
PRUEBA EXTRAORDINARIA CURSO 2018/2019                 DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

MATERIA: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 3º ESO

Aquellos  alumnos  que  no  hayan  superado  la  materia  de  Iniciación  a  la  Actividad  Emprendedora  y

Empresarial de 3º de la ESO en junio, deberán realizar una prueba extraordinaria en el mes de septiembre.

Características de la prueba extraordinaria de septiembre: 

Se tratará de una única prueba objetiva sobre los contenidos, procedimientos y competencias que se han
impartido durante el curso 2018/2019, basada en los criterios de evaluación correspondientes. Teniendo

en cuenta las especificidades de cada criterio de evaluación, la prueba se estructurará, por un lado, en
preguntas teóricas de desarrollo. Por otro lado, constará de preguntas de aplicación consistentes en la

resolución de problemas prácticos basados en situaciones ficticias. 

Orientaciones generales para la superación de la prueba extraordinaria:

Para reforzar  los aprendizajes  se recomienda repasar  lo trabajado a lo largo del  curso.  Para ello,  los
alumnos cuentan con su propia libreta donde están recogidos los contenidos, actividades realizadas , las

fotocopias entregadas y los contenidos en la plataforma Classroom. Como material de apoyo, podrán
acudir a los siguientes libros:

Ramón Castro Pérez. Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. Primer Ciclo ESO. Editorial
Anaya.

Varios. Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. Editorial Editex. 

Criterios de evaluación:

Para la superación de la prueba, el alumnado deberá alcanzar los aprendizajes esperados que se extraen de
los criterios de evaluación siguientes: 

CV1.-Tomar  decisiones  para  la  resolución  de  problemas,  eligiendo  opciones  de  forma
independiente  y  razonada,  reconociendo sus fortalezas  y  debilidades  personales  ante  las  tareas

encomendadas  y  en  diversas  situaciones  propuestas,  confiando  en  sus  recursos  personales  y
recurriendo a ayuda selectivamente con responsabilidad y asunción de las consecuencias. 

CV2.- Comunicar y negociar de forma efectiva las propuestas personales y de grupo realizadas
para la planificación y programación de tareas, a través del desarrollo de las etapas de que consta,

el establecimiento de puntos de control de la proposición de estrategias de mejora en cada una de
ellas,  valorando el  planteamiento  y  la  discusión  en  la  interacción  con los  demás,  ejerciendo  el

liderazgo de manera positiva, organizando el  trabajo en común y aplicando adecuadamente las
técnicas de resolución de conflictos. 

CV3.-Proponer soluciones y posibilidades divergentes a las situaciones planteadas, utilizando los
recursos  de  modo  novedoso  y  eficaz,  y  empleando  conocimientos  previos  con  iniciativa,  para

transferirlos a situaciones nuevas en ámbitos diferentes y valorando su adecuación para anticipar
resultados con talante crítico.

TEMA 1: AUTONOMÍA, CREATIVIDAD Y LIDERAZGO 



1. Aplicación de las técnicas de autoconocimiento personal.
2. Reconocimiento de las fortalezas y debilidades en la toma de decisiones para la resolución de proble-
mas.
3. Fomento de la autoestima y confianza en uno mismo: saliendo del área de confort.
3.3.Fases de la planificación: desarrollo de las etapas y determinación de los recursos necesarios.
3.4. Organización del tiempo: Diagrama Gantt
4. Diseño del plan de marketing personal.
5.El control de los planes y las propuestas de mejora.
6. Ejercicio del liderazgo positivo:
6.1. Fomento de las habilidades de comunicación y negociación.
6.2.Técnicas para motivar e influir positivamente.
6.3.Organización del trabajo en equipo: dinámicas, objetivos y resultados esperados
6.4.Análisis de las características del líder: energía y entusiasmo. La asunción de riesgos calculados.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:

1.  Identifica  las  fortalezas  y  debilidades  personales,  las  relaciona  con  los  diferentes  ámbitos  del
desarrollo personal y la vida diaria y las aplica en las tareas propuestas.

