
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL ((IVY) 

 3º ESO 

CCOONNTTEENNIIDDOOSS  MMÍÍNNIIMMOOSS  SSOOBBRREE  LLOOSS  QQUUEE  VVEERRSSAARRÁÁ  LLAA  PPRRUUEEBBAA  

EEXXTTRRAAOORRDDIINNAARRIIAA  DDEE  SSEEPPTTIIEEMMBBRREE  
 
UNIDAD 1:  

- Fortalezas y debilidades personales: conocer e identificar 

- El emprendedor: concepto 

- Conocer e identificar cada una de las habilidades del emprendedor: motivación, capacidad para tomar 

decisiones, responsabilidad, riesgo e incertidumbre 

UNIDAD 2: 

- Liderazgo: concepto y tipos (autoritario, democrático y liberal) 

- Habilidades del líder:  

1. Comunicación: concepto, escucha activa 

Asertividad: concepto y técnicas: disco rayado, banco de niebla e interrogación negativa 

2. Trabajo en equipo: concepto y diferencia con trabajo en grupo 

3. Negociación: concepto y elementos 

UNIDAD 3: 

- Creatividad e ideas: identificar y diferenciar 

- La innovación: concepto y modelos para innovar 

- Innovación tecnológica 

UNIDAD 4: 

- Empresa: Concepto, factores que utiliza, función y objetivos 

- Saber distinguir  entre bienes y servicio y poner ejemplos 

- Elementos o factores de las empresas: concepto y tipos 

- Objetivos de la empresas: concepto y tipos 

- Tipos de empresas según: tamaño, ámbito de actividad, sectores de actividad y según número de propietarios 

- Tipos de emprendedores 

- El empresario individual o autónomo: concepto y características 

UNIDAD 5: 

- ¿Qué es la cultura y la ética empresarial? 

- La responsabilidad social de la empresa: concepto y grupos de interés afectados 

UNIDAD 6: 

- Qué es un plan de empresa y enumerar las fases del mismo 

- Características de los siguientes tipos de empresas según la forma jurídica: 

1. Empresario individual 

2. Sociedad limitada 

3. Sociedad anónima 

4. Sociedad cooperativa 

UNIDAD 7: 

- Qué es el dinero y explicar sus funciones 

- Qué es el tipo de interés y saber calcularlo en supuestos simples 

- ¿Qué es un banco y cuáles son sus productos? 

- Cuentas o depósitos bancarios: concepto, explicar y distinguir sus tipos 

- Préstamos y créditos bancarios: diferencia entre unos y otros y tipos de préstamos 

- Diferencia entre tarjetas de créditos y de débito 

- Transferencias bancarias 

 

NOTA: El examen extraordinario de septiembre se realizará a partir de los ejercicios y actividades de cada tema 

realizados a lo largo del curso  y que se refieran o tengan que ver con los contenidos mínimos expuestos anteriormente. 


