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Docente 
Javier Cabas Márquez 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 
4º ESO 

INFORME PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 
 

Aquellos alumnos/as que no hayan superado la materia deberán realizar una prueba de recuperación extraordinaria en los primeros días de 
septiembre. 

 
En dicha prueba, el alumno/a deberá realizar ejercicios similares a los planteados y resueltos en clase durante el curso, que se corresponden con los 

contenidos especificados a continuación. 
 

BLOQUE DE CONTENIDO UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

1. Autonomía personal, 
liderazgo e innovación. 

Unidad Didáctica 1: El 
itinerario formativo y 
profesional. 

o Autonomía y autoconocimiento. La iniciativa 

emprendedora y el empresario en la sociedad. 
o Intereses, aptitudes y motivaciones personales 

para la carrera profesional. 
o Itinerarios formativos y carreras profesionales. 

Proceso de búsqueda de empleo en empresas del 

sector. El autoempleo. El proceso de toma de 

decisiones sobre el itinerario personal. 

● Actividades incluidas en la U.D. 1 del 

libro de texto. 

● Diseño del itinerario formativo. 

● Descripción de los objetivos 

profesionales. 

 

Unidad Didáctica 2: Las 
relaciones laborales. 

o Los derechos y deberes del trabajador. El derecho 

del trabajo. 
o Derechos y deberes derivados de la relación 

laboral. 
o El contrato de trabajo y la negociación colectiva. 
o Seguridad Social. Sistema de protección. Empleo y 

● Actividades incluidas en la U.D. 2 del 

libro de texto. 
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Desempleo. 
o Protección del trabajador y beneficios sociales. 

o Los riesgos laborales. Normas. Planificación de la 

protección en la empresa. 

2. Proyecto de empresa. 

Unidad Didáctica 3: La 
iniciativa emprendedora. 

o La idea de proyecto de empresa. Evaluación de la 

idea. El entorno, el rol social de la empresa. 

● Actividades incluidas en la U.D. 3 del 

libro de texto. 

 

Unidad Didáctica 4: El 
proyecto emprendedor. 

o La idea de proyecto de empresa. Evaluación de la 

idea. El entorno, el rol social de la empresa. 
o Elementos y estructura de la empresa. 
o El plan de empresa. 

o Información en la empresa. La información 

contable. La información de recursos humanos. 

Los documentos comerciales de cobro y pago. El 

Archivo. 

● Actividades incluidas en la U.D. 4 del 

libro de texto. 

● Descripción de la idea de negocio. 

Unidad Didáctica 5: El 
emprendimiento y el 
mercado. 

o Las actividades en la empresa. La función de 

producción. La función comercial y de marketing. 

o Ayudas y apoyo a la creación de empresas. 

● Actividades incluidas en la U.D. 5 del 

libro de texto. 
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INFORME PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 
 

Aquellos alumnos/as que no hayan superado la materia deberán realizar una prueba de recuperación extraordinaria en los primeros días de 
septiembre. 

En dicha prueba, el alumno/a deberá realizar ejercicios similares a los planteados y resueltos en clase durante el curso, que se corresponden con los 
contenidos especificados a continuación. 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

Unidad Didáctica 1: El carácter emprendedor: ¿se 

tiene? o ¿se aprende?  

 
o Tomar conciencia de la capacidad para desarrollar 

el espíritu emprendedor tanto en la carrera 
académica como en la vida laboral. 

o Comprender y activar el desarrollo efectivo del 
espíritu emprendedor. 

o Aprender a emprender y relacionarse con el 
entorno. 

o Aprender a afrontar las eventuales situaciones de 
fracaso que están presentes a lo largo de la vida 
asumiéndolo con una actitud positiva para 
fortalecernos y abrir nuevos horizontes. 

 

 
 
 
 
 
Actividades incluidas en la U.D. 1 de los 
apuntes y en las plataformas Classroom y  
Moodle. 
 
 

Unidad Didáctica 2: La innovación: ¿una idea = un 

negocio?  

 
o Aprender a emprender y relacionarse con el 

entorno. 
o Aprender a afrontar las eventuales situaciones de 

fracaso que están presentes a lo largo de la vida 
asumiéndolo con una actitud positiva para 
fortalecernos y abrir nuevos horizontes. 

 

 
 
 
Actividades incluidas en la U.D. 2 de los 
apuntes y en las plataformas Classroom y  
Moodle. 
 
 

Docente 
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UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

Unidad Didáctica 3: Las reglas del juego. Legislación 
mercantil, fiscal y de la Seguridad Social. 

 
o Tomar conciencia de la importancia de cumplir 

con las obligaciones fiscales y con la seguridad 
social. 

o Conocer las diferentes formas jurídicas de 
empresa y ser consciente de la prescripción legal 
de adoptar una de ellas. 

o Familiarizarse con los trámites de constitución  de 
una sociedad mercantil y de gestión burocrática. 

 

 
 
 
 
Actividades incluidas en la U.D. 3 de los 
apuntes y en las plataformas Classroom y  
Moodle. 
 
 

Unidad Didáctica 4: La empresa por dentro. 

 
o Entender la importancia de la comunicación en la 

empresa como uno de los aspectos que más 
contribuyen a cumplir los objetivos de la misma. 

o Realizar un Plan de Empresa con todos sus 
apartados y en torno a una reflexión y un estudio 
adecuados de viabilidad. 

 

 
 
 
Actividades incluidas en la U.D. 4 de los 
apuntes y en las plataformas Classroom y  
Moodle. 
 
