UD 1: ¿QUÉ ES EMPRENDER?
Emprender es empezar un proyecto y llevarlo a cabo.

Cualquiera puede emprender si se tienen las ganas y la valentía
su ciente.
Existen una serie de características que de nen a la persona
emprendedora entre ellas la iniciativa, la creatividad, la
constancia, o la paciencia, Pinchando en la siguiente imagen
puedes acceder al genially con la imagen interactiva, donde
pasando por encima de cada característica se te explica su
signi cado:
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Existen distintos tipos de emprendimiento pero los podemos dividir
en cuatro:
Emprendimiento Cultural
Emprendimiento participativo
Emprendimiento social
Emprendimiento empresarial
En la siguiente imagen pinchando sobre ella puedes acceder al
genially con los tipos de emprendimiento, donde se explica que es
cada uno pasando por encima de cada tipo:
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Siempre solemos asociar a un emprendedor con un empresario
pero son conceptos diferentes, un emprendedor es el que
empieza un proyecto a partir de una idea y un empresario el que
dirige una empresa, pinchando sobre la siguiente imagen puedes
acceder al genially donde pinchando sobre cada imagen se
explican las diferencias:

Por último hablaremos de la importancia de que haya
emprendedores empresariales y de la existencia de las empresas
es decir de la labor social de la empresa:
Crea los bienes y servicios que satisfacen las necesidades
humanas
Invierte en innovación, mejorando la calidad de vida de las
personas
Genera trabajo, riqueza y desarrollo local
Contribuye con la nanciación del estado a través del pago de
impuestos y cotizaciones sociales
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Pinchando sobre la siguiente imagen, puedes acceder a una
imagen interactiva donde se explica cómo una empresa actúa con
la sociedad:

Además puedes hacer un edpuzzle sobre el rol de la empresa en la
sociedad y ver si lo has entendido:
https://edpuzzle.com/media/6006ad00bae80d42b4a93662

En la siguiente presentación en Genially puedes ver la unidad
didáctica con actividades para trabajar en clase:
https://view.genial.ly/609d90f4285f7f0d85ef99f0/interactivecontent-rol-empresa
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