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1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDENDORA 

Y EMPRESARIAL. 2º ESO. 
 

Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario escolar por los 

centros o departamentos, de acuerdo con su proyecto curricular y que tienen un carácter 

diferenciado de las propiamente lectivas, por el momento, espacio o recursos que utiliza. Deben 

ser actividades coherentes con el Proyecto Educativo del Centro y la Programación Didáctica del 

DepartamentO. 

se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del centro a su 

entorno y a procurar la formación integral del alumnado. Las actividades extraescolares se 

realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario para el alumnado y buscarán la 

implicación activa de toda la comunidad educativa. 

En la planificación de ambos tipos de actividades se definen los objetivos, los responsables, el 

momento, el lugar de realización, la forma de participación del alumnado y el coste presupuestado.  

En el curso 2020-21 y teniendo siempre en cuenta la situación generada por la pandemia, las 

actividades que puedan realizarse estarán determinadas por la disponibilidad y sujetas a los 

cambios que puedan ocasionarse durante el periodo lectivo: confinamiento, cierre de los centros 

o espacios que queramos visitar, etc.  

Como posibles actividades se proponen las siguientes: 

-Visita al puerto de Valencia. 

-Visita a una empresa del municipio de Ibi. 

-Visita a Primadomus, centro de recuperación de primates y felinos (Villena), un proyecto 

emprendedor que nació de Holanda. 

Asimismo, dejamos abierta la posibilidad de realizar otras actividades a lo largo de curso que 

puedan estar relacionadas con alguno de los contenidos del currículum, entre las que 

consideramos las siguientes:  

-Visita a CEMA Los Molinos (Crevillent) Centre d'Educació Ambiental. -Visita a 

la Protectora d'animals d'Ibi. 

  



 

2. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDENDORA 

Y EMPRESARIAL. 3º ESO. 
 

Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario escolar por los 

centros o departamentos, de acuerdo con su proyecto curricular y que tienen un carácter 

diferenciado de las propiamente lectivas, por el momento, espacio o recursos que utiliza. Deben 

ser actividades coherentes con el Proyecto Educativo del Centro y la Programación Didáctica del 

DepartamentO. 

se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del centro a 

su entorno y a procurar la formación integral del alumnado. Las actividades extraescolares se 

realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario para el alumnado y buscarán la 

implicación activa de toda la comunidad educativa. 

En la planificación de ambos tipos de actividades se definen los objetivos, los responsables, el 

momento, el lugar de realización, la forma de participación del alumnado y el coste 

presupuestado.  

En el curso 2020-21 y teniendo siempre en cuenta la situación generada por la pandemia, las 

actividades que puedan realizarse estarán determinadas por la disponibilidad y sujetas a los 

cambios que puedan ocasionarse durante el periodo lectivo: confinamiento, cierre de los centros 

o espacios que queramos visitar, etc.  

Como posibles actividades se proponen las siguientes: 

-Visita al puerto de Valencia. 

-Visita a una empresa del municipio de Ibi. 

-Visita a Primadomus, centro de recuperación de primates y felinos (Villena), un proyecto 

emprendedor que nació de Holanda. 

Asimismo, dejamos abierta la posibilidad de realizar otras actividades a lo largo de curso que 

puedan estar relacionadas con alguno de los contenidos del currículum, entre las que 

consideramos las siguientes:  

-Visita a CEMA Los Molinos (Crevillent) Centre d'Educació Ambiental. -

Visita a la Protectora d'animals d'Ibi. 

 

  



 

3. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDENDORA 

Y EMPRESARIAL. 4º ESO. 
 

En este apartado se determinan los diferentes perfiles de actividades que se trabajan a lo 

largo del curso tanto si son actividades de enseñanza-aprendizaje, como actividades 

complementarias:  

  

- Actividades de introducción-motivación  

- Actividades de desarrollo: de descubrimiento dirigido, de consolidación, de 

investigación, de lectura, ...  

- Actividades de refuerzo  

- Actividades de ampliación - Actividades de evaluación  

- Actividades de síntesis  

- Actividades complementarias que se realizan durante el curso. Estas actividades son 

curriculares, pero se desarrollan en un ámbito diferente al habitual.  

 

Además, las actividades complementarias son muy importantes como mecanismo de atracción 

del alumnado a la materia y a todos los ámbitos que la envuelven. En la medida de lo posible, se 

realizarán las siguientes: 

 

“Día de la Educación Financiera”. Comisión Nacional del Mercado de Valores 

(CNMV) y Banco de España. 

Concurso del Programa Finanzas para todos. CNMV. 

Visita al Aeropuerto Alicante-Elche: gran empresa 

Concurso AEAT 

Charla-taller agente AEAT sobre impuestos, empresas y contribución de agentes 

a sociedad 

 

  



 

 

4. ECONOMÍA. 4º ESO. 
En este apartado se determinan los diferentes perfiles de actividades que se trabajan a lo 

largo del curso tanto si son actividades de enseñanza-aprendizaje, como actividades 

complementarias:  

  

- Actividades de introducción-motivación  

- Actividades de desarrollo: de descubrimiento dirigido, de consolidación, de investigación, de 

lectura, ...  

