DEPARTAMENTO DE: ECONOMÍA

CURSO: 4º ESO

ASIGNATURA: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

Notas

3ª evaluación

2ª evaluación

1ª evaluación

Período

Organización y
secuenciación de los
contenidos
Unidades:
1. El Itinerario formativo y
profesional
2. Las relaciones laborales
3.
La
Iniciativa
emprendedora

Unidades:
5. El emprendimiento y el
mercado
6. La constitución de la
empresa

Unidades:
4. El proyecto emprendedor
7. Las fuentes de
financiación
8. Los impuestos




Procedimientos e
instrumentos de evaluación
-Observación sistemática de
la asistencia, interés y
participación en clase.
-Análisis del trabajo del
alumno.
Mediante la realización de
actividades propuestas para
clase y casa. Comentar
noticias, lectura de un libro,
asistencia a actividades
programadas,…
-Pruebas específicas
objetivas.
Se realizará 1ó 2 exámenes
por evaluación. Podrá incluir
parte teórica, conceptual y
parte práctica.

Criterios de calificación
- Asistencia, interés y
participación: 10%
-Trabajo del alumno: 25%
-Pruebas escritas: 65%
Para poder acumular la nota
correspondiente al resto de los
apartados, la nota media de los
exámenes deberá ser igual o
superior a 3.
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 nota final de junio será la
media
aritmética
de
las
calificaciones
de
las
tres
evaluaciones, y se aprobará la
asignatura si las tres evaluaciones
están aprobadas.

Procedimiento de Recuperación
1.- De cada EVALUACIÓN:
El alumno que haya suspendido la evaluación deberá presentarse a
una prueba escrita, si suspendió la prueba escrita, y deberá
presentar las actividades que se determinen, si suspendió por el
apartado trabajo del alumno. Si el alumno suspendió por el
apartado de asistencia, interés y participación, en la recuperación
deberá mejorar las notas de los apartados anteriores para obtener
una nota igual o mayor que 5. Si en la recuperación obtiene menos
de 5, deberá presentarse en junio al examen de todos los
contenidos de la evaluación correspondiente.
2.- En JUNIO: Cada alumno tendrá la oportunidad de recuperar la/s
evaluaciones suspensas. La nota de la evaluación recuperada no
será inferior a 5, ya que es una evaluación de mínimos. Los alumnos
que en junio no superen la materia (obtengan una calificación
inferior a 5) deberán examinarse en septiembre de toda la materia,
aunque tuviera alguna evaluación aprobada
3.- 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.
4- En SEPTIEMBRE: Aquellos alumnos que no hayan superado la
materia durante el curso deberán presentarse a las pruebas
extraordinarias que se celebrarán en septiembre, el contenido será
el de toda materia del curso, con independencia de que tuvieran
alguna evaluación aprobada. Además, si el profesor lo determina,
los alumnos podrán entregar un conjunto de actividades entregado
en junio. En este caso, las actividades supondrán un 20% de la nota,
y el otro 80% de la nota corresponderá al 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, 18 de Septiembre de 2018

El profesor

CONTENIDOS MÍNIMOS
El itinerario formativo y profesional. Uso herramientas e instrumentos telemáticos para la búsqueda de empleo.
El Currículum Vítae y la carta de presentación: contenido y redacción.
Derechos y deberes del trabajador. El derecho del trabajo. El contrato laboral. Tipos. El Estatuto de los Trabajadores y el Convenio Colectivo.
La seguridad social. Protección del trabajador, protecciones sociales y desempleo (prestaciones).
Los riesgos laborales. Factores de riesgo y métodos de protección.
Los valores y las habilidades del emprendedor.
Idea de negocio. Procesos creativos.
La empresa. Funciones de la empresa
El plan de empresa. Descripción y características internas y externas (modelo Canvas): Recursos, producción, ingresos, costes, relación con el entorno, proveedores,
mercado, comercialización, clientes, función social,
Formas jurídicas de la empresa. El Apoyo a los emprendedores
Fuentes de financiación de la empresa internas y externas.
Impuestos que afectan a las empresas: I.A.E., I.V.A., I.R.P.F. e I.S.

