
Elaborado por: Iris Martín Arconada 

iniciación a la actividad  
emprendedora y empresarial 

 1ª Evaluación 



Mi nombre es:________________ 
y mi correo es:______________ 
 
LA PROFESORA SE LLAMA:___________ 

Su correo es:________________ 
 

         4º ESO 
Curso  _______ 
Grupo _______ 
 



Dirección de grupos  

Habilidades intrapersonales 

Empatía 

Liderazgo  

Creatividad 

Innovación 

Itinerario profesional 

Trabajo y empleabilidad 

Seguridad social 

Espíritu emprendedor 

 

 



https://www.youtube.com/watch?v=RSUykLfEmVE 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RSUykLfEmVE


objetivos smart 
Un objetivo SMART es: 

 

- Específico (specific). Qué, cómo y por qué. 

- Medible (measurable). Tiene que ser posible medirlo. 

- Alcanzable (attainable). Su logro ha de ser realista. 

- Relevante (rellevant). Que determine un aspecto positivo. 

- Medible en el tiempo (timely). Hay que fijar fechas para lograrlo. 
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Concreta tus objetivos: 
 

Piensa durante cinco minutos cuáles son tus cinco principales 

objetivos. Escríbelos del más al menos importante. 
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Si uno de tus objetivos es finalizar la ESO con éxito, aplicándole el 

método SMART: 

 

- Específico (specific). Obtener la titulación de la ESO. 

- Medible (measurable). Lo podré medir con la concesión del título. 

- Alcanzable (attainable). Tengo capacidad intelectual y de trabajo, si 

me organizo y soy responsable lo lograré. 

- Relevante (rellevant). Es fundamental para mis aspiraciones 

personales y profesionales lograrlo. 

- Medible en tiempo (timely). Espero lograrlo en dos años. Iré 
midiendo mi evolución examen a examen y evaluación a evaluación. 



Aplicando el Método SMART: 

- Específico (specific).  

- Medible (measurable).  

- Alcanzable (attainable).  

- Relevante (rellevant).  

- Medible en tiempo (timely).  



¿planificas? 
 ¿te organizas? 

Planificar nuestras actividades: 

 

Organizar el tiempo es muy importante, ya que nos ayuda a 

conseguir nuestros objetivos de una manera más eficiente. 

________________ 
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La misión personal se define en el presente: ¿Quién soy?, ¿Dónde estoy?, ¿Qué es 

lo que pienso de mí? 

 

“Soy una persona comprometida, me gusta apoyarme en mis amigos y que ellos se 

apoyen en mí. Soy muy positivo y luchador, pienso que tengo mucho que aprender 

y mejorar y que a pesar de que las situación general no es fácil, existen muchas 

posibilidades y mundos por descubrir” 

 

La visión personal se define en el futuro: ¿Quién quiero ser?, ¿Dónde quiero 

estar?, ¿Qué debo pensar de mí? 

 

“Quiero ser una persona de éxito, pero no en sentido estrictamente material. Me 

gustaría sentirme orgulloso de haber contribuido a mejorar la sociedad y a que 

mis hijos no hereden los problemas a los que yo me he tenido que enfrentar. En 

concreto me gustaría formarme para ejercer una profesión de carácter social, en 

la que día a día percibiera mi efecto sobre el bienestar de la gente.” 



José Sande. 



EJERCICIOS 

misión: 
 
visión: 
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Habilidades sociales:  
 

Los seres humanos somos seres sociales y debemos adquirir una 

serie de habilidades sociales que nos permitan vivir en armonía 

con los que nos rodean, puesto que necesitamos a los demás para 

sobrevivir y para disfrutar de una vida emocionalmente sana. 

 

No poseer ciertas habilidades sociales determina cómo nos 

comportamos cuando estamos con otras personas y nuestra 

manera actuar, en algunas ocasiones, puede ser mal interpretada, 

lo que puede resultar en un conflicto que podría haberse evitado. 
 



https://psicologiaymente.net/social/habilidades-sociales-exito-vida#! 
 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
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13. 
14. 6 

https://psicologiaymente.net/social/habilidades-sociales-exito-vida
https://psicologiaymente.net/social/habilidades-sociales-exito-vida
https://psicologiaymente.net/social/habilidades-sociales-exito-vida
https://psicologiaymente.net/social/habilidades-sociales-exito-vida
https://psicologiaymente.net/social/habilidades-sociales-exito-vida
https://psicologiaymente.net/social/habilidades-sociales-exito-vida
https://psicologiaymente.net/social/habilidades-sociales-exito-vida


MI DAFO 
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El análisis interno consiste en definir nuestras debilidades y fortalezas. 