2. Resuelve situaciones propuestas haciendo uso de sus recursos personales con seguridad y confianza.

3. Analiza los resultados alcanzados con conciencia del esfuerzo personal aplicado y los logros obtenidos
realizando propuestas de mejora sobre el propio trabajo.

4. A partir de un objetivo establecido, realiza un listado de tareas asignando plazos y compromisos en la
realización de éstas, asumiendo las responsabilidades personales y de grupo correspondientes.

5. Comprende la necesidad de reflexión y planificación previa a la realización de una tarea marcando
tiempos,  metas  y  secuencias  relacionándolo  con  la  eficiencia  y  calidad  en  el  cumplimiento  de  los
objetivos finales.

6. Analiza una situación determinada discriminando qué excede de su propio desempeño y valorando la
necesidad de ayuda externa y qué recursos son idóneos en la situación propuesta.

7. Participa en situaciones de comunicación de grupo de demostrando iniciativa y respeto y expresando
con claridad sus ideas y recogiendo y argumentando las de los demás integrantes.

8.  Propone  alternativas  de  solución  intentando  integrar  intereses  y  alcanzar  acuerdos  mediante
negociación aplicando técnicas e intentando influir positivamente en los demás.

9. Desempeña el rol dirigente cuando le corresponde con respeto, entusiasmo y autocontrol organizando
las  tareas  del  grupo y determinando normas  de  funcionamiento  que  impliquen  y  motiven  a  todos  y

promuevan la consecución de la tarea grupal.

10.  Propone soluciones  originales  a  las  situaciones  planteadas  generando  numerosas  posibilidades  a
partir de un uso novedoso de los recursos con los que cuenta relacionando la innovación con el progreso
de la sociedad.

11.  Emplea  conocimientos  adquiridos  con  anterioridad  en  la  solución  de  situaciones  o  problemas
relacionando  la  adecuación  entre  estos,  presentando  aplicaciones  que  no  se  limiten  al  uso  habitual
salvando posibles rutinas o prejuicios.

12. Investiga su entorno para detectar experiencias relacionadas con las tareas planteadas que puedan
aportar  soluciones  y  le  permitan  desarrollar  una  visión  de  desafíos  y  necesidades  futuras  y
consecuencias.



Prueba tipo: casos prácticos/ preguntas teóricas

CV4.- Diferenciar la iniciativa emprendedora de la personas emprendedora y de la empresaria, de

manera que las relaciona con las cualidades personales, la capacidad de innovar y asumir riesgos, y
la responsabilidad social implícita; analizar las carreras, las oportunidades y los itinerarios forma-

tivos que emprendieron distintos profesionales en distintas circunstancias vitales valorando las po-
sibilidades de iniciativa emprendedora e “intraemprendimiento” en cada una de ellas. 

TEMA 2: EMPRENDEDORES

1. Estudio de la persona emprendedora.
1.1. Identificación de las cualidades personales del emprendedor o la
emprendedora y clasificación de las personas emprendedoras.
1.2. Reconocimiento del valor social de emprender: Referentes sociales.
1.3. Todos somos emprendedores: herramientas para emprender.

2. Fomento de la iniciativa emprendedora.
2.1. Detección de las iniciativas empresariales. Procedimiento para emprender.
2.2. Imagina y emprende.
2.3. Análisis del marco social de la iniciativa emprendedora.
2.4. Intraemprendimiento: qué es y cómo se construye.

3. Estudio del empresario.
3.1. Definición, identificación y clasificación según sus características
personales: innovador, descubridor de oportunidades, arriesgado, coordinador del proceso pro-
ductivo, etc.
3.2. Valoración del riesgo empresarial.
3.3. Empresario y sociedad: puesta en valor de la ética empresarial.

Estándares relacionados: 

13. Define el concepto de iniciativa emprendedora y personas emprendedoras clasificando los diferentes
tipos  de  emprendedores  (incluyendo  los  intraemprendedores  y  los  emprendedores  sociales)  y  sus
cualidades personales y relacionándolos con la innovación y el bienestar social.