 

Unidad Didáctica 5: La “gente del taller” y “los 

comerciales” (departamentos de operaciones y 

marketing).  

 
o Aprender a afrontar las eventuales situaciones de 

fracaso que están presentes a lo largo de la vida 
asumiéndolo con una actitud positiva para 
fortalecernos y abrir nuevos horizontes. 

o Entender la importancia de la comunicación en la 
empresa como uno de los aspectos que más 
contribuyen a cumplir los objetivos de la misma. 

o Desarrollar habilidades para el desempeño 
adecuado de los procesos de compra-venta. 

 

 
 
 
 
Actividades incluidas en la U.D. 5 de los 
apuntes y en las plataformas Classroom y  
Moodle. 
 

Unidad Didáctica 6: La “gente de las facturas” 
(departamento contable). DO 

 
o Familiarizarse con el concepto de Patrimonio 

empresarial. 
o Saber realizar una Cuenta de Resultados. 
o Llevar a cabo la elaboración de un Balance de 

 
 
Actividades incluidas en la U.D. 6 de los 
apuntes y en las plataformas Classroom y  
Moodle. 
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UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

Situación Final. 
o Realizar un Plan de empresa con todos sus 

apartados y en torno a una reflexión y un estudio 
adecuados de viabilidad. 

 

Unidad Didáctica 7: La “gente de los números” 
(departamento financiero). 

 
o Aprender a emprender y relacionarse con el 

entorno. 
o 5. Aprender a afrontar las eventuales situaciones 

de fracaso que están presentes a lo largo de la 
vida asumiéndolo con una actitud positiva para 
fortalecernos y abrir nuevos horizontes. 

o Realizar un Plan de empresa con todos sus 
apartados y en torno a una reflexión y un estudio 
adecuados de viabilidad. 

 

 
 
 
 
Actividades incluidas en la U.D. 7 de los 
apuntes y en las plataformas Classroom y  
Moodle. 

Unidad Didáctica 8: La “gente de nóminas” 
(departamento de Recursos Humanos). 

 
o Fomentar la capacidad de toma de decisiones y 

realizar el análisis DAFO personal como método 
que ayude al alumnado a conocerse mejor y a 
plantearse las estrategias más adecuadas a sus 
metas. 

o Aprender a afrontar las eventuales situaciones de 
fracaso que están presentes a lo largo de la vida 
asumiéndolo con una actitud positiva para 
fortalecernos y abrir nuevos horizontes. 

o Conocer aspectos relacionados con la vida laboral 
tales como el salario, la estructura del recibo de 
salarios, el contrato de trabajo y sus tipos. 

o Tomar conciencia de la importancia de cumplir 
con las obligaciones fiscales y con la seguridad 
social. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Actividades incluidas en la U.D. 8 de los 
apuntes y en las plataformas Classroom y  
Moodle. 
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 Aquellas actividades que se detallan que no pertenecen al libro de texto, aparecen descritas en la plataforma Moodle del centro educativo: 

http://maralboran.eu/ 

y en la plataforma Classroom de 1º de BACHILLERATO: 

https://classroom.google.com/u/0/c/ODgzODA3NzI0Mlpa 

 

http://maralboran.eu/
https://classroom.google.com/u/0/c/ODgzODA3NzI0Mlpa
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INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

Economía 1º BACH 

Evaluación:                      ☐ Debe entregar actividades                                                                                    X Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre 

 
OBJETIVOS 

 

 
CONTENIDOS 

 
ACTIVIDADES 

☐ 

 
 
 

 
 
Identificar el ciclo de 
la actividad 
económica.  

 

● Definir el ámbito de estudio de la Economía, así como las preguntas básicas a las que trata de responder. 

● Comprender el concepto de escasez y cómo influye el mismo en las decisiones de los agentes económicos. 
● Identificar las actividades económicas de las empresas y de las familias: producción, consumo y distribución. 
● Diferenciar los enfoques macroeconómico y microeconómico de la Economía. 
● Entender y saber aplicar el concepto de coste de oportunidad a las decisiones de los consumidores y 

empresas. 
● Identificar y clasificar las necesidades humanas como base del comportamiento de los consumidores. 
● Clasificar los bienes económicos, atendiendo a diversos criterios. 
● Conocer los factores productivos y los agentes que intervienen en una economía. 
● Comprender las decisiones económicas tomadas por las familias, las empresas y el Estado. 
● Conocer los tipos de empresa existentes y sus formas de organización interna más habituales. 

● Analizar el papel del Estado en la economía. 

● Describir el funcionamiento de los mercados de bienes y de factores, así como la participación de los agentes 
económicos en cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

Actividades realizadas 

durante el curso. 

☐ 

Distinguir sistemas 
económicos y formar 
un juicio personal 
acerca de las 

ventajas e 

inconvenientes de 
cada uno de ellos. 

● Conocer el concepto de sistema económico y los elementos que lo constituyen. 

● Analizar las cuestiones básicas a las que se enfrenta un sistema económico para dar respuesta al problema de 
la escasez. 

● Entender las diferencias entre los sistemas económicos existentes. 
● Reflexionar sobre el concepto de progreso económico y sus condicionantes. 
● Describir los elementos clave que constituyen el funcionamiento de los sistemas de economía de mercado, de 

dirección central y de economías mixtas. Establecer los puntos fuertes y débiles de cada uno de ellos. 

 

 

 

Actividades realizadas 

durante el curso. 

