
CONTENIDOS	MÍNIMOS	Y	TIPO	DE	PRUEBA	DE	SEPTIEMBRE	
	

INICIACIÓN	A	LA	ACTIVIDAD	EMPRENDEDORA	Y	EMPRESARIAL.	
	
Criterio 1 
 
1. Aplicación de las técnicas de autoconocimiento personal. 
2. Reconocimiento de las fortalezas y debilidades en la toma de decisiones para la 
resolución de 
problemas. 
3. Fomento de la autoestima y confianza en uno mismo: saliendo del área de confort. 
4. Diseño del plan de marketing personal. 
 
Criterio 2 
 
1. Planificación de tareas: 
1.1.Nociones de gestión de proyectos: roles, herramientas y fases. 
1.2.Plan de trabajo: fundamentos y fijación de objetivos. 
1.3.Fases de la planificación: desarrollo de las etapas y determinación de los recursos 
necesarios. 
1.4.El control de los planes y las propuestas de mejora. 
2. Ejercicio del liderazgo positivo. 
 
Criterio 3 
 
1. Reconocimiento de los factores clave para encontrar oportunidades. 
2. Desarrollo del proceso de creatividad. 
3. Identificación de los distintos tipos de innovación: incremental y radical y de producto 
o de 
proceso. 
4. Aplicación de fuentes y técnicas de generación de ideas. 
 
Criterio 4 
 
1. Estudio de la persona emprendedora. 
2. Fomento de la iniciativa emprendedora. 
3. Estudio del empresario. 
 
Criterio 5 
 
1. Idea vs oportunidad de negocio. 
2. La empresa. 
3. De la idea a la empresa. 
4. El plan de empresa. 
5. La viabilidad económico-financiera del negocio. 
 
Criterio 6 
 
1. Aproximación a la gestión de proyectos: justificación y evaluación de procesos en el 
trabajo 



en equipo. 
2. Seguimiento y control de proyectos: Objetivos, etapas y herramientas. 
3. Estudio de la Responsabilidad Social Corporativa y análisis de los ámbitos de 
actuación. 
4. Valoración de la ética empresarial a través del estudio de casos. 
 
Criterio 7 
 
1. Reconocimiento de las funciones del dinero en la sociedad y utilidad para la vida 
personal. 
2. Elaboración de Presupuestos personales, familiares y de un pequeño negocio mediante 
la 
clasificación de los distintos tipos de gastos e ingresos. 
3. Reconocimiento del papel en la sociedad de los intermediarios financieros. 
 
Criterio 8 
 
1. Planificación financiera personal. 
2. Valoración de la utilización de los préstamos y créditos. 
3. Explicación de los derechos y deberes del consumidor en los contratos financieros. 
 
Criterio 9 
 
1. Iniciación al estudio e interpretación de las macromagnitudes económicas básicas y sus 
indicadores: consumo, producción, empleo e inflación. 
2. Identificación del papel regulador del Sector Público: influencia básica en las variables 
económicas de las políticas fiscales y monetarias y sus instrumentos básicos (gasto 
público, impuestos, tipos de interés) 
3. Presentación y utilización del tipo de interés y la inflación como indicadores 
financieros 
básicos que condicionan el ahorro y la inversión. 
	
TIPO	DE	PRUEBA	
	
El	 alumnado	 tendrá	 que	 responder	 a	 5	 preguntas	 que	 corresponden	 5	 criterios	
diferentes	elegidos	de	manera	aleatoria	por	el	profesor.		


