
 

 

DEPARTAMENTO DE: ECONOMÍA 

Nivel: 4 ESO. 

Indicaciones para superar la materia de Iniciación a la actividad Económica y 

empresarial en la convocatoria extraordinaria. 

 
CRITERIOS QUE EL ALUMNADO DEBE SUPERAR: 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa 

emprendedora e investigar las actividades empresariales del entorno para 

analizar los requerimientos de los distintos puestos de trabajo que en él se 

desarrollan. 

2. Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo las posibili-
dades de empleo, autoempleo y carrera profesional en relación con las habi-
lidades personales y las alternativas de formación y aprendizaje a lo largo de 
la vida. 

3. Actuar como un futuro trabajador responsable reconociendo, ante determi-
nadas situaciones laborales, sus derechos y deberes como tal, valorando la 
acción del Estado y de la Seguridad Social en la protección de la persona em-
pleada así como reconociendo la necesidad de protección de los riesgos labo-
rales. 

4. Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo sus características 
internas, relación con el entorno y función social e identificando los 
elementos que constituyen su red logística como proveedores, clientes, 
sistemas de producción y comercialización y redes de almacenaje, entre 
otros. 

5. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de 
empresa aplicando los métodos correspondientes a la tramitación 
documental empresarial. 

6. Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto 
de empresa creado aplicando técnicas de comunicación y trabajo en equipo. 

7. Describir las diferentes formas jurídicas de empresas relacionándolas con las 
exigencias de capital, con las responsabilidades legales (de sus propietarios y 
gestores) y con los trámites de puesta en funcionamiento. 

8. Identificar las fuentes de financiación externas e internas propias de cada 
forma jurídica valorando las más adecuadas para cada tipo y momento del 
ciclo de vida de la empresa. 

9. Reconocer la necesidad de planificación financiera y de negocio de las empre-



 

sas relacionándola con la coyuntura económica nacional, mediante la realiza-
ción del estudio de viabilidad del proyecto. 

 
LOS CRITERIOS SEÑALADOS CORRESPONDEN A LOS TEMAS DEL 1 AL 11 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 de 10 preguntas sobre los criterios que se deben superar. Para 
aprobar se necesitará obtener una nota superior a 5. 
 

 


