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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA METODOLOGÍA 
¿TE GUSTARÍA... Desarrollar la creatividad? 
 

….Saber cómo convertirte en un líder?….Saber planificar y organizarte? 
 

…..Ser un emprendedor y crear tu propio negocio? 
 

….Saber hacer un buen currículum y tener pautas para superar un entrevista laboral? 
 

….Saber que son las tarjetas de crédito, débito, y entender la prensa económica? 
 
Esta asignatura promueve el espíritu emprendedor y las bases para la creación de             
proyectos propios. El objetivo de esta asignatura es seas capaz de desarrollar tus              
habilidades y capacidades para emprender tanto en el ámbito empresarial, como           
desarrollar habilidades y responsabilidades para el empleo por cuenta ajena. 
Esta asignatura te va a facilitar las herramientas para que te conviertas en un              
Emprendedor/a. Trabajaremos actitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa,          
el trabajo en equipo, el liderazgo, la perseverancia, la capacidad para asumir riesgos, el              
sentido de la responsabilidad…… Aprenderás a conocerte y conocer tu potencial           
emprendedor, qué hace falta para identificar ideas innovadoras y a poner en marcha un              
proyecto. 
También veremos algunos conceptos básicos que te permitan entender mejor la           
economía y las finanzas y desenvolverte mejor como ciudadano. En resumen esta            
asignatura te prepara para la vida, para conocerte mejor, desarrollar tus ideas y poder              
montar tu propio negocio. 

Será eminentemente práctica. Trabajaremos en equipo,      
de forma colaborativa, utilizando diversas técnicas y       
dinámicas de grupo. Investigaremos nuestro entorno para       
aprender de nuestra realidad más cercana. 

Utilizaremos diferentes recursos TIC, veremos videos,      
analizaremos casos reales, haremos simulaciones,     
debates, … 

 

 

RELACIÓN CON LA FORMACIÓN INTEGRAL Y CON LOS ESTUDIOS POSTERIORES 
Esta materia te puede ayudar en estudios posteriores de Economía en 4º ESO o de Bachillerato, así como está relacionada con los                      
módulos de FOL y empresa e iniciativa emprendedora de cualquier Ciclo formativo de grado medio o superior. 

 


