DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
MATERIA: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL
(asignatura del bloque de materias troncales en la opción de enseñanzas aplicadas)

CURSO: 4º de la ESO

Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece
para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.

CARGA HORARIA: 3 horas semanales

Esta materia incluye aspectos teóricos y prácticos orientados a preparar a los jóvenes
para una ciudadanía responsable y para la vida profesional. Se estudiarán técnicas
para la toma responsable de decisiones.
Una parte muy importante y motivadora para los alumnos es la creación de una
empresa, lo más real posible, en el que se abarca todo el proceso desde su creación
hasta su liquidación, pasando por el proceso de toma de decisiones del día a día, tales
como la creación del producto, búsqueda de financiación, ventas, análisis contable…
responsabilizándose cada miembro del equipo de un departamento dentro de la
empresa, por lo que desde un enfoque muy práctico, el alumno vaya adquiriendo los
conocimientos y las cualidades y habilidades propias de los emprendedores, tales
como la creatividad, el trabajo en equipo, aprender a planificar y organizar, trabajar la
comunicación oral, toma de decisiones…de esta forma se pretende contribuir en
preparar a los jóvenes a ser responsables.

RESUMEN DE CONTENIDOS:
Bloque 1.Autonomía personal, liderazgo e innovación.
Autonomía y autoconocimiento. La iniciativa emprendedora y el
empresario en la sociedad. Intereses, aptitudes y motivaciones
personales para la carrera profesional. Itinerarios formativos y carreras
profesionales. Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector.
El autoempleo. El proceso de toma de decisiones sobre el itinerario
personal. Los derechos y deberes del trabajador. El derecho del trabajo.
Derechos y deberes derivados de la relación laboral. El contrato de
trabajo y la negociación colectiva. Seguridad Social. Sistema de
protección. Empleo y desempleo. Protección del trabajador y beneficios
sociales. Los riesgos laborales. Normas. Planificación de la protección en
la empresa.
Bloque 2. Proyecto de empresa
La idea de proyecto de empresa. Evaluación de la idea. El entorno, el rol
social de la empresa. Elementos y estructura de la empresa. El plan de
empresa. Información en la empresa. La información contable. La
información de recursos humanos. Los documentos comerciales de cobro
y pago. El archivo. Las actividades en la empresa. La función de
producción. La función comercial y de marketing. Ayudas y apoyo a la
creación de empresas.

Bloque 3. Finanzas
Tipos de empresa según su forma jurídica. La elección de la 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. Comparación.
La planificación financiera de las empresas. Estudio de viabilidad
económico-financiero. Proyección de la actividad. Instrumentos de
análisis. Ratios básicos. Los impuestos que afectan a las empresas. El
calendario fiscal.

EVALUACION: La 1ª y 3ª evaluación tienen un enfoque más teórico aunque sin perder
de vista la aplicación práctica, por lo que el examen tendrá un peso del 65-70%,
mientras que en la 2ª evaluación no se realizará examen y la nota se establecerá a
partir del proyecto de creación de empresa elaborado.

