
                         CONTENIDOS: INICIACIÓN DE ACTIVIDAD EMPRENDEDORA (3 ºESO)
 

TEMA 1 

CONOCETE A TI
MISMO

TEMA 2  

TRABAJANDO
EN EQUIPO

TEMA 3  

EL PODER
DE LA 
CREATIVIDAD

TEMA 4  

SER UN 
EMPRENDEDOR

TEMA 5  

CREANDO TU
PROPIA 
EMPRESA 

TEMA 6 

LA 
DOCUMENTACIÓN 
Y EL PAPEL DEL 
ESTADO

TEMA 7 

¿QUÉ ES EL
 DINERO?

TEMA 8  

PLANIFICANDO 
NUESTRAS 
FINANZAS

TEMA 9  

LOS 
IMPUESTOS Y  
LA ECONOMÍA 
DE TODOS

• Cualidades 
personales: 
perseverancia

• Autocontrol

• Autodisciplina

• Creatividad e 
Innovación

• Capacidad de 
observación y 
análisis

• Autonomía

• Proceso de 
planificación 
para alcanzar 
objetivos: 
fases, tareas, 
estrategias y 
control de lo 
alcanzado

• Relación entre 
las metas 
propuestas y el
esfuerzo 
personal 
aplicado

• Habilidades de 
dirección: 
planificación, 
toma de 
decisiones y 
asunción de 
responsabilidad
es individuales 
y grupales

• Trabajo en 
equipo: 
diversidad de 
roles

• Sinergias

• Habilidades 
negociadoras: 
comunicación

• Resolución de 
conflictos y 
búsqueda de 
alternativas

Liderazgo

• Catalizador 
del cambio: 
análisis del 
entorno y 
adaptación

• Iniciativa

• Innovación

• Talante 
crítico

• Emprendedor

• Iniciativa 
emprendedora

• Empresario

• Valores sociales 
y ética del 
emprendedor

• Emprendedores: 
su importancia 
social y 
económica

• Empresario: tipos

• Análisis del 
entorno y 
detección de 
necesidades

• Generación de 
ideas de negocio 
creativas y 
análisis de su 
viabilidad

• Técnicas de
reflexión 
sobre la 
viabilidad 
del proyecto

• Plan de 
empresa: 
definición 
de la idea

• Objeto de 
negocio

• Fases del 
plan de 
empresa

• Viabilidad 
del plan de 
empresa

• Documentos 
administrativos 
básicos

• Trámites de puesta
en funcionamiento 
del negocio

• Ayudas y apoyo al 
emprendedor. 
Organismos e 
instituciones que 
asesoran al 
emprendimiento. 

• Mejora continua. 
Círculo de Deming

• El dinero: 
concepto y 
funciones

• Tipos de 
interés simple y
compuesto

• Banco y 
seguridad 
electrónica. 
Bancos y 
compañías de 
seguros

• Productos y 
servicios 
financieros: 
cuenta 
corriente, 
tarjetas, 
transferencias, 
divisas, 
préstamos y 
créditos, 
préstamos 
hipotecarios

• El presupuesto 
familiar y de 
una pequeña 
empresa. 

• Ingresos y 
gastos. 
Resultado de 
los 
presupuestos

• Formas de 
ahorro e 
inversión: 
diversificación 
y riesgo

• Consumo.  

• Derechos y 
deberes del 
consumidor en 
los contratos 
financieros

• Impuestos en 
la economía 
familiar y en 
una 

• microempresa 

• Función social 
de los 
impuestos

•



                        CONTENIDOS: ECONOMÍA (4 ºESO) 
TEMA 1

LA ECONOMÍA

TEMA 2  

LA EMPRESA Y 
EL EMPRESARIO

TEMA 3  

LA 
PRODUCCIÓN

TEMA 4  

EL DINERO Y SU 
GESTIÓN

TEMA 5  

AHORRO, 
RIESGO Y 
SEGUROS

TEMA 6 

PRESUPUESTO 
PÚBLICO Y LA 
INTERVENCIÓN DEL 
ESTADO EN LA 
ECONOMIA

TEMA 7 

LA SALUD DE LA 
ECONOMIA:TIPOS
DE INTERESES, 
INFLACCIÓN Y 
DESEMPLEO

TEMA 8  

ECONOMÍA 
INTERNACIONAL :
COMERCIO Y 
GLOBALIZACION

TEMA 9  

CRECIMIENTO 
ECONOMICO Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Valoración de la 
economía y su 
impacto en la vida 
de las personas