Para ello tenemos que ser autocríticos con nuestras aptitudes, actitudes, 

conocimientos, experiencias, formación... Si es posible, ayuda mucho 

apoyarse en una persona de confianza para revisarlo. 

Ejemplos de debilidades: 

- Soy inseguro. 

- Me cuesta motivarme. 

- Soy muy indisciplinado. 

- No puedo evitar mirar el móvil cada cinco segundos... 

Ejemplos de fortalezas: 

- Tengo una gran estabilidad emocional. 

- Si me motivo soy muy productivo. 

- Gestiono muy bien el estrés. 

- Tengo mucha memoria. 



El análisis externo consiste en definir y valorar los acontecimientos del 

mundo exterior que pueden influir en mis logros. Las amenazas son 

sucesos externos que implican peligro, mientras que las oportunidades 

son sucesos que nos favorecen. 

Ejemplos de amenazas: 

- Cambio de trabajo de mi padre puede implicar cambio de ciudad. 

- Crisis matrimonial de mis padres. 

- Desaparición de mi equipo de futbol por problemas económicos. 

Ejemplos de oportunidades: 

- Nuevos compañeros en el instituto. 

- Mejora económica de mi ciudad. 

- Apertura de biblioteca pública en mi barrio. 

- Cambio de jefe de estudios del instituto (el anterior me tenía manía). 



 

-Debilidades: factores internos que pueden perjudicar 

el cumplimiento de mis objetivos. 

-Amenazas: factores externos que pueden perjudicar el 

cumplimiento de mis objetivos. 

-Fortalezas: factores internos que pueden favorecer el 

cumplimiento de mis objetivos. 

-Oportunidades: factores externos que pueden 

favorecer el cumplimiento de mis objetivos. 
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DAFO PERSONAL 





REMEDIOS A MIS 
DEBILIDADES Y AMENAZAS 
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Ejemplo de habilidades comunicativas: Querido Tommy 

El cantante y compositor Tommy Torres recibió por twitter una desesperada petición de un fan chileno: 
 
Querido @tommy_torres: 
 
No sé si tú realmente lees estas cartas, pero no pierdo nada con intentarlo. Te escribo para pedirte algo 
que para mí es de vida o muerte. No pienses que exagero, es la verdad. 
 
Hay una chica que no te imaginas cómo, pero no sale de mi cabeza. A ella le encantan tus canciones y al 
parecer tú para estas cosas eres muy elocuente y, pues, te imaginas ya lo que te quiero pedir… ;-) 
 
El problema es que con ella a mí ni me salen las palabras y quizás tú pudieras ayudarme a decirle de una 
forma muy poética que yo me muero por ella. Es que eso del romanticismo a mí no se me da tan fácil 
como a ti. Anda, dame unas líneas bonitas que le saquen mil suspiros. Porque, la verdad, decirle que la 
amo y nada más… no sé si eso bastará. 
 
Espero tu respuesta y tu ayuda. Gracias. @paco— Santiago 
 
 
Como Tommy no contestaba el fan chileno insistió: 
 
Señor @Tommy_torres: 
No me ha contestado. Yo pensaba que era buena gente...:-( Puede que usted esté muy ocupado pero 
igual tengo que insistir en que me eche una ayuda para conquistar a mi chica. Le copio mi carta anterior 
por si no la vio. @paco-----Santiago 





El vídeo de la canción de Tommy Torres en respuesta a su fan: 
 
 http://youtu.be/CktQxuDkYGg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ¿Por qué Paco ha conseguido su objetivo? ¿Qué habilidades ha 

demostrado para hacerlo? 

http://youtu.be/CktQxuDkYGg


Las habilidades comunicativas que poseemos 

determinan el éxito de nuestras relaciones interpersonales, y, por 

eso, es necesario comunicarse bien en el trabajo, con nuestros 

amigos, nuestra familia, y en general con todas las personas que 

nos rodean. Conocer y dominar las habilidades comunicativas 

básicas aporta muchos beneficios, como ayudar a resolver 

diferencias o promover la confianza y el respeto mutuo. 



El liderazgo es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas 

que un individuo tiene para influir en la forma de ser o actuar de las 

personas o en un grupo de trabajo determinado, haciendo que este 

equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus metas y objetivos. 

También se entiende como la capacidad de delegar, tomar la 

iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar 

un proyecto, de forma eficaz y eficiente. El liderazgo no entraña una 

distribución desigual del poder, ya que los miembros del grupo no 

carecen de poder, sino que dan forma a las actividades del grupo de 

distintas maneras. Aunque el líder tendrá la última palabra. 
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Por equipos debéis preparar un monólogo cómico, el jefe del 

equipo liderará el grupo y organizará a los miembros. 

 

¡A trabajar! 



