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INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD
EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL
3º ESO
 MATERIA OPTATIVA que introduce la
LOMCE y que incluye los siguientes bloques
temáticos:
Autonomía personal, liderazgo e innovación.
Proyecto empresarial.
Finanzas.

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA MATERIA
La materia tiene por objetivo contribuir al desarrollo de las competencias
profesionales en el ámbito económico, financiero y laboral, como elementos clave
para favorecer el progreso social a nivel individual y global. Además, el alumno va a
desarrollar cualidades personales, tales como autonomía, sentido crítico, motivación,
fomento de la capacidad de liderazgo e innovación, etc., con el objetivo de prepararlo
para la vida profesional y para una ciudadanía responsable, dotándole de
herramientas para hacerse cargo de su propia carrera profesional y personal.
Asimismo, se transmite que el espíritu emprendedor está estrechamente ligado a la
iniciativa y a la acción y que las personas dotadas de esta actitud poseen la capacidad
de innovar, tienen voluntad para probar cosas nuevas o para hacerlas de manera
diferente. Es decir, emprender significa ser capaz de iniciar un proyecto personal o
profesional propio que genere valor para la persona y/o para la sociedad.
OTRAS CONSIDERACIONES
La materia fomentará la creatividad, la iniciativa, la búsqueda de información, el
afán de superación, el trabajo en equipo, la comunicación en público y la resolución de
conflictos, con el fin de estimular en el alumno la capacidad para percibir las
necesidades y oportunidades que se presentan a su alrededor y asumirlas como un
desafío personal.
El enfoque a adoptar en cuanto a la metodología para la transmisión y el aprendizaje
de contenidos relacionados con el desarrollo de cualidades personales y
emprendedoras, la puesta en marcha de proyectos y su exposición y los
conocimientos sobre finanzas personales, debe ser interactiva y dinámica.
Además, a través del trabajo cooperativo desarrollando la planificación, la
innovación, la cohesión y el respeto tolerante y solidario de los diferentes roles dentro
de un equipo, se favorecerá el autoconocimiento del alumno, potenciando la búsqueda
del talento personal y el descubrimiento de los rasgos personales de un emprendedor.
Con esta materia se intentará que el alumno integre los conocimientos necesarios que
le permitan desarrollar una experiencia real, basándose en sus intereses,
expectativas y conocimientos previos. El papel del profesor será acompañar, impulsar,
guiar, apoyar, potenciar fortalezas, estimular, fomentar el espíritu crítico.

