Contenidos mínimos de IVY DE 3º ESO
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación
• Autoestima y confianza.
• Motivación.
• Gestión eficaz del tiempo.
• Planificación y toma de decisiones
• Liderazgo
• Influir y motivar.
• Trabajo en equipo.
• Negociación
• Creatividad
• Innovación.
• Ideas para crear bienes y servicios.
• El carácter y cultura emprendedora
• Riesgo, responsabilidad y fracaso.
Bloque 2. Proyecto empresarial
• La economía de mercado
• La idea de negocio.
• El entorno
• La diferenciación
• La matriz DAFO
• Producción y organización
• El plan económico y financiero.
Bloque 3. Finanzas
• El dinero.
• Los bancos.
• Productos financieros.
• Préstamos.
• El consumo y el ciclo vital.
• Riesgo y diversificación.
• Tranding financiero
• Los impuestos personales.
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Identifica las cualidades personales, actitudes, aspiraciones y formación propias de las personas con iniciativa
emprendedora, describiendo la actividad de los empresarios y su rol en la generación de trabajo y bienestar
social.
Investiga con medios telemáticos las diferentes áreas de actividad profesional del entorno, los tipos de empresa
que las desarrollan y los diferentes puestos de trabajo en cada una de ellas razonando los requerimientos para
el desempeño profesional en cada uno de ellos.
Diseña un proyecto de carrera profesional propia relacionando las posibilidades del entorno con las cualidades
y aspiraciones personales valorando la opción del autoempleo y la necesidad de formación a lo largo de la vida.
Identifica las normas e instituciones que intervienen en las relaciones entre personas trabajadoras y personas
empresarias relacionándolas con el funcionamiento del mercado de trabajo.
Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales comprobándolos en contratos
de trabajo y documentos de negociación colectiva.
Describe las bases del sistema de la Seguridad Social, así como las obligaciones de personas trabajadoras y
personas empresarias dentro de este, valorando su acción protectora ante las distintas contingencias cubiertas
y describiendo las prestaciones mediante búsquedas en las webs institucionales.
Identifica las situaciones de riesgo laboral más habituales en los sectores de actividad económica más
relevantes en el entorno indicando los métodos de prevención legalmente establecidos, así como las técnicas
de primeros auxilios aplicables en caso de accidente o daño.
Determina la oportunidad de un proyecto de empresa identificando las características y tomando parte en la
actividad que esta desarrolla.
Identifica las características internas y externas del proyecto de empresa, así como los elementos que
constituyen la red de esta: mercado, proveedores, clientes, sistemas de producción y/o comercialización,
almacenaje, y otros.
Describe la relación del proyecto de empresa con su sector, su estructura organizativa y las funciones de cada
departamento identificando los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso productivo o comercial.
Maneja como usuario a nivel básico la aplicación informática de control y seguimiento de clientes, proveedores
y otros, aplicando las técnicas básicas de contabilidad, gestión financiera y comercial y administración de
personal para la organización de la información del proyecto de empresa.
Transmite información entre las distintas áreas y a clientes internos y externos del proyecto de empresa
reconociendo y aplicando técnicas de comunicación y negociación y aplicando el tratamiento protocolario
adecuado mediante medios telemáticos y presenciales.
Crea materiales de difusión y publicidad de los productos y/o servicios del proyecto de empresa incluyendo un
plan de comunicación en Internet y en redes sociales aplicando los principios del marketing.
Desempeña tareas de producción y/o comercialización en el proyecto de empresa tomando decisiones,
trabajando en equipo y cumpliendo los plazos y objetivos y proponiendo mejoras según un plan de control
prefijado.
Recopila datos sobre los diferentes apoyos a la creación de empresas tanto del entorno
cercano como del territorial, nacional o europeo seleccionando las posibilidades que se ajusten al proyecto de
empresa planteado.
Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionándolo con las exigencias de capital y
responsabilidades que es apropiado para cada tipo.
