CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEPARTAMENTO
ECONOMÍA
MÓDULO DE INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 2º FPB
CONTENIDOS MÍNIMOS
Los contenidos mínimos de este módulo van referidos a los criterios de evaluación mínimos y sus
resultados de aprendizaje asociados y son los siguientes:
Resultado de aprendizaje 1, criterios c, e, f , i
Resultado de aprendizaje 2, criterios a, c, e
Resultado de aprendizaje 3, criterios a, d
Resultado de aprendizaje 4, criterios b, c
Resultado de aprendizaje 5, criterios b, c

COMPETENCIAS

OBJETIVOS

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS

I) ,J) , K), N)

OBJETIVOS

10), 11), 12), 13) y 14)

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
1.Desarrolla habilidades
personales relacionadas con
el espíritu emprendedor y
empresarial: actitud
proactiva, apertura al
aprendizaje continuo,
asunción de riesgos,
autonomía, creatividad,
curiosidad, esfuerzo, espíritu
de trabajo en equipo,
iniciativa, pensamiento
crítico, responsabilidad y
voluntad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han descrito rasgos propios de empresarios y
emprendedores.
b) Se han identificado competencias y rasgos
personales que favorecen y otros que no favorecen el
espíritu emprendedor y empresarial.
c) Se ha entendido la relevancia de las competencias y
rasgos personales para la puesta en funcionamiento y
desarrollo de las empresas.
d) Se han asociado los rasgos personales y
competencias del espíritu emprendedor y empresarial
con situaciones que se pueden plantear durante el
proceso de análisis de una idea de negocio, su puesta en
funcionamiento, el proceso de consolidación de una
empresa y situaciones de crisis.
e) Se han identificado rasgos propios del alumno y de
sus compañeros relacionados con el espíritu
emprendedor y empresarial.
f) Se han potenciado características que favorecen el
espíritu emprendedor y empresarial del alumno.
g) Se ha mostrado un adecuado conocimiento de los
propios límites y virtudes.
h) Se han analizado las consecuencias de las acciones
personales y se han asumido las obligaciones y
responsabilidades.
i) Se han argumentado y defendido opiniones propias y
se han escuchado críticamente y respetado las opiniones
de los demás.

COMPETENCIAS

OBJETIVOS

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
2. Aplica los conceptos de
ahorro
y
consumo
responsable y su influencia
en la vida personal y
empresarial.

C), H), J), K), L), M), N), O)

4), 10), 11), 12),13),14), 15),16)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han comprendido los conceptos
de consumo y ahorro responsable.
b) Se ha analizado la utilidad de
distintos bienes y servicios.
c) Se ha comprendido la importancia
del ahorro.
d) Se han analizado situaciones de la vida
real para calificarlas como ahorro o
consumo y, si procede, consumo

responsable.
e) Se han reconocido dichos conceptos
como necesarios para el bienestar de los
individuos y la necesidad del uso

responsable de los recursos escasos
frente a necesidades y deseos.
f) Se ha identificado situaciones y
empresas en las cuales el ahorro o el
consumo responsable han contribuido a su

éxito.

COMPETENCIAS

OBJETIVOS

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
3. Identifica y desarrolla el
concepto
de
ética
empresarial, así como el
respeto y cumplimiento de la
normativa de prevención de
riesgos laborales:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se ha identificado el significado
de la ética empresarial, su
importancia y repercusión en la
sociedad.
b) Se han analizado situaciones
respetuosas y no respetuosas con la
ética empresarial y sus consecuencias
para

la sociedad y para la empresa.

B),C),D),E),J),K),L),M), N),
O)

c) Se ha identificado la relación

4), 5),10), 13),14),15),16)

entre empresa responsable y
desarrollo personal y social.
d) Se ha comprendido la
importancia de la normativa de
prevención de riesgos laborales y
su cumplimiento.
e) Se ha llevado a cabo un análisis de
situaciones de la familia profesional
relacionadas con la prevención de ries-

gos laborales.

C),D),I),J),K),L),M),N),O)

10),11),12),16)

4. Identifica los principales
sistemas
económicos
y
valora
el
papel
del
empresario dentro de un
sistema de economía de
mercado, así como la
función
decisiva
del
empresario en la creación de
riqueza y generación de
puestos de trabajo y, por
tanto, en el desarrollo
económico y social.
5. Reconoce los efectos de la
internacionalización
y
comprende
las
oportunidades que brinda.

I),N)

12),13),14),16)

a)
Se
han
descrito
las
características de los distintos
sistemas económicos.
b) Se ha analizado y valorado el papel
de la empresa como uno de los
agentes creadores de investigación,
innovación y desarrollo.
c) Se ha comprendido la importancia
de emprendedores y empresarios como
generadores de empleo, riqueza y

bienestar.
d) Se han identificado bienes y
servicios
resultado
de
la
investigación, la innovación y el
desarrollo empresarial.
a) Se han descrito relaciones
económicas, culturales y sociales
consecuencia de la
internacionalización.
b) Se han identificado aspectos de
la vida diaria en las que influye la
globalización.
c) Se han analizado las
posibilidades que brinda el
comercio exterior para la creación y
desarrollo de las empresas.
d) Se han identificado rasgos y
habilidades
personales
relacionadas
con
la
internacionalización.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
PRUEBAS DE EVALUACIÓN 40%
ACTIVIDADES DE CLASE Y CASA, PARTICIPACIÓN EN CLASE, ASISTENCIA, CUADERNO Y ACTITUD HACIA LA MATERIA 60%

