
INTRODUCCIÓN A LA INICIATIVA EMPRENDEDORA 4ºES0 

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…. 

IMPORTANTE: LOS CONTENIDOS VISTOS EN ESTA MATERIA SON DE ESPECIAL UTILIDAD PARA 

LOS ALUMNOS QUE VAYAN A  CICLO FORMATIVO.   

LOS DESARROLLARÁN EN LA MATERIA DE FOL QUE DA EN TODOS LOS CICLOS, 

INDEPENDIENTEMENTE DE LA FAMILIA QUE SEA. 

TAMBIÉN SON DE ESPECIAL INTERÉS PARA LOS QUE QUIERAN HACER UN CICLO DE LA RAMA 

ADMINISTRATIVA, COMERCIAL Y MARKETING. 