Enumera las administraciones públicas que tienen relación con la puesta en marcha de empresas recopilando
por vía telemática los principales documentos que se derivan de la puesta en funcionamiento.
Valora las tareas de apoyo, registro, control y fiscalización que realizan las autoridades en el proceso de creación
de empresas describiendo los tramites que se deben realizar.
Determina las inversiones necesarias para la puesta en marcha de una empresa distinguiéndolas principales
partidas relacionadas en un balance de situación.
Caracteriza de forma básica las posibilidades de financiación del día a día de las empresas diferenciando la
financiación externa e interna, a corto y a largo plazo asi como el coste de cada una y las implicaciones en la
marcha de la empresa.
Presenta un estudio de viabilidad económico financiero a medio plazo del proyecto de empresa aplicando
condiciones reales de productos financieros analizados y previsiones de ventas según un estudio del entorno
mediante una aplicación informática tipo hoja de calculo manejando ratios financieras básicos.
Analiza los productos financieros más adecuados de entre las entidades financieras del entorno para cada tipo
de empresa valorando el coste y el riesgo de cada uno de ellos y seleccionando los más adecuado para el
proyecto de empresa.
Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el funcionamiento básico de
IAE, IVA, IRPF e IS indicando las principales diferencias entre ellos y valorando la aportación que supone la carga
impositiva a la riqueza nacional.

ECONOMÍA 4ºESO. CONTENIDOS MÍNIMOS
1. Reconoce la escasez, la necesidad de elegir y de tomar decisiones, como los elementos más
determinantes a afrontar en todo sistema económico.
2. Analiza los diferentes planteamientos y las distintas formas de abordar los elementos clave en
los principales sistemas económicos.
3. Relaciona y maneja, a partir de casos concretos de análisis, los cambios más recientes en el
escenario económico mundial con las circunstancias técnicas, económicas, sociales y políticas que
los explican.
4. Compara diferentes formas de abordar la resolución de problemas económicos, utilizando
ejemplos de situaciones económicas actuales del entorno internacional.
5. Distingue las proposiciones económicas positivas de las proposiciones económicas normativas.
6. Expresa una visión integral del funcionamiento del sistema productivo partiendo del estudio de
la empresa y su participación en sectores económicos, así como su conexión e interdependencia.
7. Relaciona el proceso de división técnica del trabajo con la interdependencia económica en un
contexto global.
8. Indica las diferentes categorías de factores productivos y las relaciones entre productividad,
eficiencia y tecnología
9. Estudia y analiza las repercusiones de la actividad de las empresas, tanto en un entorno cercano
como en un entorno internacional.
10. Analiza e interpreta los objetivos y funciones de las empresas.
11. Explica la función de las empresas de crear o incrementar la utilidad de los bienes.
12. Determina e interpreta la eficiencia técnica y económica a partir de los casos planteados.
13. Comprende y utiliza diferentes tipos de costes, tanto fijos como variables, totales, medios y
marginales, así como representa e interpreta gráficos de costes.
14. Analiza e interpreta los beneficios de una empresa a partir de supuestos de ingresos y costes
de un periodo.
15. Representa e interpreta gráficos de producción total, media y marginal a partir de supuestos
dados.
16. Representa gráficamente los efectos de las variaciones de las distintas variables en el
funcionamiento de los mercados.
17. Expresa las claves que determinan la oferta y la demanda.
18. Analiza las elasticidades de demanda y de oferta, interpretando los cambios en precios y
cantidades, así como sus efectos sobre los ingresos totales.
19. Analiza y compara el funcionamiento de los diferentes tipos de mercados, explicando sus
diferencias.
20. Aplica el análisis de los distintos tipos de mercados a casos reales identificados a partir de la
observación del entorno más inmediato.
21. Valora, de forma crítica, los efectos que se derivan sobre aquellos que participan en estos
diversos mercados.
22. Valora, interpreta y comprende las principales magnitudes macroeconómicas como indicadores
de la situación económica de un país.
