INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL
Introducción
La competencia “Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor” ligada a esta materia, no ha de ser
analizada únicamente desde un prisma económico sino desde la contribución de los individuos a una
sociedad que fomenta la inclusión social y el aseguramiento del bienestar de la comunidad.
Este espíritu emprendedor debe estar ligado al desarrollo humano en cuanto a competencias,
conocimientos, actitudes, cualidades y valores.
Se trata de una materia orientada a preparar a los jóvenes para una ciudadanía responsable, que
les facilite su inserción en el mercado laboral por cuenta ajena o propia, elaborando la planificación de un
itinerario profesional y responsabilizándose tanto de su propia carrera como de las decisiones clave de su
vida.
Esta materia contribuye a fomentar la iniciativa emprendedora y el espíritu emprendedor de los
estudiantes a través de la creación de un proyecto emprendedor, para que en un futuro puedan tomar la
iniciativa de crear una empresa, con fines lucrativos o no lucrativos, y establecerse como trabajadores por
cuenta propia o de ser innovadores o “intraemprendedores” en su trabajo dentro de una organización. Con
la elaboración de dicho proyecto, los alumnos serán capaces de comprender los procesos y procedimientos
asociados a la creación y el mantenimiento de una empresa y, además y entre otros, tomarán conciencia
de la responsabilidad social y de de la importancia de actuar con criterios éticos y de integridad tanto en el
ámbito privado como en el público.
Por último, el conocimiento del funcionamiento de la empresa, sus necesidades financieras y
posibles fuentes de obtención de fondos, los trámites necesarios para su puesta en marcha, la importancia
de la responsabilidad social, medioambiental, fiscal…, así como el estudio de la viabilidad económicafinanciera, será fundamental para poder crear y gestionar empresas que aporten valor a la sociedad.
La utilización de las TIC y supuestos de empresas aragonesas serán pilar fundamental para el
desarrollo de la materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial.
Contribución de la materia para la adquisición de las competencias clave
Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las
competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los individuos
alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo
globalizado haciendo compatible el desarrollo económico con el bienestar social. La materia de Iniciación a
la Actividad Emprendedora y Empresarial, contribuye a alcanzar las siguientes competencias:
Competencia en comunicación lingüística
Esta competencia es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales
determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples
modalidades, formatos y soportes. Es un instrumento fundamental para la socialización, ya que el individuo
es un agente comunicativo que produce, y no solo recibe mensajes.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
La competencia matemática permite reconocer el papel que desempeñan las matemáticas en el
mundo y utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas para aplicarlos en la resolución de los
problemas que puedan surgir. En concreto, se favorecerá la competencia matemática y las competencias
básicas en ciencia y tecnología cuando el alumno estudie las distintas alternativas de inversión y
financiación valorando el coste y el riesgo para la empresa y elabore el estudio de viabilidad económicofinanciero, así como la previsión de ventas.
Competencia digital
La competencia digital implica el uso creativo, crítico y seguro de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje,
y ser competente en un entorno digital. Esta materia va a ayudar a la consecución de esta competencia por
cuanto el alumno deberá investigar con medios telemáticos sobre diferentes áreas de actividad profesional,
que le ayuden a tomar decisiones sobre su itinerario laboral personal, así como para el conocimiento de

