsabilidad social”
y “ética” a través del proyecto: “nuestra cooperativa”
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UNIDAD 7. EL DINERO






El dinero y sus funciones
El papel de los bancos en la sociedad
Proceso de un préstamo
Elegir un tipo de cuenta
Valorar la necesidad de analizar opciones en la toma de decisiones







UNIDAD 8. LOS INDICADORES FINANCIEROS BÁSICOS
La inflación
Los tipos de interés
La cesta de la compra
Cálculo de la inflación
Cálculo del pago de intereses

TEMPORALIZACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
Prueba inicial y corrección
U.D. 1
U.D. 2
Prueba parcial y corrección
U.D. 3
Parcial y corrección
Examen 1ª evaluación

Nº SESIONES
2
4
8
2
5
2
1

SEGUNDO TRIMESTRE
U.D. 4:
U.D. 5:
Parcial y corrección
U.D. 6:
Parcial y corrección
Examen 2ª evaluación

Nº SESIONES
6
5
2
8 (SEM. BLANCA)
2
1

TERCERA EVALUACIÓN
U.D. 7:
Parcial y corrección
U.D.8:
Parcial y corrección
Examen 3ª evaluación

Nº SESIONES
4
2
4
2
1
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V. ELEMENTOS TRANSVERSALES
La materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial contribuye con extensión y
profundidad al desarrollo de diferentes elementos transversales como son:
 el respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía capacitando al
alumnado a vivir en una sociedad democrática, a través de la reflexión y valoración de los
pilares en los que ésta se apoya;
 favorece el desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el
ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuoso sobre temas de actualidad
económica o sobre la importancia que tiene la investigación y el desarrollo económico en la
actividad cotidiana y en el progreso del país;
 incentiva la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como
elementos necesarios para el adecuado desarrollo persona;
 impulsa el aprecio y la valoración positiva de la contribución de ambos sexos al desarrollo
9

económico de nuestra sociedad;
 promueve valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así como la prevención
de la violencia contra las personas con discapacidad mediante la búsqueda de soluciones
no violentas a los mismos;
 respeto de la diversidad cultural, rechazando cualquier forma de violencia, racismo o
xenofobia y evidenciando como las políticas de inclusión se convierten en el medio más
óptimo para combatir las tensiones sociales;
 colabora en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación y los medios audiovisuales incentivando la utilización de
herramientas de software libre;
 desarrollo de la cultura emprendedora para la creación de diversos modelos de empresas
que contribuyan al crecimiento económico desde modelos de desarrollo sostenible y utilidad
social, destacando la importancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera de
contribuir al sostenimiento de los servicios públicos;
 y, finalmente, la importancia de profundizar desde el funcionamiento de la economía sobre
temas como la pobreza, la emigración, la desigualdad entre las personas y las naciones con
objeto de fomentar la mejora de la calidad de vida.

VI. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Bloque 1. AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN
Criterios de evaluación
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.
Estándares de aprendizaje
1.1. Identifica las fortalezas y debilidades personales, las relaciona con los diferentes ámbitos
del desarrollo personal y la vida diaria y las aplica en las tareas propuestas.
1.2. Resuelve situaciones propuestas haciendo uso de sus recursos personales con seguridad y
confianza.
1.3. Analiza los resultados alcanzados con conciencia del esfuerzo personal aplicado y los
logros obtenidos realizando propuestas de mejora sobre el propio trabajo.

Criterios de evaluación
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.
Estándares de aprendizaje
10

