DEPARTAMENTO DE: ECONOMÍA
CURSO: 3º ESO

ASIGNATURA: INICIATIVA A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL
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s

Organización y secuenciación de los
contenidos
Bloque 1: Autonomía personal,
liderazgo e innovación.
Unidades:
1. La autonomía personal
2. El trabajo en equipo y el liderazgo
3. La innovación y la creatividad

Bloque 2: Proyecto empresarial
Unidades:
4. El emprendedor y el empresario
5. La empresa
6. El plan de empresa

Bloque 3: Finanzas
Unidades
7. Dinero y transacciones
8. Indicadores financieros básicos
9. Planificación financiera personal

●
●

Procedimientos e instrumentos de
evaluación
-Observación sistemática de la
asistencia, interés y participación en
clase.
- Análisis del trabajo del alumno
(cuaderno).
Realización de actividades
propuestas para casa o clase.
Algunas de ellas pueden ser:
comentar noticias de economía, leer
un libro, asistir a actividades, ….
-Pruebas específicas objetivas.
Exámenes escritos, se harán 1 ó 2
por evaluación. Para aprobar se
deberá tener una nota media igual o
mayor a 3, (a esta nota se sumarán el
35% restante de la calificación)

Criterios de calificación
-La asistencia, interés y participación en clase.
10%
-Realización de actividades propuestas 25%
-Pruebas escritas 65%
Para poder aprobar se requiere una media
ponderada igual o superior a 5; en caso
contrario, la evaluación está suspensa.
En las pruebas escritas se podrá penalizar con
0,05 puntos cada tilde y 0,1 puntos por cada
error ortográfico y de expresión grave con un
descuento máximo de un punto.
La no asistencia a las actividades
complementarias
organizadas
por
el
departamento de Economía supondrá la
realización de un trabajo o en su defecto, una
pregunta en el examen de la asignatura.

Procedimiento de Recuperación
Para recuperar una evaluación el
alumno deberá recuperar la parte
suspensa. Ya sea con un examen o la
realización de las actividades que no se
hayan realizado.
Recuperación en junio de las
evaluaciones suspensas, mediante un
examen. Si además entrega las
actividades correspondientes supondrán
un 20% de la nota y un 80% el examen.
Los alumnos que hayan perdido el
derecho a la evaluación continua, por
reiteradas faltas de asistencia a clase,
tendrán que superar un examen de toda
la materia y deberán presentar un
cuaderno con los ejercicios y actividades
de clase.
Los alumnos que no superen la materia
en junio, efectuarán una prueba en
septiembre que abarcará toda la
materia. Si además entrega las
actividades correspondientes supondrán
un 20% de la nota y un 80% el examen.

Si algún alumno/a utiliza “chuletas”, habla en el examen con otros compañeros o copia del cuaderno o libro de la asignatura o tiene el móvil encendido tendrá la calificación de 0 en ese examen.
Si un alumno no realiza un examen será por fuerza de causa mayor y se requerirá un justificante del médico o de los padres.

Zaragoza, 22 de enero de 2018
El profesor

CONTENIDOS MÍNIMOS

Unidad didáctica 1: La autonomía personal
✓
Autoestima y confianza en uno mismo
✓
La iniciativa personal
✓
El espíritu emprendedor
✓
La formación continua
✓
La gestión eficaz del tiempo

Unidad didáctica 5: La empresa
✓
La responsabilidad social de las empresas

Unidad didáctica 2: El trabajo en equipo y el liderazgo
✓
El trabajo en equipo y el liderazgo
✓
Habilidades de comunicación
✓
La comunicación
✓
La toma de decisiones
✓
La resolución de conflictos
✓
La motivación

Unidad didáctica 7: Dinero y transacciones
✓
El dinero
✓
La función del dinero
✓
Instrumentos de pago
✓
Los bancos
✓
Productos bancarios para particulares

Unidad didáctica 3: La innovación y la creatividad
✓
La innovación
✓
Innovación incremental e innovación radical
✓
Innovación de producto e innovación de proceso
✓
Innovación y conocimiento
✓
La creatividad
✓
Generación de ideas
Unidad didáctica 4: El emprendedor y el empresario
✓
Las personas emprendedoras
✓
El empresario
✓
Tipos de empresarios
✓
Empresario y sociedad
✓
Ética empresarial

Unidad didáctica 6: El plan de empresa
✓
El proyecto de empresa
✓
Elaboración de un plan de empresa

Unidad didáctica 8: Indicadores financieros básicos
✓
Indicadores económicos nacionales
Unidad didáctica 9: Planificación financiera personal
✓
La planificación financiera personal
✓
Control de ingresos y gastos
✓
Análisis de la situación financiera
✓
Presupuesto personal
✓
Los impuestos
✓
La Seguridad Social