☐  

 

Describir el 
funcionamiento del 
mercado, así como 
sus límites, 

formulando un juicio 
crítico del sistema y 

● Conocer las características y los mecanismos de funcionamiento del mercado de competencia perfecta. 

● Analizar las curva de demanda y de oferta de los agentes individuales y del mercado, y entender las variables 
que inciden sobre ellas. 

● Calcular las elasticidades de la demanda y de la oferta, cuantificando el impacto que puede tener sobre la 
cantidad ofertada o demanda. 

● Entender cómo se alcanza el equilibrio en el mercado y saber calcularlo numéricamente. 
● Describir el impacto que puede tener que no se alcance el precio de equilibrio sobre la cantidad comprada o 

vendida de un bien. 

● Comprender qué factores hacen que las curvas de demanda y oferta se desplacen, aumenten o disminuyan. 

 

 

 

Actividades realizadas 

durante el curso. 
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del papel regulador 
del sector público. 

 
 

● Comprender el concepto de mercado y su evolución en el tiempo. 
● Analizar los mercados de competencia perfecta, monopolio y oligopolio, establecer sus características y 

representar gráficamente el equilibrio en cada caso. 

 

Actividades realizadas 

durante el curso. 

☐  

 

Valorar críticamente 
las posibles 

consecuencias 
sociales y 

medioambientales 
de la actividad 
empresarial. 

 

● Definir el concepto de producción de una empresa y enumerar los tipos de procesos productivos existentes. 

● Distinguir entre eficiencia técnica y económica. 
● Comprender el significado de corto y largo plazo y su implicación en la existencia de factores fijos y variables. 
● Establecer las diferencias entre la función de producción a corto plazo y a largo plazo. 
● Calcular y representar el producto total, medio y marginal de una empresa. 

● Conocer e interpretar la ley de rendimientos marginales decrecientes. 
● Reconocer los distintos tipos de rendimientos a escala que puede tener una empresa. 

● Diferenciar entre los costes de producción y de oportunidad. 
● Calcular y representar las distintas funciones de costes de una empresa a corto y a largo plazo. 
● Analizar las economías y deseconomías de escala y sus causas. 
● Comprender el método de maximización de beneficios. 

 

 

 

 

Actividades realizadas 

durante el curso. 

☐ 

Conocer y 
comprender el uso y 

significado de las 

principales 
magnitudes 
macroeconómicas 
como indicadores de 

la situación 
económica de un 

país. 

● Conocer los enfoques de la ciencia económica: Microeconomía y Macroeconomía. 
● Entender el concepto de riqueza nacional y el papel de la contabilidad nacional en la medición de las 

macromagnitudes representativas de la misma. 

● Definir el Producto Interior Bruto (PIB) de un país, y otras macromagnitudes orientadas a la medición de la 

producción y la renta. 
● Explicar el flujo circular macroeconómico. 
● Identificar los métodos de cálculo de la distribución de la renta de un país. 
● Señalar las variables de medida del empleo y paro de un país. 
● Valorar las limitaciones de las macromagnitudes como indicadores. 

 

 

 

Actividades realizadas 

durante el curso. 

 

 

 

 

Actividades realizadas 

durante el curso. 

☐ 

 
Analizar y valorar 
críticamente las 
repercusiones del 

crecimiento 
económico sobre el 
medio ambiente y la 
calidad de vida de las 
personas. 

● Definir el concepto de crecimiento económico y relacionar sus beneficios. 

● Indicar y formular las magnitudes económicas a través de las cuales se mide el crecimiento. 
● Describir y explicar los factores que determinan el crecimiento de la productividad del trabajo, y, por tanto, del 

nivel de vida. 
● Comprender qué es la pobreza, así como los tipos de pobreza existentes. 
● Identificar e interpretar los parámetros de medición de la pobreza. 
● Analizar las distintas causas de la pobreza y las formas de corrección existentes. 

● Entender el concepto de discriminación, las consecuencias económicas que se pueden derivar de ella y los 
tipos de discriminación existentes. 

● Valorar las formas de lucha contra la pobreza, con especial énfasis en la educación, la redistribución de la 
renta, las políticas sociales y la ayuda al desarrollo. 

 

 

 

 

Actividades realizadas 

durante el curso. 
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☐ 

Interpretar los 
mensajes, datos e 
informaciones que 
aparecen en los 
medios de 
comunicación y/o 
internet sobre 

problemas 
económicos actuales, 
y contrastar las 

medidas correctoras 
de política económica 
que se proponen. 

 
 
 
 

 
● Determinar las circunstancias que justifican la intervención del sector público en la economía. 
● Definir el concepto de fallo de mercado, justificar por qué los bienes públicos, los fallos en la competencia y las 

externalidades se consideran dentro de esta categoría e indicar cómo ha de intervenir el Estado. 
● Desarrollar los principios del Estado del bienestar y la importancia de la igualdad de oportunidades. 

 

 

 

 

 

Actividades realizadas 

durante el curso. 

 
Las unidades didácticas que se incluyen para la realización de la prueba extraordinaria de septiembre son las siguientes: 
 

TEMA 1: LA CIENCIA ECONÓMICA 

TEMA 2: FACTORES Y AGENTES ECONÓMICOS 

TEMA 3: LOS SISTEMAS ECONÓMICOS 

TEMA 4: LA PRODUCCIÓN Y LA EMPRESA 

TEMA 5: EL MERCADO 

TEMA 6: EL MERCADO Y SUS FALLOS: LA FUNCIÓN 
ASIGNATIVA DEL ESTADO 

TEMA 7: LA DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA 

TEMA 8: EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EL DESARROLLO 

TEMA 9: LAS POLÍTICAS DE ESTABILIZACIÓN (LOS DOS 
PRIMEROS EPÍGRAFES) 
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INFORME PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 
 

Aquellos alumnos/as que no hayan superado la materia deberán realizar una prueba de recuperación extraordinaria en los primeros días de 
septiembre. 

