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T.I.A.E.E 1º ESO 

3ª EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selección de contenidos 

 

Tema 7- Propósito de empresa 

 Planificación y programación de tareas 

 Iniciativa emprendedora 

 El empresario y la empresa como fuente de creación de riqueza 

 Aplicación de técnicas de generación de ideas aplicadas a la detección de 
oportunidades de negocio rentables y sostenibles. 

 El proyecto de empresa: concepto, estructura y planificación 

 Determinación de los recursos necesarios y evaluación de la viabilidad de 
proyecto de empresa. 

 Trámites básicos para la puesta en marcha de una empresa. 

 Responsabilidad social y ética de la empresa. 

Tema 8- El dinero 

 El dinero: concepto, funciones y evolución histórica 

 Las entidades de crédito 

 Productos y servicios financieros básicos. 

 Derechos y deberes de los usuarios 

 

 

Estándares de aprendizaje T 7 Pond Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se 

mantiene 

estándar 

B.2. 1.1. Define el concepto de iniciativa 

emprendedora y personas emprendedoras 

clasificando los diferentes tipos de 

emprendedores y sus cualidades personales 

relacionándolos con la innovación y el bienestar 

social. 

B 

CS CC AA 

SIEP 

TD SI 

B.2 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. 

B 
CS CC AA 

SIEP 

TD SI 

B.2 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 crear valor y cómo generaría beneficio. 

B 

CS CC AA 

SIEP 

TD SI 

B.2 2.3 Valora la viabilidad del proyecto de 

negocio a partir de cálculos sencillos de ingresos 

y gastos. 

B CS CC AA 

SIEP 

TD SI 

 

B.2 3.2 Identifica la responsabilidad corporativa 

de la empresa/negocio describiendo los valores 

de la empresa y su impacto social y 

medioambiental. 

B 
CS CC AA 

SIEP 

TD SI 

Estándares de aprendizaje T 8 Pond Competencias Instrumentos Se 



claves de evaluación mantiene 

estándar 

B.3. 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. 

B 

CS CC AA 

CMCT 

TD SI 

B.3 1.2 Comprende el papel de los intermediarios 

financieros en la sociedad y caracteriza e identifica 

los principales como bancos y compañías de seguros. 

B CS CC AA 

SIEP 

TD SI 

B.3 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. 

B 
CS CMCT AA 

SIEP 

TD SI 

 

 

T.I.A.E.E 4º ESO 

3ª EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selección de contenidos 

 

Tema 7. El propósito de empresa 

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

 Intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional 

 Itinerarios formativos y carreras profesionales.  

 Los derechos y deberes de los trabajadores. 

 Seguridad Social. Sistema de protección. Empleo y desempleo. 

 El plan de empresa 

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

Tema 8.  El dinero. Indicadores financieros básicos 

 Fuentes de financiación de las empresas 

 Productos y servicios financieros básicos. 

 Productos financieros y bancarios para pymes. 

 Estudio de viabilidad económico-financiero. 

 Los impuestos. Ahorro, crédito, préstamo. 

 

Estándares de aprendizaje T 7 Pond Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se 

mantiene 

estándar 

B.1. 2.1 Diseña un proyecto de carrera 

profesional propia relacionando las posibilidades 

del entorno con las cualidades y aspiraciones 

personales valorando la opción de autoempleo y 

la necesidad de formación a lo largo de la vida. 

B 

CS CC AA 

SIEP 

TD SI 

B.1 3.1 Identifica las normas e instituciones que 

intervienen en las relaciones entre personas 

trabajadoras y personas empresarias relacionándolas 

B CS CC AA 
SIEP 

TD SI 



con el funcionamiento del mercado de trabajo. 

B.1 3.2 Distingue los derechos y obligaciones que 

se derivan de las relaciones laborales 

comprobándolos en contratos de trabajo y 

documentos de negociación colectiva. 

B 
CS CC AA 

SIEP 

TD SI 

B.1 3.3 Describe las bases del sistema de la 

Seguridad Social, así como las obligaciones de 

personas trabajadoras y personas empresarias 

dentro de éste, valorando su acción protectora 

ante las distintas contingencias cubiertas y 

describiendo las prestaciones mediante búsquedas 

en las webs institucionales. 

B 

CS CC AA 

SIEP 

TD SI 

 

B.2 1.1 Determina la oportunidad de un proyecto 

de empresa identificando las características y 

tomando parte en la actividad que esta desarrolla. 

B CS CC AA 

SIEP 

TD SI 

Estándares de aprendizaje T 8 Pond Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se 

mantiene 

estándar 

B.3. 3.1 Presenta un estudio de viabilidad 

económico financiero a medio plazo del proyecto 

de empresa aplicando condiciones reales de 

productos financieros analizados y previsiones de 

ventas según un estudio del entorno mediante una 

aplicación informática tipo hoja de cálculo 

manejando ratios financieros básicos. 

