
CONTENIDOS Y CRITERIOS 

PRIMER TRIMESTRE 
 OBJETIVO: Realizar un video presentación de “Tu talento” 

CÓMO LO CONSEGUIREMOS: 

1. Técnicas de autoestima, autoconocimiento y liderazgo. 
2. Descubrir tus DEBILIDADES, FORTALEZAS, AMENAZAS y 

OPORTUNIDADES. 
3. Planificación de tu video presentación de “Tu talento” 

SEGUNDO TRIMESTRE 

OBJETIVO: Creación de una miniempresa y presentarla a la competición de empresas 
escolares comarcal, y si es elegida finalista, la presentaremos a la Feria Enorte de la 
Mancomunidad de municipios del norte, y a una  competición nacional de empresas 
escolares. 

CÓMO LO CONSEGUIREMOS: 

1. Análisis del entorno. 
2. Técnicas de generación de ideas. 
3. Conocimiento de la empresa, objetivos, elementos y funciones. 
4. Planificación y desarrollo del Plan de Empresa. 

TERCER TRIMESTRE 

OBJETIVO: Terminaremos el Plan de nuestra Miniempresa con la viabilidad de nuestra 
empresa y presentación pública. 

CÓMO LO CONSEGUIREMOS: 

1. Continuar con el desarrollo de la empresa. 
2. Instrumentos para controlar los presupuestos y financiación de la empresa. 

 
LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y LOS CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES. 

 Dada la finalidad de la materia, iniciación a la actividad emprendedora y empresarial, y 
el objetivo actitudinal de la misma, fomentar valores, hábitos y habilidades de iniciativa 
personal entre el alumnado, el procedimiento y los instrumentos de evaluación tenderán 
a constatar la asimilación de tales valores, hábitos y habilidades y el grado de consecución 
de los mismos, así como las competencias de la materia. 

A este fin, se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 

• Actividades, tareas y trabajos en clase y en casa. 



• Actividades de refuerzo y de recuperación. 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 

 Todas las actividades harán referencia a los criterios que se quieran evaluar. Cada uno 
de los criterios tendrá un valor entre 0 y 10 puntos, y de la suma de todos ellos se obtendrá 
la nota del estudiante. 

Teniendo en cuenta estos aspectos y en el marco de la evaluación continua, los resultados 
de la evaluación se expresarán mediante calificaciones numéricas de 0 a 10, 
considerándose negativas las calificaciones inferiores a 5. 

	


