
¿Por qué elegirla? 

¿Sabías que un estadounidense 

decidió convertirse en Papá 

Noel? 

Byron Reese obtuvo una direc-

ción de correo en el Polo Nor-

te, Alaska y cobra 8 € por cada 

carta enviada (por petición de 

los padres). Desde 2001 ha 

escrito  más de 200.000. 

¿Tienes una idea tan genial 

como Byron? 

Iniciativa  Emprendedora te 

ayudara a llevarla a cabo. 
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Unidades 

 
1. El espíritu emprendedor. 

2. Cualidades personales.  

3. Habilidades so-

ciales. 

4. Habilidades de 

dirección. 

5. El emprendedor 

en la sociedad. 

6. Generación y 

formulación de la 

idea. 

7. Elaboración del 

proyecto emprendedor. 

8. Análisis de viabilidad del proyecto.  

9. Planificación del proyecto. 

10. Ejecución del proyecto. 

11. Defensa y presentación delpro-

yecto. 

 

 

De cara al futuro 
Fomentamos la CREATIVIDAD, 

Fundamentamos la materia en EL 

TRABAJO EN EQUIPO,  

Potenciamos la INVESTIGACIÓN 

POR PROYECTOS; 

Especial importancia a SER CAPA-

CES DE HABLAR EN PÚBLICO  y 

exponer las conclusiones en clase. 

Esencial, MANEJO DE LAS TICS 

para implementar el proyecto de 

empresa; buscaremos maneras  de 

fomentar la INNOVACIÓN en pro-

ducto y proceso. 

En suma WE WILL ENJOY DOING 

INICIATIVA CON PASIÓN-

SACRIFICIO-PERSEVERANIA 

En la Educación Secundaria Obligatoria, se 

introduce el espíritu emprendedor como 

uno de los objetivos gene-

rales a alcanzar. En este 

marco, la Comunidad de 

Castilla y León establece 

la asignatura “Iniciativa 

Emprendedora” que tiene por finalidad des-

arrollar en los alumnos el espíritu em-

prendedor a través del conocimiento de 

las cualidades emprendedoras y de la evolu-

ción en la percepción y actitud ante el 

cambio y riesgo a la vez que contribuye a 

que el alumno consiga los objetivos genera-

les de la E.S.O. 

 

La asignatura 
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“El único sitio
 en el que en

contrarás el 
éxito an-

tes que el tr
abajo es el d

iccionario” Vidal Sassoon  

“Las oportunidades pequeñas son el principio de 
las grandes empresas”  

Demóstenes 

“Un emprendedor ve
 oportunidade

s donde otro
s 

sólo ven prob
lemas” Michael Gerber 
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