2.1. A partir de un objetivo establecido, realiza un listado de tareas asignando plazos y
compromisos en la realización de éstas, asumiendo las responsabilidades personales y de grupo
correspondientes
2.2. Comprende la necesidad de reflexión y planificación previa a la realización de una tarea
marcando tiempos, metas y secuencias relacionándolo con la eficiencia y calidad en el
cumplimiento de los objetivos finales.
2.3. Analiza una situación determinada discriminando qué excede de su propio desempeño y
valorando la necesidad de ayuda externa y qué recursos son idóneos en la situación propuesta.
Criterios de evaluación
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.
Estándares de aprendizaje
3.1. Participa en situaciones de comunicación de grupo de demostrando iniciativa y respeto y
expresando con claridad sus ideas y recogiendo y argumentando las de los demás integrantes.
3.2. Propone alternativas de solución intentando integrar intereses y alcanzar acuerdos
mediante negociación aplicando técnicas e intentando influir positivamente en los demás.
3.3. Desempeña el rol dirigente cuando le corresponde con respeto, entusiasmo y autocontrol
organizando las tareas del grupo y determinando normas de funcionamiento que impliquen y
motiven a todos y promuevan la consecución de la tarea grupal.

Criterios de evaluación
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.
Estándares de aprendizaje
4.1. Propone soluciones originales a las situaciones planteadas generando numerosas
posibilidades a partir de un uso novedoso de los recursos con los que cuenta relacionando la
innovación con el progreso de la sociedad.
4.2. Emplea conocimientos adquiridos con anterioridad en la solución de situaciones o
problemas relacionando la adecuación entre éstos, presentando aplicaciones que no se limiten
al uso habitual salvando posibles rutinas o prejuicios.
4.3. Investiga su entorno para detectar experiencias relacionadas con las tareas planteadas que
puedan aportar soluciones y le permitan desarrollar una visión de desafíos y necesidades futuras
y consecuencias.
Bloque 2. PROYECTO EMPRESARIAL
Criterios de evaluación
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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.
Estándares de aprendizaje
1.1. Define el concepto de iniciativa emprendedora y personas emprendedoras clasificando los
diferentes tipos de emprendedores (incluyendo los intraemprendedores y los emprendedores
sociales) y sus cualidades personales y relacionándolos con la innovación y el bienestar social.
1.2. Identifica la capacidad de emprendimiento de las personas refiriéndola a diferentes campos
profesionales y a las diferentes funciones existentes en ellos y analizando su plan personal para
emprender.
1.3. Determina el concepto de empresario identificando sus características personales, los tipos
de empresarios y el aporte social de las empresas a su entorno.
Criterios de evaluación
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.
Estándares de aprendizaje
2.1. Plantea alternativas de negocio/empresa a partir de diversas técnicas de generación de
ideas determinando qué necesidades del entorno satisfaría, informándose sobre éste, y
señalando cómo crea valor y cómo generaría beneficio.
2.2. Elabora un plan de negocio/empresa en grupo incluyendo la definición de la idea y el objeto
de negocio y diseña un plan de comercialización del producto y un plan económico financiero
demostrando el valor del negocio para el entorno.
2.3. Valora la viabilidad del proyecto de negocio a partir de cálculos sencillos de ingresos y
gastos.
2.4. Establece un listado cronológico de procesos vinculados al desarrollo de la actividad
propuesta en el plan de negocio/empresa identificando los recursos humanos y materiales
necesarios y una planificación y temporalización sobre éstos.
2.5. Elabora documentos administrativos básicos de los negocios/empresas propios del plan de
negocio propuesto relacionándolos con las distintas funciones dentro de la empresa.
2.6. Describe el papel del Estado y las administraciones públicas en los negocios/empresas
analizando los trámites necesarios y las fuentes de ingreso y gasto público reconociendo éstos
como elementos del bienestar comunitario.
Criterios de evaluación
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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Estándares de aprendizaje
3.1. Aplica un sistema de control del proyecto estableciendo indicadores a priori para cada fase
demostrando flexibilidad e innovación para solventar los problemas identificados.
3.2. Identifica la responsabilidad corporativa de la empresa/negocio describiendo los valores de
la empresa y su impacto social y medioambiental.
Bloque 3. FINANZAS.

