
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL – 4º ESO 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Las calificaciones de los alumnos se presentarán agrupadas en tres evaluaciones según el calendario escolar. 

Estas calificaciones serán el resultado de aplicar la siguiente media ponderada: 

 Cada evaluación constará de pruebas escritas supondrán un 60% de la nota final. La media de estas 

pruebas deberá de ser de al menos 4 puntos para poder optar a hacer media junto con los demás 

criterios. De no ser así, la asignatura será calificada con suspenso. 

Si se observara a algún alumno copiando durante alguna de las pruebas de evaluación individual, el 

examen le será retirado de inmediato y la calificación obtenida será de cero. 

 20% de la nota consistirá en la evaluación de proyectos de equipo, en lo que además de la valoración 

de los contenidos adquiridos se evaluará el trabajo en equipo, gestión del desempeño y exposición. 

 20% de la nota consistirá en la evaluación de aspectos individuales, detallados de la siguiente manera: 

- 5% realización de deberes y autoevaluaciones. 

- 5% preguntas orales efectuadas en clase. 

- 5% apuntes tomados en clase, en los que se valorará tanto el contenido como la  presentación. 

- 5% valoración de las actitudes desarrolladas en clase: puntualidad, participación, iniciativa,  interés 

y  respeto al profesor y al resto de compañeros. 

NOTA FINAL DE CURSO: 

A) Convocatoria ORDINARIA de JUNIO: 

- Si el alumno tiene aprobadas todas las evaluaciones, se hará la media de las tres evaluaciones redondeándose 

a número entero. 

- Si el alumno tiene suspensa alguna evaluación de las tres realizadas, se tendrá que presentar a la 

recuperación de la/s misma/s. Si aprobase, se hará la media de las tres evaluaciones sustituyendo la nota de la 

evaluación suspensa por un 5. Si se suspende el examen de recuperación de alguna de ellas se tendrá que 

presentar al examen de la convocatoria extraordinaria de Junio, con estos matices: 

● Si la nota es mayor o igual que 4 y la media diese como resultado aprobado, entonces se calificará 

con la media resultante. 

● Si la nota es menor de 4 o la media aritmética no diese aprobado, en este caso el alumno se deberá 

presentar al examen extraordinario de Junio. 

B) Convocatoria EXTRAORDINARIA de JUNIO: 

El alumno que tuviera que presentarse al examen extraordinario de Junio, lo hará con solo las evaluaciones 

suspensas, debiendo obtener un 4 al menos para hacer media con las aprobadas y una media final de al menos 5 para 

superar el curso y además de tener que presentar los ejercicios o actividades que el profesor le indique. 



No se repetirá ningún examen, salvo que la ausencia haya sido justificada con suficiente antelación y quedando 

la misma supeditada a la valoración del profesor. 

Evaluación continua: 

Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua por reiteradas faltas de asistencia no justificadas 

(más del 25%), podrán superar la asignatura presentándose a la prueba escrita que se realizará en la convocatoria 

ordinaria de mayo/junio. Además, deberán presentar los ejercicios o actividades que el profesor les indique. 

CONTENIDOS 

BLOQUE I. AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN 

1. Autonomía y autoconocimiento. La iniciativa emprendedora y el empresario en la sociedad. 

2.  Intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional.  

3. Itinerarios formativos y carreras profesionales. Proceso de búsqueda de empleo en empresas del 

sector. El autoempleo. El proceso de toma de decisiones sobre el itinerario personal.  

4. Los derechos y deberes del trabajador. El derecho del trabajo.  

5. Derechos y deberes derivados de la relación laboral. 

6. El contrato de trabajo y la negociación colectiva.  

7. Seguridad Social. Sistema de protección. Empleo y Desempleo.  

8. Protección del trabajador y beneficios sociales. 

9. Los riesgos laborales. Normas. Planificación de la protección en la empresa.   

BLOQUE II. PROYECTO DE EMPRESA 

1. La idea de proyecto de empresa. Evaluación de la idea. El entorno, el rol social de la empresa. 

2. Elementos y estructura de la empresa.  

3. El plan de empresa.  

4. Información en la empresa. La información contable. La información de recursos humanos. Los 

documentos comerciales de cobro y pago. El Archivo. 

5. Las actividades en la empresa. La función de producción. La función comercial y de marketing. 

6. Ayudas y apoyo a la creación de empresas.  

BLOQUE III. FINANZAS 

1. Tipos de empresa según su forma jurídica. 

2. La elección de la forma jurídica.  

3. Trámites de puesta en marcha de una empresa.  

4. Fuentes de financiación de las empresas. Externas (bancos, ayudas y subvenciones, crowdfunding) e 

internas (accionistas, inversores, aplicación de beneficios). 



5. Productos financieros y bancarios para pymes. Comparación.  

6. La planificación financiera de las empresas. Estudio de viabilidad económicofinanciero. Proyección de 

la actividad. Instrumentos de análisis. Ratios básicos.  

7. Los impuestos que afectan a las empresas. El calendario fiscal.  

 


