
 
 

 

 

  

 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS CURSO 2020-21 

 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS CORRESPONDIENTES AL CURSO 2020-21 

NIVEL: 4º ESO 

MATERIA: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

(IVY) 

El Departamento informará al alumnado y a las familias de las diferentes 

actividades que deberá realizar para poder superar la materia en la 

convocatoria extraordinaria de Septiembre. 

Esta será  una prueba objetiva teórica/práctica. 
 
A continuación se detallan los contenidos impartidos en el curso 2020-21.  
 

CONTENIDOS 
BLOQUE 1: 

•  LAS HABILIDADES PARA EMPRENDER. SER UN LIDER 

•  LAS IDEAS INNOVADORAS 

•  LA EMPRESA Y SU ENTORNO. EL AUTOEMPLEO. 

BLOQUE 2: 

• EL PROYECTO DE EMPRESA 

• PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING 

• LA INFORMACIÓN EN LA EMPRESA. LAS TICS 

BLOQUE 3: 

• CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS  

• FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS. LOS IMPUESTOS. 

• VIABILIDAD ECONOMICO-FINANCIERA. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

  

 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS CURSO 2020-21 

Estos son los Criterios de Evaluación Y Estándares de Aprendizaje que se tomarán en 
cuenta para evaluar al alumnado que tenga la materia pendiente del curso 2020-21. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

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. 

1, 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. 

3 

Actuar como un futuro trabajador responsable reconociendo, ante determinadas 

situaciones laborales, 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 

reconociendo la necesidad de protección de los riesgos laborales. 

4, 5, 6, 7 

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. 

8, 9, 10 

Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de empresa 

aplicando los métodos correspondientes a la tramitación documental empresarial 
11, 12 

Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto de em-

presa creado aplicando técnicas de comunicación y trabajo en equipo. 
13, 14 

Describir las diferentes formas jurídicas de empresas relacionándolas con las exi-

gencias de capital, con las responsabilidades legales (de sus propietarios y gestores) 

y con los trámites de puesta en funcionamiento. 

14, 16, 17, 18 

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. 

19, 20, 22 

Reconocer la necesidad de planificación financiera y de negocio de las empresas 

relacionándola con la coyuntura económica nacional, mediante la realización del 

estudio de viabilidad del proyecto. 

21, 23 

 

En Casa Pastores, a ________ de __Junio____________, 2021 

 

 

_______________________ _____________________      ____________________ 

Fdo: Jefe/a de Departamento                Fdo: alumno/a             Fdo: Padre/Madre/Tutor  