14.  Identifica  la  capacidad  de  emprendimiento  de  las  personas  refiriéndola  a  diferentes  campos
profesionales  y  a  las  diferentes  funciones  existentes  en  ellos  y  analizando  su  plan  personal  para
emprender.

15.  Determina  el  concepto  de  empresario  identificando  sus  características  personales,  los  tipos  de
empresarios y el aporte social de las empresas a su entorno.

Prueba tipo: casos prácticos/ preguntas teóricas

CV5.- Proponer proyectos de negocio analizando el entorno externo de la empresa y asignando

recursos materiales, humanos y financieros de modo eficiente, aplicando ideas creativas y técnicas
empresariales innovadoras. 

TEMA 3: LA EMPRESA 
1. La empresa.

2.1. ¿Qué es una empresa?
2.2. Clasificación de empresas (sector, tamaño, localización...).
2.3. Análisis de la contribución social y económica de las empresas.



2.  Elementos de la empresa.
3.  Organización de la empresa.
4. ¿Qué son los bienes y servicios?
5. La viabilidad económico-financiera del negocio (umbral de rentabilidad y beneficio de la empresa).
6.  Estudio de la Responsabilidad Social Corporativa y análisis de los ámbitos de actuación.
7. Valoración de la ética empresarial a través del estudio de casos.

TEMA 4: ÁREA FUNCIONAL: PRODUCCIÓN
1. ¿Qué es el área productiva de la empresa?
2. Procesos de producción 
3. Factores de producción 
4. Diseño de un producto
5. Ganancias y pérdidas en producción (Costes fijos, costes variables, ingresos ,…)
6. Responsabilidad Social de la empresa.

TEMA 5: ÁREA FUNCIONAL: MARKETING Y PUBLICIDAD 
1. Las estrategias de ventas : las 5p´s del marketing. 
2. Producto 

- Diseño
- Envase
- Marca 
- Imagen

3. Precio
- Estrategia de precios

4. Publicidad y Promoción
5. Distribución ( Place)
6. Postventa 

Estándares relacionados: 

16.  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 crea
valor y cómo generaría beneficio.

17. Elabora un plan de negocio/empresa en grupo incluyendo la definición de la idea y el objeto de
negocio y diseña un plan de comercialización del producto y un plan económico financiero demostrando
el valor del negocio para el entorno.

18. Valora la viabilidad del proyecto de negocio a partir de cálculos sencillos de ingresos y gastos.

19. Establece un listado cronológico de procesos vinculados al desarrollo de la actividad propuesta en el
plan de negocio/empresa identificando los recursos humanos y materiales necesarios y una planificación
y temporalización sobre estos.

20. Elabora documentos administrativos básicos de los negocios/empresas  propios del plan de negocio
propuesto relacionándolos con las distintas funciones dentro de la empresa.

21. Describe el papel del Estado y las administraciones públicas en los negocios/empresas analizando los
trámites necesarios y las fuentes de ingreso y gasto público reconociendo estos como elementos del
bienestar comunitario.

Prueba tipo: casos prácticos/ preguntas teóricas



CV6.- Aplicar sistemas de evaluación de procesos en los proyectos previamente elaborados por el

equipo de trabajo, empleando las habilidades de toma de decisiones, negociación y liderazgo en la
interacción con los demás, y analizando el impacto social y medioambiental del negocio de acuerdo

a principios éticos socialmente responsables. 

TEMA 6: PLAN DE EMPRESA 
1. El plan de empresa.

-  Estructura del plan de empresa.
             - Cómo escribir un plan de negocio: herramientas.

- Diseño de los planes: plan de operaciones (documentación funcional básica), plan de comercia-
lización, plan de recursos humanos y plan económico financiero (recursos materiales y financie-
ros).

Estándares relacionados: 
22.  Aplica  un  sistema  de  control  del  proyecto  estableciendo  indicadores  a  priori  para  cada  fase
demostrando flexibilidad e innovación para solventar los problemas identificados.