Criterios de evaluación
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.
Estándares de aprendizaje
1.1. Reconoce el valor social del dinero y su papel en la economía personal describiendo pagos
diarios, gastos e ingresos en relación con el intercambio de bienes y servicios y entendiendo que
el dinero puede ser invertido o prestado.
1.2. Comprende el papel de los intermediarios financieros en la sociedad y caracteriza e
identifica los principales como bancos y compañías de seguros.
1.3. Identifica los principales servicios financieros para particulares y pequeñas empresas como
cuentas corrientes, tarjetas de crédito y débito, cambio de divisas, transferencias, préstamos y
créditos entre otros razonando su utilidad.
Criterios de evaluación
2. Planificar la vida financiera personal diferenciando entre inversión y préstamo de dinero,
razonando por qué 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.

Estándares de aprendizaje
2.1. Gestiona las necesidades financieras personales de corto y largo plazo, identificando los
diferentes tipos de ingresos e inversiones en la vida de las personas y valorando el impacto de
la planificación y la importancia del ahorro en la vida de cada uno.
2.2. Valora la importancia y significado de los impuestos relacionándolos con el bienestar social
con las necesidades de planificación financiera personal y de los negocios.
2.3. Comprende el significado de las ganancias y pérdidas en diversos contextos financieros
reconociendo cómo algunas formas de ahorro o inversión son más arriesgadas que otras así
como los beneficios de la diversificación.
2.4. Calcula, en supuestos básicos, las variables de productos de ahorro y préstamo aplicando
matemáticas financieras elementales.
2.5. Describe los principales derechos y deberes de los consumidores en el mundo financiero
reconociendo las principales implicaciones de los contratos financieros más habituales.
Criterios de evaluación
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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.
Estándares de aprendizaje
3.1. Relaciona las condiciones básicas de los productos financieros con los principales
indicadores económicos reconociendo la interacción de éstos con las condiciones económicas y
políticas de los países.

VII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 1. AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN
Criterios de evaluación
1. Tomar decisiones para la resolución de problemas, eligiendo opciones de forma
independiente y razonada, recurriendo 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. CAA, SIEP, CEC.
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. CAA, SIEP, CCL.
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. CSC, SIEP, CCL.
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. CCL, SIEP, CEC, CSC.

Bloque 2. PROYECTO EMPRESARIAL
Criterios de evaluación
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. CAA, SIEP, CSC, CEC.
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. SIEP, CMCT, CAA, CSC, CEC.
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 medio ambiente y la aplicación
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de principios éticos universales. CSC, CAA, SIEP.

Bloque 3. FINANZAS.
Criterios de evaluación
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. CMCT, SIEP,
CSC, CAA.
2. Planificar la vida financiera personal diferenciando entre inversión y préstamo de dinero,
razonando por qué 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. CMCT, CAA, CEC, SIEP, CD.
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. CAA, CSC, CEC, CMCT, CD.

VIII. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN (Orden 15/12/2008)
EVALUACIÓN INICIAL Se
hace durante el primer mes, es
decir, a partir del 15 de
Septiembre, y para octubre se
debe de dar los resultados de la
misma, reflejados en Séneca.

EVALUACIÓN CONTINUA
Se refiere a los parciales que se
van haciendo a lo largo de los
trimestres. Lo normal es que
haya
tres
evaluaciones
continuas.

EVALUACIÓN FINAL Se
suele hacer al finalizar el
curso, es decir, próximo a la
finalización
del
régimen
ordinario de las clases.