 
En dicha prueba, el alumno/a deberá realizar ejercicios similares a los planteados y resueltos en clase durante el curso, que se corresponden con los 

contenidos especificados a continuación. 
 

BLOQUES DE 
CONTENIDO 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

I. La empresa UNIDAD 1: La empresa. 

 La empresa en el sistema económico. 
 Elementos de la empresa. 
 La empresa en la historia. La empresa como sistema. 
 Objetivos generales de la empresa. Los principios de la 

responsabilidad social. Las funciones de la empresa. 
 La cadena de valor de Porter. 
 El empresario y sus funciones. Teorías sobre el 

empresario. 
 La planificación y el control. 
 Fases de la planificación. Instrumentos. Fases. El análisis 

DAFO. Definición de objetivos específicos. Elección de 
alternativa. Ejecución. Control. 

 El entorno. Entorno genérico. Entorno específico. 
Entorno estable. Entorno simple. Entorno integrado. 
Entorno integrado. 

 La toma de decisiones. 

 Actividades incluidas en la U.D. 
1 del libro de texto. 

 Actividades colgadas en las 
plataformas Moodle y 
Classroom. 

 Exámenes de PEvAU colgados 
en la web del Distrito Único 
Andaluz. 
 

 

Docente 
Virginia Plaza Cobo 
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BLOQUES DE 
CONTENIDO 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

I. La empresa. (cont.) 

UNIDAD 1: La empresa. 
(cont.) 

 Toma de decisiones según el tipo de condiciones o 
ambiente. Decisión en ambientes de riesgo. Decisión en 
ambientes de incertidumbre estructurada. 

 Criterio de decisiones. 
 Comprensión del papel que juega la empresa. 
 Descripción de los objetivos y funciones de la empresa. 
 Conocimiento del tipo de decisiones que se toman. 
 Conocimiento de la planificación de la actividad 

empresarial. 
 Análisis del tipo de factores externos afectan a la 

empresa. 

 Actividades incluidas en la U.D. 
1 del libro de texto. 

 Actividades colgadas en las 
plataformas Moodle y 
Classroom. 

 Exámenes de PEvAU colgados 
en la web del Distrito Único 
Andaluz. 

UNIDAD 2: Tipos de 
empresa. 

 Tipos de empresas. 
 Clasificación jurídica de las empresas. 
 Empresario individual. 
 Sociedades de responsabilidad ilimitada. 
 Sociedades de capital. 
 Sociedades cooperativas. 
 Elección de la forma jurídica. 
 El emprendedor de responsabilidad limitada (ERL). 
 Sociedades especiales. 
 Análisis de las características y diferencias entre las 

sociedades anónimas, limitadas, colectivas, 
comanditarias, empresario autónomo, sociedades 
laborales y cooperativas. 

 Clasificación de las empresas según la propiedad del 
capital, el sector de actividad y el tamaño. 

 Motivación para apostar por formar una sociedad 
ilimitada o ser empresario individual. 

 Actividades incluidas en la U.D. 
2 del libro de texto. 

 Actividades colgadas en las 
plataformas Moodle y 
Classroom. 

 Exámenes de PEvAU colgados 
en la web del Distrito Único 
Andaluz. 
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BLOQUES DE 
CONTENIDO 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

II. Desarrollo de la 
empresa. 

UNIDAD 3: La inversión de 
la empresa. 

 Concepto y tipos de inversión. 
 Elementos del proyecto de inversión. 
 Criterios estáticos de valoración de inversiones. 
 Criterios dinámicos de valoración de inversiones. 

 Actividades incluidas en la U.D. 
3 del libro de texto. 

 Actividades colgadas en las 
plataformas Moodle y 
Classroom. 

 Exámenes de PEvAU colgados 
en la web del Distrito Único 
Andaluz. 

UNIDAD 4: La financiación 
de la empresa. 

 Los recursos financieros. 
 La financiación con recursos propios: el patrimonio 

neto. 
 La financiación con recursos ajenos. 
 Diferenciar los distintos tipos de financiación a los que 

puede recurrir la empresa. 
 Financiación ajena a corto plazo: crédito comercial, 

crédito bancario, operaciones de factoring y pagarés de 
empresa. 

 Financiación ajena a largo plazo: préstamos bancarios, 
empréstitos de obligaciones y operaciones de 
arrendamiento financiero. 

 Entendimiento de la importancia de contar con una 
estructura financiera acorde con las necesidades 
económicas de la empresa. 

 Explicación de las diferentes decisiones que se deben 
adoptar en el ámbito de la financiación. 

 Análisis de los costes financieros de cada una de las 
fuentes de financiación. 

 Desarrollo de la capacidad de la toma de decisiones en 
el ámbito de la dirección financiera. 

 Curiosidad por conocer cómo se puede financiar la 
empresa y las diferentes implicaciones de recurrir a una 
u otra fuente. 

 Actividades incluidas en la U.D. 
4 del libro de texto. 

 Actividades colgadas en las 
plataformas Moodle y 
Classroom. 

 Exámenes de PEvAU colgados 
en la web del Distrito Único 
Andaluz. 
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BLOQUES DE 
CONTENIDO 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

 Valoración de la importancia de los costes financieros 
en la elección de cada fuente de financiación. 

