PLAN DE RECUPERACIÓN
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
4º ESO
Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial
Curso 2016-17

La recuperación consistirá en la realización de una prueba escrita de 10 preguntas
seleccionadas entre un listado de 35 que corresponden a diferentes temas tratados
durante el curso mediante el libro de la editorial Anaya “Iniciación a la actividad
emprendedora y empresarial” para 4º de la ESO. Para superar la materia se debe
obtener un mínimo de 5 puntos sobre 10. El listado de preguntas es el siguiente:
1ª evaluación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¿Que 4 cosas hacen las empresas en beneficio de la sociedad?
Define lo que es un empresario individual.
Comenta al menos 3 características de las personas emprendedoras.
¿Qué es una persona intraemprendedora?
Comenta al menos 3 principios básicos del derecho laboral y de qué tratan.
¿Qué es el Estatuto de los trabajadores y cita al menos 3 temas de los que trata?
Cita al menos 2 derechos básicos de los trabajadores y 2 derechos en relación con el trabajo.
Saber 3 características del tipo de contrato de “Formación y aprendizaje” y 3 características
del tipo de contrato “En prácticas”.
9. ¿Quienes están obligados a cotizar a la seguridad social?
10. ¿Qué tipos de prestaciones cubre la Seguridad Social a cambio de las cotizaciones que se
aportan?
2º evaluación:
1.
2.
3.
4.

¿Que es un plan de empresa y cita qué apartados debe incluir?. Explicarlo.
Elementos que tiene toda empresa y explicarlos.
¿Qué elementos tiene el Marketing Mix?. Explicarlos.
¿En qué consiste la financiación y la inversión en el mundo empresarial y poner dos
ejemplos de cada uno?
5. ¿Para qué sirve la contabilidad?
6. ¿Cuál es la composición del patrimonio de la empresa?
7. ¿Qué es un Albarán, una Letra de cambio o una Factura?
8. Comenta al menos dos formas de clasificar los archivos en una empresa.
9. Explica las técnicas de promoción que conozcas y pon un ejemplo de cada una de ellas.
10. Marketing y redes sociales.
3º evaluación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comenta al menos 3 características de los trabajadores autónomos.
Trámites ante el registro mercantil de los trabajadores autónomos.
Trámites ante la Agencia tributaria de los trabajadores autónomos.
Trámites ante la Seguridad Social de los trabajadores autónomos.
Otros trámites: en Ayuntamientos, Dirección provincial de Trabajo, SEPE.
Cuanto es lo que como mínimo debe cotizar un trabajador autónomo mensualmente y a qué
tiene derecho con ello.
7. Comenta al menos 3 trámites que se deban dar para la constitución de sociedades.
8. En el plan de inversiones iniciales, ¿qué 3 tipos de gasto o inversión hay que tener en
cuenta?. Además de explicarlo, pon un ejemplo de cada.
9. Explica 2 tipos de financiación ajena a corto plazo y 2 tipos de financiación ajena a largo
plazo.
10. Nuevas fuentes de financiación (3 tipos).
11. ¿Qué es el periodo medio de cobros y pagos y por qué es importante tenerlo en cuenta?.

12. Explica lo que es el Umbral de Rentabilidad.
13. ¿A qué se refiere el concepto de pago fraccionado de los impuestos?
14. Explica el método del Van qué es, para qué sirve.
15. Comenta la diferencia entre inversión y gastos/costes que hay en una empresa y pon al
menos 3 tipos de coste que se pueden dar en cualquier empresa.
CONTENIDOS MÍNIMOS:
CONTENIDOS
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

La empresa en la sociedad.
El carácter emprendedor.
Las áreas de actividad profesional.
La carrera profesional.
Oferta y demanda de trabajo.
La relación laboral.
El contrato de trabajo.
La negociación colectiva.
Qué es la Seguridad Social.
El Régimen General de la Seguridad Social.
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
Riesgos laborales.

Bloque 2. Proyecto empresarial
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

La idea de negocio.
Elementos y estructura de la empresa.
El plan de empresa (I).
El plan de empresa (II) La contabilidad como medida del patrimonio.
Documentos comerciales.
La información de recursos humanos.
El archivo.
El proceso productivo.
Valor y marketing.
La promoción.
Ayudas a la creación de empresas.

Bloque 3. Finanzas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

La forma jurídica de la empresa.
Trámites y autónomos.
Trámites y sociedades.
La sociedad limitada exprés.
Las inversiones en la empresa.
Las fuentes de financiación (I).
Las fuentes de financiación (II).
Otras formas de financiación.
La planificación financiera (I).
La planificación financiera (II).

11. VAN, TIR y umbral de rentabilidad.
12. Ratios. Impuestos.

Los criterios de evaluación se pueden encontrar dentro de la programación de la materia en la
web del IES Los Cardones
(http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/iesloscardones/) o la web de la Consejería
de Educación de Canarias:
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/secundaria/informacion/rubricas/rubricaseso.html

