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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL GRUPO 

Indicar en cada curso: 4º ESO A 

Nº de alumnado de la unidad: nº de alumnos                nº de alumnas. 

32 16 16 

 

- Nacionalidades del grupo y dificultades del idioma. 

 

Solo hay tres alumnas de Marruecos, que tienen dificultad con el idioma, y en algunas horas van a 

ATAL, que son: JN, AO,SR. 

Hay alumnado de Ecuador, Francia, Inglaterra, Marruecos y Senegal pero que no tienen dificultad 

con el idioma. 

 

- Alumnado repetidor con la materia aprobada el curso anterior. Indicar nombres. 

SLRC 

 

- Alumnado repetidor con la materia no superada el curso anterior. Indicar nombres. 

Alumnos repetidores: JJBS, DBBR, FJCM, JCCU, FD, VMR, AMM, SR, SLRC. 

 

- Alumnado con la materia pendiente de cursos inferiores. Indicar nombres. 

 

No Procede ya que el año pasado no se impartió IAEE en 3º ESO.  

 

 

- Resultados y medidas adoptadas en cuanto a la atención a la diversidad en la evaluación inicial. 

El nivel es bajo, al ser una asignatura nueva para el alumnado se tienen que familiarizar con los 

contenidos. Es un grupo muy heterogéneo y al ser una asignatura que no la han impartido antes, 

todos parten del mismo nivel, aunque algunos con más ganas de trabajar que otros, así que espero 

que trabajen. 

Hay tres alumnas y un alumno que tienen dificultad con el idioma, y están asistiendo algunas horas 

a ATAL. 
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- Alumnado con Programas de refuerzos de materias generales. Indicar nombres. 

 

Hay siete alumnos con refuerzos educativos o con adaptaciones: 

GCM, JFCHS, FD, PAMF, AMM, JN,SC. 

JN  asiste a ATAL 

JFCHS, fue absentista el curso pasado y se está valorando. 

-                Alumnado con Programas de Refuerzo del aprendizaje. 

Alumnos repetidores: JJBS, DBBR, FJCM, JCCU, FD, VMR, AMM, SR, SLRC 

-                Alumnado con programas de profundización. Indicar nombres. 

No hay 

 

- Conclusiones: 

 

Es un grupo muy heterogéneo, por lo que necesitan bastante atención en la clase, hay alumnado 

con adaptaciones no significativas, alumnas que tienen dificultad de idioma, alumnos que tienen 

bastantes asignaturas de cursos anteriores suspensas. 

Tenemos libro digital de Santillana y ellos tienen el libro físico, también disponemos de ordenadores 

al menos uno para cada dos alumnos y esto nos permite buscar información de las actividades, 

resolver dudas para realizar las actividades y buscar información relacionada con las unidades 

didácticas. 

 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA O MÓDULO.  

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL, es una materia de opción del bloque de 

asignaturas troncales que se imparte en la opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación 

Profesional en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria.  

Esta materia surge como complemento a la materia específica de opción Iniciación a la Actividad 

Emprendedora y Empresarial del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria y continúa con el objetivo 

de profundizar en actitudes tan básicas y necesarias en el mundo actual como es el emprendimiento, pero en 

el instituto es el primer año que se imparte en 3º de la ESO.  
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El espíritu emprendedor dentro de la educación ha sido ampliamente abordado desde diversos enfoques, ya 

que, si bien se ha asociado a materias relacionadas con el ámbito de la economía, cada vez más implica 

relación del alumnado con la psicología, la sociología y la gestión.  

Se trata de un fenómeno humano que comprende un amplio espectro de competencias, conocimientos y 

actitudes, cualidades y valores. Asumir riesgos, ser innovador, tener dotes de persuasión, negociación y 

pensamiento estratégico también se incluyen dentro de las competencias que deben ser movilizadas en la 

juventud para contribuir a formar una ciudadanía dotada de capacidad para el emprendimiento. 

Objetivos 

 La enseñanza de la materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial de cuarto de Educación 

Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:  

1. Investigar sobre los intereses y cualidades personales en relación a los requerimientos 

de los distintos puestos de trabajo y actividades empresariales.  

2. Ir tomando decisiones sobre el itinerario profesional propio en relación a sus intereses y 

cualidades personales previamente investigados y relacionados con el empleo.  

3. Conocer los derechos y los deberes laborales de las personas trabajadoras, así como la 

acción del Estado y de la Seguridad Social en la protección de las personas empleadas y la 

necesidad de la prevención de los riesgos laborales.  

