
NOMBRE DE LA ASIGNATURA CURSO
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDORA Y EMPRESARIAL 3º E.S.O.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
Esta materia incluye aspectos teóricos y prácticos orientados a preparar a los jóvenes para una
ciudadanía  responsable  y  para  la  vida  profesional;  ayuda al  conocimiento  de  quiénes  son los
emprendedores,  qué hacen y qué necesitan,  pero también a aprender a responsabilizarse de su
propia carrera y su camino personal de formación y, en suma, de sus decisiones clave en la vida,
todo ello sin olvidar los aspectos más concretos relacionados con la posibilidad de creación de un
negocio  propio  o  de  ser  innovadores  o  “intraemprendedores”  en  su  trabajo  dentro  de  una
organización.

CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación
Bloque 2. Proyecto empresarial
Bloque 3. Finanzas

METODOLOGÍA
El  alumnado  deberá  desarrollar  actitudes  conducentes  a  la  reflexión  y  el  análisis  sobre  la
importancia del mundo de la empresa en la actualidad, sus ventajas y las implicaciones éticas que
en ocasiones se plantean. Para ello, necesitamos un cierto grado de entrenamiento individual y
trabajo reflexivo sobre procedimientos básicos de la asignatura: la reflexión crítica, el análisis de
la  realidad,  el  desarrollo  de  capacidades  individuales,  la  argumentación  en  público  o  la
comunicación audiovisual.

ESTUDIAR ESTA ASIGNATURA TE PERMITE

Asumir riesgos, ser innovador, tener dotes de persuasión, negociación y pensamiento estratégico
también se incluyen dentro de las competencias que deben ser movilizadas en la juventud para
contribuir  a  formar  ciudadanos  dotados  de  capacidad  para  el  emprendimiento.  A resultas,  el
concepto de educación emprendedora ha de abarcar competencias transversales pero ser definida
en resultados de aprendizaje concretos y diferenciados por nivel educativo.
La competencia  “sentido  de  iniciativa  emprendedora y espíritu  emprendedor”,  asociada  a  esta
materia, incide no solo en la pura actividad económica sino en la contribución a la sociedad por
parte de los individuos, la inclusión social y el aseguramiento del bienestar de la comunidad.


