Ver folleto en siguientes
hojas

IES CALDERÓN DE LA
BARCA

¿QUÉ APRENDEMOS EN CLASE
DE IAEE?
•

Aprendemos qué es una persona
emprendedora y qué cualidades

D E P A R T A M E N T O
E C O N O M Í A

D E

suelen tener estas personas.
•

Buscamos

información

sobre

emprendedores y emprendedoras
sociales.
•

Ponemos en práctica nuestras
habilidades

emprendedoras

realizando

un

ordenador,
organizamos

trabajo

en
un

el

a
cuál

viaje

a

una

capital europea.
•

Estudiamos qué son el ahorro,
la

inversión

y

la

financiación.
•

Aprendemos cuál es el trabajo
de

los

bancos

y

de

las

compañías aseguradoras.
•

Calculamos

intereses

de

préstamos.
•

Aprendemos el contenido de un
plan de empresa y realizamos
uno.

¿Por qué estudiar
Iniciación a la
Actividad
Emprendedora y
Empresarial?

¿Qué otras optativas podría
elegir?

¿Por qué estudiar IAEE?
Seguramente has oído hablar de
personas emprendedoras y de la
importancia que estas personas
tienen en nuestra sociedad.
Las personas emprendedoras llevan
a cabo proyectos complejos con
determinación: desde poner en
marcha una empresa, crear una
ONG, u organizar una actividad
para captar fondos para el viaje de
estudios...
Pero puestos a emprender, conviene
saber ciertas cosas que nos pueden
ayudar a llegar al éxito, ¿no crees?
Algunas de esas cosas son las que
vamos
a
intentar
aprender
durante este curso.

Ten en cuenta que si eliges esta
optativa, estás renunciando a todas
las demás:

¿Cómo trabajamos en clase?
Para IAEE tenemos asignada
aula de informática.

•

Lenguaje musical.

Buscamos información sobre los
contenidos de la asignatura.

•

Llingua asturiana.

Hacemos trabajos en grupo.

•

Segunda lengua: francés.

Exponemos los trabajos al resto
de compañeros.

•

Segunda lengua: alemán.
Infórmate bien
Coméntalo con tu familia y tus
compañeros.

Selecciona la asignatura qué más se
adecúe a tus intereses y necesidades.

Y aprende.

Planteamos
dudas,
muchas
dudas, sobre los temas que
trabajamos, y la profesora nos
las resuelve.

