
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 3º ESO 
MATERIA OPTATIVA 
 
1.- BREVE INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA 
 
 
El objetivo es fomentar el espíritu emprendedor y la creatividad entre los jóvenes .Se  preparara los alumnos 
para el mejoramiento personal, para el empleo y el ejercicio de una ciudadanía activa y cívica a través de 
iniciativas económicas. 
Se pretende con esta materia que se incorporen personas al mundo de la creación de empresas que innoven, 
que construyan, que tengan ganas, inquietudes y que pongan en marcha iniciativas diferentes, productivas y 
creativas.  
 
Este espíritu emprendedor debe estar ligado al desarrollo humano en cuanto a competencias, conocimientos, 
actitudes, cualidades y valores. Se trata de una materia orientada a preparar a los jóvenes para una ciudadanía 
responsable, que les facilite su inserción en el mercado laboral por cuenta ajena o propia, elaborando la 
planificación de un itinerario profesional y responsabilizándose tanto de su propia carrera como de las 
decisiones clave de su vida.  
Esta materia contribuye a fomentar la iniciativa emprendedora y el espíritu emprendedor de los estudiantes a 
través de la creación de un proyecto emprendedor, para que en un futuro puedan tomar la iniciativa de crear 
una empresa, con fines lucrativos o no lucrativos, y establecerse como trabajadores por cuenta propia o de ser 
innovadores o “intraemprendedores” en su trabajo dentro de una organización. 
 Con la elaboración de dicho proyecto, los alumnos serán capaces de comprender los procesos y procedimientos 
asociados a la creación y el mantenimiento de una empresa y, además y entre otros, tomarán conciencia de la 
responsabilidad social y de de la importancia de actuar con criterios éticos y de integridad tanto en el ámbito 
privado como en el público. Por último, el conocimiento del funcionamiento de la empresa, sus necesidades 
financieras y posibles fuentes de obtención de fondos, los trámites necesarios para su puesta en marcha, la 
importancia de la responsabilidad social, medioambiental, fiscal…, así como el estudio de la viabilidad 
económica-financiera, será fundamental para poder crear y gestionar empresas que aporten valor a la sociedad. 
 La utilización de las TIC y supuestos de empresas aragonesas serán pilar fundamental para el desarrollo de la 
materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. 
 
 
A lo largo del curso se fomentará la creatividad, la iniciativa, el trabajo en equipo, presentaciones y diversas 
cualidades, valores y competencias. 
Se elaborará un proyecto de empresa que participará en diversos concursos: Desafío emprende, emprender en 
la escuela, etc…. 
 
 
EMPRENDER es iniciar una actividad que exige un esfuerzo o un trabajo con un objetivo marcado. Se relaciona 
habitualmente este término con el emprendimiento empresarial, pero desde esta asignatura, se quiere hacer 
extensivo a cualquier ámbito de la vida, como una actitud, que abarca desde el hecho de enfrentarse en el aula 
a una situación cotidiana, como levantar la mano para responder una cuestión o preguntar una duda, hasta el 
poder aportar ideas a los proyectos propuestos por el grupo. 
 
La metodología en la asignatura es totalmente práctica. La competencia clave que los alumnos deben adquirir 
es la autonomía e iniciativa personal. No debe entenderse esta asignatura en un contexto exclusivamente 
empresarial. De manera que aunque el alumno adquiera algunas nociones básicas para montar y desarrollar 
una pequeña empresa, eso solo se corresponde con una parte del temario. Los alumnos trabajarán 3 bloques 
de contenido, uno por evaluación: 
BLOQUE 1:  Autonomía personal, liderazgo e innovación. 
BLOQUE 2: Proyecto empresarial. 
BLOQUE 3: Finanzas. 
 



Una hora de la materia se desarrollará en el aula de informática. 
No será obligatorio comprar ningún manual por parte de los alumnos. 
 
Calificación: 

• 40% examen. 

• 40% Trabajo/proyecto desarrollado dentro y fuera del aula. La puntualidad en las entregas, el orden, la 
limpieza, claridad, creatividad y personalización, corrección ortográfica, fluidez verbal y dominio del vocabulario 
técnico serán tenidas en cuenta tanto en las presentaciones orales como en los trabajos escritos. 

• 20% Actitudes desarrolladas en clase: iniciativa, interés, participación, ayuda a otros compañeros. 
 
2.- PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
Al hablar de educación emprendedora hacemos referencia al desarrollo de perfiles emprendedores que 
contribuyan a un cambio social. Esto se logra a través del desarrollo personal de la competencia emprendedora 
referida a la capacidad de las personas de LLEVAR LAS IDEAS A LA ACCIÓN. El objetivo de la educación 
emprendedora es fomentar en los alumnos y alumnas los conocimientos, las habilidades y actitudes que forman 
la base del espíritu emprendedor: Organización por objetivos;- Iniciativa;- Innovación;- Asunción de riesgos;- 
Trabajo en equipo;- Negociación;- Planificación;- Creatividad 
 
3.- RESULTA ESPECIALMENTE INDICADA PARA AQUELLOS ALUMNOS QUE QUIERAN CURSAR: 
-Una carrera universitaria relacionada con “Economía”, “Administración y Dirección de Empresas”, 
“Contabilidad”, “Marketing”, “Derecho” , “Publicidad” “Periodismo”, “Psicología”, “Magisterio” “Ingenierías-
Arquitectura”, “Relaciones laborales”, “Trabajo Social”, ”Turismo”, “Ciencias Políticas”, etc. -Un Ciclo Formativo 
Superior de “Administración de empresas”, “Comercio y Marketing”, “Informática”, “Turismo”, “Producción 
audiovisual y audio”, etc. 
 
4. – ELEGIR ESTA ASIGNATURA ES RECOMENDABLE SI SE QUIERE CURSAR EN 1º BACHILLERATO LA 
ASIGNATURA DE: 
-“Economía” como optativa de Modalidad en Bachillerato Ciencias Sociales 
 