Técnicas de evaluación: Para la evaluación se han utilizado técnicas como la realización de
pruebas escritas teórico-prácticas, la observación directa por parte del docente, en cuanto a
cómo el alumno participa en el aula, trabaja en equipo, muestra los valores y actitudes
adecuadas.
Instrumentos de evaluación y criterios de calificación: En general a la hora de evaluar a los
alumnos en un momento determinado se tendrán en cuenta las pruebas escritas individuales y
periódicas realizadas, la valoración de la atención, actitud y trabajo diario del alumno y los
trabajos especiales, individuales o de grupo, cuando los haya. Se procederá de la siguiente
forma:
1º Resultados obtenidos en las diferentes pruebas escritas. Consideramos estos resultados
indicativos del grado de asimilación de los contenidos y de la evolución en el logro de los
objetivos establecidos en las distintas disciplinas de Bachillerato. La valoración de este apartado
será del 50%. La nota de evaluación se corresponderá con la media ponderada de las notas de
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las pruebas escritas parciales, siempre y cuando la nota de cada prueba supere el 3. Para
superar esta parte el alumnado debe alcanzar la calificación de 4 en la media.
2º Valoración del trabajo diario del alumnado en cuanto a la realización de las distintas
actividades encomendadas por el profesorado y de su colaboración activa y responsable en la
dinámica diaria del aula: planteando preguntas, compartiendo sus dudas, respondiendo
cuestiones, ofreciendo otros puntos de vista, aportando ideas. La valoración de este apartado
será del 20%.
3º Trabajo práctico en el proyecto “nuestra cooperativa”. Se valorará la capacidad de usar con
rigor los conceptos aprendidos en las distintas unidades, la capacidad de organización del
trabajo individual y en la aportación al grupo, la iniciativa a la hora de aportar propuestas, la
creatividad, la responsabilidad mostrada en las funciones asumidas en el equipo de trabajo. La
valoración de este apartado será del 30%.
SISTEMA DE RECUPERACIÓN
Al finalizar cada trimestre se realizará una prueba para aquellos alumnos que no hayan
superado la materia.
A final de Mayo se realizará una prueba de recuperación por trimestre no superado, y en
Septiembre la prueba extraordinaria versará sobre todo el curso.
IX. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
La materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial cuenta con un horizonte de
posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje
dinámico y efectivo, incorporando como rasgos sobresalientes la transversalidad y el enfoque
integrador en torno al mundo del trabajo, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. Para
ello es preciso contar con una planificación detallada y sistemática donde se precisen las
interrelaciones entre los diversos elementos del currículo, el nivel de partida del alumnado en
cuanto a sus capacidades, conocimientos e intereses, las metas educativas establecidas para el
curso, los mecanismos de evaluación específicos tanto para la actividad del alumnado y del
profesorado, cómo se abordará la integración y tratamiento de las competencias clave y qué
metodologías y recursos emplearemos.
La orientación metodológica surge del docente, que adopta el papel de guía, dinamizador y
facilitador del desarrollo competencial del alumnado, a partir del horizonte inicial de
capacidades, conocimientos e intereses que haya mostrado. Es el docente quien adecuará
dicho enfoque metodológico según las necesidades del alumnado y los objetivos previamente
establecidos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se debe apostar por las metodologías
interactivas, que faciliten los procesos de construcción del conocimiento y verbalización e
intercambio de ideas; metodologías dinámicas, que permitan la combinación de variedad de
recursos y escenarios didácticos; motivadoras, que incorporen al alumnado al proceso de
enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del mismo y a través de la presentación de
temáticas cercanas a sus intereses y experiencias y finalmente metodologías resolutivas,
centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a problemáticas sociales relevantes y en
la búsqueda de mecanismos de prevención y de soluciones para aquellas. De esta manera, se
procurará que el alumnado desarrolle interés por la investigación y el conocimiento; adquiera
hábitos de reflexión, pensamiento crítico y autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo en
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equipo y sea capaz de un aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competencias
clave, la iniciativa personal, la conciencia de sus capacidades, intereses, deberes y límites, la
superación individual y el espíritu emprendedor. Para ello contaremos con una amplia y variada
gama de estrategias, líneas y elementos metodológicos fomentando, entre muchas otras
opciones:
 el aprendizaje por proyectos emprendedores de mejora en el entorno escolar,
medioambientales, de sensibilización, entre otros, previa detección de necesidades en su
entorno más cercano, lo que generará ideas emprendedoras de carácter social;