- Actividades de refuerzo  

- Actividades de ampliación - Actividades de evaluación - Actividades de síntesis  

- Actividades complementarias que se realizan durante el curso. Estas actividades son 

curriculares, pero se desarrollan en un ámbito diferente al habitual. 

 

Además, las actividades complementarias son muy importantes como mecanismo de 

atracción del alumnado a la materia y a todos los ámbitos que la envuelven. En la medida de 

lo posible, se realizarán las siguientes: 

 

 

“Día de la Educación Financiera”. Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y 

Banco de España. 

Concurso del Programa Finanzas para todos. CNMV. 

Visita empresa ámbito local 

Concurso AEAT 

Charla-taller agente AEAT sobre impuestos, empresas y contribución de agentes a 

sociedad 

 

  



 

 

3. FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL. 

ECONOMÍA. 1º FP BÁSICA. 
En este apartado se determinan los diferentes perfiles de actividades que se trabajan a lo largo del 

curso tanto si son actividades de enseñanza-aprendizaje, como actividades complementarias:  

  

- Actividades de introducción-motivación  

- Actividades de desarrollo: de descubrimiento dirigido, de consolidación, de investigación, de 

lectura,...  

- Actividades de refuerzo  

- Actividades de ampliación - Actividades de evaluación  

- Actividades de síntesis  

- Actividades complementarias que se realizan durante el curso. Estas actividades son 

curriculares pero se desarrollan en un ámbito diferente al habitual.  

 

 

4. FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL. 

ECONOMÍA. 2º FP BÁSICA. 
En este apartado se determinan los diferentes perfiles de actividades que se trabajan a lo largo del 

curso tanto si son actividades de enseñanza-aprendizaje, como actividades complementarias:  

  

- Actividades de introducción-motivación  

- Actividades de desarrollo: de descubrimiento dirigido, de consolidación, de investigación, de 

lectura,...  

- Actividades de refuerzo  

- Actividades de ampliación - Actividades de evaluación  

- Actividades de síntesis  

- Actividades complementarias que se realizan durante el curso. Estas actividades son 

curriculares pero se desarrollan en un ámbito diferente al habitual.  

 -    

Además, las actividades complementarias son muy importantes como mecanismo de 

atracción del alumnado a la materia y a todos los ámbitos que la envuelven. En la medida de 

lo posible, se realizarán las siguientes: 

Charla-taller agente AEAT sobre impuestos, empresas y contribución de agentes a sociedad 

 

  



 

 

5. ECONOMÍA. 1º BACHILLERATO. 
 

En este apartado se determinan los diferentes perfiles de actividades que se trabajan a lo largo del 

curso tanto si son actividades de enseñanza-aprendizaje, como actividades complementarias:  

  

- Actividades de introducción-motivación  

- Actividades de desarrollo: de descubrimiento dirigido, de consolidación, de investigación, de 

lectura, ...  

- Actividades de refuerzo  

- Actividades de ampliación - Actividades de evaluación  

- Actividades de síntesis  

- Actividades complementarias que se realizan durante el curso. Estas actividades son 

curriculares, pero se desarrollan en un ámbito diferente al habitual.  

 

Además, las actividades complementarias son muy importantes como mecanismo de atracción 

del alumnado a la materia y a todos los ámbitos que la envuelven. En la medida de lo posible, se 

realizarán las siguientes: 

- Concurso del Programa Finanzas para todos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

- Charla taller con agente de la Agencia Tributaria (AEAT) sobre impuestos y contribución de los 

agentes económicos a la sociedad 

- Taller de ESIC&Business Marketing School 

 

 

6. ECONOMÍA DE EMPRESA. 2º BACHILLERATO. 
En este apartado se determinan los diferentes perfiles de actividades que se trabajan a lo largo del 

curso tanto si son actividades de enseñanza-aprendizaje, como actividades complementarias:  

  

- Actividades de introducción-motivación  

- Actividades de desarrollo: de descubrimiento dirigido, de consolidación, de investigación, 

de lectura, ...  

- Actividades de refuerzo  

- Actividades de ampliación - Actividades de evaluación  

- Actividades de síntesis  

- Actividades complementarias que se realizan durante el curso. Estas actividades son 

curriculares, pero se desarrollan en un ámbito diferente al habitual.  

 

  



 

 

7. FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN. 2º BACHILLERATO. 
En este apartado se determinan los diferentes perfiles de actividades que se trabajan a lo largo del 

curso tanto si son actividades de enseñanza-aprendizaje, como actividades complementarias:  

  

- Actividades de introducción-motivación  

- Actividades de desarrollo: de descubrimiento dirigido, de consolidación, de investigación, 

de lectura, ...  

- Actividades de refuerzo  

- Actividades de ampliación - Actividades de evaluación - Actividades de síntesis  

- Actividades complementarias que se realizan durante el curso. Estas actividades son 

curriculares, pero se desarrollan en un ámbito diferente al habitual.  

 

 


