CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS
3º ESO INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL
Unidad didáctica 1: La autonomía personal
●
●
●
●
●

Autoestima y confianza en uno mismo
La iniciativa personal
El espíritu emprendedor
La formación continua
La gestión eficaz del tiempo

Unidad didáctica 2: El trabajo en equipo y el liderazgo
●
●

El trabajo en equipo y el liderazgo
Habilidades de comunicación

●
●
●
●

La comunicación
La toma de decisiones
La resolución de conflictos
La motivación

Unidad didáctica 3: La innovación y la creatividad
●
●
●
●
●
●

La innovación
Innovación incremental e innovación radical
Innovación de producto e innovación de proceso
Innovación y conocimiento
La creatividad
Generación de ideas

Unidad didáctica 4: El emprendedor y el empresario
●
●
●
●
●

Las personas emprendedoras
El empresario
Tipos de empresarios
Empresario y sociedad
Ética empresarial

Unidad didáctica 5: La empresa
●

La responsabilidad social de las empresas Unidad didáctica

Unidad didáctica 6: El plan de empresa
●
●

El proyecto de empresa
Elaboración de un plan de empresa

Unidad didáctica 7: Dinero y transacciones
●
●
●

El dinero
La función del dinero
Instrumentos de pago

●

Los bancos

●

Productos bancarios para particulares Unidad didáctica

Unidad didáctica 8: Indicadores financieros básicos
●

Indicadores económicos nacionales Unidad didáctica

Unidad didáctica 9: Planificación financiera personal
●
●
●
●
●
●

La planificación financiera personal
Control de ingresos y gastos
Análisis de la situación financiera
Presupuesto personal
Los impuestos
La Seguridad Social

4º ESO INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL
●

El currículum vítae y la carta de presentación: contenido y redacción.

●

Los itinerarios formativo y profesional.

●

Derechos y deberes de las partes en un contrato laboral.

●

El convenio colectivo.

●

La Seguridad Social.

●

El desempleo la protección social.

●

Cualidades del emprendedor. Cualidades personales. Habilidades sociales y de
dirección

●

La idea de negocio: análisis del entorno y procesos creativos.

●

Análisis de la viabilidad de la idea de negocio.

●

El Plan de Financiación de las PYMES.

●

Ayudas y apoyos a emprendedores en Aragón.

●

Impuestos que afectan a la empresa.

●

Formas jurídicas de la empresa

4º ESO ECONOMÍA
U.D. 1. ¿Qué es la economía?
●
La Economía y su impacto en la vida de los ciudadanos.
●
La escasez, la elección y la asignación de recursos. El coste de oportunidad.
●
Cómo se estudia en Economía. Un acercamiento a los modelos económicos.
●
Las relaciones económicas básicas y su representación.
U.D. 2. La empresa y el empresario.
●
●

La empresa y el empresario.
Tipos de empresa. Criterios de clasificación, forma jurídica, funciones y

objetivos.
●
Fuentes de financiación de las empresas.
●
Obligaciones fiscales de las empresas.
U.D. 3. La producción.
●
Proceso productivo y factores productivos.
●
Ingresos, costes y beneficios.
U.D. 4. El dinero y su gestión.
●
●
●
●

Ingresos y gastos. Identificación y control.
Gestión del presupuesto. Objetivos y prioridades.
Ahorro y endeudamiento.
El dinero. Relaciones bancarias. La primera cuenta bancaria. Información.
Tarjetas de débito y crédito.
●
Implicaciones de los contratos financieros. Derechos y responsabilidades de
los consumidores en el mercado financiero.
U.D. 5. Ahorro, riesgos y seguros
●
Los planes de pensiones.
●
Riesgo y diversificación.
●
Planificación para el futuro. Necesidades económicas en las etapas de la vida.
●
El seguro como medio para la cobertura de riesgos. Tipología de seguros
U.D. 6. El presupuesto público y la intervención del Estado en la economía
●
Los ingresos y gastos del Estado.
●
La deuda pública y el déficit público.
●
Desigualdades económicas y distribución de la renta.
●
U.D. 7. La salud de la economía: tipos de interés, inflación y desempleo.
●
Tipos de interés.
●
La inflación.
●
Consecuencias de los cambios en los tipos de interés e inflación.
●
El desempleo y las políticas contra el desempleo.
U.D. 8. Economía internacional: comercio y globalización.
●
●

La globalización económica.
El comercio internacional.

●
El mercado común europeo y la unión económica y monetaria europea.
U.D. 9. Crecimiento económico y desarrollo sostenible.
●

La consideración económica del medioambiente: la sostenibilidad.

