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Información general sobre optativas
MATERIA_CURSO

DEPARTAMENTO

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD
EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL
4ºESO
ECONOMÍA

Nº HORAS
SEMANAL

3

CONTENIDOS
GENERALES

Bloque 1.- Autonomía personal, liderazgo e innovación
- Itinerarios formativos y carreras profesionales.
- El autoempleo.
- Los derechos y deberes de los trabajadores y las
trabajadoras.
- El contrato de trabajo y la negociación colectiva.
- Seguridad Social.
- Los riesgos laborales.
Bloque 2 .-Proyecto empresarial
- La idea de proyecto de empresa.
- El plan de empresa.
- La información contable.
- La información de recursos humanos.
- Los documentos comerciales de cobro y pago.
- Las actividades en la empresa.
- La función de producción.
- La función comercial y de marketing.
Bloque 3 .-Finanzas
- Tipos de empresa según su 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.
- Los impuestos que afectan a las empresas.
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TE GUSTARÁ SI
TE GUSTA…

- Trabajar en equipo
- Ser innovador y desarrollar un plan de negocio
- Tomar decisiones para dirigir una empresa
- Conocer las oportunidades profesionales que ofrece el
entorno
- Conocer tus derechos como futuro trabajador

ESTUDIOS
POSTERIORES
PARA LOS QUE
TE SERVIRÁ

Los contenidos de esta materia te servirán para cualquier
estudio posterior, ya que desarrollar una actitud
emprendedora tiene aplicación en todos los ámbitos de la
vida. Y la creación de una empresa es una salida profesional
para cualquier itinerario formativo.

OTRA
INFORMACIÓN
DE INTERÉS

En el desarrollo de la materia se participa en el proyecto
“Empresa Joven Europea” coordinado por Valnalon.

Para ampliar información
optativas ESO: Decreto 43/2015 BOPA de 30 de junio de 2015
optativas BACHILLER: Decreto 42/2015 BOPA de 29 de junio de 2015
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