sus derechos y obligaciones como trabajador en relación con la Seguridad Social. El alumno también
utilizará aplicaciones informáticas para la gestión financiera y comercial, el seguimiento de proveedores y
clientes, la transmisión de información entre áreas, la creación de materiales para la difusión del plan de
comercialización, la presentación del estudio de viabilidad económico-financiero, etc., y además para la
relación con las Administraciones Públicas por medios telemáticos.
Competencia de aprender a aprender
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se
produce a lo largo de la vida. Se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el
aprendizaje, lo cual exige capacidad para motivarse por aprender. Las destrezas y actitudes que integran
esta competencia se evidencian en la capacidad para tomar decisiones sobre las posibilidades de empleo y
alternativas de formación, relacionándolas con sus cualidades y aspiraciones personales y haciéndose
responsable de sus decisiones.
Competencias sociales y cívicas
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos
y actitudes sobre la sociedad e interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más
diversificados. La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo que desarrolla
actitudes y valores como la integridad y la honestidad. Y la competencia cívica se basa en el conocimiento
crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles. El
conocimiento del papel del empresario y su rol en la generación de trabajo y bienestar social, de las
posibilidades que el entorno ofrece en cuanto a las aspiraciones personales y empresariales, de las normas
e instituciones que intervienen en el mercado laboral, de los derechos y obligaciones derivadas de las
relaciones laborales en materia de Seguridad Social, de la necesidad de prevenir los riesgos laborales y de
hacer frente a las obligaciones fiscales de una forma responsable, permitirán al alumno alcanzar las
destrezas, actitudes y valores implícitos en esta competencia.
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Esta competencia implica la capacidad de transformar las ideas en actos, permitiendo el
aprovechamiento de nuevas oportunidades. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o
resolver y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes
necesarias con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.
Competencia de conciencia y expresiones culturales
Esta competencia está presente en cuanto que implica conocer, comprender y valorar críticamente
las distintas manifestaciones culturales y artísticas, así como dominar capacidades relacionadas con
diferentes códigos para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Esta materia
contribuye a alcanzar esta competencia mediante la creación de materiales de difusión y publicidad de los
productos y/o servicios del proyecto de emprendimiento social o empresarial incluyendo un plan de
comunicación en internet y en redes sociales. Además fomenta valores y actitudes de tolerancia y respeto
hacia la diversidad cultural y la libertad de expresión, y también está presente en la capacidad de
desarrollar la creatividad a través de la comunicación de ideas, detección de necesidades y su manera de
resolverlas, condicionado por la visión cultural y social que se tiene.
Objetivos
La materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial contribuirá a desarrollar en los
alumnos las capacidades que les permitan:
Obj.IE.1. Comprender y valorar la figura del emprendedor como agente del cambio social, del desarrollo y
de la innovación, fomentando la creatividad como motor de emprendimiento en nuestros jóvenes en la
sociedad actual.
Obj.IE.2. Percibir los rasgos que caracterizan a la persona emprendedora mediante ejemplos reales de
emprendedores aragoneses.
Obj.IE.3. Identificar las propias capacidades e intereses para la toma de decisiones sobre estrategias
personales de formación e inserción socio-laboral, teniendo en cuenta las características de su entorno.
Obj.IE.4. Fomentar la actuación como futuro trabajador responsable, conociendo los derechos y deberes
laborales.

Obj.IE.5. Reconocer el papel del Estado como garante social ante las contingencias que puedan surgir en
las relaciones laborales.
Obj.IE.6. Valorar la importancia de la prevención de los riesgos laborales.
Obj.IE.7. Desarrollar capacidades para detectar necesidades no satisfechas y constituir una organización
lucrativa o no lucrativa, detallando su estructura organizativa y sus funciones, así como su función social.
Obj.IE.8. Obtener, seleccionar e interpretar información sobre los aspectos socioeconómicos, financieros y
humanos relevantes que afecten al proyecto.
Obj.IE.9. Presentar las posibilidades del trabajo en la red y la sociedad digital que facilitan la puesta en
marcha de un proyecto y el conocimiento de los organismos e instituciones que brindan ayuda al
emprendedor.
Obj.IE.10. Analizar y valorar la importancia de la elección de la forma jurídica, así como los trámites
necesarios para la puesta en funcionamiento de la empresa.
Obj.IE.11. Describir las posibles fuentes financieras a las que tienen acceso a través de ejemplos prácticos,
y optar por la más adecuada.
Obj.IE.12. Analizar la viabilidad económico-financiera del proyecto.
Obj.IE.13. Conocer las obligaciones fiscales de las organizaciones lucrativas y no lucrativas, valorando la
aportación que suponen a los presupuestos públicos.
Orientaciones metodológicas
La metodología más idónea para impartir esta materia se debe basar en la generación en el alumno
de un método de trabajo propio y secuencial que conjugue armónicamente trabajo de investigación, trabajo
en equipo y dominio de las herramientas de comunicación básicas. Se plantea así la Iniciación a la
Actividad Emprendedora y Empresarial como un método de carácter interactivo en el que el alumno
aprende haciendo.
En esta materia el profesor debería actuar como guía que establezca y explique los conceptos
básicos y necesarios y a su vez ser generador de recursos útiles y actuales con valor para la creación de
aprendizajes significativos en el alumno, fomentando la capacidad de los alumnos en plantear preguntas y
problemas reales aprendiendo a resolverlos (APB), en el aprendizaje por descubrimiento y en la relación
con el medio.
El enfoque metodológico de la asignatura ha de partir de los conocimientos que tienen los alumnos
de la realidad que les rodea así como de sus expectativas e intereses, reclamando el papel activo y
responsable de estos durante todo el proceso, para que se sientan protagonistas y responsables de los
resultados, tanto en su evaluación como en la relación con sus compañeros.
Con la utilización de actividades eminentemente prácticas se han de propiciar las condiciones
favorables para que el alumno despliegue una actividad mental creativa y diversa que le permita la
adquisición de conocimientos y experiencias necesarias para el desarrollo de la autonomía personal,
liderazgo e innovación, el espíritu emprendedor y la capacidad de tomar decisiones adecuadas.
A través del trabajo en equipo, las simulaciones y las dinámicas de grupo, el alumno adquirirá las
habilidades sociales básicas para la continuación de sus estudios de formación profesional y/o académicos,
o para su futura inserción en el mundo laboral ya sea como trabajador por cuenta ajena o emprendedor.
Así mismo, es recomendable para que el método de trabajo del profesor genere valor en la
formación del alumnado, que se complemente con las experiencias propias de emprendedores reales que
expongan a los alumnos su propia experiencia.
Integrar las Tecnologías de la Información y la Comunicación como herramientas del proceso de
enseñanza-aprendizaje y la utilización de materiales multimedia como medio de comunicación familiarizan
a los alumnos con medios y técnicas de comunicación que han de convertirse en habituales y que facilitan
el acercamiento a la realidad social y cultural. Asimismo, será positivo motivar a los alumnos para que
traten de probar y evaluar las innovaciones tecnológicas que estén a su alcance con el objeto de despertar
su espíritu innovador y aumentar la eficacia en sus procedimientos de trabajo.
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Curso: 4º