4. Crear un proyecto de empresa, identificando los distintos factores que inciden sobre la 

misma, tales como la incidencia de esta sobre la sociedad, la importancia de una empresa como 

agente de producción de bienes y servicios, el entorno empresarial y la estructura interna de una 

empresa, entre otros.  

5. Ser capaces de recopilar información y tramitarla de forma adecuada, pudiendo hacer 

frente a los requerimientos en términos de trámites a cumplimentar y trasladar a la Administración 

pública.  

6. Manejar programas, a nivel básico de usuario, de gestión de clientes y proveedores, 

entre otros.  

7. Aplicar principios de marketing tendentes a conseguir el objetivo de supervivencia de la 

empresa. 

 8. Desarrollar capacidades relacionadas con el talante negociador. 
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9. Conocer las distintas formas jurídicas de empresa y ser conscientes de la prescripción 

legal de adoptar una de ellas, una vez constituida la empresa, así como saber los distintos requisitos 

asociados a cada una de ellas.  

10. Desempeñar tareas de producción y comercialización de acuerdo con un plan 

previamente establecido y recogido por escrito.  

11. Llevar a cabo la evaluación de los resultados en consecuencia con los planes fijados.  

12. Identificar las distintas fuentes de financiación distinguiendo las propias de las ajenas y 

las posibilidades de obtención de esta financiación a través de una Administración pública nacional o 

europea.  

13. Determinar las inversiones necesarias analizando las distintas partidas recogidas en un 

Balance de Situación.  

14. Conocer las obligaciones fiscales y de Seguridad Social para cumplir con las 

obligaciones legalmente establecidas.  

 

3. Descripción de Bloques y Unidades 

El currículo de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial se divide en tres bloques de contenidos.  

El primer bloque, Autonomía personal, liderazgo e innovación, incluye aspectos teóricos y prácticos 

orientados a preparar a la juventud para una ciudadanía responsable y para la vida profesional; ayuda al 

conocimiento de quiénes son los emprendedores, qué hacen y qué necesitan, pero también a aprender a 

responsabilizarse de su propia carrera y su camino personal de formación y, en suma, de sus decisiones 

clave en la vida, todo ello sin olvidar los aspectos más concretos relacionados con la posibilidad de creación 

de un negocio propio o de ser personas innovadoras o “intraemprendedoras” en su trabajo dentro de una 

organización.  

El segundo bloque, Proyecto de empresa, proporciona al alumnado la información necesaria para crear y 

llevar a cabo dicho proyecto, a través del conocimiento de los elementos que constituyen la red logística de 

una empresa, la tramitación documental empresarial, la realización de actividades de producción y 

comercialización, etc.  

El tercer bloque, Finanzas, trata los aspectos fundamentales para la puesta en marcha de una empresa 

tales como su planificación financiera, las distintas fuentes de financiación o los productos financieros y 

bancarios existentes para las pymes. 
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 El camino hacia el autoconocimiento y el emprendimiento deberá ayudar al alumnado a tomar conciencia de 

la gran variedad y riqueza de los recursos con los que cuenta nuestra Comunidad Autónoma y le permitirá ser 

más competitivo tanto a nivel nacional como internacional.  

En Andalucía, el turismo es una importante fuente de riqueza, pero no solo es la única; contamos con 

abundantes recursos naturales que bien gestionados contribuirán a generar nuevos yacimientos de empleo, 

siempre desde el respeto al medio ambiente y dentro de la ética en los negocios. No podemos olvidarnos de 

las nuevas oportunidades y avances que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, siendo 

la sociedad quien identifica nuevas utilidades y valores añadidos.  

Al mismo tiempo, destacamos la importancia del uso de las redes sociales (Instagram, Twitter o Facebook, 

entre otras) como fenómeno cada vez más presente y relevante en la necesidad de crear relaciones sólidas 

en el ámbito personal y profesional.  

La materia contribuye de modo singular al desarrollo de las competencias clave.  

En este sentido, respecto de la competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado aprenderá una 

terminología económica presente en los medios de comunicación y en diferentes tipos de documentos.  

Además, Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial emplea diferentes recursos vinculados a la 

competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), como el estudio de datos 

estadísticos sencillos para comprender los fenómenos económicos, la resolución de problemas básicos para 

la toma de decisiones financieras o la redacción de presupuestos personales o de proyectos emprendedores 

en los que se profundiza en las relaciones entre recursos y necesidades en la vida cotidiana. A través de esta 

materia, se incorporará una perspectiva social del impacto de las actividades humanas sobre el medio físico y 

se sensibilizará sobre la responsabilidad de las conductas de los agentes económicos en asuntos como el 

consumo responsable, la contaminación o la explotación económica de los recursos naturales.  

