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Sácale partido a la materia para poder tomar las
mejores decisiones que te hagan más fácil la vida y
por tanto más feliz.
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¿ TE G USTA R ÍA EN TEN DE R M EJ O R E L M UNDO EN Q U E V IV IM O S Y TO M A R L AS
M EJOR E S DE C I S IO NE S ?

“La educación del espíritu empresarial no se
debe confundir con los estudios generales
empresariales o de economía, pues su
objetivo es promover la creatividad, la
innovación y el empleo por cuenta propia.”

Sabías que cada mañana emprendemos un nuevo día, y tú, ¿eres de los que ven pasar los días o vives

4ESO. Opción enseñanzas aplicadas.

se hace.

A elegir del bloque de asignaturas troncales.

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e
innovación.
Bloque 2. Proyecto de empresa.
Bloque 3. Finanzas.

La materia se trabaja con metodologías
activas donde el alumno es protagonista de
su aprendizaje, usando las TIC, trabajando en
equipo, investigando y exponiendo temas de
su interés, usando distintas apps en el aula y
potenciando el aprendizaje basado en
proyectos.

todos y cada uno de tus días? Esta materia está orientada a que el alumno adquiera todas las cualidades
que definen a un emprendedor; autoestima, optimismo, liderazgo. Al fin y el cabo, el emprendedor no nace,

¿ QU I ER ES E STAR PR EPA R ADO PA RA A F R O NTA R T US E ST UDI O S S U PE R IO R E S?

Tanto si vas cursar un ciclo formativo, de la rama de administración: Administración y Finanzas, Secretariado,
Comercio Internacional, Gestión Comercial y Marketing,..., o cualquier otro, pues para terminar suele
realizarse un proyecto empresarial.
Como una carrera universitaria, ADE, Economía, Finanzas y Contabilidad, Análisis Económico, Derecho,
Turismo, Marketing, Trabajo Social, Ciencias Políticas, Publicidad y Relaciones Laborales, ..., u otras como las
Ingenierías, Periodismo, Ciencias de la Actividad Física, Bellas Artes, Educación Infantil o Primaria, etc. en las
que la actividad empresarial forma parte del plan de estudios y en las que al terminar la carrera se pueden
desarrollar funciones directivas que precisan poseer conocimientos y formación emprendedora.

¿ TE PR EO CU PA ADQ UI RI R LO S VALO R ES Y CO M PE T E NC I AS Q UE BU SCA N L A S
EM PR E S A S DE L S . X X I?
El estudio de actividades emprendedoras proporciona una serie de valores y competencias en trabajo en
equipo, habilidades de comunicación, creatividad, proactividad, iniciativa y liderazgo, así como el estímulo del
espíritu emprendedor, fundamentales para poder alcanzar tus objetivos personales y profesionales, e
incrementar tu empleabilidad futura.