 los estudios de casos en torno a problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado
o cuestiones de relevancia para la sociedad actual;
 los juegos de rol y de simulación donde adquiera conciencia de los elementos y mecanismos
participantes en un proceso o situación determinada así como de los diversos puntos de vista de
cada uno de los protagonistas;
 los debates, con los que aprenda los principios básicos de la recopilación, organización y
exposición de la información para la construcción de esquemas argumentativos, alternando el
análisis de las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas.
Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de las
tecnologías de la información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración
entre equipos docentes formados por profesionales de diversos departamentos didácticos,
ámbitos de conocimiento y materias, así como la apertura a otros escenarios didácticos y a los
agentes sociales e institucionales más cercanos.
Por otro lado, resulta fundamental tener en cuenta que el alumno es un nativo digital, conectado
a redes sociales, con necesidad de compartir todo lo que experimenta y capaz de emprender e
iniciar proyectos. La globalización, el exceso de información, el vertiginoso desarrollo
tecnológico y su impacto hacen que sea distinta su manera de aprender, de comunicarse, de
concentrar su atención o de abordar una tarea y, por tanto, se le debe dotar de las destrezas
imprescindibles con el fin de que pueda y sepa reaccionar rápidamente ante los cambios y
desajustes.
Por último, los recursos juegan un papel importante dentro de esta metodología, en Andalucía
contamos con una variedad dentro y fuera de las aulas que nos serán de gran ayuda. En el aula
y a través de las tecnologías de la información y de la comunicación podemos acceder y
conectar con los distintos programas andaluces que se han puesto en marcha para el impulso
de la cultura emprendedora y empresarial. Fuera de ella, las distintas asociaciones
empresariales incluyen actuaciones encaminadas apoyar y promover la generación de nuevas
empresas para el fomento de la cultura emprendedora y las empresas privadas incorporan en su
obra social concursos en los que se puede participar siguiendo unas directrices que conducen a
la adquisición de las competencias deseadas.
COORDINACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN (INTERDISCIPLINARIEDAD)
Existe coordinación vertical (relación con la dirección, áreas y departamento) y horizontal:
• La programación también presenta posibilidades de trabajo compartido con otras materias,
tales como Filosofía (elaboración de criterios propios; racionalidad).
• Se presentan contenidos especialmente vinculados con Historia del Mundo Contemporáneo
(la evolución económica en el mundo desarrollado; los desequilibrios económicos; el Tercer
Mundo).
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• La materia de Lengua como instrumental a la hora de realizar lecturas, análisis y
comentarios sobre textos de la materia.
• Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales.
TIPOS DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
Son la concreción práctica de la interacción entre objetivos y contenidos, y la metodología. Las
actividades pueden ser del tipo:
Actividades motivadoras. Estas son las que los alumnos conectan a sus intereses personales,
experiencias reales o sentido práctico.
Actividades diagnósticas. Para que el profesor ahonde en los conocimientos previos. Más
concretamente, se realizarán una serie de preguntas previas sobre sus conocimientos previos.
Actividades de desarrollo. Podemos ayudar a los alumnos a través de la aclaración de
conceptos, resolución de problemas, sobre cómo construir las curvas de demanda y de oferta y
cuáles son las posibles causas de desplazamiento a lo largo de la curva.
Actividades de apoyo y refuerzo. Trataremos de ver cuáles son los alumnos de ritmo más lento a
través de un sondeo en cada uno de ellos, es decir, a través de nuestra observación directa y
saber si son capaces de asimilar los conceptos y relacionarlos con los ya adquiridos. Por
ejemplo, a partir de informaciones extraídas de las noticias de prensa, recortes que podemos
leer para que los alumnos refuercen su conocimiento, clasifica las empresas que se muestran a
continuación según cada una de las variables.
Actividades de ampliación, para aquellos alumnos que posean ritmos de aprendizaje de manera
rápida.
Actividades de síntesis: se trata de recopilar la información explicada durante la unidad a través
por ejemplo de mapas conceptuales.
Actividades de evaluación. Se trata de comparar el resultado que los alumnos nos ofrecen con
los objetivos marcados para ellos. Didácticamente son actividades que hacen referencia a
preguntas, análisis de datos y gráficos, clasificación según los diferentes criterios. Estas
actividades pueden ser pedidas por el profesor para su revisión, debiendo el alumno mantener
una libreta o portafolio ordenado de cara a aprobar la asignatura, donde nos pondrán su nombre
y apellidos, el curso del que se espera supere la prueba, el grupo y la fecha de evaluación.
También las pruebas escritas sirven de evaluación pues se trata de un proceso continuo.