El tratamiento de la competencia digital (CD) se concretará en el acceso a datos de diferente tipo, en su 

presentación en formatos diversos y en la exposición personal y en la difusión en la red de trabajos referidos a 

asuntos económicos o proyectos emprendedores.  

En cuanto a la competencia de aprender a aprender (CAA), el sentido último de la materia es su aplicación 

práctica y concreta a diferentes situaciones sociales y personales, en diferentes momentos del tiempo y 

lugares, por tanto, aplicable a multitud de contextos y plenamente vinculada con esta competencia.  

El vínculo de la Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial con las competencias sociales y cívicas 

(CSC) es múltiple, ya que se trata de una ciencia social y su metodología científica y todos sus contenidos 
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están orientados a la profundización en el análisis crítico de la dimensión económica de la realidad social para 

el ejercicio de la ciudadanía activa y responsable.  

Esta materia también formará al alumnado sobre diferentes contenidos muy relevantes para el desarrollo del 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), facilitándole conocimientos científicos para la 

planificación, organización, ejecución y evaluación de proyectos emprendedores, tanto empresariales, que 

permitan generar empleo y bienestar, como asociativos, para transformar aspectos de la realidad social 

moralmente problemáticos como la desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza, la discriminación 

de las personas o el respeto al entorno natural. Así, esta competencia incide no solo en la pura actividad 

económica, sino en la contribución a la sociedad por parte de los individuos, la inclusión social y el 

aseguramiento del bienestar de la comunidad.  

Finalmente, a través de esta materia puede desarrollarse la competencia conciencia y expresiones culturales 

(CEC), al apreciarse la importancia de proponer soluciones creativas e innovadoras a problemas económicos 

o sociales cotidianos.  

Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de  

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. 4.º ESO 

 

1ª Evaluación  

Bloque temático 1: Autonomía personal, liderazgo e innovación (UNIDAD 1,2,3). Criterios: 1,2,3 

 

Unidad 1 

TÍTULO: EL ITINERARIO FORMATIVO Y 

PROFESIONAL 

TEMPORALIZACIÓN: 10 H 

CONTENIDOS: 

1. El autoconocimiento. 

2. El itinerario formativo. 

3. El Itinerario profesional 

4. La elección de un itinerario 

5. El mercado laboral 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

requerimientos de los distintos puestos de trabajo y actividades empresariales. CAA, SIEP, CSC, CD.  
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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. CAA, CSC, SIEP. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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.  

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. 

 2.1. Diseña un proyecto de carrera profesional propia relacionando las posibilidades del entorno con las 

cualidades y aspiraciones personales valorando la opción del autoempleo y la necesidad de formación a lo 

largo de la vida. 

 

Bloque temático 1: Autonomía personal, liderazgo e innovación 

Unidad 2 

TÍTULO: LAS RELACIONES LABORALES TEMPORALIZACIÓN: 10 H 

CONTENIDOS: 

1. El Derecho del Trabajo 

2. El contrato del trabajo. 

3. La Seguridad Social y el desempleo. 

4. Los riesgos laborales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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. CSC, CEC, SIEP, CD. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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. 

 3.2. Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales comprobándolos en 

contratos de trabajo y documentos de negociación colectiva. 3.3. Describe las bases del sistema de la 
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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.  

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. 

 

Bloque temático 1: Autonomía personal, liderazgo e innovación. Unidades:  

Unidad 3 

TÍTULO: La Iniciativa emprendedora TEMPORALIZACIÓN: 10 H 

CONTENIDOS: 

1. El emprendimiento y la sociedad 

2. Los valores y habilidades de la persona emprendedora. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

requerimientos de los distintos puestos de trabajo y actividades empresariales. CAA, SIEP, CSC, CD.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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 y aplicación del ajedrez, como técnica de selección de estrategias. 

 

2ª Evaluación  

Bloque temático 2: Proyecto de empresa (UNIDAD 4 Y 5). Criterios: 1,2,3. 

Unidades: 4 

TÍTULO: EL PROYECTO EMPRENDEDOR TEMPORALIZACIÓN :17 

CONTENIDOS: 

1. La idea emprendedora 

2. La empresa 

3. 3. 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. Las actividades en la empresa. La función de producción. La función 
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comercial y de marketing. Ayudas y apoyo a la creación de empresas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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. SIEP, 

CD, CAA.  

2. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de empresa aplicando los métodos 

correspondientes a la tramitación documental empresarial. CCL, CMCT, CD, SIEP.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1. Determina la oportunidad de un proyecto de empresa identificando las características y tomando parte 

en la actividad que esta desarrolla.  

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.  

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.  

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.  

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.  