23. Relaciona las principales macromagnitudes y las utiliza para establecer comparaciones con
carácter global.
24. Analiza de forma crítica los indicadores estudiados valorando su impacto, sus efectos y sus
limitaciones para medir la calidad de vida.
25. Utiliza e interpreta la información contenida en tablas y gráficos de diferentes variables
macroeconómicas y su evolución en el tiempo.
26. Valora estudios de referencia como fuente de datos específicos y comprende los métodos de
estudio utilizados por los economistas.

27. Maneja variables económicas en aplicaciones informáticas, las analiza e interpreta y presenta
sus valoraciones de carácter personal.
28. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con el mercado de
trabajo.
29. Valora la relación entre la educación y formación y las probabilidades de obtener un empleo y
mejores salarios.
30. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo.
31. Analiza los datos de inflación y desempleo en España y las diferentes alternativas para luchar
contra el desempleo y la inflación.
32. Analiza y explica el funcionamiento del dinero y del sistema financiero en una
Economía.
33. Reconoce las causas de la inflación y valora sus repercusiones económicas y sociales.
34. Valora el papel del sistema financiero como elemento canalizador del ahorro a la inversión e
identifica los productos y mercados que lo componen.
35. Razona, de forma crítica, en contextos reales, sobre las acciones de política monetaria y su
impacto económico y social.
36. Identifica los objetivos y la finalidad del Banco Central Europeo y razona sobre su papel y
funcionamiento.
37. Describe los efectos de las variaciones de los tipos de interés en la Economía.
38. Identifica los flujos comerciales internacionales.
39. Explica y reflexiona sobre el proceso de cooperación e integración económica producido en la
Unión Europea, valorando las repercusiones e implicaciones para España en un contexto global.
40. Expresa las razones que justifican el intercambio económico entre países.
41. Describe las implicaciones y efectos de la globalización económica en los países y reflexiona
sobre la necesidad de su regulación y coordinación.
42. Identifica y analiza los factores y variables que influyen en el crecimiento económico, el
desarrollo y la redistribución de la renta.
43. Diferencia el concepto de crecimiento y de desarrollo.
44. Reconoce y explica las consecuencias del crecimiento sobre el reparto de la riqueza, sobre el
medioambiente y la calidad de vida.
45. Analiza de forma práctica los modelos de desarrollo de los países emergentes y las
oportunidades que tienen los países en vías de desarrollo para crecer y progresar.
46. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto económico
internacional analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible.
47. Desarrolla actitudes positivas en relación con el medioambiente y valora y considera esta
variable en la toma de decisiones económicas.
48. Identifica los bienes ambientales como factor de producción escaso, que proporciona inputs y
recoge desechos y residuos, lo que supone valorar los costes asociados.
49. Comprende y explica las distintas funciones del Estado: fiscales, estabilizadoras, redistributivas,
reguladoras y proveedoras de bienes y servicios públicos
50. Identifica los principales fallos del mercado, sus causas y efectos para los agentes intervinientes
en la Economía y las diferentes opciones de actuación por parte del Estado

ECONOMÍA 1º BACHILLERATO. CONTENIDOS MÍNIMOS
1.
Identificar y comprender el ciclo de la actividad económica.
2.
Distinguir los diferentes sistemas económicos y formar un juicio personal acerca de las
ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos.
3.
Comprender el funcionamiento del sistema de economía de mercado, señalando sus ventajas
e inconvenientes, así como las interrelaciones entre el sistema y los acontecimientos sociales.
4.
Describir el funcionamiento de los mercados y sus límites, utilizando herramientas
conceptuales, analíticas y gráficas, y formulando un juicio crítico del sistema y del papel regulador
del sector público.
5.
Reflexionar de manera crítica acerca del funcionamiento del sistema financiero y de la
necesidad de su regulación.
6.
Manifestar interés por conocer e interpretar con sentido crítico y solidario los grandes
problemas económicos actuales, en especial las desigualdades económicas, la sobreexplotación de
recursos naturales y los derivados de la racionalización de la actividad económica.
