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iniciación a la actividad 
emprendedora y empresarial    

4º ESO  
 

TRONCAL de opción:   Enseñanzas aplicadas 

 
CARGA HORARIA SEMANAL:    3 h. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA:      En esta materia abordaremos los siguientes aspectos: 

 

          1.- Formación básica para materias obligatorias en la formación profesional (Grado 

Medio). Importante: Todos los ciclos formativos de F.P. de Grado Medio cursan las siguientes materias: 

 Formación y orientación laboral. Obligatoria para todos los ciclos de Grado Medio. 

 Empresa e iniciativa emprendedora. La mayoría de los ciclos de Grado Medio están 

obligados a cursar esta materia u otra relacionada. 

                    Cursando esta materia de 4º ESO irás iniciado en estas materias si lo que deseas, después de 

terminar 4º ESO, es estudiar Formación Profesional. 

          2.-  El emprendimiento personal y empresarial. 

          3.-  Iniciación en la materia de Economía para seguir estudiando Bachillerato de Ciencias Sociales.                                                                               

                                                                                                                                                                                 

 BLOQUES TEMÁTICOS: 

1. Autonomía personal, liderazgo e innovación. Cualidades personales asociadas al 

emprendimiento. Aptitudes y actitudes. Creatividad. Toma de decisiones. El trabajo en 

equipo. El autoempleo. Nociones básicas de derecho laboral. 

2. Proyecto de empresa. Ideas de negocios. La empresa. Función productiva, comercial y 

de marketing de la empresa. Recursos publicitarios (anuncios) 

3. Finanzas. Fuentes de financiación de las empresas. Estudio de productos financieros  

básicos. Estudio elemental de viabilidad empresarial.  Impuestos que afectan a las 

empresas. 

 

METODOLOGÍA y  EVALUACIÓN:  

 

- Asignatura de contenido, fundamentalmente, práctico. Metodología con apoyo en 
las TIC, con visualización de vídeos relacionados con los contenidos. 

- Evaluación: Sencilla, gran parte con fichas de clase y trabajos. 
 

ASPECTOS SIGNIFICATIVOS:  Materia dirigida, sobre todo, al alumnado que desee ir iniciado en 

materias de los ciclos formativos de Grado Medio, le gusten estos temas para su proyección profesional o 

vayan a estudiar Bachillerato y deseen ir iniciados en temas económicos y empresariales. 
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