
ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria            

CURSO: 3º 

MATERIA: Proyecto de Emprendimiento Social o Empresarial 

 

Criterios de evaluación 
 

Indicadores de  logro 
 

Grado de adquisición competencias específicas 

INSUFICIENTE 
Iniciado 

SUFICIENTE 
Iniciado en 

proceso 
BIEN 

En proceso 
NOTABLE 
Adquirido 

SOBRESALIENTE 
Ampliamente adquirido 

 
1.1  Sintetizar las principales cualidades que se 

reconocen a las personas emprendedoras 
incluyendo a las intraemprendedoras y a las 
emprendedoras sociales 

1.1.1. Sintetiza las principales cualidades que se 
reconocen a las personas emprendedoras. 

     

1.1.2. Distingue entre emprendedores, 

intraemprendedores y emprendedores sociales. 

     

 
1.2. Reconocer los diferentes tipos de 

emprendimiento y asociar esta actividad a la 
creación de soluciones innovadoras que 
generan un valor social y económico dentro de 

una sociedad. 
 

1.2.1. Reconoce los diferentes tipos de emprendimiento. 
     

1.2.2. Asocia la actividad emprendedora a la creación de 

soluciones innovadoras que generan un valor social y 
económico dentro de una sociedad. 

     

2.1. Detectar oportunidades y necesidades 
sociales aún no cubiertas, analizarlas y elegir 

aquella que, por sus características, constituya 
una verdadera oportunidad de emprender una 
intervención real, explicar la decisión adoptada 

y las implicaciones sociales de su acción. 

2.1.1. Detecta oportunidades y necesidades sociales 

aún no cubiertas. 

     

2.1.2. Analiza y elige aquella necesidad que, por sus 

características constituye una verdadera oportunidad de 
emprender una intervención real. 

     

2.1.3. Es capaz de explicar la decisión adoptada 

respecto a la intervención a llevar a cabo. 

     

2.1.4. Reconoce y explica las implicaciones sociales de 
su acción 

     

2.2. Utilizar responsablemente las fuentes de 
información disponibles contrastando su grado 

de fiabilidad y elaborar herramientas de 
investigación para la obtención de datos que 
ayuden al conocimiento de las necesidades del 

entorno. 

2.2.1. Utiliza de forma responsable las fuentes de 
información. 

     

2.2.2. Contrasta el grado de fiabilidad de las fuentes de 
información diferenciándolas de las no fiables. 

     

2.2.3. Elabora herramientas de investigación para la 

obtención de datos que le permitan sondear las 
necesidades de su entorno. 

     

2.3. Conectar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible con las necesidades de su entorno y 
con la idea de proyecto elegida 

2.3.1. Conecta los ODS con las necesidades de su 

entorno. 

     

2.3.2. Relaciona los ODS con la idea de proyecto 

elegida. 

     



3.1. Definir su idea y resaltar la propuesta de 
valor que aporta a la resolución de la necesidad 

o del problema detectado. 

3.1.1. Define y explica clara y realistamente su idea de 
proyecto. 

     

3.1.2. Resalta y defiende la propuesta de valor que 

aporta su idea a la resolución del problema o necesidad 
detectada. 

     

3.2. Determinar los recursos humanos, 

materiales y financieros necesarios para la 
puesta en marcha del proyecto y realizar una 
aproximación al análisis de su viabilidad legal, 

económica y social. 

3.2.1. Determina los recursos humanos, materiales y 

financieros necesarios para la puesta en marcha del 
proyecto. 

     

3.2.2. Realiza una aproximación a la viabilidad legal, 

económica y social de su proyecto  

     

3.3. Elaborar, mediante el trabajo en grupo y 

utilizando diversas aplicaciones informáticas, el 
proyecto, destacando las características 
internas y su relación con el entorno, así como 

su función social. 

3.3.1. Elabora el proyecto mediante el trabajo en grupo y 

la utilización de diversas aplicaciones informáticas. 

     

3.3.2. Destaca las características internas del proyecto y 
su relación con el entorno además de su función social. 

     

4.1. Valorar y utilizar distintas estrategias de 
comunicación oral, así como diferentes técnicas 

de expresión escrita que puedan servir de 
apoyo. 

4.1.1. Valora y utiliza distintas estrategia de 
comunicación oral como apoyo a su proyecto. 

     

4.1.2. Valora y utiliza diferentes técnicas de expresión 
escrita como apoyo a su proyecto. 

     

4.2. Exponer el proyecto creado utilizando para 

su presentación las herramientas adecuadas 
que permitan despertar en otras personas o 
grupos el interés hacia su trabajo. 

4.2.1. Expone el proyecto mediante las herramientas 
adecuadas con el fin de despertar en otras personas o 
colectivos el interés hacia su trabajo 

     

5.1. Utilizar estrategias de ejecución de 
proyectos que faciliten los objetivos 

establecidos 

5.1.1. Utiliza estrategias de ejecución de proyectos que 
faciliten la consecución de los objetivos marcados. 

     

5.2. Apreciar la importancia del trabajo 
individual y colectivo para el logro de los 

objetivos planteados. 

5.2.1. Aprecia la importancia del trabajo individual para 
el logro de los objetivos a conseguir. 

     

5.2.2. Valora la importancia del trabajo colectivo para 
lograr los objetivos planeados. 

     

6.1. Analizar de manera crítica el proceso 

llevado a cabo en la realización del proyecto, 
estableciendo comparaciones entre lo 
pretendido y los resultados obtenidos. 

6.1.1. Analiza de manera crítica el proceso llevado a 

cabo en la realización del proyecto. 

     

6.1.2. Evalúa el desarrollo del proyecto comparando los 
objetivos pretendidos con los resultados obtenidos. 

     

6.2. Valorar la contribución que ha supuesto la 

elaboración y ejecución del proyecto en el 
aprendizaje individual y colectivo. 

6.2.1. Valora la contribución de la elaboración y 

ejecución del proyecto en su propio aprendizaje y en el 
del grupo. 

     

6.3. Observar el impacto del proyecto en el 
colectivo destinatario del mismo y su posible 

contribución al logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

6.3.1. Observa y reconoce el impacto del proyecto en el 
colectivo al que se destinaba. 

     

6.3.2. Reconoce la posible contribución del proyecto al 
logro de los ODS 

     

 

Todos los criterios de evaluación tienen idéntica ponderación. La calificación será la media de los logros alcanzados en cada 

criterio de evaluación. 



 