BLOQUE 1: Autonomía personal, liderazgo e innovación
CONTENIDOS: 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. El curriculum vitae y la carta de presentación como instrumentos en el proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector. El autoempleo. El proceso de toma de decisiones
sobre el itinerario personal. Los derechos y deberes del trabajador. El derecho del trabajo. Derechos y deberes derivados de la relación laboral. El contrato de trabajo y la negociación colectiva: el
convenio colectivo. Seguridad Social. Sistema de protección. Empleo y Desempleo. Protección del trabajador y beneficios sociales. Los riesgos laborales. Normas. Planificación de la protección en la
empresa. Técnicas de primeros auxilios.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Crit.IE.1.1. Describir las cualidades personales y destrezas
asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los
requerimientos de los distintos puestos de trabajo y actividades
empresariales.

Crit.IE.1.2. Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio,
comprendiendo las posibilidades de empleo, autoempleo y carrera
profesional en relación con las habilidades personales y las
alternativas de formación y aprendizaje a lo largo de la vida.

COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Est.IE.1.1.1. Identifica las cualidades personales, actitudes, aspiraciones y formación propias de las
personas con iniciativa emprendedora, describiendo la actividad de los empresarios y su rol en la
generación de trabajo y bienestar social.

CIEE-CSC-CD

CIEE-CAA-CSC

Crit.IE.1.3. Actuar como un futuro trabajador responsable conociendo
sus derechos y deberes como tal, valorando la acción del Estado y
de la Seguridad Social en la protección de la persona empleada así
como comprendiendo la necesidad de protección de los riesgos
laborales

Est.IE.1.1.2. Investiga con medios telemáticos las diferentes áreas de actividad profesional del
entorno, los tipos de empresa que las desarrollan y los diferentes puestos de trabajo en cada una de
ellas, razonando los requerimientos para el desempeño profesional en cada uno de ellos, utilizando
instrumentos de búsqueda de empleo.
Est.IE.1.2.1. Diseña un proyecto de carrera profesional propia, relacionando las posibilidades del
entorno con las cualidades y aspiraciones personales y valorando la opción del autoempleo y la
necesidad de formación continua a lo largo de la vida.
Est.IE.1.3.1. Identifica las normas e instituciones que intervienen en las relaciones entre personas
trabajadoras y personas empresarias, relacionándolas con el funcionamiento del mercado de
trabajo.
Est.IE.1.3.2. Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales,
comprobándolos en los distintos tipos de contratos de trabajo y documentos de negociación
colectiva.

CSC-CD -CIEE

Est.IE.1.3.3. Describe las bases del sistema de la Seguridad Social, así como las obligaciones de
personas trabajadoras y personas empresarias dentro de este, valorando su acción protectora ante
las distintas contingencias cubiertas y describiendo las prestaciones mediante búsquedas en las
webs institucionales.
Est.IE.1.3.4. Identifica las situaciones de riesgo laboral más habituales en los sectores de actividad
económica más relevantes en el entorno, indicando los métodos de prevención legalmente
establecidos así como las técnicas de primeros auxilios aplicables en caso de accidente o daño.
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Curso: 4º

BLOQUE 2: Proyecto de empresa
CONTENIDOS: La idea de proyecto de empresa. Evaluación de la idea. El entorno, el rol social de la empresa. Elementos, funciones y estructura de la empresa. El plan de empresa. Información en la
empresa. La información contable. La información de recursos humanos. Los documentos comerciales de cobro y pago. El Archivo. Técnicas empresariales de comunicación escrita. Las actividades en la
empresa. La función de producción. La función comercial y de marketing. Ayudas, apoyo y asesoramiento europeo, nacional y aragonés para la creación de empresas. Aplicación de las TIC al proyecto
empresarial. Proyectos empresariales innovadores en Aragón.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Crit.IE.2.1. Crear un proyecto de empresa en el aula, describiendo
las características internas y su relación con el entorno así como su
función social, identificando los elementos que constituyen su red
logística como proveedores, clientes, sistemas de producción y
comercialización y redes de almacenaje entre otros.

COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Est.IE.2.1.1. Determina la oportunidad de un proyecto de empresa, identificando las características
y tomando parte en la actividad que esta desarrolla.

CIEE-CSC-CAA-CCEC

Est.IE.2.1.2. Identifica las características internas y externas del proyecto de empresa así como los
elementos que constituyen la red de esta: mercado, proveedores, clientes, sistemas de producción
y/o comercialización, almacenaje y otros.
Est.IE.2.1.3. Describe la relación del proyecto de empresa con su sector, su estructura organizativa
y las funciones de cada departamento, identificando los procedimientos de trabajo en el desarrollo
del proceso productivo o comercial.

Crit.IE.2.2. Identificar y organizar la información de las distintas áreas
del proyecto de empresa aplicando los métodos correspondientes a
la tramitación documental empresarial.
CCL-CD-CIEE

Est.IE.2.2.1. Maneja como usuario a nivel básico la aplicación informática de control y seguimiento
de clientes, proveedores y otros, aplicando las técnicas básicas de contabilidad, gestión financiera
y comercial y administración de personal para la organización de la información del proyecto de
empresa.
Est.IE.2.2.2. Transmite información entre las distintas áreas y a clientes internos y externos del
proyecto de empresa, reconociendo y aplicando técnicas de comunicación y negociación y
aplicando el tratamiento protocolario adecuado mediante medios telemáticos y presenciales.

Crit.IE.2.3. Realizar actividades de producción y comercialización
propias del proyecto de empresa creado, aplicando técnicas de
comunicación y trabajo en equipo.

Est.IE.2.3.1. Crea materiales de difusión y publicidad de los productos y/o servicios del proyecto de
empresa incluyendo un plan de comunicación en internet y en redes, sociales aplicando los
principios del marketing.
CCEC-CD-CIEE

Est.IE.2.3.2. Desempeña tareas de producción y/o comercialización en el proyecto de empresa
tomando decisiones, trabajando en equipo y cumpliendo los plazos y objetivos y proponiendo
mejoras según un plan de control prefijado.
Est.IE.2.3.3. Recopila datos sobre los diferentes apoyos a la creación de empresas tanto del
entorno cercano como del territorial, nacional o europeo, seleccionando las posibilidades que se
ajusten al proyecto de empresa planteado.
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Curso: 4º

BLOQUE 3: Finanzas
CONTENIDOS: Tipos de empresa según su forma jurídica. La elección de la forma jurídica. Trámites, documentos y organismos de puesta en marcha de una empresa. Fuentes de financiación de las
empresas. Externas (bancos, ayudas y subvenciones, crowdfunding) e internas (accionistas, inversores, aplicación de beneficios). Productos financieros y bancarios para pymes. Comparación. La
planificación financiera de las empresas. Estudio de viabilidad económico-financiero. Proyección de la actividad. Instrumentos de análisis. Ratios básicos. Los impuestos que afectan a las empresas. El
calendario fiscal.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Crit.IE.3.1. Describir las diferentes formas jurídicas de las empresas,
relacionando con cada una de ellas las responsabilidades legales de
sus propietarios y gestores así como con las exigencias de capital.

Crit.IE.3.2. Identificar las fuentes de financiación de las empresas
propias de cada forma jurídica, incluyendo las externas e internas
valorando las más adecuadas para cada tipo y momento en el ciclo
de vida de la empresa.

COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Est.IE.3.1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionándolo con las
exigencias de capital y responsabilidades que es apropiado para cada tipo.

CD-CAA-CSC

Est.IE.3.1.2. Enumera las administraciones públicas que tienen relación con la puesta en marcha de
empresas, recopilando por vía telemática los principales documentos que se derivan de la puesta en
funcionamiento. Valora las tareas de apoyo, registro, control y fiscalización que realizan las
autoridades en el proceso de creación de empresas describiendo los trámites que se deben realizar.
Est.IE.3.2.1. Determina las inversiones necesarias para la puesta en marcha de una empresa,
distinguiendo las principales partidas relacionadas en un balance de situación.

CIEE-CMCT

Crit.IE.3.3. Comprender las necesidades de la planificación financiera
y de negocio de las empresas, ligándola a la previsión de la marcha
de la actividad sectorial y económica nacional.

Est.IE.3.2.2. Caracteriza de forma básica las posibilidades de financiación del día a día de las
empresas, diferenciando la financiación externa e interna, a corto y a largo plazo, así como el coste
de cada una y las implicaciones en la marcha de la empresa.
Est.IE.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.

CMCT-CSC-CD

Est.IE.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.
Est.IE.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 los presupuestos públicos.