Reconocimiento de 
las claves de los 
problemas básicos 
de toda economía. 
La escasez, la 
elección y la 
asignación de 
recursos. El coste 
de oportunidad

Estudio de las 
distintas formas de 
abordar los 
problemas 
económicos 
básicos: los 
sistemas 
económicos

Representación de 
las interacciones 
entre los agentes 
económicos: el flujo
circular de la renta

La empresa y el 
empresario en la 
Economía.

  Clasificación de 
los tipos de 
empresa según los 
criterios más 
comunes y 
propuestas de 
formas jurídicas 
para su 
constitución.  
Funciones y 
objetivos

 Ingresos, costes y 
beneficios

Explicación de las 
fuentes de 
financiación más 
comunes al alcance
de las empresas. 

Obligaciones 
fiscales de las 
empresas

El Proceso 
productivo y los 
factores 
productivos, 
análisis de su 
productividad, 
eficiencia y 
tecnología

 Determinación e 
interpretación de 
los ingresos, 
costes y 
beneficios de una 
pequeña 
explotación 
industrial o 
comercial.

El punto muerto o 
umbral de 
rentabilidad

Ingresos y gastos. 
Identificación y 
control. Gestión del 
presupuesto. 
Objetivos y 
prioridades. 

El dinero. 
Relaciones 
bancarias. La 
primera cuenta 
bancaria. 
Información. 
Tarjetas de débito y
crédito.Ahorro y 
endeudamiento.
Riesgo y 
diversificación.

Planificación del 
futuro. Necesidades
económicas en las 
etapas de la vida.
Implicaciones de 
los contratos 
financieros. 
Derechos y 
responsabilidades 
de los 
consumidores en el 
mercado financiero

Clases de riesgo.

El seguro como 
medio para la 
cobertura de 
riesgos. Tipología 
de seguros.

La póliza de 
seguros y sus 
partes

Figuras en los 
contratos de 
seguros

Los planes de 
pensiones.

Análisis de la 
procedencia y 
distribución de los 
ingresos y gastos del 
Estado. 

Conceptualización de 
la deuda pública y el 
déficit público. 

 Estudio de las 
desigualdades 
económicas y de la 
distribución de la renta 
en la sociedad

Tipos de interés. 

La  inflación.
Causas  y  efectos
de la inflación.

Consecuencias  de
los  cambios  en  los
tipos  de  interés  e
inflación. 

Elaboración  del
IPC.

El desempleo. 
Tipos

Las política activas 
y pasivas contra el 
desempleo.

Cálculo de la tasa 
de paro y de 
actividad.

La globalización 
económica.

El comercio 
internacional.

La  teoría de la 
ventaja absoluta.

Los instrumentos 
de las políticas 
proteccionistas.

Cálculo de un 
arancel.

El mercado común 
europeo y la unión 
económica y 
monetaria europea.

El índice de 
desarrollo  humano 
(IDH)

El crecimiento 
económico.

El desarrollo 
sostenible.



