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iniciación a la actividad 
emprendedora y 

empresarial    4º ESO  
 

 TRONCAL de opción según LOMCE:  

          Enseñanzas aplicadas 

 

 
CARGA HORARIA SEMANAL:    3 h. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA: 

 

¿Qué es el espíritu emprendedor? Es tener cualidades personales tales como la creatividad, 

la disposición positiva para la innovación y el cambio, la confianza en uno mismo, la motivación para el 

logro, el liderazgo, la aceptación del fracaso como fuente de experiencia y  capacidad de trabajo en equipo. 

No hay que confundir el espíritu emprendedor con el espíritu de empresario. Para este último hace 

falta ser capaz de identificar oportunidades en el mercado y obtener los recursos materiales y humanos 

necesarios para poner el proyecto empresarial en marcha.  

Todas las personas tenemos que emprender en nuestra vida personal y laboral, tenemos que innovar y 

buscar nuevas respuestas a este mundo globalizado y cambiante al que nos enfrentamos, aunque no todas 

llevaremos a cabo un proyecto empresarial propio.  

  

     En esta materia abordaremos los dos aspectos: 

 

     1.- FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO PERSONAL. 

     2.- INICIACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL.   

 

                                                                                       

                                                                                                                                                                                 

mailto:45004752.ies@edu.jccm.es


      

2 

 

 BLOQUES TEMÁTICOS Y ALGUNOS CONTENIDOS RELEVANTES: 

 

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. 

 

 

ASPECTOS SIGNIFICATIVOS:  

 

- Asignatura de contenido, fundamentalmente, práctico, troncal de opción (según LOMCE) 

Metodología con apoyo en las TIC, con visualización de vídeos 
relacionados con los contenidos. 

 
-  Esta materia orienta y prepara para los siguientes estudios y ramas de conocimiento: 

a)  Ciencias Sociales y Jurídicas (multitud de grados: ADE, Economía, INEF, Ciencias 

Políticas, Comunicación Audiovisual, Contabilidad y Finanzas, Criminología, Derecho, Magisterio, 

Educador Social, Periodismo, Gestión Aeronáutica, Publicidad y Relaciones Públicas, Trabajo 

Social, Sociología y dobles grados con muchas combinaciones posibles como, por ejemplo, Turismo 

y ADE) 

b) Artes y Humanidades. Múltiples grados de esta rama de conocimiento. 

c) Ingeniería y Arquitectura. Sirve para esta rama de conocimiento al incluirse, en los 

planes de estudio de las ingenierías, asignaturas de temática económico-empresarial. 

d) Ciclos Formativos de la familia de Administración y Finanzas, Secretariado, Familia 

profesional de Comercio y Marketing… 

 
 

 

 


