INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 3º ESO
CONTENIDOS MÍNIMOS SEPTIEMBRE 2017
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Identificar las fortalezas y debilidades personales, relacionarlas con los diferentes ámbitos del
desarrollo personal y la vida diaria y las aplica en las tareas propuestas.
Resolver situaciones propuestas haciendo uso de sus recursos personales con seguridad y
confianza.
Analizar los resultados alcanzados con conciencia del esfuerzo personal aplicado y los logros
obtenidos realizando propuestas de mejora sobre el propio trabajo.
A partir de un objetivo establecido, realizar un listado de tareas asignando plazos y compromisos
en la realización de éstas, asumiendo las responsabilidades personales y de grupo
correspondientes.
Comprender la necesidad de reflexión y planificación previa a la realización de una tarea
marcando tiempos, metas y secuencias relacionándolo con la eficiencia y calidad en el
cumplimiento de los objetivos finales.
Proponer soluciones originales a las situaciones planteadas generando numerosas posibilidades
a partir de un uso novedoso de los recursos con los que cuenta relacionando la innovación con
el progreso de la sociedad.
Define el concepto de iniciativa emprendedora y personas emprendedoras clasificando los
diferentes tipos de emprendedores (incluyendo los intraemprendedores y los emprendedores
sociales) y sus cualidades personales y relacionándolos con la innovación y el bienestar social.
Identificar la capacidad de emprendimiento de las personas refiriéndola a diferentes campos
profesionales y a las diferentes funciones existentes en ellos y analizando su plan personal para
emprender.
Determinar el concepto de empresario identificando sus características personales, los tipos de
empresarios y el aporte social de las empresas a su entorno.
Elaborar un plan de negocio/empresa incluyendo la definición de la idea y el objeto de negocio y
diseña un plan de comercialización del producto y un plan económico financiero demostrando el
valor del negocio para el entorno.
Valora la viabilidad del proyecto de negocio a partir de cálculos sencillos de ingresos y gastos.
Elaborar documentos administrativos básicos de los negocios/empresas propios del plan de
negocio propuesto relacionándolos con las distintas funciones dentro de la empresa.

Para preparar la prueba de septiembre el alumnado contará con unos cuadernillos que la profesora
enviará por mail a cada alumno con la asignatura pendiente. Las actividades de los cuadernillos se
entregarán el día de la prueba y serán de ayuda para la realización de la misma, ya que constará de
preguntas seleccionadas de cada uno de ellos.

