DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
ESTRUCTURA Y CONTENIDOS DEL EXAMEN DE SEPTIEMBRE
ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS
El examen, tanto de IVY de 3º ESO, Economía de 4º ESO como de 1º de Bachillerato,
consistirá en una prueba escrita compuesta por preguntas cortas y/o a desarrollar y
problemas. Se considerará aprobado si se obtiene una calificación mínima de 5.

ECONOMÍA 4º ESO
CONTENIDOS DE LA PRUEBA
1)

La economía como ciencia. La escasez de recursos y la necesidad de elegir. El
coste de oportunidad.

2)

Economía normativa y economía positiva.

3)

Clasificación de los factores productivos. Relación entre tecnología, eficiencia y
productividad.

4)

Los sectores económicos.

5)

Tipos de empresas según su forma jurídica y sus características (Empresario
individual, Sociedad Anónima, Sociedad Limitada).

6)

Cálculo de ingresos, costes y beneficios de una empresa.

7)

La financiación empresarial: financiación interna y externa.

8)

Las obligaciones de la empresa: sociales y fiscales (los impuestos directos e
indirectos, progresivos y proporcionales).

9)

El ahorro y motivos para ahorrar.

10) Funcionamiento de las cuentas bancarias. La banca online y las tarjetas de
crédito, débito, monedero y virtuales. Seguridad de las tarjetas y de la banca
online.
11) Causas y consecuencias de la inflación.
12) El tipo de interés y los efectos de sus variaciones sobre la economía.
13) El desempleo: sus tipos y causas. Políticas de empleo.
14) La política fiscal: ingresos y gastos públicos. La redistribución de la renta.
15) El déficit público, la deuda pública y las relaciones entre ambos.

ECONOMÍA 1º BACHILLERATO
CONTENIDOS DEL EXAMEN
1) La economía como ciencia. Relación entre la escasez de recursos, la necesidad de
elegir y el coste de oportunidad.
2) Identificar tipos de bienes y servicios.
3) Los factores de producción.
4) Agentes económicos, sus funciones y relaciones entre ellos..
5) Los sistemas económicos.
6) Funciones y objetivos de la empresa. Sus costes. Productividad y eficiencia.
7) El mercado, sus diferentes tipos (competencia perfecta, monopolio, oligopolio,
competencia monopolística).

8) Oferta y demanda. Curvas de oferta y demanda.El desempleo, su medición, causas
y políticas de empleo. Cálculo de tasas de actividad y desempleo.
9) Macromagnitudes, concepto y diferencias entre los principales indicadores
macroeconómicos (PIB, PNB, Renta Disponible, PIB per cápita).
10) Funciones del dinero. El dinero bancario. La inflación y su medición.
11) El tipo de interés. La política monetaria.
12) El mercado financiero: los intermediarios financieros, clases de activos financieros
y su negociación. La Bolsa.
13) Política fiscal, objetivos e instrumentos. Tipos de impuestos (directos e indirectos,
proporcionales y progresivos). Déficit Público y Deuda Pública.

IVY 3º ESO
CONTENIDOS DEL EXAMEN
BLOQUE DE APRENDIZAJE I: AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN
1. Aplicación de las técnicas de autoconocimiento personal.
2. Reconocimiento de las fortalezas y debilidades en la toma de decisiones para la
resolución de problemas.
3. Fomento de la autoestima y confianza en uno mismo: saliendo del área de confort.
4. Diseño del plan de marketing personal.
BLOQUE DE APRENDIZAJE I: AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN
1. Planificación de tareas:
1.1 Nociones de gestión de proyectos: roles, herramientas y fases.
1.2 Plan de trabajo: fundamentos y fijación de objetivos.
1.3 Fases de la planificación: desarrollo de las etapas y determinación de los
recursos necesarios.
1.4 El control de los planes y las propuestas de mejora.
2. Ejercicio del liderazgo positivo:
2.1 Fomento de las habilidades de comunicación y negociación.
2.2 Técnicas para motivar e influir positivamente.
2.3 Organización del trabajo en equipo: dinámicas, objetivos y resultados
esperados
2.4 Análisis de las características del líder: energía y entusiasmo. La asunción de
riesgos calculados.
BLOQUE DE APRENDIZAJE II: PROYECTO EMPRESARIAL CONTENIDOS
1. Estudio de la persona emprendedora.
1.1. Identificación de las cualidades personales del emprendedor o
emprendedora y clasificación de las personas emprendedoras.
1.2. Reconocimiento del valor social de emprender: Referentes sociales.
1.3. Todos somos emprendedores: herramientas para emprender.

la

2. Fomento de la iniciativa emprendedora.
2.1. Detección de las iniciativas empresariales. Procedimiento para emprender.
2.2. Imagina y emprende.
3. Estudio del empresario.
3.1. Definición, identificación y clasificación según sus características personales:
innovador, descubridor de oportunidades, arriesgado, coordinador del proceso
productivo, etc.
BLOQUE DE APRENDIZAJE II: PROYECTO EMPRESARIAL CONTENIDOS
1. Idea vs oportunidad de negocio.
1.1. ¿Qué es una oportunidad de negocio?
1.2. Aplicación de técnicas de generación de ideas.
1.3. Uso de técnicas para la evaluación de oportunidades.
2. La empresa.
2.1. ¿Qué es una empresa?
2.2. Clasificación de empresas (sector, tamaño, localización...).
2.3. Análisis de la contribución social y económica de las empresas.
3. De la idea a la empresa.
BLOQUE DE APRENDIZAJE II: PROYECTO EMPRESARIAL CONTENIDOS
1. Aproximación a la gestión de proyectos: justificación y evaluación de procesos en el
trabajo en equipo.
2. Seguimiento y control de proyectos: Objetivos, etapas y herramientas.
BLOQUE DE APRENDIZAJE III: FINANZAS CONTENIDOS
1. Reconocimiento de las funciones del dinero en la sociedad y utilidad para la vida
personal. Interés simple e interés compuesto.
2. Elaboración de Presupuestos personales, familiares y de un pequeño negocio mediante
la clasificación de los distintos tipos de gastos e ingresos.
3. Los intermediarios financieros.
3.1. Clasificación de los distintos tipos de intermediarios financieros.
3.2. Identificación de las principales características y utilidad de los servicios
financieros: cuentas corrientes, cheques, tarjetas de crédito y débito, cambio de
divisas, transferencias, préstamos y créditos, entre otros.

