
DEPARTAMENTO DE: ECONOMÍA

Nivel: 3 ESO.

Indicaciones para superar la materia de Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y Empresarial (IVY) en la convocatoria extraordinaria.

CRITERIOS QUE EL ALUMNADO DEBE SUPERAR:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. 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.

2. 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  y  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.

3. 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.

4.  Diferenciar la iniciativa emprendedora de la persona 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  formativos  que
emprendieron distintos profesionales en distintas circunstancias vitales valorando
las posibilidades de iniciativa emprendedora e «intraemprendimiento» en cada
una de ellas.

5. 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.

6.  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.

LOS CRITERIOS SEÑALADOS CORRESPONDEN A LOS TEMAS 
DEL 1 AL 8 QUE HEMOS TRABAJADO A LO LARGO DEL CURSO.
PARA PREPARAR LA PRUEBA DISPONEN DE LOS APUNTES 
TOMADOS DURANTE EL CURSO Y DEL LIBRO RECOMENDADO 
(Editorial Editex).

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA/TRABAJO:

Prueba escrita sobre los criterios que se deben superar. Para 
aprobar se necesitará obtener una nota superior a 5.


