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CONTENIDOS MÍNIMOS

CURSO: 2017- 2018
DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS

CURSO: 4º ESO
(IVY)

ÁREA: DEPARTAMENTO
MATEMÁTICAS

CONTENIDOS MÍNIMOS
UNIDAD 1. EL ITINERARIO FORMATIVO Y PROFESIONAL.
1. Reconocimiento de las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa
emprendedora y el empresario en la sociedad.
2. Estudio de la actividad empresarial y de oportunidades de empleo y autoempleo del entorno.
3. Autonomía y autoconocimiento: Reconocimiento de intereses, aptitudes y motivaciones
personales para la carrera profesional.
4. Decisiones sobre itinerarios formativos, carreras profesionales y el itinerario personal.
5. Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector. El autoempleo.

UNIDAD 2. LAS RELACIONES LABORALES.
6. Identificación de los derechos y deberes derivados de la relación laboral. El Derecho Laboral.
7. Exploración de los elementos del contrato de trabajo y de los documentos de negociación
colectiva.
8. Reconocimiento de las obligaciones de las personas trabajadoras y empresarias ante la
Seguridad Social y valoración de su sistema de protección.
9. Valoración de la protección del trabajador y los beneficios sociales.
10. Análisis de los riesgos laborales y sus normas para la planificación de la protección de la
empresa.
UNIDAD 3. LA INICIATIVA EMPRENDEDORA.
11. Identificación y evaluación de la idea del Proyecto Empresarial.
12. Diseño de las características internas del Modelo de negocio, relación con su entorno y
definición de su rol social.
13. Descripción de sus elementos y de la estructura de la empresa.
14. Elaboración del plan de empresa.
UNIDAD 4. EL PROYECTO EMRENDEDOR.
15. Organización de la información en la empresa: La información contable, la información de
recursos humanos y los documentos comerciales de cobro y pago. Gestión del archivo.
16. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para el control y seguimiento
en la empresa y para organización y transmisión de información.
UNIDAD 5. EL EMPRENDIMIENTO Y EL MERCADO
17. Realización de actividades de producción, comercialización y de marketing en la empresa.
18. Utilización responsable de las tecnologías de la información y la comunicación para crear
materiales.
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UNIDAD 6. LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA.
19. Clasificación de los tipos de empresa según su forma jurídica. Elección de la forma jurídica en
base a sus requisitos y características.
20. Reconocimiento de los trámites de puesta en marcha de una empresa.
21. Identificación de las ayudas y el apoyo a la creación de empresas.
UNIDAD 7. LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN.
22. Relación de inversiones y su financiación en la elaboración de sencillos Balances de Situación.
23. Identificación de las fuentes de financiación de las empresas. Externas (bancos, ayudas y
subvenciones, crowdfunding) e internas (aplicación de beneficios).
24. Comparación de los productos financieros y bancarios para pymes

EVALUACIÓN: EXTRAORDINARIA
PRUEBA
Se realizará una prueba que abarcará
contenidos teóricos.

VALORACIÓN
Se informará, en la redacción de la prueba, del
valor de cada pregunta.

MATERIAL:
Bolígrafo negro o azul (No se puede usar Typpex ni lápiz ni goma de borrar)

