
Emprendedor?,  Idea 

de   Negocio?,           

Contrato de    trabajo?,  

Plan de Empresa 

Préstamos?                

Bancos?....                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avda Castilla-La Mancha, 60 
     La Roda (Albacete) 

     02630 direccionalarconsanton@gmail.com 

967  441473 

“INICIACIÓN 
A LA ACTIVIDAD  
EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL” 

4º ESO 

ASIGNATURA TRONCAL DE 

OPCIÓN 

ENSEÑANZAS APLICADAS 

 

Si has elegido ENSEÑANZAS APLICADAS, 

es que estás pensando continuar 

estudiando algún CICLO FORMATIVO. 

Sea cual sea la rama profesional 

elegida, …. ¿Por qué te puede interesar 

estudiar ECONOMÍA? 

En general, el objetivo es 

fomentar y desarrollar el espíritu  

y la capacidad emprendedora en 

los jóvenes,  no solo para formar 

futuros empresarios sino para  

que sepan responder a un entorno 

cada vez más global y cambiante. 

En particular……….. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si estudias INICIATIVA EMPRENDEDORA podrás aprender……. CÓMO aprenderás, QUÉ actividades realizarás…………. El método de 

aprendizaje será eminentemente práctico, incluyendo una variedad de 

instrumentos que lo hagan más motivador, tales como: 

¿Cómo se imparte la materia?

� Conexión con periódicos y otros medios 
(INTERNET) para adaptar los contenidos 
a la actualidad económica.

 

MEDIOS INFORMÁTICOS, 
TRABAJOS DE INVESTIACIÓN.

 

 

CONFERENCIAS

◦ Foro emprendedores : 

◦ Jornadas emprendedores LA RODA: 6,7, 8 abril.

◦ Visitas a empresas locales y otros organismos.

 

¿Tienes dudas, necesitas 

aclaraciones?. Pregunta por 

ROSARIO, Departamento de 

Economía. Edificio Nuevo del 

Instituto. 

A desarrollar actitudes y aptitudes emprendedoras, 

creatividad y capacidad para generar ideas de negocio 

Trabajar el proceso de búsqueda de empleo, itinerarios formativos y 

posibles carreras profesionales 

Si vas a incorporarte al mundo laboral, te interesará conocer algo de 

leyes laborales: contrato de trabajo, Seguridad Social, riesgos 

laborales… 

Simular y elaborar un pequeño proyecto empresarial te ayudará 

a conocer cómo se gestiona por dentro una empresa. 

Si la idea es crear tu propio negocio, aprenderás qué 

trámites son necesarios para la puesta en marcha, qué 

ayudas tendrías como emprendedor, qué impuestos 

tendrías que pagar,  qué estrategias de marketing serían 

adecuadas… 

Algo de cultura financiera tan directamente relacionada 

con la  viabilidad empresarial: Bancos, préstamos, tipos de 

interés, inflación, impuestos, exportaciones……. 

 

 

CONCURSOS 