 

BLOQUES DE 
CONTENIDO 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

II. Desarrollo de la 
empresa. (cont.) 

UNIDAD 12: Las 
decisiones estratégicas. 

 La estrategia: concepto y tipos. 
 Estrategias competitivas; de localización y crecimiento; 

y de responsabilidad social. 
 El crecimiento empresarial. 
 El crecimiento interno. Crecimiento externo. Las 

grandes empresas y las multinacionales. Las pequeñas y 
medianas empresas (pymes). 

 La localización. 
 La responsabilidad social de la empresa en la estrategia 

empresarial. 
 Valoración de la importancia de la dimensión en la 

eficiencia de la empresa. 
 Conocimiento de las características de las pequeñas y 

medianas empresas (pymes). 
 Conocimiento de las características de las grandes 

empresas y multinacionales. 
 Comprensión de los factores que influyen en la 

localización. 
 Conocimiento de las implicaciones de la responsabilidad 

social para una empresa. 
 Valoración de la importancia de la planificación y de la 

correcta toma de decisiones en la dirección de la 
empresa. 

 Actividades incluidas en la U.D. 
12 del libro de texto. 

 Actividades colgadas en las 
plataformas Moodle y 
Classroom. 

 Exámenes de PEvAU colgados 
en la web del Distrito Único 
Andaluz. 
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BLOQUES DE 
CONTENIDO 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

III. Organización y 
dirección de la 
empresa. 

UNIDAD 10: Los recursos 
humanos.  

 Los recursos humanos. 
 Planificación de las plantillas. 
 Selección de personal. 
 El reclutamiento de personal. (fuentes internas y 

externas). La selección de personal (test psicotécnicos y de 
conocimientos; entrevistas). 

 El contrato de trabajo. Obligaciones y derechos del 
trabajo. Obligaciones y derechos del empresario. 
Características de contrato de trabajo. 

 Tipos de contrato. Indefinido. Temporal. Para la formación 
y el aprendizaje. En prácticas. 

 La remuneración del trabajo. El salario. Componentes 
salariales. Política salarial de la empresa. La estructura de 
la nómina. 

 El control de personal. Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

 Orientación y formación. 
 Evaluación del rendimiento y la motivación.  
 Las teorías de la motivación. Escala de necesidades de 

Maslow. Los dos factores de Herzberg. Teoría X y teoría Y 
de McGregor. Otras teorías sobre la motivación. 

 Las relaciones laborales. Funcionales y disfuncionales. 
Conflicto colectivo. Los derechos laborales en la 
Constitución española de 1978. La extinción de los 
contratos laborales. Suspensión, modificación o extinción. 
El despido: colectivo, procedente o disciplinario. 

 Análisis de las actividades que forman parte de la gestión 
de los recursos humanos. 

 Explicación de la planificación de las plantillas. 
 Identificación de las fuentes y sistemas de reclutamiento 

 Actividades incluidas en la U.D. 
10 del libro de texto. 

 Actividades colgadas en las 
plataformas Moodle y 
Classroom. 

 Exámenes de PEvAU colgados 
en la web del Distrito Único 
Andaluz. 
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BLOQUES DE 
CONTENIDO 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

de personal. 
 Descripción del contrato de trabajo, los tipos de contrato y 

las causas de extinción. 

 

BLOQUES DE 
CONTENIDO 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

III. Organización y 
dirección de la 
empresa. (cont.) 

UNIDAD 10: Los recursos 
humanos. (cont.) 

 Representación y explicación del gráfico de la curva de 
aprendizaje. 

 Entendimiento de los métodos de evaluación del 
rendimiento. 

 Identificación de los componentes de la compensación 
del trabajador. 

 Desarrollo de la capacidad de negociación en caso de 
conflicto laboral. 

 Valoración de la gestión de los recursos humanos como 
fuente de ventajas competitivas. 

 Curiosidad por los aspectos de las relaciones entre el 
trabajador y el empresario. 

 Motivación para seguir formándose en el ámbito 
profesional. 

 La productividad de una empresa. 
 La remuneración del trabajo. El salario. Componentes 

salariales. Política salarial de la empresa. La estructura 
de la nómina. 

 Análisis de la relación existente entre productividad y 
salario percibido por el trabajador. 

 Actividades incluidas en la U.D. 
10 del libro de texto. 

 Actividades colgadas en las 
plataformas Moodle y 
Classroom. 

 Exámenes de PEvAU colgados 
en la web del Distrito Único 
Andaluz. 
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BLOQUES DE 
CONTENIDO 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

UNIDAD 11: La 
organización, la gestión y 
el control. 

 La organización de la empresa. 
 Principios organizativos. 
 Teorías clásicas de la organización (Organización 

científica del trabajo. Teoría de la administración). 
 La empresa como escuela de relaciones públicas. 
 Otras escuelas de organización industrial. 
 La organización formal (alta dirección; dirección 

intermedia; y dirección operativa). 
 Organigramas (vertical; horizontal; y concéntrico). 
 Otros tipos de organigramas. 
 La estructura de la organización (en línea; en staff). 

 Actividades incluidas en la U.D. 
11 del libro de texto. 

 Actividades colgadas en las 
plataformas Moodle y 
Classroom. 

 Exámenes de PEvAU colgados 
en la web del Distrito Único 
Andaluz. 

III. Organización y 
dirección de la 
empresa. (cont.) 

UNIDAD 11: La 
organización, la gestión y 
el control. (cont.) 