7.
Relacionar hechos económicos significativos con su contexto social, político y cultural y
natural aplicando la reflexión a las situaciones cotidianas, formulando juicios de valor
fundamentados.
8.
Conocer y comprender los rasgos característicos de la situación y perspectivas de la
economía española y de la Comunidad Autónoma, analizando los efectos de su integración o
participación en el contexto económico internacional, y en el europeo en particular.
9.
Formular juicios personales acerca de problemas económicos de actualidad, comunicar sus
opiniones, argumentando con precisión y rigor, y aceptar la discrepancia y los puntos de vista
distintos como vía de enriquecimiento personal.
10.
Interpretar los mensajes, datos e informaciones de contenido económico que aparecen en
los medios de comunicación o internet sobre desajustes económicos actuales y contrastar medidas
correctoras de política económica que se propongan, formulando juicios personales sobre las
mismas y comprendiendo que las decisiones implican en ocasiones tener que elegir entre objetivos
en parte contradictorios, para los diferentes agentes económicos
11.
Analizar y valorar críticamente las repercusiones del crecimiento económico sobre el
medioambiente y la calidad de vida de las personas, y reconocer la importancia que tiene para la
sociedad la consecución de objetivos de desarrollo sostenible.
12.
Conocer la realidad económica y social del entorno, abordando de forma autónoma y
razonada sus problemas económicos, utilizando los procedimientos de indagación de las ciencias
sociales y diversas fuentes y medios de información, entre ellos las tecnologías de la información y
comunicación. Trasladar esta reflexión a las situaciones cotidianas en las que se desenvuelve el
alumnado.
13.
Conocer y comprender el uso y significado de las principales magnitudes macroeconómicas
como indicadores de la situación económica de un país o región.
14.
Reflexionar acerca de la conveniencia o no, de la intervención de la Administración pública
en la economía, y de sus efectos.

FUNDAMENTOS 2º BACHILLERATO. CONTENIDOS MÍNIMOS
1. Identifica los diferentes aspectos de la innovación empresarial y explica su relevancia en el
desarrollo económico y creación de empleo.
2. Reconoce diversas experiencias de innovación empresarial y analiza los elementos de riesgo que
llevan aparejadas.
3. Valora la importancia de la tecnología y de Internet como factores clave de innovación y relaciona
la innovación con la internacionalización de la empresa.
4. Analiza el sector empresarial donde se desarrolla la idea de negocio.
5. Realiza un análisis del mercado y de la competencia para la idea de negocio seleccionada.
6. Explica las diferentes perspectivas de la figura del emprendedor desde el punto de vista
empresarial.
7. Evalúa las repercusiones que supone elegir una idea de negocio.
8. Analiza las ventajas e inconvenientes de diferentes propuestas de ideas de negocio realizables.
9. Expone sus puntos de vista, mantiene una actitud proactiva y desarrolla iniciativa emprendedora.
10. Trabaja en equipo manteniendo una comunicación fluida y respetuosa con las opiniones de los
compañeros para el desarrollo del proyecto de empresa.
11. Reconoce los diferentes objetivos y fines de la empresa y los relaciona con su organización.
12. Reflexiona sobre el papel de la responsabilidad social corporativa y valora la existencia de una
ética de los negocios
13. Proporciona argumentos que justifican la elección de la forma jurídica y de la localización de la
empresa.
14. Comprende la información que proporciona el organigrama de una empresa y la importancia de
la descripción de tareas y funciones para cada puesto de trabajo.
15. Realiza una previsión de los recursos necesarios.
16. Identifica los diferentes trámites legales necesarios para la puesta en marcha de un negocio y
reconoce los organismos ante los cuales han de presentarse los trámites.
17. Comprende y sabe realizar los trámites fiscales, laborales y de Seguridad Social y otros para la
puesta en marcha.
18. Valorar la relevancia del cumplimiento de los plazos de tiempo legales para efectuar los trámites
y crear el negocio.
