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INTRODUCCIÓN

El Principado de Asturias en el ejercicio de sus competencias y, una vez
establecidas por el gobierno central  (Real Decreto 1105/2014) las enseñanzas
mínimas, publicó en el Decreto 43/2015 el currículo de la ESO en Asturias.

(…...) se considera necesario asegurar un desarrollo integral de los alumnos y
las alumnas en esta etapa educativa, lo que implica incorporar al currículo elementos
transversales como la educación para la igualdad entre hombres y mujeres, la
convivencia y los derechos humanos, el espíritu emprendedor, la educación para la
salud, la educación ambiental y la educación vial.

ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA ETAPA
La materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, será

considerada materia específica a los efectos de la evaluación final de Educación
Secundaria Obligatoria.

OBJETIVOS DE LA ETAPA
Según lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de

diciembre, “Introducción a la Iniciativa Emprendedora y Empresarial” en 3º de la
ESO ha de contribuir, junto con el resto de materias, a desarrollar en los alumnos las
capacidades que les permitan entre otros once objetivos el de:

“Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en su persona, la
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a
aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.”

OBJETIVOS DE LA ETAPA VINCULADOS CON LA MATERIA.
La enseñanza de materia contribuirá a desarrollar en el alumno los siguientes

objetivos expresados en términos de capacidades a conseguir:

1. Comprender el concepto de emprendedor y su evolución a través del tiempo.
2. Valorar la figura del emprendedor como agente del cambio social, del desarrollo y
de la innovación.
3. Conocer los rasgos que caracterizan a la persona emprendedora y cómo se
manifiestan sus capacidades y actitudes concretas de aprendizaje.
4. Desarrollar el espíritu emprendedor a través del fomento de actitudes,
capacidades, habilidades sociales y de dirección.
5. Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación como
instrumento básico de iniciativas emprendedoras.
6. Identificar las propias capacidades e intereses para la toma de decisiones
sobre estrategias personales de formación e inserción sociolaboral, teniendo en
cuenta las características de su entorno.
7. Desarrollar capacidades de negociación y resolución de problemas.
8. Definir los aspectos generales y los elementos que constituyen un proyecto
emprendedor.
9. Conocer las funciones y responsabilidades de las personas que intervienen en las
diferentes tareas del proyecto.
10. Obtener, seleccionar e interpretar información sobre los aspectos
socioeconómicos y financieros relevantes que afecten al proyecto.
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11. Desarrollar habilidades de comunicación y actitudes que posibiliten a los alumnos
integrar  los  conocimientos  adquiridos  en  la  realidad  del proyecto.
12. Elaborar, planificar y ejecutar el proyecto.
13. Analizar las conclusiones y propuestas de mejora.

LA ASIGNATURA SE ORGANIZA EN 3 BLOQUES Y 9 UNIDADES
DIDÁCTICAS:

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación
Unidad 1: “Habilidades para emprender”
Unidad 2: ¿Qué es ser líder?
Unidad 3: Las ideas y la innovación

Bloque 2. Proyecto empresarial
Unidad 4: El emprendedor en la sociedad

 Funciones, elementos y objetivos de  las empresas
 El empresario autónomo
 El empresario “social”

Unidad 5: La empresa y su responsabilidad
 Cultura de la empresa
 Responsabilidad social de la empresa
 Ética de los negocios

Unidad 6: El propósito de la empresa
 Concepto de plan  de empresa
 El estudio de mercado
 Elección del tipo de empresa
 Pasos para la creación de la empresa
 Estructura básica del plan de empresa

Bloque 3. Finanzas
Unidad 7: El dinero

 Concepto y funciones del dinero
 Funciones de los bancos. Operativa de las cuentas bancarias
 Concepto de préstamos y créditos
 Concepto y ventajas de ahorro.
 Concepto de presupuesto personal para un consumo responsable

Unidad 8: Indicadores financieros
 La inflación y su medición
 Consecuencias de la inflación
 Los tipos de interés
 Derechos y deberes de los consumidores

Unidad 9: La inversión
 Concepto de inversión y sus elementos
 Riesgo de la inversión
 La bolsa de valores
 Principales modalidades de inversión


