PLAN DE ATENCIÓN A ALUMNOS PENDIENTES
DEPARTAMENTO DE: Economía

CURSO:2018-19

ASIGNATURA: Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial (3º ESO)
Período

1ª
evaluaci
ón

2ª
evaluaci
ón

Eval
final

Notas:

Organización y secuenciación
de los contenidos

Procedimientos e instrumentos de evaluación

1. La autonomía personal
2. El trabajo en equipo y el liderazgo
3. La innovación y la creatividad
4. El emprendedor y el empresario
5. La empresa

Los alumnos tendrán que presentar las
actividades relativas a esas unidades. El examen
se realizará en el día que establezca la jefatura
de estudios durante la semana del 19 al 23 de
noviembre. Las preguntas del examen se
basarán en las actividades propuestas que
deben entregar.

6. El plan de empresa
7. Dinero y transacciones
8. Indicadores financieros básicos
9. Planificación financiera personal

Entrarán en este examen los
contenidos de la primera o de la
segunda evaluaciones si es que el
alumno no los ha superado
anteriormente.

Los alumnos tendrán que presentar las
actividades relativas a esas unidades. El examen
se realizará en el día que establezca la jefatura
de estudios durante la semana del 18 al 22 de
febrero. Las preguntas del examen se basarán
en las actividades propuestas que deben
entregar.

Criterios de calificación

Observaciones

1.- Actividades 20 %.
El día del examen deberán presentar las
actividades propuestas y entregadas por el
departamento, correspondientes a cada
examen. Estás tendrán que ser:
-realizadas a mano.
- con buena presentación
márgenes, limpieza,....)

(título,

- y ortografía correcta (faltas y tildes)
2.- Exámenes 80%

La evaluación se realizará mediante un examen
en el día que establezca la jefatura de estudios
durante la semana del 27 al 31 de mayo. Las
preguntas del examen se basarán en las
actividades propuestas que deben entregar.

Es obligatorio presentarse al examen y entregar las actividades en el día y hora señalados, de no hacerse así se considerará suspenso (en el examen) o no se tendrá
en cuenta el 20% ( en el caso de las actividades). Salvo causa justificada a criterio del departamento.

Zaragoza,
El profesor
CONTENIDOS MÍNIMOS

de Septiembre de 2018

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 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 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 5: La empresa
✓
La responsabilidad social de las empresas

Unidad didáctica 6: El plan de empresa
✓
El proyecto de empresa
✓
Elaboración de un plan de empresa
Unidad didáctica 7: Dinero y transacciones
✓
El dinero
✓
La función del dinero
✓
Instrumentos de pago
✓
Los bancos
✓
Productos bancarios para particulares
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

