
CONTENIDOS MÍNIMOS ADAPTADOS:  

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPRESARIAL 3º ESO 

BLOQUE 1: Autonomía personal, liderazgo e innovación 

-Cualidades personales: Autonomía, creatividad, innovación, autocontrol y autodisciplina.  

- Capacidad de observación y análisis.  

- Proceso de planificación para alcanzar objetivos: fases, tareas, estrategias y control de lo 

alcanzado.  

- Feedback.  

- Relación entre metas propuestas y esfuerzo personal aplicado.  

- Habilidades de emprendimiento: planificación, toma de decisiones, asunción de responsabilidades 

individuales y grupales.  

- Trabajo en equipo: diversidad de roles.  

- Sinergias.  

- Habilidades sociales: comunicación, resolución de conflictos y búsqueda de alternativas. Análisis 

del entorno y adaptación.  

- Iniciativa, innovación, talante crítico y gestión del fracaso. 

 

BLOQUE 2: Proyecto empresarial 

- Concepto y tipos de: emprendedor, empresario e iniciativa emprendedora.  

- Cualidades personales que los definen y aporte al bienestar social.  

- Generación de ideas de negocios creativos: Análisis del entorno, necesidades que satisface, 

generación de valor, beneficios.  

- Proyecto  de emprendimiento, social o empresarial: definición de la idea, plan de comercialización, 

recursos necesarios y viabilidad.  

- Documentos administrativos básicos.  

- Trámites de puesta en funcionamiento.  

- Emprendedores aragoneses: importancia social y económica. Ayudas y apoyo al emprendedor en 

Aragón.  

- Organismos e instituciones que asesoran al emprendimiento en Aragón.  

- Responsabilidad social corporativa y medio ambiental. 

 

 

 

 



INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPRESARIAL 4º ESO 

BLOQUE 1: Autonomía personal, liderazgo e innovación 

-Autonomía y autoconocimiento.  

- La iniciativa emprendedora y el empresario en la sociedad. Intereses, aptitudes y motivaciones 

personales para la carrera profesional. Itinerarios formativos y carreras profesionales.  

- El curriculum vitae y la carta de presentación como instrumentos en el proceso de búsqueda de 

empleo en empresas del sector.  

- El autoempleo.  

- El proceso de toma de decisiones sobre el itinerario personal.  

- Los derechos y deberes del trabajador.  

- El derecho del trabajo.  

- Derechos y deberes derivados de la relación laboral.  

- El contrato de trabajo y la negociación colectiva: el convenio colectivo.  

- Seguridad Social.  

- Sistema de protección.  

- Empleo y Desempleo.  

- Protección del trabajador y beneficios sociales.  

- Los riesgos laborales.  

- Normas.  

- Planificación de la protección en la empresa.  

- Técnicas de primeros auxilios. 

 

BLOQUE 2: Proyecto de empresa 

-La idea de Proyecto de empresa. 

- Evaluación de la idea.  

- El entorno, el rol social de la empresa.  

- Elementos, funciones y estructura de la empresa.  

- El plan de empresa.  

- Información en la empresa. 

- La información contable.  

- La información de recursos humanos. 

- Los documentos comerciales de cobro y pago.  

- El Archivo.  



- Técnicas empresariales de comunicación escrita.  

- Las actividades en la empresa.  

- La función de producción.  

- La función comercial y de marketing.  

- Ayudas, apoyo y asesoramiento europeo, nacional y aragonés para la creación de empresas.  

- Aplicación de las TIC al proyecto empresarial.  

- Proyectos empresariales innovadores en Aragón.  

 

 

ECONOMÍA 4º ESO 

BLOQUE 1: Ideas económicas básicas 

- La economía y su impacto en la vida de los ciudadanos.  

- La escasez, la elección y la asignación de recursos. 

- El coste de oportunidad. 

- Cómo se estudia en Economía. 

- Un acercamiento a los modelos económicos. 

- Los agentes económicos. 

- La toma de decisiones. 

- La relaciones económicas básicas y su representación. 

- Tipos de bienes: concepto y clasificación. 

 

BLOQUE 2: Economía y empresa 

-La empresa y el empresario. 

- Empresarios y emprendedores aragoneses. 

- Tipos de empresa. 

- Criterios de clasificación, forma jurídica, funciones y objetivos. 

- Proceso productivo y factores productivos. 

- La estructura productiva aragonesa: rasgos diferenciadores, evolución y perspectivas. 

- Fuentes de financiación de las empresas. Ingresos, costes y beneficios. Obligaciones fiscales  de 

las empresas. 

