DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
MATERIA: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL (materia optativa)
CURSO: 2º de la ESO

ORDEN 2043/2018, de 4 de junio, de la Consejería de Educación e Investigación, por la que se
aprueban materias de libre configuración autonómica en la Comunidad de Madrid.
CARGA HORARIA: 2 horas semanales

El emprendimiento entendido como la capacidad para construir y transformar las
circunstancias y el entorno en el que nos desenvolvemos, hace referencia a un ejercicio
constante de "crear valor" cualquiera que sea el contexto: personal, social o de negocios. La
competencia denominada "sentido de iniciativa y espíritu emprendedor", asociada a esta
materia, incide en la contribución a la sociedad por parte de los individuos, y repercute
favorablemente en la inclusión social y el aseguramiento del bienestar de la comunidad.
Implica, además, un trabajo integrado en la programación de los diferentes ámbitos del
currículo y en las actividades que se proponen en el aula. Se promueven las habilidades
emprendedoras y las metodologías interactivas.
Mediante el estudio y desarrollo de esta materia se pretende que los alumnos sean
capaces de generar cambios en su entorno, agregando valor a su comunidad a través de
proyectos de innovación y emprendimiento. Al mismo tiempo, los alumnos deben ir
estableciéndose metas a corto y largo plazo en relación a los diferentes ámbitos laborales y
desarrollar las competencias propias vinculadas al mundo del emprendimiento.
RESUMEN DE CONTENIDOS:

Bloque 1. Autonomía personal:

1. Autoconocimiento:

─ Intereses, aptitudes y motivaciones para el futuro profesional.

2. Habilidades comunicativas:

3. Habilidades sociales y de relación:
─ Grupo de trabajo.

4. Proceso de toma de decisiones.

Bloque 2. Iniciativa emprendedora:

1. La iniciativa emprendedora:

─ El emprendedor y el empresario.

─ Cualidades y destrezas del emprendedor y el empresario.
─ Gestión, dirección y liderazgo del emprendedor.

2. Creatividad e innovación:

─ La idea de proyecto de empresa.

3. Elementos y estructura de la empresa:

─ Trámites de puesta de marcha de una empresa.
─ Ayudas y apoyos a la creación de empresas.
─ Actividades en la empresa.

Bloque 3. Plan económico-financiero:

1. Conocimiento de gastos e ingresos personales y familiares:
─ Tipos de consumo.

─ Comparar y decidir: importancia del ahorro.

2. Fuentes de financiación y planificación de una pequeña empresa.
3. Diseño de un plan financiero para una pequeña empresa.
EVALUACION:
Examen 50%

Nota de clase* 50%

*Vendrá determinado por la realización de trabajos en grupo o individuales, trabajo realizado
en clase, entrega de ejercicios y comportamiento y actitud en clase.

