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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
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 4º de la
ESO ha de contribuir, junto con el resto de materias, a desarrollar en los alumnos las
capacidades que les permitan entre otros doce 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:
- Identificar los puntos fuertes y débiles propios para gestionar eficazmente el

aprendizaje, la carrera y la actividad profesional.
- Valorar las personas emprendedoras como agentes del cambio social, del desarrollo

y de la innovación, destacando la importancia de la igualdad de derechos y
oportunidades de todas las personas.
- Actuar con creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor en el ámbito personal,

social y laboral.
- Fomentar la capacidad para la toma de decisiones, las habilidades

comunicativas y la autonomía personal.
- Establecer objetivos y cumplirlos, asumir la responsabilidad de las propias

acciones y tener la motivación para el éxito.
- Obtener, seleccionar e interpretar información, utilizarla de manera crítica y

comunicarla a las demás personas de manera organizada e inteligible.
- Conocer y descubrir las características y demandas del entorno socioeconómico,

identificando oportunidades de negocio y llevarlas a cabo considerando el autoempleo
como opción laboral.
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- Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con el consumo y el
medio ambiente contribuyendo a su mejora y conservación.
- Desarrollar hábitos de estudio y trabajo individual y en equipo.
- Comprender algunos aspectos básicos de la normativa laboral, fiscal y contable.
- Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación y aplicarlas al

proceso de innovación empresarial.
- Promover la justicia, la tolerancia, la igualdad, la solidaridad y el respeto hacia la

propia persona y hacia las demás personas en todos los ámbitos de la vida.
- Aceptar y apoyar la innovación como motor de desarrollo.

LA ASIGNATURA SE ORGANIZA EN TRES BLOQUES Y ONCE UNIDADES
DIDÁCTICAS

Bloques de contenido Unidad didáctica
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Bloque I

Autonomía personal,

liderazgo e innovación

1. Autonomía personal

2. Las empresas y la actividad empresarial

3. El mercado de trabajo

4. Seguridad Social y riesgos laborales
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Bloque II

Proyecto empresarial

5. Organización empresarial

6. Plan de empresa

Inicio del Proyecto emprendedor

7. La información de la empresa

8. La función de producción
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Bloque III

Finanzas

9. La función comercial

10.Empresa y puesta en marcha

11. Inversión y financiación

Fin del Proyecto emprendedor