 

BLOQUE 3: Economía personal 

- Ingresos y gastos. 



- Identificación y control.  

- Gestión del presupuesto.  

- Objetivos y prioridades.  

- Ahorro y endeudamiento.  

- Los planes de pensiones.  

- Riesgo y diversificación.  

- Planificación para el futuro.  

- Necesidades económicas en las etapas de la vida.  

- El dinero.  

- Relaciones bancarias.  

- La primera cuenta bancaria.  

- Información.  

- Tarjetas de débito y crédito.  

- Implicaciones de los contratos financieros.  

- Derechos y responsabilidades de los consumidores en el mercado financiero.  

- El seguro como medio para la cobertura de riesgos.  

- Tipología de seguros. 

 

BLOQUE 4: Economía e ingresos y gastos del Estado 

- Los ingresos y gastos del Estado. 

- La deuda pública y el déficit público.  

- Desigualdades económicas y distribución de la renta.  

- Situación actual, evolución y comparación de las cifras españolas respecto a otros países de 

nuestro entorno próximo y de Aragón respecto a España. 

 

 

ECONOMÍA 1º BACHILLERATO 

BLOQUE 1: Economía y escasez. La organización de la actividad económica  

-La escasez, la elección y la asignación de recursos.  

-El coste de oportunidad.  

-Los diferentes mecanismos de asignación de recursos.  

-Análisis y comparación de los diferentes sistemas económicos.  



-Los modelos económicos.  

-Economía positiva y Economía normativa. 

 

BLOQUE 2: La actividad productiva 

-La empresa y otras organizaciones productivas no lucrativas, sus objetivos y funciones.  

-Proceso productivo y factores de producción.  

-División técnica del trabajo, productividad e interdependencia.  

-Los sectores productivos de Aragón.  

-La función de producción.  

-Obtención y análisis de los costes de producción y de los beneficios.  

-Lectura e interpretación de datos y gráficos de contenido económico.  

-Análisis de acontecimientos económicos relativos a cambios en el sistema productivo o en la 

organización de la producción en el contexto de la globalización, con especial énfasis, en el sistema 

productivo español y aragonés.  

-La responsabilidad social corporativa. 

 

BLOQUE 3: El mercado y el sistema de precios 

-Las curvas de demanda y oferta. Movimientos a lo largo y desplazamientos.  

-Elasticidad de la demanda y de la oferta.  

-El equilibrio del mercado.  

-Diferentes estructuras de mercado y modelos de competencia.  

-La competencia perfecta.  

-La competencia imperfecta.  

-El monopolio.  

-El oligopolio.  

-La competencia monopolística. 

 

BLOQUE 4: La macroeconomía 

-Macromagnitudes: La producción. La renta. El gasto. 

-La Inflación y la deflación.  

-Tipos de interés.  

-El mercado de trabajo.  

-El desempleo: tipos de desempleo y sus causas.  



-Políticas contra el desempleo.  

-Los vínculos de los problemas macroeconómicos y su interrelación.  

-Diferencias significativas de las macromagnitudes básicas españolas y aragonesas respecto a la UE 

y España.  

-Limitaciones de las variables macroeconómicas como indicadoras del desarrollo de la sociedad. 

 

 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 2º BACHILLERATO 

1. LA EMPRESA 

-Concepto de empresa. 

-Los elementos de la empresa. 

-Funciones y objetivos de la empresa.. 

-Ética empresarial. Responsabilidad social Corporativa. 

-El empresario. 

 

2. CLASES DE EMPRESAS 

-Criterios de clasificación de empresas. 

-Clasificación de las empresas según su naturaleza jurídica. 

-Trámites necesarios para la puesta en marcha de una empresa. 

 

3. EL ENTORNO DE LA EMPRESA 

-El entorno de la empresa. 

-El entorno general: factores económicos, factores demográficos y sociales, factores tecnológicos, 

factores político-legales. 

-Análisis PEST. 

-El entorno específico: análisis Porter y DAFO. 

 

4. DESARROLLO DE LA EMPRESA 

-Factores de localización. 

-Conceptos de dimensión y tamaño. Dimensión óptima. 

-Estrategia de crecimiento. Crecimiento interno y externo. 

-La PYME. 

-La empresa multinacional. 

 



5. LA ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 

-Áreas de actividad de la empresa. Departamentación. 

-Gestión de recursos humanos. 

-Concepto de organización. Formal e informal. 

-El organigrama. 

-Tipos de estructura organizativa. 

