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CONTENIDOS EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

DEPARTAMENTO:
MATEMÁTICAS

CURSO: 3º ESO

ÁREA: Iniciación a la actividad
emprendedora y empresarial (IVY)

UP 1: Las habilidades para emprender.
1. Describir la actividad de los empresarios.
2. Tipos de empresa y los diferentes puestos de trabajo en cada una de ellas.
3. Emprender y habilidades del emprendedor.

UP 2: Ser un líder.
1. Cualidades personales para el autoempleo.
2. Habilidades del líder.

UP 3: Las ideas y la innovación.
1. Determinar la oportunidad de un proyecto de empresa identificando las características de la actividad.
Creatividad e innovación.
2. Identificar los elementos que constituyen la red de una empresa: mercado, proveedores, clientes,
sistemas de producción y/o comercialización, almacenaje, y otros.

UP 4: El emprendedor en la sociedad.
1. Derechos y obligaciones en las relaciones laborales. Contratos de trabajo.
2. Prevención de riesgo laboral.
3. Sectores empresariales y su relación con la administración pública.

UP 5: El dinero.
1. Valor social del dinero, gastos e ingresos en relación con bienes y servicios.
2. Intermediarios financieros, bancos y compañías de seguros.
3. Servicios financieros para particulares y pequeñas empresas como cuentas corrientes, tarjetas de
crédito y débito, cambio de divisas, transferencias, préstamos y créditos.
4. Gestionar las necesidades financieras personales de corto y largo plazo, identificando los diferentes
tipos de ingresos e inversiones valorando la importancia del ahorro.

UP 6: Los indicadores financieros.
1. Analizar los productos financieros para cada tipo de empresa.
2. Identificar las obligaciones fiscales de las empresas de IAE, IVA, IRPF e IS.
3. Planificación financiera personal y de los negocios.
4. Formas de ahorro o inversión, beneficios de la diversificación.
5. Calcular las variables de productos de ahorro y préstamo aplicando matemáticas financieras.
6. Contratos financieros más habituales.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
PRUEBA

VALORACIÓN

Prueba escrita de ejercicios prácticos
relacionados
con
los
contenidos
mínimos especificados.

Entre 0,5 y 3 puntos dependiendo de la dificultad
de cada ejercicio.

MATERIAL: Bolígrafo azul o negro

Los alumnos pendientes tendrán que superar la
mitad de la nota asignada al examen de
pendientes del curso del que se examinen.