I 

CS CC AA 

CMCT 

TD NO 

B.3 3.2 Analiza los productos financieros más 

adecuados de entre las entidades financieras del 

entorno para cada tipo de empresa, valorando el coste 

y el riesgo de cada uno de ellos y seleccionando los 

más adecuados para el proyecto de empresa. 

B 
CS CC AA 

SIEP 

TD SI 

B.3 3.3 Identifica las obligaciones fiscales de las 

empresas según la actividad señalando el 

funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e IS 

indicando las principales diferencias entre ellos y 

valorando la aportación que supone la carga 

impositiva a la riqueza nacional. 

B 

CS CMCT AA 

SIEP 

TD SI 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RECURSOS METODOLÓGICOS 

 

En el periodo en el que las clases sean no presenciales utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación y 

recursos metodológicos: 

 La planificación de la asignatura será semanal, se enviarán actividades y tareas a realizar organizadas según 

las sesiones semanales. 

 Esta planificación se enviará a las familias a través de la plataforma Papas2.0, a través de correo electrónico 

o Tokapp. 

 Se enviarán las tareas por correo electrónico al profesor en los plazos establecidos, según indicaciones cada 

semana. 

 El profesor estará disponible a través de correo electrónico para resolver cualquier duda que pueda surgir, 

metodológica o de contenido. 

 El profesor corregirá y evaluará todas las actividades realizadas por el alumno durante este periodo. 

 Se enviarán por correo todas las actividades resueltas para que el alumno las corrija. 

 Si por cualquier causa algún alumno no tuviera acceso a la planificación y/o no pudiera hacer llegar las 



tareas a la profesora por las vías descritas, se buscarán otras alternativas. 

 Realizaremos ejercicios, trabajos y fichas relacionadas con los contenidos marcados. Se realizarán 

actividades del tipo: lectura comprensiva de textos relacionados con los contenidos tratados, realización de 

actividades propuestas en el libro de texto, pequeños trabajos de investigación, resúmenes y esquemas, 

comentario de lecturas sugeridas, vídeos y documentales, realización de ejes cronológicos, elaboración de 

conceptuales, fichas de refuerzo. 

 Los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo trabajarán de acuerdo a necesidades y se 

adaptaran tantos contenidos y recursos como sean necesarios. 

 

 

ADAPTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Los criterios de calificación se basarán en la presentación de las tareas que durante el período de confinamiento los 

profesores de la materia han ido remitiendo a los alumnos para su realización (Resolución 30-04-2020 por la que se 

establecen instrucciones para la adaptación de la evaluación , promoción y titulación ante la situación ocasionada 

por el COVID 19) 

 

RECUPERACIÓN DE  EVALUACIONES PENDIENTES 
 

Los alumnos que no hayan superado la primera o segunda evaluación (o ambas) de esta materia deberán realizar 

un plan de trabajo de recuperación que versará sobre los contenidos mínimos y estándares básicos  establecidos 

para este trimestre. La correcta realización de este plan de trabajo supondrá la recuperación de este trimestre con 

una calificación máxima de 5. 

 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA (5 DE JUNIO) 

 

Debido a las circunstancias actuales de confinamiento derivadas del covid-19, se lleva a cabo una modificación de 

los porcentajes previstos para la obtención de la calificación final del curso.  

Así pues, y de acuerdo a las Instrucciones de la Consejería de Educación en relación al problema actual, quedan 

modificados los porcentajes iniciales estableciéndose los siguiente valores: 

 

                                Primera evaluación: 50 %              Segunda evaluación: 50 % 

 

La tercera evaluación nunca podrá minorar la nota final ordinaria y, por lo tanto, tendrá un carácter sumativo 

de hasta dos puntos sobre la media obtenida entre la primera y segunda evaluación. Puntos que se obtienen a partir 

del trabajo desarrollado en la citada tercera evaluación. 

 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA (23 DE JUNIO) 

 

El alumno que no haya logrado alcanzar las competencias básicas de la asignatura en la evaluación final 

ordinaria, deberá realizar un plan de trabajo de recuperación, que solo podrá incluir contenidos 

correspondientes a la 1ª y 2ª evaluación. 

La correcta realización de estas actividades supondrá la recuperación de la materia con una nota máxima 

de 5. 

RECUPERACIÓN DE CULTURA CLÁSICA  DE OTROS CURSOS 

 

Los alumnos que tengan pendiente la asignatura de Talle de Iniciación a la Actividad Emprendedora y 

Empresarial, de cursos anteriores, deberán realizar un plan de trabajo individualizado. Este plan 

incluirá actividades diversas y versará sobre los contenidos mínimos y estándares básicos considerados 

imprescindibles para superar la asignatura. 

 Los alumnos deben entregar este plan antes del 15 de junio, ampliando sí el plazo con respecto a lo que 



estaba programado. 

 

 

 