 

6. LA FUNCIÓN PRODUCTIVA Y APROVISIONAMIENTO 

-El aprovisionamiento. Los costes de inventario. 

-Gestión de inventarios. 

-Los costes de la empresa. Clasificación de costes. 

-Modelo ABC. Método Just in time. 

-Valoración de existencias. Métodos FIFO y Precio Medio Ponderado. 

-La producción. Los costes de producción. 

-Productividad. Índice y tasa de productividad. 

-El umbral de rentabilidad. 

-Decisiones entre producir o comprar. 

 

7. LA FUNCIÓN COMERCIAL 

-El mercado. Concepto y clases de mercado. 

-Investigación de mercados. 

-Segmentación de mercados. 

-El marketing mix: Producto, precio, promoción (comunicación) y distribución. 

 

8. LA INFORMACIÓN CONTABLE DE LA EMPRESA 

-Concepto contable de patrimonio. 

-Organización, elementos, clasificación y representación del patrimonio. 

-Los estados contables: equilibrios patrimoniales. 

-El fondo de maniobra. 

-El análisis de la empresa: ratios financieros y económicos. 

-La cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

 
 
 



9. LA FUNCIÓN FINANCIERA 

-Definición y clases de recursos financieros: financiación externa a corto y largo plazo, financiación 

interna o autofinanciación. 

-Concepto y clases de inversión. 

-Los proyectos de inversión: Criterios de selección de inversiones: métodos estáticos y  métodos 

dinámicos. 

-Métodos estáticos. El plazo de recuperación. 

-Métodos dinámicos: VAN y TIR (sólo definición). 

 

 

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 2º BACHILLERATO 

BLOQUE 1:La idea, el emprendedor y el plan de negocio. 

-La innovación empresarial y su relación con el desarrollo y creación de empresas.  

-Programas y /o planes que incentivan la creación e innovación empresarial.  

-La idea de negocio.  

-Fuentes y criterios de selección.  

-Análisis del entorno económico general y específico.  

-Ejemplos reales de empresas internacionales, nacionales y aragonesas. 

 

BLOQUE 2:La organización interna de la empresa: forma jurídica y recursos. 

-Organización de la empresa: objetivos, fines, áreas de actividad.  

-Toma de decisiones . 

-Localización, nombre, logo y elección de la forma jurídica.  

-Estrategia competitiva que va a seguir la empresa.  

-Previsión de recursos necesarios.  

-Viabilidad del proyecto empresarial.  

-Responsabilidad social corporativa y ética de los negocios. 

 

BLOQUE 3:Documentación y trámites para  la puesta en marcha de la empresa. 

-Trámites de constitución y de puesta en marcha.  

-Documentación, organismos y requisitos. 

 

 



BLOQUE 4:Plan de aprovisionamiento.  

-El proceso de las compras: selección de proveedores y documentación, gestión con los 

proveedores.  

-El proceso de los pagos, formas y documentos.  

-Área de producción: proceso productivo, identificación costes, sistemas de calidad.  

-Efectividad, eficiencia, eficacia.  

-Productividad y umbral de rentabilidad. 

 

BLOQUE 5:Gestión comercial y de marketing en la empresa. 

-Área comercial. El proceso de las ventas: captación de clientes, técnicas de investigación de 

mercados, segmentación de mercados.  

-El marketing-mix.  

-Proceso de cobro y documentación. 

 

BLOQUE 6:Gestión de los recursos humanos. 

-Área de recursos humanos. Organigrama de la empresa.  

-Técnicas de selección de personal y su contratación.  

-Documentación relacionada con el personal de la empresa. 

 

BLOQUE 7:Gestión e la contabilidad de la empresa. 

-Área de administración. El patrimonio: concepto, composición y organización.  

-Introducción a la técnica, proceso y ciclo contable. 

 

BLOQUE 8:Gestión de las necesidades de inversión y financiación. viabilidad de la empresa. 

-Área financiera. Fuentes de financiación: propia y ajena, interna y externa.  

-Plan de inversión y financiación.  

-Previsión de tesorería. Previsión del balance y cuenta de pérdidas y ganancias.  

-Análisis patrimonial-económico y financiero de la empresa.  

-Viabilidad del negocio: comercial (estudio de mercado, plan de marketing y análisis DAFO); 

económica (umbral de rentabilidad); financiera (criterio del VAN), y otros criterios diversos, como su 

viabilidad tecnológica, jurídico-legal y medioambiental. 

 

 



FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 1º GM MECANIZADO  

Búsqueda activa de empleo:  

 La necesidad de planificar la carrera profesional: el proyecto profesional.  

 Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional.  

 Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y 

profesional del Técnico en Carrocería.  

 Identificación de itinerarios formativos relacionados con el Ciclo.  

 Definición y análisis del sector profesional del sector de actividad.  

 Yacimientos de empleo.  

 Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector.  

 Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa 

 Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo.  

 El proceso de toma de decisiones. Fases y factores que intervienen en las decisiones 

 

Gestión del conflicto y equipos de trabajo:  

 Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la 

organización.  

 Equipos en la industria del sector según las funciones que desempeñan.  

 La gestión de equipos de trabajo: la comunicación eficaz, la motivación. 

 Técnicas de trabajo en grupo.  

 La participación en el equipo de trabajo. Análisis de los posibles roles de sus integrantes. El 

liderazgo.  

 Reuniones de trabajo.  

 Conflicto: características, tipos, fuentes y etapas.  

 Métodos para la resolución o supresión del conflicto.  

 La negociación como vía de solución de conflictos.  

 

Contrato de trabajo: 

 El derecho del trabajo. Organismos que intervienen en la relación laboral.  

 Análisis de la relación laboral individual. Relaciones excluidas.  

 El contrato de trabajo. Contenido.  

 Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación. 

 Derechos y deberes derivados de la relación laboral.  

 El tiempo de trabajo y de descanso.  

 El salario.  

 Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 

 Representación de los trabajadores.  

 El convenio colectivo. Análisis de un convenio aplicable al ámbito profesional del ciclo.  

 El conflicto colectivo. La huelga.  

 Requerimientos y beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad, 

beneficios sociales, entre otros.  

 

Seguridad Social, Empleo y Desempleo:  

 La Seguridad Social. 

 Estructura del Sistema de la Seguridad Social. 

 Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores en materia de 

Seguridad Social: Inscripción de empresas, afiliación, altas, bajas y cotización.  



 Prestaciones de la Seguridad Social. La protección por desempleo.  

 

Evaluación de riesgos profesionales:  

 Valoración de la relación entre trabajo y salud.  

 Principios preventivos. Importancia de la cultura preventiva en todas las fases de la 

actividad.  

 El riesgo profesional. Análisis de factores de riesgo.  

 La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad preventiva.  

 Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.  

 Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.  

 Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales. 

 Riesgos específicos en la industria de carrocería.  

 Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse de las 

situaciones de riesgo detectadas. El accidente de trabajo y la enfermedad profesional. Otras 

patologías derivadas del trabajo  

 Técnicas de prevención.  

 

Planificación de la prevención de riesgos en la empresa:  

 Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.  

 Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.  

 Representación de los trabajadores en materia preventiva.  

 Gestión de la prevención en la empresa.  

 Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.  

 Planificación de la prevención en la empresa: El plan de prevención.  

 Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo. 

 Elaboración de un plan de emergencia en una “pyme”.  

 

Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa:  

 Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.  

 Señalización de seguridad.  

 El control de la salud de los trabajadores.  

 Protocolo de actuación en caso de accidente o situación de emergencia.  

 Primeros auxilios. 

 

Ante situaciones excepcionales que requieran la impartición y el aprendizaje de la materia de 
forma telemática: 

Se podrá avanzar en contenidos mínimos cuando los alumnos hubieran adquirido los niveles 

competenciales programados hasta la fecha.  

 

 

 

 

 



EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 2º GM MECANIZADO  

Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación (materiales, 

tecnología y organización de la producción, entre otros).   

– Factores claves de los emprendedores: iniciativa, creatividad y formación.   

– La actuación de los emprendedores como empleados de una pyme relacionada con el sector.   
– La actuación de los emprendedores como empresarios.   
– El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.   
– Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito de sus estudios.   

La empresa y su entorno:   

– Funciones básicas de la empresa.   
– La empresa como sistema.   
– Análisis del entorno general de una pyme relacionada con el sector.   

– Análisis del entorno específico de una pyme relacionada.   
– Relaciones de una pyme con su entorno.   
– Relaciones de una pyme con el conjunto de la sociedad.   

Creación y puesta en marcha de una empresa:   

– Tipos de empresa.   
– La fiscalidad en las empresas.   
– Elección de la forma jurídica.   
– Trámites administrativos para la constitución de una empresa.   
– Viabilidad económica y viabilidad financiera de una pyme relacionada con el sector.    

– Concepto de contabilidad y nociones básicas.   
– Análisis de la información contable.   
– Obligaciones fiscales de las empresas.   
– Gestión administrativa de una empresa del sector.   

 