 Los departamentos en la empresa (por funciones; por 
clientes; por áreas geográficas; por productos). 

 Las estructuras organizativas (estructura lineal simple; 
estructura lineal jerárquica; estructura funcional; 
estructura divisional; estructura matricial).  

 Nuevas formas organizativas (estructura en trébol; 
estructura en red). 

 La organización informal. 
 Los grupos (formales, informales, número de miembros, 

cualidades integrantes; normas de comportamiento, 
papel o rol). 

 Los conflictos dentro del grupo y entre grupos. 
 El liderazgo. Funciones: fijación de metas y medios para 

conseguirlas. Clasificación: formal, informal, autoritario, 
consultivo, democrático, anárquico). 

 La gestión empresarial. 
 La comunicación (descendente, ascendente, horizontal 

cruzada). 
 La delegación de autoridad (organización centralizada o 

descentralizada). 
 Centralización de la organización según tamaño 

 Actividades incluidas en la U.D. 
11 del libro de texto. 

 Actividades colgadas en las 
plataformas Moodle y 
Classroom. 

 Exámenes de PEvAU colgados 
en la web del Distrito Único 
Andaluz. 
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BLOQUES DE 
CONTENIDO 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

empresa, área geográfica, diversificación, estilo de 
dirección, e importancia de las decisiones. 

 Estilos de dirección (por la capacidad de liderazgo o por 
la capacidad estratégica). 

 El control de la empresa. 

 

 

 

BLOQUES DE 
CONTENIDO 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

IV. La función 
productiva. 

UNIDAD 7: La producción 
en la empresa (I). 

 La producción. 
 Tipos de sistemas productivos. 
 La función de producción: eficiencia en la producción. 
 Las estrategias para incrementar la eficiencia. 
 El control de aprovisionamiento. El coste de inventario. 

El coste de adquisición.  
 El modelo de Wilson. 
 La inversión en I+D+i. 
 La calidad en la producción. 
 La programación temporal de la producción. Gráfico de 

Gantt. Gráfico PERT. Elementos del método PERT. 

 Actividades incluidas en la U.D. 
7 del libro de texto. 

 Actividades colgadas en las 
plataformas Moodle y 
Classroom. 

 Exámenes de PEvAU colgados 
en la web del Distrito Único 
Andaluz. 

UNIDAD 8: La producción 
en la empresa (II). 

 El coste de la producción. 
 La estructura del coste de la empresa. 
 El punto muerto. 
 La decisión de producir o comprar la producción. 
 La estructura de costes y el punto muerto. 
 Las externalidades de la producción. 
 Beneficio social y coste social. 
 La dirección de la producción en la empresa. 

 Actividades incluidas en la U.D. 
8 del libro de texto. 

 Actividades colgadas en las 
plataformas Moodle y 
Classroom. 

 Exámenes de PEvAU colgados 
en la web del Distrito Único 
Andaluz. 
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BLOQUES DE 
CONTENIDO 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

 Decisiones estratégicas y objetivos estratégicos de la 
producción. Análisis DAFO. 

 El director de producción. 
 Clasificación de los distintos costes de producción de las 

empresas. 
 Representación gráfica del punto muerto. 
 Identificación del punto muerto y de las diferentes 

situaciones de una empresa en función de su estructura 
de costes. 

 Motivación para utilizar el cálculo de costes en sus 
actividades y aplicarlo en el caso de empresas. 

 Curiosidad por la lectura de noticias económicas 
referentes al sistema productivo de las empresas. 

 

BLOQUES DE 
CONTENIDO 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

V. La función 
comercial de la 
empresa. 

UNIDAD 9: La 
comercialización. La 
política de marketing. 

 La función comercial. 
 Tipos de mercado. 
 Nivel de competencia de las empresas oferentes. Mercado 

de competencia perfecta. Mercado de competencia 
imperfecta. 

 Naturaleza de producto. Mercado de bienes de consumo. 
Mercado de servicios. Mercado de bienes industriales. 
Mercado de materias primas o productos semielaborados. 

 Tipo de demandante. Mercado de consumidores finales. 
Mercado institucional. 

 Área geográfica. Mercado local. Mercado regional. 
Mercado nacional o doméstico. Mercado internacional. 

 Desarrollo temporal. Mercado actual. Mercado objetivo o 
potencial. Mercado tendencial. 

 La investigación de mercado. 
 Funciones de la investigación de mercado. Fases de 

 Actividades incluidas en la U.D. 
9 del libro de texto. 

 Actividades colgadas en las 
plataformas Moodle y 
Classroom. 

 Exámenes de PEvAU colgados 
en la web del Distrito Único 
Andaluz. 
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BLOQUES DE 
CONTENIDO 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

investigación del mercado. Técnicas de investigación. 
 La información en la investigación comercial. 
 La segmentación del mercado. 
 La política comercial. 
 La política de producto. Tipo de producto. La 

diferenciación del producto. 
 La política de precios. La política de promoción. Publicidad. 

Promoción de ventas. Equipo. Relaciones públicas. 
Marketing directo. Merchandising. 

 La política de distribución. 
 El impacto de las tecnologías de la información. 
 La dirección comercial. 
 El plan de marketing. 
 Entendimiento del papel que juega el marketing en la 

empresa. 
 Clasificación de los tipos de mercado. 

V. La función 
comercial de la 
empresa. (cont.) 

UNIDAD 9: La 
comercialización. La 
política de marketing. 

(cont.) 

 Análisis del proceso de investigación de mercado y de 
las distintas técnicas que se emplean. 

