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Información general sobre optativas
MATERIA_CURSO

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y
EMPRESARIAL
3ºESO

DEPARTAMENTO

ECONOMÍA

Nº HORAS
SEMANAL
CONTENIDOS
GENERALES

2
Bloque 1.- Autonomía personal, liderazgo e innovación
- Competencias personales y sociales ligadas al espíritu
emprendedor: iniciativa, innovación, creatividad, capacidad de
liderazgo positivo, sentido de la responsabilidad, asunción de
riesgos y espíritu de superación
- Análisis de las fortalezas y debilidades personales para el
desarrollo personal y la vida diaria.
Bloque 2 .-Proyecto empresarial
- Relación entre itinerarios formativos elegidos y las
oportunidades formativas y profesionales que brindan.
- Puesta en marcha de un plan de negocio
- Viabilidad económica de la idea de negocio a través de la
resolución de problemas sencillos de cálculo de ingresos,
gastos y beneficios o pérdidas.
Bloque 3 .-Finanzas
- Principales intermediarios financieros y sus funciones: bancos
y compañías de seguros.
- Productos y servicios financieros básicos para particulares y
pequeños negocios: depósitos, seguros, tarjetas de débito y
crédito, transferencias, cambio de divisas, formas de pago.
- Conceptos de ahorro, inversión, préstamo y crédito.
- Principales impuestos que afectan a las necesidades de
planificación personal y de la empresa y al bienestar social:
IRPF, Impuesto de Sociedades, IVA.
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TE GUSTARÁ SI
TE GUSTA…

- Trabajar en equipo
- Ser innovador y desarrollar un plan de negocio
- Aprender a gestionar tu vida financiera personal
- Reflexionar sobre tus fortalezas y debilidades personales para
poder tomar decisiones con autonomía y seguridad.
- Conocer las oportunidades profesionales que ofrece el
entorno

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.
Además, aprender a gestionar las finanzas personales es
imprescindible en la vida personal.

OTRA
INFORMACIÓN
DE INTERÉS

Los contenidos se van a enfocar desde un punto de vista
práctico.
Se realizarán trabajos individuales, con el objetivo de aprender
a tomar decisiones y resolver problemas.
Y trabajo en equipos, potenciando el aprendizaje cooperativo,
contribuyendo a desarrollar actitudes tolerantes y
participativas, a expresarse y dialogar, a debatir en grupo y a
manifestar opiniones.

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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