ORGANIZACIÓN DE ESPACIO, TIEMPO Y AGRUPAMIENTOS
a) Agrupamientos del alumnado: proporcionarán un mejor aprovechamiento de las actividades
propuestas, constituyendo una herramienta útil para adecuar la metodología a las necesidades
de los alumnos. Asimismo, la diversidad de agrupamientos debe responder a las posibilidades y
recursos del centro, ser flexibles para realizar modificaciones puntuales en determinadas
actividades, y partir de la observación directa en el aula.
• Los grupos heterogéneos son una forma de agrupamiento que consiste en crear equipos en
los que haya estudiantes con diferentes capacidades, desde aprendices a expertos en un tema
específico, o con diferentes niveles de habilidad. Estos equipos pueden realizar tareas en
común, de tal manera que aprenden a organizarse, compartir conocimientos y capacidades y
llegar a un buen resultado común.
• Los agrupamientos flexibles consisten en realizar diferentes grupos dentro de la misma aula,
en función de la actividad que se proponga (por ejemplo realización de una webquest,
preparación de un debate, preparación de un role-playing) y de las afinidades que los alumnos
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tengan. De esta forma, una conferencia, una clase magistral o la orientación de un trabajo
pueden darse en grandes grupos, seguidas de tareas individuales, trabajo de biblioteca o de
actividades en pequeños grupos para desarrollar la unidad didáctica iniciada con la actividad de
gran grupo.
b) En cuanto a la distribución del tiempo hay que tener en cuenta una estructura básica de la
hora lectiva la desarrollaremos con exposiciones orales y actividades individuales y en grupo por
parte del alumnado, y tendrán como referente fundamental la Unidad Didáctica:
- Evaluación de los conocimientos previos de los alumnos.
- Explicación de la unidad didáctica por parte del profesor.
- Comentarios por parte de los alumnos de dicha unidad.
- Realización por parte de los alumnos de casos prácticos y corrección de los mismos.
- Comentarios de artículos de prensa y revistas especializadas relacionadas con el tema.
- Realización de diferentes pruebas teóricas y prácticas al final de cada unidad.

X. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Las capacidades, motivaciones e intereses de nuestros alumnos y alumnas son diferentes. Por
esta razón, algunos de ellos pueden requerir una atención especial. Así pues, antes de decidir las
medidas de atención a la diversidad, es necesario recabar información sobre aquellos aspectos
que pueden ser relevantes a la hora de dar respuesta a las necesidades de nuestro alumnado,
como son:
 El número de alumnos y alumnas.
 El funcionamiento del grupo y su disciplina.
 Los desempeños competenciales prioritarios que hay que trabajar en el grupo.
 Disponibilidad de recursos, sobre todo en lo referente a los medios informáticos.
 Nivel académico y hábitos de estudio.
 Experiencias previas en tareas y trabajos colaborativos.
 Los casos de alumnos que tengan necesidades educativas especiales.
 Evaluación inicial
Es muy importante realizar una evaluación previa con la que obtener información acerca del grupo
y de cada uno de los alumnos y alumnas. Esta evaluación inicial permite al docente:
 Identificar aquellos casos que requieran un mayor seguimiento en su proceso de aprendizaje
(alumnos con necesidades educativas especiales, altas capacidades…).
 Establecer el procedimiento más adecuado para realizar el seguimiento del proceso de
aprendizaje del alumnado.
 Iniciar posibles adaptaciones curriculares para aquellos casos que lo requieran.
 Decidir qué medidas organizativas adoptar: tipo de agrupamientos, ubicación de espacios,
gestión del tiempo, etc.
 Decidir el modo y los tiempos en los que llevar a cabo la evaluación del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (ACNEAE)
La LOMCE define a este alumnado como aquel que requiere una atención educativa diferente a
la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de
aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al
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sistema educativo, o por condiciones personales o historia escolar.
Su currículo tendrá como referencia los contenidos y criterios de evaluación del nivel en el que
se encuentran. El departamento didáctico elaborará aquellas adecuaciones curriculares acordes
con las necesidades de estos alumnos facilitando el acceso al currículo y adaptando, en su
caso, la metodología y los instrumentos de evaluación.
Estos alumnos contarán con un Plan de trabajo Individualizado (PTI), una vez que hayan sido
identificados mediante evaluación psicopedagógica por el correspondiente orientador educativo
del centro.
NIVELES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La atención a la diversidad debe convertirse en un elemento definitorio de la práctica docente y
se refleja en seis niveles:
a) Atención a la diversidad en la programación de actividades. Es importante proponer
actividades de distinto tipo, ya que no todos los alumnos aprenden con las mismas estrategias,
con la misma motivación, ni tan siquiera con la misma intensidad. Algunas de estas actividades
pueden ser: Actividades de repaso, refuerzo y recuperación para los alumnos y alumnas que
vayan más atrasados. Actividades de ampliación y profundización para los más aventajados.
b) Atención a la diversidad en la metodología. La atención a la diversidad se traduce,
metodológicamente, en un tratamiento individualizado de los alumnos: Se adaptarán los
ejemplos y casos prácticos a su experiencia. Se partirá del nivel de desarrollo de los alumnos y
de sus ideas previas. Se procurará incrementar su motivación y curiosidad para cada uno de los
temas. Se procurará la participación de todos, creando un clima agradable y de respeto. Se
abordarán los contenidos desde diversos puntos de vista y de distinta forma.
c) Organización del grupo o aula. La disposición de los alumnos en el aula dependerá de la
actividad que se esté realizando y, sobre todo, de las características de los alumnos (nivel de
motivación, dificultades de atención, problemas de audición o visión, etc.). Concretamente, los
alumnos con problemas de atención se sentarán en las primeras filas, así como los que tengan
problemas de visión.
d) Atención a la diversidad en la evaluación. La evaluación personalizada, continua e
integradora, facilita, en gran medida, la atención a la diversidad de los alumnos, puesto que
tiene en cuenta el nivel de partida del mismo, permite ajustar y orientar el proceso de enseñanza
y aprendizaje al progreso de cada alumno y tomar decisiones adecuadas a sus necesidades. Se
deben utilizar instrumentos diversos, ya que no todos los alumnos aprenden del mismo modo.
e) Adaptaciones del currículo. En la programación debe tenerse en cuenta que no todos los
alumnos adquieren los conocimientos de la misma forma ni al mismo ritmo, ni tan siquiera con
igual intensidad. La programación debe diseñarse de modo que asegure un nivel mínimo para
todos los alumnos. Así pues, es importante distinguir los contenidos y capacidades mínimas de
los que no lo son.
Habrá casos en los que sea necesario realizar adaptaciones significativas (siempre trabajando con
el equipo de orientación) que afecten a los elementos básicos del currículo.
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XI. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Recursos impresos:
 Temas, elaborados a partir de la bibliografía y que se entregan a los alumnos, para el mejor
seguimiento de la explicación en clase.
 Prensa.
 Libro. Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. Editorial Santillana
Recursos visuales:
 Pizarra.
 Proyector de transparencias.
 Cañón proyector, con ordenador personal y pantalla oportuna.
Recursos informáticos:
 Ordenador.
 Internet: www.ine.es, www.sima.es, www.youtube, www.bde.es, etc.

XII. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Concurso de cooperativas escolares. Emprendimiento para jóvenes. En este caso, se
procederá a la constitución de una cooperativa que se dedicará a lo largo del curso, de modo
transversal, a la elaboración y venta de un bien o servicio innovador. Se trata de un programa
(“Innicia”) coordinado por Dña. Inmaculada Romero Ruiz y participado por el resto de los
miembros del Departamento de Economía-FOL, además de otros profesores. La exposición y
venta de artículos se llevará a cabo en la semana cultural.
XIII. TRATAMIENTO DE LA LECTURA
 Lecturas de artículos de prensa.
 Realización de resúmenes como tarea.
 Exposición oral de trabajos y actividades tanto de forma individual como en el trabajo
cooperativo.
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