
INICIATIVA DE LA AECTIVIDAD EMPRENDEWDORA Y EMPRESARIAL  3º ESO 
 

 

En este módulo vamos a ver cómo podemos identificar nuestras fortalezas y debilidades personales, a 

resolver situaciones usando nuestros recursos personales, realizar listados de tareas asignando plazos. 

Aprender  a participar en grupos de trabajo, demostrando iniciativa y respeto, saber expresar sus ideas y 

recoger y argumentar las del resto del grupo. Proponer soluciones originales a las situaciones planteadas y 

alternativas de solución a los conflictos mediante la negociación. 

 Determinar el concepto de empresario y emprendedor.  Identificar sus características, tipos de 

empresarios. Conocer el funcionamiento de la empresa, cómo se organizan y su responsabilidad social 

Conocer el funcionamiento básico de la economía de mercado. Plantar iniciativas de negocio, reconocer las 

amenazas y oportunidades de un mercado. 

Describir el papel del Estado. Describir los principales derechos y deberes de los consumidores. Identificar 

los principales servicios financieros, como cuentas corrientes, tarjetas, transferencias. 

Reconocer el  valor del dinero. Comprender el papel de los intermediarios financieros. Valorar la 

importancia y significado de los impuestos. Conocer el concepto de Seguridad Social. 

CONTENIDOS: 

 BLOQUE 1. AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN. 

 AUTONOMÍA PERSONAL  Autoestima y confianza en uno mismo.  La iniciativa personal. El espíritu 

emprendedor. La formación continua. La gestión eficaz del tiempo. 

TRABAJO EN EQUIPO Y LIDERAZGO.  El trabajo en equipo y el liderazgo.  Habilidades de comunicación.  La 

comunicación.  La toma de decisiones.  La resolución de conflictos.  La motivación. 

 LA INNOVACIÓN Y LA CREATIVIDAD.  La innovación.  Innovación incremental e innovación radical.  

Innovación de producto e innovación de proceso.  Innovación y conocimiento.  La creatividad. Generación 

de ideas. 

BLOQUE 2. A PROYECTO EMPRESARIAL 

 EL EMPRENDEDOR.  Las personas emprendedoras.  El empresario.  Tipos de empresarios. El riesgo 

empresarial. Empresario y sociedad. Ética empresarial. 

LA EMPRESA.  La empresa. Tipos de empresa.  La organización interna de las empresas.  Investigación y 

desarrollo. La Responsabilidad social de las empresas. 

 EL PLAN DE EMPRESA.  El proyecto de empresa. Elaboración de un plan de empresa 

BLOQUE 3: FINANZAS. 

 DINERO Y TRANSACIONES.  El dinero. La función del dinero.  El valor del dinero.  Monedas y divisas 

.Instrumentos de pago .Los bancos. Productos financieros para particulares. 

 INDICADORES FINANCIEROS BÁSICOS.  El sistema financiero.  Indicadores financieros empresariales.  

Indicadores económicos nacionales.  Economía, política y globalización. 

 PLANIFICACIÓN FINANCIERA.  La planificación financiera personal.  Control de ingresos y gastos.  Análisis 

de la situación financiera.  Objetivos financieros. Presupuesto personal. Los impuestos.  La Seguridad Social. 