19. Diseña una planificación de las necesidades de aprovisionamiento de la empresa.
20. Identifica los distintos tipos de documentos utilizados para el intercambio de información
con proveedores.
21. Utiliza diferentes fuentes para la búsqueda de proveedores online y offline.
22. Relaciona y compara las distintas ofertas de proveedores, utilizando diferentes criterios de
selección y explicando las ventajas e inconvenientes de cada una.
23. Conoce técnicas de negociación y comunicación.
24. Reconoce las diferentes etapas en un proceso de negociación de condiciones de
aprovisionamiento.
25. Analiza el proceso de comercialización de los productos o servicios de la empresa.
26. Explica las características de los potenciales clientes de la empresa, así como identifica el
comportamiento de los competidores de la misma.
27. Aplica procesos de comunicación y habilidades sociales en situaciones de atención al cliente y
operaciones comerciales.
28. Realiza una previsión de ventas a corto y medio plazo, manejando la hoja de cálculo.
29. Reflexiona sobre las diferentes estrategias de precios a seguir teniendo en cuenta las
características del producto o servicio y argumenta sobre la decisión del establecimiento del precio
de venta.

30. Elabora un plan de medios, donde describe las acciones de promoción y publicidad para atraer
a los clientes potenciales, haciendo especial hincapié en las aplicadas en Internet y dispositivos
móviles.
31. Valora y explica los diferentes canales de distribución y venta que puede utilizar la empresa.
32. Evalúa las necesidades de la empresa y analiza y describe los puestos de trabajo.
33. Identifica las fuentes de reclutamiento así como las diferentes fases del proceso de selección de
personal.
34. Analiza y aplica para la empresa las formalidades y diferentes modalidades documentales de
contratación.
35. Identifica las subvenciones e incentivos a la contratación.
36. Reconoce las obligaciones administrativas del empresario ante la Seguridad Social.
37. Analiza los documentos que provienen del proceso de retribución del personal y las obligaciones
de pagos
38. Maneja los elementos patrimoniales de la empresa, valora la metodología contable y explica el
papel de los libros contables.
39. Analiza y representa los principales hechos contables de la empresa.
40. Comprende el concepto de amortización y maneja su registro contable.
41. Analiza y asigna los gastos e ingresos al ejercicio económico al que correspondan con
independencia de sus fechas de pago o cobro.
42. Comprende el desarrollo del ciclo contable, analiza el proceso contable de cierre de ejercicio
y determina el resultado económico obtenido por la empresa.
43. Analiza las obligaciones contables y fiscales y la documentación correspondiente a la declaraciónliquidación de los impuestos.
44. Maneja a nivel básico una aplicación informática de Contabilidad, donde realiza todas las
operaciones necesarias y presenta el proceso contable correspondiente a un ciclo económico.
45. Elabora un plan de inversiones de la empresa, que incluya el activo no corriente y el corriente.
46. Analiza y selecciona las fuentes de financiación de la empresa.
47. Reconoce las necesidades de financiación de la empresa.
48. Determina y explica la viabilidad de la empresa, tanto a nivel económico y financiero, como
comercial y medioambiental.
49 .Aplica métodos de selección de inversiones y analiza las inversiones necesarias para la puesta en
marcha.
50. Elabora estados de previsión de tesorería y explica diferentes alternativas para la resolución de
problemas puntuales de tesorería.
51. Valora las fuentes de financiación, así como el coste de la financiación y las ayudas financieras y
subvenciones.
52. Comprende el papel que desempeñan los intermediarios financieros en la actividad cotidiana
de las empresas y en la sociedad actual.
53. Valora la importancia, en el mundo empresarial, de responder en plazo los compromisos de pago
adquiridos.
54. Utiliza habilidades comunicativas y técnicas para atraer la atención en la exposición pública del
proyecto de empresa.
55. Maneja herramientas informáticas y audiovisuales atractivas que ayudan a una difusión efectiva
del proyecto.