23.  Identifica  la  responsabilidad  corporativa  de  la  empresa/negocio  describiendo  los  valores  de  la
empresa y su impacto social y medioambiental.

Prueba tipo: casos prácticos/ preguntas teóricas

CV7.- Gestionar ingresos y gastos personales y de un pequeño negocio, reconociendo las fuentes de

las  que  provienen y  las  necesidades  de  fondos,  a  corto,  medio  y  largo plazo,  identificando los
agentes  financieros  principales  de  nuestro  sistema  y  relacionándolos  con  los  servicios  y  las

alternativas que ofrecen para el pago de los distintos bienes y servicios. 

TEMA 7: FINANZAS BÁSICAS I: DINERO E INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
1. Reconocimiento de las funciones del dinero en la sociedad y utilidad para la vida personal.
2. Elaboración de Presupuestos personales, familiares y de un pequeño negocio mediante la clasificación 
de los distintos tipos de gastos e ingresos.
3. Reconocimiento del papel en la sociedad de los intermediarios financieros.

3.1. Clasificación de los distintos tipos de intermediarios financieros.
3.2. Identificación de las principales características y utilidad de los servicios financieros: cuen-
tas corrientes, cheques, tarjetas de crédito y débito, cambio de divisas, transferencias, préstamos
y créditos, entre otros.

Estándares relacionados: 

24. 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.

25. Comprende el papel de los intermediarios financieros en la sociedad y caracteriza e identifica los
principales como bancos y compañías de seguros.

26. 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.

Prueba tipo: casos prácticos/ preguntas teóricas



CV8.- Planificar la vida financiera personal diferenciando entre inversión y préstamo de dinero,

razonando por qué se  pagan o  reciben  intereses,  y  comprendiendo el  diferente  nivel  de riesgo
aparejado a cada una de las alternativas, en situaciones simuladas de distintas etapas de la vida. 

TEMA 8: FINANZAS BÁSICAS II: DINERO Y CRÉDITO 
1. Planificación financiera personal.

1.1. Gestión de ingresos y gastos a corto, medio y largo plazo.
1.2. Análisis de los productos financieros de ahorro e inversión: descripción, distinción, riesgos y
fiscalidad correspondiente.
1.3. Estudio del tipo de gestión financiera más acorde a cada etapa de la vida.
1.4. Planificación y diversificación del ahorro y la inversión como ayuda al equilibrio en las fi-
nanzas personales.

2. Valoración de la utilización de los préstamos y créditos.
2.1. Concepto y distinción entre ambos en base a sus características-
2.2. Tipo de interés. TAE.
2.3. Simulaciones de variables de productos de ahorro y préstamos: Cálculos matemáticos bási-
cos y utilización de simuladores bancarios.

Estándares relacionados: 

27. Gestiona las necesidades financieras personales de corto y largo plazo, identificando los diferentes
tipos de ingresos e inversiones en la vida de las personas y valorando el impacto de la planificación y la
importancia del ahorro en la vida de cada uno.
28. Valora la importancia y significado de los impuestos relacionándolos con el bienestar social y con las
necesidades de planificación financiera personal y de los negocios.
29. Comprende el significado de las ganancias y pérdidas en diversos contextos financieros reconociendo
cómo algunas formas de ahorro o inversión son más arriesgadas que otras así como los beneficios de la
diversificación.
30.  Calcula,  en  supuestos  básicos,  las  variables  de  productos  de  ahorro  y  préstamo  aplicando
matemáticas financieras elementales.
31. Derechos y deberes de los consumidores.

Prueba tipo: casos prácticos/ preguntas teóricas

Criterios de calificación:

Tal y como queda recogido en la programación de la materia, la prueba se calificará sobre 10 puntos y
para superarla se deberá sacar un mínimo de 5. Cada criterio de evaluación puntúa lo mismo, ponderado

según el número de preguntas. En cada criterio de evaluación se evalúan los aprendizajes esperados que
correspondan. 


