
¿Sobre qué se trabaja en el aula? 

La asignatura consta de tres partes o bloques: 

 

I.- Autonomía personal, liderazgo e innovación.  
 1.- Autonomía y autoconocimiento. Intereses, aptitudes 
y motivaciones personales.  
 2.- Los derechos y deberes de los trabajadores, los 
Contratos, y la Seguridad Social 
 3.- Prevención de Riesgos Laborales y Primeros Auxilios. 

II.- Proyecto Empresarial.  
 1.- Ideas y Oportunidades de negocio. 
 2.- ¿Cómo funciona y se organiza una empresa? 
 3.- Elaborando un Plan de Negocio. ¿Qué es eso del 
Marketing?. 

III.- Finanzas básicas para todos.  
 1.- Tipos de empresas. 
 2.- Trámites para poner en marcha una empresa. 
 3.- Cómo averiguar si la empresa será económicamente 
viable. ¿Vamos a ganar dinero? 
 4.- Productos y servicios financieros básicos: Cuentas, 
fondos, acciones, préstamos, etc. 
 5.- Qué son los impuestos y para qué sirven. 
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Sinopsis 

Es una asignatura optativa que busca desarrollar el espíritu 

emprendedor, la confianza en ti mismo y proporcionarte 

unos conocimientos financieros básicos. 

Duración: 3 horas semanales 

http://www.iesalbericia.com/


¿Qué es “iniciación a la Actividad Emprendedora”? 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial es una 

asignatura optativa para desarrollar el espíritu emprendedor y la 

confianza en tí mismo. Además buscamos aprovechar tu 

creatividad, que te acostumbres a trabajar en grupo y que 

desarrolles un sentido crítico pero respetuoso. Impulsar la iniciativa 

personal y tu capacidad para aprender a aprender, son también 

nuestros objetivos, así como que te acostumbres a planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 

La materia tiene tres partes o bloques: 

1.- “Autonomía personal, liderazgo e innovación” se centra 
en el conocimiento por parte del alumno de sus características 
personales, motivaciones e intereses. Averiguaremos todo lo que 
podamos sobre el trabajo en nuestro país. Oportunidades, Estudios 
que encajan con nuestros intereses, estudiaremos los derechos de 
los trabajadores, los contratos y aprenderemos algo de primeros 
auxilios. 

2.- En el Bloque de “Proyecto 
Empresarial” vamos a intentar generar ideas 
para posibles negocios y elaboraremos un 
sencillo plan o proyecto de empresa. 

3.- En el tercer bloque “Finanzas”, 
estudiaremos los distintos tipos de empresas, e 
intentaremos que adquieras conocimientos 
básicos de inversión que te permitan tomar decisiones en tu vida. 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial te 
ayudará a opinar sobre conceptos de rigurosa actualidad: Tipos de 
interés, Empresas, Hipotecas, acciones, préstamos, etc…  

 

¿Cómo se trabaja en esta asignatura? 

La metodología será eminentemente práctica y participativa, con la 

intención de favorecer la iniciativa, la creatividad, la autonomía del 

alumnado y el trabajo en equipo.  

Una de las herramientas fundamentales en el proceso de 

enseñanza aprendizaje será la elaboración de un Proyecto 

Empresarial. La lectura de textos, la elaboración de distintos tipos 

de documentos y la redacción de los mismos serán elementos 

esenciales en su confección.  

El proyecto se realizará individualmente o en un pequeño grupo, a 

criterio del profesor. Se procurará que la mayor parte del trabajo 

pueda ser realizada en el aula bajo la supervisión del profesor. Se 

utilizaran los recursos informáticos del centro, acceso a Internet, 

procesador de textos, etc... Así mismo, se fomentará la puesta en 

común entre todos los alumnos para confrontar y elaborar ideas. 

Además trabajaremos sobre situaciones reales, con actividades que 

relacionen los contenidos de la asignatura con distintas situaciones 

de la vida real. 

 

¿Cómo se califica?. 
 

La valoración del cuaderno de trabajo y del Plan de Empresa podrá 

representar hasta el 50% de la calificación. Las pruebas de 

evaluación realizadas podrán suponer hasta otro 50%. La actitud y 

asistencia activa podrán contar hasta el 20% de la nota. 


