ASIGNATURA

IAEE 3º ESO
INICIACION A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

DEPARTAMENTO

ECONOMIA

INFORMACIÓN/ CONTENIDO ASIGNATURA: ¿Qué estudiamos en esta asignatura?
BLOQUE 1: AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN.
Los contenidos de este bloque tratan de fomentar la autonomía personal, participación y capacidad de trabajo en equipo ,
habilidades comunicativas y de resolución de conflictos en el alumno.
BLOQUE 2, PROYECTO EMPRESARIAL.
Los contenidos de este bloque pretenden despertar en el alumno la creatividad, el trabajo en equipo y la iniciativa emprendedora
y empresarial a través de la elaboración de un sencillo proyecto de empresa.
BLOQUE 3, FINANZAS.
Los contenidos de este bloque tienen como objetivo la planificación de las finanzas personales y el ahorro.

¿Cómo se evalúa?
ACTIVIDADES que se realizarán
fundamentalmente en horas de
clase.
PRUEBAS escritas basadas en
dichas actividades .

¿Por qué hacer esta asignatura?
SI TIENES ESPIRTU EMPRENDEDOR Y DESEAS
CONOCER COMO CREAR UNA EMPRESA
PARA CONCOCER Y FOMENTAR TUS HABILIDADES
SOCIALES Y CREATIVIDAD.
PARA SER UN CIUDADANO INFORMADO Y TENER
CONOCIMIENTOS BASICOS EN MATERIA DE
ECONOMIA PERSONAL.

ASIGNATURA

IAEE 4º ESO
INICIACION A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

DEPARTAMENTO

ECONOMIA

INFORMACIÓN/ CONTENIDO ASIGNATURA: ¿Qué estudiamos en esta asignatura?
BLOQUE 1: AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN.
Los contenidos de este bloque tratan de fomentar la autonomía personal, participación y capacidad de trabajo en equipo y
conozca aspectos del mundo laboral como los contratos de trabajo, los derechos y deberes como posible trabajador o
empresario.
BLOQUE 2, PROYECTO EMPRESARIAL.
Los contenidos de este bloque pretenden despertar en el alumno la creatividad, el trabajo en equipo y la iniciativa emprendedora
y empresarial a través de la elaboración de un sencillo proyecto de empresa.
BLOQUE 3, FINANZAS
Los contenidos de este bloque tienen como objetivo el conocimiento de los tramites de puesta en marcha de una empresa y los
impuestos que le afectan.

¿Cómo se evalúa?

¿Por qué hacer esta asignatura?
ACTIVIDADES que se
realizarán fundamentalmente
en horas de clase.
PRUEBAS escritas basadas en
dichas actividades .

SI VAS A REALIZAR UN CICLO FORMATIVO DE
GRADO MEDIO .
PARA CONCOCER Y FOMENTAR TUS HABILIDADES Y
CREATIVIDAD.
PARA CONOCER TUS DERECHOS Y DEBERES COMO
FUTURO TRABAJADOR O EMPRESARIO.
 SI TIENES ESPIRTU EMPRENDEDOR Y DESEAS
CONOCER COMO CREAR UNA EMPRESA

ASIGNATURA

2º BACHILLERATO- FAG
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

DEPARTAMENTO

ECONOMIA

INFORMACIÓN/ CONTENIDO ASIGNATURA: ¿Qué estudiamos en esta asignatura?
Estudiamos de forma práctica las áreas básicas de la actividad empresarial:
Administración, Contabilidad, Marketing, personal.
Aplicamos los conocimientos adquiridos a la gestión simulada de una empresa.
Nos informamos de las noticias de actualidad económica.
Visitamos empresas e instituciones económicas

¿Cómo se evalúa?
ACTIVIDADES que se
realizarán fundamentalmente
en horas de clase.
PRUEBAS escritas basadas en
dichas actividades .

¿Por qué hacer esta asignatura?
Si vas a realizar estudio universitarios relacionados con

Administración y Dirección de Empresas, Economía,
Derecho, Turismo , Publicidad y Relaciones Públicas,
Relaciones Laborales y otras carreras de ciencias
sociales .
Si vas a realizar un Ciclo Formativo de Grado Superior
A todos aquellos interesados en el mundo de la
empresa o que quieran emprender una iniciativa
empresarial