 Desarrollo de la capacidad de aplicar las técnicas de 
investigación de mercados a casos concretos. 

 Explicación de la segmentación de mercados y de los 
diferentes criterios para realizarla. 

 Aplicación de las estrategias de segmentación en casos 
concretos. 

 Análisis del producto y de sus dimensiones. 
 Explicación de las características de una cartera de 

productos. 
 Identificación de las políticas de marcas. 
 Cálculo del precio basado en los costes. 
 Entendimiento de los métodos de fijación de precios 

basados en la competencia y en la demanda y las 
características de este. 

 Desarrollo de la capacidad de promocionar las ventas 

 Actividades incluidas en la U.D. 
9 del libro de texto. 

 Actividades colgadas en las 
plataformas Moodle y 
Classroom. 

 Exámenes de PEvAU colgados 
en la web del Distrito Único 
Andaluz. 
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BLOQUES DE 
CONTENIDO 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

mediante el uso de la publicidad. 
 Valoración de la importancia de la función comercial en 

el nivel competitivo y en la supervivencia de la empresa. 
 Motivación para conocer los determinantes del 

marketing (entorno, comportamiento de compra del 
consumidor) y las técnicas que se emplean para ello. 

 Curiosidad por saber cómo se segmenta el mercado y 
sus consecuencias. 

 Valoración de la importancia de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación en el marketing. 

 Curiosidad por el análisis de los nuevos mecanismos 
publicitarios. 

 Motivación para aplicar un código ético y moral en la 
función comercial de la empresa. 

 

 

BLOQUES DE 
CONTENIDO 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

VI. La información en la 
empresa. 

UNIDAD 5: La información 
de la empresa. 

 La contabilidad de la empresa. 
 El sistema de información contable. 
 El Plan General de Contabilidad. 
 El balance. 
 Las masas patrimoniales. Activo. El patrimonio 

neto. El pasivo. Los elementos de los activos. 
Las cuentas del patrimonio neto y los pasivos. 
El balance social. 

 La cuenta de pérdidas y ganancias. 
 Las obligaciones fiscales de la empresa. 
 El impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas (IRPF). El Impuesto de Sociedades (IS). El 

 Actividades incluidas en la U.D.5 del 
libro de texto. 

 Actividades colgadas en las 
plataformas Moodle y Classroom. 

 Exámenes de PEvAU colgados en la 
web del Distrito Único Andaluz. 



12 
 

BLOQUES DE 
CONTENIDO 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 
 Definición de la contabilidad, sus fases y 

usuarios. 
 Análisis del patrimonio de la empresa. 
 Identificación de los componentes de las 

distintas masas patrimoniales. 
 Entendimiento de los requisitos de la 

información, los principios contables y las 
implicaciones de su observación. 

 Identificación de los distintos apartados del 
Plan General de Contabilidad. 

 Definición de las cuentas principales del PGC. 
 Elaboración de un balance de situación a partir 

de la información patrimonial de una empresa. 
 Cálculo del resultado de una empresa a partir 

de la elaboración de la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

 Identificación de los libros obligatorios de la 
contabilidad. 

VI. La información en la 
empresa. (cont.) 

UNIDAD 5: La información 

de la empresa. (cont.) 

 Valoración de la importancia de la elaboración 
de una correcta contabilidad para la toma de 
decisiones. 

 Curiosidad por el proceso contable y sus 
resultados. 

 Motivación para aplicar lo aprendido a 
empresas reales. 

 Actividades incluidas en la U.D.5 del 
libro de texto. 

 Actividades colgadas en las 
plataformas Moodle y Classroom. 

 Exámenes de PEvAU colgados en la 
web del Distrito Único Andaluz. 

UNIDAD 6: El análisis 
económico y financiero. 

 El análisis de la información contable. 
 El análisis financiero. 
 La estructura del patrimonio. El fondo de 

maniobra. Las situaciones patrimoniales. Ratios 
financieros. 

 El análisis económico. 

 Actividades incluidas en la U.D. 6 del 
libro de texto. 

 Actividades colgadas en las 
plataformas Moodle y Classroom. 

 Exámenes de PEvAU colgados en la 
web del Distrito Único Andaluz. 
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BLOQUES DE 
CONTENIDO 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

 El período medio de maduración. 
 Análisis económico y PMM económico. Período 

medio de maduración financiero. 
 Explicación y clasificación de los tipos de 

análisis contables. 
 Identificación de las técnicas y métodos del 

análisis contable. 
 Análisis y cálculo del fondo de maniobra. 
 Representación gráfica de las distintas 

situaciones patrimoniales. 
 Cálculo de los ratios de tesorería, liquidez, 

solvencia a corto plazo, autonomía financiera, 
endeudamiento y garantía. 

 Diagnóstico de la posición financiera a corto y a 
largo plazo. 

 Cálculo de las rentabilidades económica y 
financiera. 

 Entendimiento de la relación entre rentabilidad 
económica y rentabilidad financiera. 

VI. La información en la 
empresa. (cont.) 

UNIDAD 6: El análisis 
económico y financiero. 
(cont.) 

 Identificación de los ratios de rentabilidad de 
los accionistas. 

 Desarrollo de la capacidad para decidir la 
inversión en la empresa basándose en los 
resultados obtenidos en el análisis económico-
financiero. 

 Aplicación del concepto de rotación al cálculo 
del período medio de maduración económico y 
financiero. 

 Definir el período medio de maduración 
económico y financiero. 

 Identificar los elementos necesarios para 
calcular el período medio de maduración. 

