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EN 1º y 2º DE ESO 
 

 

 

IAEE….????  
¡Vaya título para una asignatura del primer ciclo de 

ESO! Reflexionemos… 

I de iniciación, se trata de los primeros pasos de un 

largo camino. 

 

A de actividad, un día serás independiente, y deberás 

ganarte la vida con tu actividad o trabajo. 

E de Emprendedora, un emprendedor es una 

persona que descubre una oportunidad de negocio y 

consigue los recursos para llevar a buen puerto su idea.  

E de Empresarial, ¡en vez de buscar trabajo, un día 

podrías crear tu propia empresa!  

 

Pero…, ¿Qué vemos en la asignatura de IAEE en 1º y 2º de ESO? 
 

 

Seguramente el reto más difícil al que se enfrenta una 

abogada es la creación de su propio bufete.  Es posible 

crear una empresa de éxito a partir de una buena idea, pero 

no es un camino sencillo.  
 

En IAEE de 1º y 2º de ESO, lo que vamos a hacer es 

trabajar habilidades básicas que en el futuro te 

ayudarán a emprender. Lo haremos desarrollando tres 

bloques de contenidos, a saber: 

 

Bloque 1: 

Autonomía 

personal, liderazgo 

e innovación.  
 

 ¿Eres autónomo en tus estudios? 

 ¿Te planificas bien, o por el contrario “te pilla el toro cuando llegan los exámenes”? 

 ¿Sabes trabajar en equipo? ¿Eres el líder en los trabajos de grupo? 

 ¿Te gusta innovar en tus estudios? 
 

Un emprendedor necesita trabajar en equipo, liderar su proyecto y hacer su propio plan de empresa. En 1º y 

2º de la ESO aplicaremos estas habilidades a experiencias cercanas, como por ejemplo tus estudios. 
 



 

Bloque 2: 

Finanzas. 

 
Las finanzas nos enseñan a cómo llevar el control económico de una empresa, pero…,  

¡IGUAL DE IMPORANTE ES SABER LLEVAR EL CONTROL ECONÓMCIO DE UNA 

FAMILIA O EL TUYO PROPIO! 

En este bloque aprenderemos a realizar un presupuesto familiar, a ver la importancia del ahorro y también 

introduciremos los aspectos básicos de las finanzas de una empresa. 

 

Bloque 3: 

Proyecto 

empresarial. 

 

NOS VAMOS DE VIAJE 

Pero…, ¿Qué es un viaje sino un proyecto?  
 

 En primer lugar sueñas con el destino.  

 Después fijas los objetivos.  

 Investigarás posibles itinerarios, actividades, alojamientos…, 

etc. ¡teniendo en cuenta tu limitación económica! 

 Durante el viaje deberás adaptarte a los imprevistos.  

 Y a la vuelta, evaluarás lo vivido pensando en la forma de  
 

Cada día tenemos que enfrentarnos al diseño de proyectos personales: 

un viaje, la elección de un tipo de estudios o la organización del final 

de trimestre.  
 

Y si te equivocas, recuerda que…, “El fracaso es la oportunidad de 

empezar de nuevo con más inteligencia”, Henry Ford.  
 

 

¿Me interesa elegir IAEE? 
 

Pregúntate si el mundo 

empresarial despierta tu interés. 

Si aún tienes dudas, reflexiona 

sobre lo que dijo el genial Steve 

Jobs (Co-fundador de Apple) en 

2005 en una ceremonia de 

graduación en Stanford: 

 

 

“Tu tiempo es limitado, así que no lo 

desperdicies viviendo la vida de alguien más. No 

te dejes atrapar por el dogma, que es vivir con 

los resultados de los pensamientos de otras 

personas. No dejes que el ruido de las opiniones 

de otros ahogue tu voz interior. Y lo más 

importante: ten el coraje de seguir a tu corazón 

e intuición. De algún modo ellos ya saben lo que 

realmente quieres ser. 

 


