
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPRESARIAL 

 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: I.A.E.E. 

CURSO: 3º ESO 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 

Esta materia incluye aspectos teóricos y prácticos orientados a preparar a los 
jóvenes para una ciudadanía responsable y para la vida profesional; ayuda al 
conocimiento de quiénes son los emprendedores, qué hacen y qué necesitan, 
pero también a aprender a responsabilizarse de su propia carrera y su camino 
personal de formación y, en suma, de sus decisiones clave en la vida, todo ello 
sin olvidar los aspectos más concretos relacionados con la posibilidad de 
creación de un negocio propio o de ser innovadores en su trabajo dentro de una 
organización. 
 
El objetivo principal de esta materia es despertar en el alumnado el espíritu 
emprendedor y empresarial, que pueda conducir en un futuro a la capacitación 
para establecer sus propios negocios o fomentar la creatividad y espíritu de 
innovación sea cual sea el trabajo que desempeñen. Todo ello contribuye a la 
adquisición de estas competencias. 
 
 
CONCEPTOS QUE SE TRATARÁN: 

Identificación de las fortalezas y debilidades personales: DAFO. El equipo de 
trabajo. Características del líder: la capacidad de comunicación y respeto: El 
Cronograma. Previsión de gastos e Ingresos: El Presupuesto. El patrocinio. 
Presentación del proyecto. 
 
Cualidades de un líder emprendedor. Concepto de empresario. Tipos de 
empresarios. 
El estudio de Mercado. Comercialización del producto: Marketing-mix. 
 
Describe el papel del Estado y las administraciones públicas en los negocios 
como fuentes de ingreso y gasto público. Los Impuestos. 
 
Planificar la vida financiera personal: El presupuesto personal. Diferencia entre 
inversión y préstamo de dinero. 
Intermediarios financieros en la sociedad: Bancos y compañías de seguros. 
Principales servicios financieros: cuentas corrientes, tarjetas de crédito y débito, 
transferencias, préstamos y créditos. 
Cálculo de interés simple. 
 
 
 
 
 



ESTUDIAR ESTA ASIGNATURA PERMITE: 

El hecho de trabajar en grupo plantea en el aula negociaciones, discusiones y 
debates sobre diversos temas y el alumno aprende a respetar las intervenciones 
de todos sus compañeros. 

En esta materia aprendemos a resolver problemas de nuestra vida diaria, la 
elaboración de nuestro presupuesto de gastos e ingresos, así como el cálculo de 
la amortización de un préstamo. 

Nos permite aplicar y comprender la elaboración, interpretación y valoración de 
las situaciones donde la incertidumbre y los datos son fundamentales, en la 
estimación de presupuestos, en la planificación temporal de las distintas tareas 
asignando plazos, la realización de cronogramas. 

La implicación y el sentido de la responsabilidad en relación a la conservación 
de los recursos naturales y a las cuestiones medioambientales y a la adopción 
de una actitud adecuada en el planteamiento y desarrollo de las actividades 
empresariales. 
 

Nos permite Aprender a aprender. El hecho de trabajar en equipo realizando 
distintos proyectos, requiere por parte de los alumnos establecer estrategias de 
negociación y de planificación en las que se refleja la meta que se persigue, así 
como el plan de acción que se tiene previsto aplicar para alcanzarla.  
 
 
PARTICULARIDADES 

Se trata de una asignatura práctica y orientada al mundo laboral. 

Es importante en la formación de futuros ciudadanos emprendedores, con- 

tribuyendo así a la cultura del emprendimiento. 

 
 


