
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

Es una materia específica, con una carga horaria de dos horas semanales.  

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial contribuye a anticipar el 

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.  

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 preparar a los jóvenes 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.  

 

La materia se articula en tres bloques de contenidos, a través de los cuales nuestros 

alumnos adquirirán contenidos y destrezas y desarrollarán actitudes y valores 

relacionados con la capacidad emprendedora. 

"Autonomía personal, liderazgo e innovación" en el que los alumnos adquirirán mejor 

conocimiento sobre sus propias capacidades, se iniciarán en el proceso de toma de 

decisiones y deberán asumir con responsabilidad los resultados obtenidos tanto del 

trabajo personal como del trabajo en equipo. 

"Proyecto empresarial" comenzará con la identificación del concepto de iniciativa 

emprendedora, así como de las características y tipos de emprendedores. Los alumnos 

deberán reconocer el papel de los empresarios y de las empresas como fuente de 

creación de riqueza y aporte social en su entorno. Iniciando a los alumnos en el 

proceso de generación de ideas. 

"Finanzas" donde se iniciará al alumnado en el concepto de cultura financiera, para 

que adquiera conciencia sobre los distintos productos financieros básicos y sus riesgos 

asociados de manera que, como consumidores puedan tomar decisiones informadas 

siendo conscientes de sus deberes y derechos. 


