PLAN DE RECUPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
ECONOMÍA DE EMPRESA 2ºBACH
En la prueba extraordinaria del mes de septiembre se realizará un examen global, similar al
realizado en junio, en el que aparecerán todos los contenidos del curso:
-

El papel de la empresa en la economía
Clases y formas de empresas
Entorno y estrategia de la empresa
El desarrollo de las empresas
La función productiva de la empresa
Productividad, eficiencia e innovación
La función comercial de la empresa
Los instrumentos del marketing
La financiación de la empresa
La inversión de la empresa
El patrimonio y las cuentas de la empresa
Análisis financiero de la empresa
Análisis económico y social de la empresa
Dirección y organización de la empresa
La dirección de recursos humanos

ECONOMÍA 1ºBACH
En la prueba extraordinaria del mes de septiembre se realizará un examen global, similar al
realizado en junio, en el que aparecerán todos los contenidos del curso:
-

La economía como ciencia
El flujo circular de la renta
La evolución del pensamiento económico y sistemas económicos
La producción y la división del trabajo
La empresa y el empresario
El mercado: la oferta y la demanda
La competencia perfecta e imperfecta
El mercado de factores productivos
La contabilidad nacional y el equilibrio macroeconómico
Los desequilibrios y limitaciones de la economía de mercado
La intervención del Estado en la economía. La política fiscal
El dinero y la inflación
El sistema financiero y la política monetaria
El comercio internacional y los movimientos internacionales de capitales
La globalización

ECONOMÍA DE 4ºESO
En la prueba extraordinaria del mes de septiembre se realizará un examen global, similar al
realizado en junio, en el que aparecerán todos los contenidos del curso:
-

Ideas económicas básicas
Economía y empresa
Economía personal
Ingresos y gastos del Estado
Economía y tipos de interés, inflación y desempleo
Economía internacional

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 4ºESO
En la prueba extraordinaria del mes de septiembre se realizará un examen global, similar al
realizado en junio, en el que aparecerán todos los contenidos del curso:
-

El proyecto profesional
La relación laboral
Seguridad Social
Los riesgo laborales
Primeros auxilios
El proyecto de empresa
La información de recursos humanos
Las actividades en la empresa
La función contable. El archivo
Forma jurídica y trámites de constitución
La financiación en la empresa
Las obligaciones fiscales

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 3ºESO
Los alumnos con la materia pendiente, deberán estudiar para la prueba extraordinaria los
temas dados en el curso (1 al 7).
En septiembre, deberán entregar un resumen de cada tema.
Además, el alumno deberá realizar un Plan de Empresa, con un objetivo económico o social,
en el que desarrollará los puntos del tema 6 (anexo 1)
Contenidos para la prueba extraordinaria:
·
·

El espíritu emprendedor. Emprender y empresa. Cualidades personales para emprender.
Toma de decisiones. Planificación de tareas personales y en grupo.
La función del líder. Estilos de liderazgo, liderar y dirigir, habilidades de comunicación y
de negociación, trabajo en equipo.

·
·
·
·
·
·
·

Creatividad e innovación. Técnicas para innovar.
La empresa. Características, tipos de empresa, tipos de emprendedores.
Entorno general y específico de una empresa Análisis DAFO.
La responsabilidad social corporativa. Cultura de empresa. Imagen corporativa.
El Plan de empresa: idea de negocio, entorno empresarial, Plan de comercialización, plan
de producción, plan ingresos-gastos, planificación de recursos humanos, financiación,
forma jurídica.
Finanzas personales y familiares: Registro y planificación de gastos e ingresos. Consumo
responsable, papel del ahorro.
Los medios de pago, los préstamos.

ANEXO I. PLAN DE EMPRESA
Plan para convertir en realidad nuestro proyecto.
Cuantificar y valorar en términos económicos nuestra idea
Análisis de viabilidad
1. Descripción de la idea .
a. Nombre del proyecto
b. Actividad y descripción del producto o servicio que ofrecéis
c. Por qué (Objetivos que perseguís)
d. Necesidades que cubrís
e. Diferenciación de la competencia
f. Localización
g. Promotores
2. Imagen corporativa y Plan de Responsabilidad Social
a. Qué imagen queremos dar. Valores
b. Plan de responsabilidad Social
c. Marca y logo
3. Contextualización. Entorno
a. Cliente objetivo al que os dirigís. Quiénes son, gustos y comportamiento del
consumidor.
b. Competencia. Quiénes son, tamaño …
c. Análisis DAFO
4. Plan de Marketing (la comercialización)
a. Producto. Características del bien o servicio
b. Precio
c. Distribución
d. Darse a conocer (publicidad, promociones …)
e. Fidelización
5. Plan de producción
a. Descripción del proceso de elaboración del bien o fases para vender el servicio
b. Recursos necesarios
c. Previsión de ventas
6. Plan de Recursos Humanos
a. Organigrama

b. Descripción de puestos de trabajo, funciones y responsabilidades
7. Plan Económico - financiero
a. Qué dinero vamos a necesitar (gastos e inversiones)
b. De dónde voy a sacar el dinero (financiación)
8. Rentabilidad y viabilidad económica del proyecto
a. Ingresos – gastos = beneficios/pérdidas
9. Forma jurídica