                        CONTENIDOS: ECONOMÍA (1º BACHILLERATO)
 

TEMA 1 

PRINCIPIOS 
BÁSICOS 
DE LA 
ECONOMÍA

TEMA 2  

ORGANIZACIÓN
Y EL 
CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

TEMA 3  

PRODUCCIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN

TEMA 4  

FUNCIONAMIENTO 
DEL MERCADO

TEMA 5  

TIPOS DE 
MERCADO

TEMA 6 

LOS FALLOS 
DEL MERCADO

TEMA 7 

INDICADORES 
ECONOMICOS:LA
PRODUCCION

TEMA 8  

INDICADORES 
ECONOMICOS:
EMPLEO Y 
PRECIOS

TEMA 9  

LAS FUERZAS 
INTERNAS DEL 
ESTADO

TEMA 10  

LAS POLITICAS 
MACROECONOMICAS.
LA POLITICA 
FISCAL

Problema de
la escasez 
económica: 
la elección, 
la asignación
de recursos 
y la 
aparición del
coste de 
oportunidad.

 

Método 
científico. 
Modelos 
económicos.
Distinción 
entre 
Economía 
positiva y 
Economía 
normativa

Los diferentes 
mecanismos de 
asignación de 
recursos.

Las 
`posibilidades 
de producción. 
Frontera de 
posibilidades de
producción FPP

El crecimiento 
económico.

Cálculo de la 
productividad

Análisis y 
comparación de 
los diferentes 
sistemas 
económicos.

El flujo circular 
de la renta.

División técnica del
trabajo, 
productividad e 
interdependencia.

La empresa, sus 
objetivos y 
funciones. Proceso 
productivo y 
factores de 
producción.

La función de 
producción. 
Obtención y 
análisis de los 
costes de 
producción y de los
beneficios. Umbral 
de rentabilidad

Distribución. 
Funciones  y otros

sistemas de  
distribución.

Clases de empresas 
y componentes de 
la empresa. 

El equilibrio del 
mercado

La curva de 
demanda. 
Movimientos a lo 
largo de la curva de
demanda y 
desplazamientos en 
la curva de 
demanda. 
Elasticidad de la 
demanda

La curva de oferta. 
Movimientos a lo 
largo de la curva de
oferta y 
desplazamientos en 
la curva de la 
oferta. Elasticidad 
de la oferta

Diferentes 
estructuras de 
mercado y 
modelos de 
competencia.

La 
competencia 
perfecta. La 
competencia 
imperfecta. El 
monopolio. El
oligopolio. La 
competencia 
monopolística.

El Estado en la 
Economía. La 
regulación. Los 
fallos del 
mercado y la 
intervención del 
sector público. 

La inestabilidad 
de los ciclos 
económicos.

La existencia de 
bienes públicos.

Las 
externalidades.

La competencia 
imperfecta.

La igualdad de 
oportunidades y 
la redistribución 
de la riqueza

Macromagnitudes
La renta. La 
producción. La 
inflación. El gasto
.Tipos de interés.

La medición del 
crecimiento de la 
economía. El  
Producto Interior 
Bruto. Métodos 
para calcular el 
PIB.

Diferencias entre 
el PIB nominal y 
el PIB real

Limitaciones del 
PIB

El mercado de 
trabajo. El 
desempleo: tipos 
de desempleo y 
sus causas. 
Políticas contra el
desempleo.

Los vínculos de 
los problemas 
macroeconómicos
y su interrelación

Limitaciones del

IPC.

La demanda 
agregada y el 
PIB.

El consumo .El 
ahorro. La 
propensión 
marginal a 
consumir .La 
importancia del 
consumo en la 
economía 

¿De qué depende 
la inversión? El 
efecto 
multiplicador de 
la inversión 

 La demanda  y la
oferta agregadas

 La curva de 
demanda 
agregada. La 
curva de oferta 
agregada. El 
equilibrio 
macroeconómico

Los presupuestos 
públicos:

Gastos públicos. 
¿Para qué se gasta? 
¿Cómo se gasta? 
Gastos reales y de 
transferencia 

Los ingresos 
públicos. Los 
impuestos  directos 
e indirectos.

Cotizaciones 
sociales Tributos 
Otros ingresos 

 La política fiscal 
expansiva. La 
política fiscal 
contractiva  o 
restrictiva. 

El déficit público




