
IAEE 4º ESO
SECCIÓN IES FERNANDO III EN JALANCE



¿Qué significan las siglas IAEE?
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD

EMPRENDEDORA Y
EMPRESARIAL

Es una materia optativa, troncal de
opción, de enseñanzas aplicadas de
4º ESO.

3 horas a la semana



- Y profe, ¿para qué me sirve esto?
- Pues en primer lugar, para conocerte mejor;
descubrir cuáles son tus habilidades, trabajar tu
autonomía, mejorar tus habilidades sociales y
prepararte para tu futuro laboral.

El mundo actual en continuo cambio por la
globalización, la movilidad y el avance tecnológico,
exige a las personas, y en este caso a los
jóvenes estudiantes, no sólo conocimientos
técnicos, sino destrezas y habilidades de las que
puedan valerse en cualquier situación, tanto
profesional como personal. Además de saber,
deberás saber hacer.



¿Y DE QUÉ VA LA ASIGNATURA?
Tiene 3 bloques:

 
1. AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN.
En este bloque se trabaja el autoconocimiento, la autoestima y la iniciativa
personal para fomentar y desarrollar habilidades como el trabajo en
equipo, la comunicación, la toma de decisiones, etc. Motivaciones para la
carrera profesional; itinerarios formativos y profesionales y el
autoempleo. Nóminas, seguridad social y riesgos laborales.

2. PROYECTO EMPRESARIAL
En este bloque, partiendo del concepto “Plan de empresa”, se trabajará la
planificación, diseño, creación y puesta en marcha de un pequeño
proyecto empresarial, con un enfoque social.

3. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO
En este bloque se trabajarán los conceptos de inversiones y fuentes de
financiación de la empresa. Así como la planificación financiera de la
empresa, la viabilidad de la misma y los impuestos que les afectan.



¿QUÉ SE HACE? ¿CÓMO SE TRABAJA?
TRABAJAREMOS...

La creatividad La ideación
El trabajo en

equipo

La comunicación Creación de una
empresa



Se trata de una asignatura muy
práctica.
Con contenidos que pretenden lograr el
desarrollo personal y de las habilidades
del alumnado.
Fomenta la iniciativa emprendedora y la
búsqueda de oportunidades que ofrece
el entorno para tener un futuro mejor.

EN RESUMEN:


