
CONTENIDOS MÍNIMOS NO IMPARTIDOS DURANTE EL CURSO 2019-20:  

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPRESARIAL 3º ESO 

BLOQUE 3: Finanzas 

- El presupuesto familiar y de una pequeña empresa: Ingresos, gastos y resultado.  

- Bancos y compañías de seguros.  

- Productos y servicios financieros: cuenta corriente, tarjetas, transferencias, divisas, préstamos y 

créditos, préstamos hipotecarios.  

- Banco y seguridad electrónica.  

- Consumo y ahorro.  

- Préstamos e inversión: diversificación y  riesgo.  

- Tipos de interés: simple y compuesto.  

- Impuestos en la economía familiar y en una microempresa.  

- Función social de los impuestos.  

- El dinero: concepto y funciones.  

- El tipo de interés y la inflación/deflación.  

- Derechos y deberes del consumidor en los contratos financieros. 

 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPRESARIAL 4º ESO 

BLOQUE 3: Finanzas 

- Tipos de empresa según su forma jurídica. La elección de la forma jurídica.  

- Trámites, documentos y organismos de puesta en marcha de una empresa.  

- Fuentes de financiación de las empresas. Externas (bancos, ayudas y subvenciones, crowdfunding) 

e internas (accionistas, inversores, aplicación de beneficios). 

- Productos financieros y bancarios para pymes. Comparación.  

- La planificación financiera de las empresas.  

- Estudio de viabilidad económico-financiero.  

- Proyección de la actividad.  

- Instrumentos de análisis.  

- Ratios básicos.  

- Los impuestos que afectan a las empresas.  

- El calendario fiscal  

 

 

 



ECONOMÍA 4º ESO 

BLOQUE 5: Economía y tipos de interés, inflación/deflación y desempleo 

- Tipos de interés. 

- La inflación. 

- La deflación. 

- Consecuencias de los cambios en los tipos de interés e inflación. 

- El desempleo y las políticas contra el desempleo. 

 

ECONOMÍA 1º BACHILLERATO 

BLOQUE 5: Aspectos financieros de la economía 

-Funcionamiento y tipología del dinero en la economía. 

-Proceso de creación del dinero. 

-Análisis de los mecanismos de la oferta y demanda monetaria y sus efectos sobre el tipo de interés.  

-La inflación y la deflación según sus distintas teorías explicativas.  

-Funcionamiento del sistema financiero y del Banco Central Europeo.  

-La Política Monetaria. 

BLOQUE 6: El contexto internacional de la economía 

-Funcionamiento, apoyos y obstáculos del comercio internacional.  

-Descripción de los mecanismos de cooperación e integración económica y especialmente de la 

construcción de la Unión Europea.  

-Causas y consecuencias de la globalización y del papel de los organismos económicos 

internacionales en su regulación.  

-El comercio exterior en el contexto de España y de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

BLOQUE 7: Desequilibrios económicos y el papel del estado en la economía 

-Las crisis cíclicas de la Economía.  

-Los fallos del mercado y la intervención del sector público.  

-La regulación.  

-El Estado del Bienestar en la Economía (modelo anglosajón vs. nórdico).  

-La igualdad de oportunidades y la redistribución de la riqueza. Valoración de las políticas 

macroeconómicas de crecimiento, estabilidad y desarrollo.  

-Consideración del medio ambiente como recurso sensible y escaso y las distintas posibilidades de 

gobierno y gestión de los bienes comunes.  

-Identificación de las causas de la pobreza, el subdesarrollo y sus posibles vías de solución. 

 

 



FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 1º GM MECANIZADO  

- Selección de oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción, y las 

alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 

- Aplicación de las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la 

consecución de los objetivos de la organización.     

 

  