 Actividades incluidas en la U.D. 6 del 
libro de texto. 

 Actividades colgadas en las 
plataformas Moodle y Classroom. 

 Exámenes de PEvAU colgados en la 
web del Distrito Único Andaluz. 
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BLOQUES DE 
CONTENIDO 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

 Curiosidad por utilizar los ratios en sus 
decisiones de inversión.  

 Valoración de la importancia de que las cuentas 
empresariales reflejen la imagen fiel del 
patrimonio y la actividad. 

 
 
 Aquellas actividades que se detallan que no pertenecen al libro de texto, aparecen descritas en la plataforma Moodle del centro educativo: 

http://maralboran.es/cursos/ 

en la plataforma Classroom de 2º de bachillerato: 

https://classroom.google.com/u/0/c/NzY4MDU5NDIyMjNa 

y en la web del Distrito Único Andaluz: 

https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q=grados&d=g_b_examenes_anteriores.php 

 

http://maralboran.es/cursos/
https://classroom.google.com/u/0/c/NzY4MDU5NDIyMjNa
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q=grados&d=g_b_examenes_anteriores.php
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ECONOMÍA 
4º ESO 

INFORME PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 
 

Aquellos alumnos/as que no hayan superado la materia deberán realizar una prueba de recuperación extraordinaria en los primeros días de 
septiembre. 

 
En dicha prueba, el alumno/a deberá realizar ejercicios similares a los planteados y resueltos en clase durante el curso, que se corresponden con los 

contenidos especificados a continuación. 
 

BLOQUES DE 
CONTENIDO 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

I: Ideas económicas 
básicas. 

Unidad Didáctica 1: 
Economía: la ciencia útil. 

o La Economía y su impacto en la vida de los 

ciudadanos. 

o La escasez, la elección y la asignación de recursos. 

El coste de oportunidad.  

o Cómo se estudia en Economía. Un acercamiento a 

los modelos económicos. 

Actividades incluidas en la U.D. 1 del libro 
de texto. 
 

Unidad Didáctica 2: 
Producción y crecimiento. 

o Las relaciones económicas básicas y su 

representación. 

Actividades incluidas en la U.D. 2 del libro 
de texto. 
 

II: Economía y empresa. 
Unidad Didáctica 3: 
Mercados y empresa. 

o La empresa y el empresario. 

● Actividades incluidas en la U.D. 3 del 

libro de texto. 

● Ejercicios de umbral de rentabilidad 

(plataforma Moodle) 
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● Clasificación de los bienes (plataforma 

Moodle). 

Unidad Didáctica 4: La 
empresa en su contexto. 

o Tipos de empresa. Criterios de clasificación, forma 

jurídica, funciones y objetivos. 

o Proceso productivo y factores productivos. 

o Fuentes de financiación de las empresas. Ingresos, 

costes y beneficios. 

o Obligaciones fiscales de las empresas. 

Actividades incluidas en la U.D. 4 del libro 
de texto. 

III. Economía personal. 

Unidad Didáctica 5: 
Planificación financiera. 

o Ingresos y gastos. Identificación y control. 

o Gestión del presupuesto. Objetivos y prioridades. 

o Ahorro y endeudamiento. Los planes de 

pensiones. 

o Planificación el futuro. Necesidades económicas 

en las etapas de la vida. 

Actividades incluidas en la U.D. 5 del libro 
de texto. 

Unidad Didáctica 6: Salud 
financiera. 

o Riesgo y diversificación. 

o Implicaciones de los contratos financieros. 

Derechos y responsabilidades de los consumidores 

en el mercado financiero. 

o El seguro como medio para la cobertura de 

riesgos. Tipología de seguros. 

Actividades incluidas en la U.D. 6: 
● del libro de texto, 

● en la plataforma Moodle. 

Unidad Didáctica 7: El 
dinero y sus formas. 

o El dinero. Relaciones bancarias. La primera cuenta 

bancaria. Información. Tarjetas de débito y 

crédito. 

Actividades incluidas en la U.D. 7: 
● del libro de texto, 

● cuestionario final en la plataforma 

Moodle. 

IV. Economía e ingresos 
y gastos del Estado. 

Unidad Didáctica 8: 
Producción y precios. 

o Tipos de interés. 

o La inflación. 

o Consecuencias de los cambios en los tipos de 

interés e inflación. 

Actividades incluidas en la U.D. 8: 
● del libro de texto, 

● cuestionario final en la plataforma 

Classroom. 
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Unidad Didáctica 9: El 
mercado de trabajo. 

o El desempleo y las políticas contra el desempleo. 

Actividades incluidas en la U.D. 9: 
● del libro de texto, 

● cuestionario final en la plataforma 

Classroom. 

V. Economía y tipos de 
interés, inflación y 
desempleo. 

Unidad Didáctica 10: Las 
cuentas del Estado. 

o Los ingresos y gastos del Estado. 

o La deuda pública y el déficit público. 

o Desigualdades económicas y distribución de la 

renta. 

Actividades incluidas en la U.D. 10: 
● del libro de texto, 

● cuestionario final en la plataforma 

Classroom. 

 
 
 Aquellas actividades que se detallan que no pertenecen al libro de texto, aparecen descritas en la plataforma Moodle del centro educativo: 

http://maralboran.eu/ 

y en la plataforma Classroom de 4º de ESO: 

https://classroom.google.com/u/0/c/ODgzODA3NzI0Mlpa 

 

http://maralboran.es/cursos/
https://classroom.google.com/u/0/c/ODgzODA3NzI0Mlpa

