INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial es una materia del bloque de asignaturas
específicas para primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.
Esta materia tiene como objetivo principal el desarrollo integral de los alumnos y alumnas
tanto a nivel individual como en su socialización, mediante la adquisición de competencias que
se encuentran relacionadas con su futuro y vinculadas con el mundo del trabajo y con los
estudios superiores. Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial ayudará al
alumnado en el proceso de toma de decisiones contribuyendo a la conformación de un
itinerario profesional propio.
El espíritu emprendedor dentro de la educación ha sido ampliamente abordado desde diversos
enfoques, si bien se ha asociado a materias relacionadas con el ámbito de la Economía e
implica también una relación del alumnado con la psicología, la sociología y la gestión. El
desarrollo del espíritu emprendedor comprende un conjunto de competencias, conocimientos
y actitudes, cualidades y valores.
Asumir riesgos, ser una persona innovadora, tener dotes de persuasión, negociación y
pensamiento estratégico son aspectos que también se incluyen dentro de las competencias
que deben ser movilizadas en la juventud para contribuir a formar ciudadanos y ciudadanas
dotados de capacidad para el emprendimiento. El concepto de educación emprendedora ha de
abarcar competencias transversales pero debe ser definida en resultados de aprendizaje
concretos y diferenciados por nivel educativo.
Esta materia incluye aspectos teóricos y prácticos orientados a preparar a los jóvenes para una
ciudadanía responsable y para la vida profesional; ayuda al conocimiento de quiénes son los
emprendedores, qué hacen y qué necesitan, pero también a aprender a responsabilizarse de
su propia carrera y su camino personal de formación y, en suma, de sus decisiones clave en la
vida, todo ello sin olvidar los aspectos más concretos relacionados con la posibilidad de
creación de un negocio propio o de ser innovadores o “intraemprendedores” en su trabajo
dentro de una organización.
OBJETIVOS.
Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes
capacidades:
1. Adquirir mecanismos que lleven al alumnado a su conocimiento personal y al desarrollo de
habilidades sociales tendentes a la adquisición de otras habilidades como la expresión oral,
siendo capaz de resolver conflictos confiando en sus aptitudes personales con responsabilidad
y asunción de las consecuencias.
2. Ser capaz de generar ideas que puedan servir en cualquier caso, para negociar, para
proponerlas ante uno para llevar a cabo una negociación por los cauces adecuados, ejerciendo
su liderazgo en positivo.
3. Emplear los conocimientos previos con utilidad y ser capaz de transmitirlos desarrollando
una capacidad de trabajo en equipo, tan necesaria en nuestros días ante la competitividad de
los mercados.
4. Gestionar recursos económicos pudiendo llegar a elaborar un plan de ingresos-gastos
adecuados a un plan previamente establecido.
5. Planificar y poner los recursos necesarios de acuerdo a un plan.
6. Llevar a cabo la evaluación de los resultados obtenidos.
7. Tomar conciencia de la responsabilidad empresarial: impacto social y medioambiental.
8. Ser capaz de argumentar sobre la importancia de asumir riesgos y salir de la llamada zona de
confort para alcanzar metas y lograr resultados creativos e innovadores.
BLOQUES
1. Autonomía personal, liderazgo e innovación
2. Proyecto empresarial
3. finanzas

