
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL. 

OBJETIVOS DE LA MATERIA. 

 

La materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial contribuirá a desarrollar en 
los alumnos las capacidades que les permita:  

1. Adquirir conciencia de las fortalezas y debilidades propias, desarrollando la confianza en uno 
mismo. 

 2. Realizar una correcta planificación del trabajo, temporalizándolo de forma responsable y 
logrando la implicación de todos los participantes de forma constructiva.  

3. Desarrollar capacidades como la observación, la iniciativa, la autonomía personal, la 
motivación, el liderazgo, el diálogo, el trabajo en equipo, la toma de decisiones, la asunción de 
responsabilidades y el respeto ante distintas opiniones de los demás a través de habilidades 
como la empatía, la cooperación y el asertividad.  

4. Fomentar habilidades negociadoras y de resolución de conflictos para el logro de objetivos.  

5. Comprender el concepto de emprendedor y valorar la figura de este como agente del 
cambio social, del desarrollo y de la innovación, diferenciándolo del concepto de empresario.  

6. Conocer los rasgos que caracterizan a la persona emprendedora y desarrollar el espíritu 
emprendedor a través del fomento de actitudes, capacidades y habilidades sociales.  

7. Desarrollar un proyecto de emprendimiento, orientando la idea hacia una mejora social, 
incorporando valores éticos y teniendo en cuenta los recursos existentes y el impacto sobre 
el entorno y el medioambiente.  

8. Utilizar la creatividad y la innovación para la generación de ideas, la resolución de problemas 
y el diseño y elaboración de proyectos sencillos.  

9. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación como instrumento básico para 
desarrollar el proyecto y conocer los organismos e instituciones que brindan ayuda al 
emprendedor.  

10. Aprender a elaborar y llevar el seguimiento de un presupuesto personal, familiar y 
empresarial que permita alcanzar autonomía financiera, fomentando actitudes responsables 
hacia el ahorro y el control del gasto  

11. Conocer y comprender los derechos y deberes que se derivan de la utilización de los 
productos y servicios financieros.  

12. Conocer las recomendaciones sobre seguridad cuando se opere con banca tradicional y 
electrónica, identificando la importancia de las TIC en la relación bancos-familias.  

13. Analizar las distintas alternativas de ahorro e inversión, teniendo en cuenta sus riesgos y los 
beneficios de la diversificación 

 

 