 

 

Unidades: 5 

TÍTULO: EL EMPRENDIMIENTO Y EL 

MERCADO 

TEMPORALIZACIÓN: 16 

CONTENIDOS: 

1. La empresa y el mercado 
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2. Los productos y los servicios 

3. 3. Las bases del marketing 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3. Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto de empresa creado aplicando 

técnicas de comunicación y trabajo en equipo. CAA, CSC, SIEP, CC 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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 para su supuesta aplicación en redes sociales aplicando los 

principios del marketing.  

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. 

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. 

 

3ª Evaluación  

Bloque temático 3: Finanzas (UNIDAD 6,7 Y 8). Criterios: 1,2,3 

 

Unidades: 6 

TÍTULO:LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA TEMPORALIZACIÓN: 12 

CONTENIDOS: 

1. Los tipos de empresa. 

2. La elección de la forma jurídica 

3. Principales trámites de puesta en marcha de una empresa. 

4. El apoyo al emprendimiento 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y competencias 

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. CCL, SIEP, 

CAA, CD.  

3. Comprender las necesidades de la planificación financiera y de negocio de las empresas ligándola a la 
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previsión de la marcha de la actividad sectorial y  

económica nacional. SIEP, CAA, CD. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionándolo con las exigencias de capital y 

responsabilidades que es apropiado para cada tipo.  

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.  

1.3. 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.  

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 financieras básicos.  

 

Unidades: 7 

TÍTULO: LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN TEMPORALIZACIÓN:12 H 

CONTENIDOS: 

1. Los recursos financieros 

2. Los productos de ahorro y financiación básicos 

3. Financiación del emprendimiento 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y competencias 

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. CMCT, SIEP, CD, SIEP.  

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. SIEP, CAA, CD. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

2.1. Determina las inversiones necesarias para la puesta en marcha de una empresa distinguiendo las 

principales partidas relacionadas en un balance de situación. 

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 
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la marcha de la empresa.  

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 financieras básicos.  

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 adecuado 

para el proyecto de empresa.  

 

Unidades: 8 

TÍTULO: LOS IMPUESTOS TEMPORALIZACIÓN: 11H 

CONTENIDOS: 

1. Los impuestos generales de las empresas 

2. Otros impuestos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y competencias 

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. SIEP, CAA, CD. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

 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. 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ADAPTADAS  A LA 

SITUACIÓN DEL GRUPO 

Atención a la Diversidad. 

Regulada por El Decreto 110/2016 de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Bachillerato en Andalucía. 

INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se 

actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo y organización de la respuesta educativa. 

 

http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones8marzo2017ActualizacionProtocoloNEAE.pdf
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Hay cuatro alumnos que tienen adaptación curricular no significativa según la Evaluación Inicial. Se irán 

decidiendo las medidas a adoptar junto con el departamento de orientación y la tutora. 

Al ser no Significativa, algunas de las medidas propuestas con estos alumnos son: 

- Emplear apoyos visuales para salvar sus dificultades de comprensión. 

- Utilizar la agenda, calendarios y horarios 

- Apoyar la comprensión lectora 

- Realizar esquemas resumen 

- Evitar que el alumno tenga que copiar mucho texto 

- Dar más tiempo … 

  

5. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Por último, la materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial contribuye con extensión y 

profundidad al desarrollo de diferentes elementos transversales, como son: 

-El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución 

Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, capacitando al alumnado a vivir en una sociedad 

democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en los que esta se apoya;  

Favorece el desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, fomentando el debate respetuoso sobre temas de actualidad económica o sobre la importancia 

que tiene la investigación y el desarrollo económico en la actividad cotidiana y en el progreso del país 

-Incentivar la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 

emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado 

desarrollo personal 

-Impulsa el aprecio y la valoración positiva de la contribución de ambos sexos al desarrollo económico de 

nuestra sociedad 

-Promueve valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así como la prevención de la violencia 

contra las personas con discapacidad mediante la búsqueda de soluciones no violentas a los mismos 

-Respeto de la diversidad cultural, rechazando cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia y 

evidenciando cómo las políticas de inclusión se convierten en el medio óptimo para combatir las tensiones 

sociales. 

-Colabora en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, incentivando la utilización de herramientas de software libre;  
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-Fomenta el desarrollo de la cultura emprendedora para la creación de diversos modelos de empresas que 

contribuyan al crecimiento económico desde modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, destacando la 

importancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera de contribuir al sostenimiento de los servicios 

públicos; 

- y, finalmente, incide en la importancia de profundizar desde el funcionamiento de la economía sobre temas 

como la pobreza, la emigración y la desigualdad entre las personas y las naciones, con objeto de fomentar la 

mejora de la calidad de vida.  


