DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
MATERIA: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL (troncal de opción)
CURSO: 4º de la ESO

Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de
Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.
CARGA HORARIA: 3 horas semanales
Esta materia incluye aspectos teóricos y prácticos orientados a preparar a los jóvenes para una ciudadanía
responsable y para la vida profesional. Se estudiarán técnicas para la toma responsable de decisiones.
Además, se realizará una simulación de creación de un negocio propio y se estudiará cómo ser innovadores
en el puesto de trabajo. Haciéndose hincapié en que el alumnado aprenda a cómo responsabilizarse de su
propio itinerario de formación y su futura carrera profesional.
RESUMEN DE CONTENIDOS:
 Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación.
Autonomía y autoconocimiento. La iniciativa emprendedora y el empresario en la sociedad. Intereses,
aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional. Itinerarios formativos y carreras
profesionales. Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector. El autoempleo. El proceso de
toma de decisiones sobre el itinerario personal. Los derechos y deberes del trabajador. El derecho del
trabajo. Derechos y deberes derivados de la relación laboral. El contrato de trabajo y la negociación
colectiva. Seguridad Social. Sistema de protección. Empleo y Desempleo. Protección del trabajador y
beneficios sociales. Los riesgos laborales. Normas. Planificación de la protección en la empresa.
 Bloque 2. Proyecto de empresa.
La idea de proyecto de empresa. Evaluación de la idea. El entorno, el rol social de la empresa.
Elementos y estructura de la empresa. El plan de empresa. Información en la empresa. La información
contable. La información de recursos humanos. Los documentos comerciales de cobro y pago. El
Archivo. Las actividades en la empresa. La función de producción. La función comercial y de marketing.
Ayudas y apoyo a la creación de empresas.
 Bloque 3. Finanzas.
Tipos de empresa según su forma jurídica. La elección de la forma jurídica. Trámites de puesta en
marcha de una empresa. Fuentes de financiación de las empresas. Externas (bancos, ayudas y
subvenciones, crowdfunding) e internas (accionistas, inversores, aplicación de beneficios). Productos
financieros y bancarios para pymes. Comparación. La planificación financiera de las empresas. Estudio
de viabilidad económico‐financiero. Proyección de la actividad. Instrumentos de análisis. Ratios
básicos. Los impuestos que afectan a las empresas. El calendario fiscal.
EVALUACION:

Examen
Nota de clase*

1ª evaluación

2ª evaluación

3ª evaluación

65%

0% (si hubiera: 20%)

70%

35%

100% (si hubiera examen: 80%)

30%

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