___________ 



Enzo Vizcaíno se grabó en el metro cantando su 
currículum: 
 

- ¿Por qué crees que lo hizo? 

- ¿Qué habilidades ha demostrado al hacerlo? 

https://www.youtube.com/watch?v=PALNcW_eQXw 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PALNcW_eQXw


Es la principal herramienta de presentación que te define 

profesionalmente. Es la expresión clara y concisa de tus 

datos personales, formación, experiencia profesional y 

valores añadidos adaptados al puesto que solicitas. 
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Cinco principios para un buen Currículum Vitae 
 
 
1 - Concéntrese en lo esencial. 
Debe ser breve: en la mayoría de los casos, basta con una o dos páginas. Si la experiencia profesional 
es aún limitada, describa primero su formación y mencione en particular sus periodos de prácticas. 
 
2 - Sea claro y conciso. 
Utilice frases cortas, concéntrese en los elementos relevantes de su formación y de su experiencia 
profesional. Justifique las interrupciones en sus estudios o en su carrera profesional. 
 
3 - Adapte su currículum al puesto de trabajo que solicita. 
Compruebe que se corresponde con el perfil requerido. No incluya experiencias laborales o formativas 
que sean irrelevantes para la solicitud de empleo. Ponga de relieve sus ventajas particulares para 
responder a las necesidades específicas del potencial empleador. No infle artificialmente su 
currículum, correría el riesgo de caer en descrédito . 
 
4 - Cuide la presentación de su currículum. 
Presente sus capacidades y competencias de una manera clara y lógica, que resalte el valor de su 
candidatura. Preste atención a detalles como la ortografía y la acentuación 
 
5 - Revise su currículum una vez completado. 
Corrija la ortografía y asegúrese de que la estructura es clara y lógica. Pida a alguien que revise su 
currículum para asegurarse de que su contenido resulta claro y fácil de entender. 

Libro de José Sande. 12 







http://www.modelos-de-
curriculum.com/descargar/modelo47.php 
 

https://es.pinterest.com/pin/490048003184896820/ 
 

http://www.modelos-de-curriculum.com/descargar/modelo47.php
http://www.modelos-de-curriculum.com/descargar/modelo47.php
http://www.modelos-de-curriculum.com/descargar/modelo47.php
http://www.modelos-de-curriculum.com/descargar/modelo47.php
http://www.modelos-de-curriculum.com/descargar/modelo47.php
https://es.pinterest.com/pin/490048003184896820/




___________ 



La carta de presentación es un documento que 

acompaña al currículum que envías a un anuncio de 

empleo concreto o a una empresa ofreciendo tus servicios 

de manera espontánea. Su función es presentarte e 

introducir brevemente tu candidatura. 

Carta de presentación 

https://www.youtube.com/watch?v=3kyVcTQTU1I 
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https://www.youtube.com/watch?v=3kyVcTQTU1I
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___________ 



La entrevista de trabajo: es la reunión que una persona 

cualificada mantiene con alguien que aspira a un puesto de 

trabajo, la reunión sirve para conocer personalmente a la 

persona que opta al puesto de trabajo y para determinar si 

posee las características idóneas para desempeñar el puesto. 

15 



https://aulacm.com/consejos-hacer-entrevista-de-trabajo/ 
 

https://aulacm.com/consejos-hacer-entrevista-de-trabajo/
https://aulacm.com/consejos-hacer-entrevista-de-trabajo/
https://aulacm.com/consejos-hacer-entrevista-de-trabajo/
https://aulacm.com/consejos-hacer-entrevista-de-trabajo/
https://aulacm.com/consejos-hacer-entrevista-de-trabajo/
https://aulacm.com/consejos-hacer-entrevista-de-trabajo/
https://aulacm.com/consejos-hacer-entrevista-de-trabajo/
https://aulacm.com/consejos-hacer-entrevista-de-trabajo/
https://aulacm.com/consejos-hacer-entrevista-de-trabajo/


http://www.elmundo.es/economia/2015/04/21/55363c31e2704e81608b456f.html 
 

http://www.elmundo.es/economia/2015/04/21/55363c31e2704e81608b456f.html




 



Elegir un itinerario profesional supone buscar la 

correspondencia entre la profesión que te 

gustaría desempeñar en el futuro y la 

formación que necesitas para poder acceder a 

ese puesto de trabajo. 
 

Define tus objetivos profesionales 

Lo primero es tener claros tus objetivos profesionales. La 

cuestión no es el presente, sino el futuro, ¿Dónde te ves dentro 

de diez años? Porque para llegar ahí, vas a tener que empezar a 

trabajar ahora o no sucederá. 



Proyecto personal: aquello que una persona quiere ser, 

hacer o tener, acompañado de un plan de acción para 

conseguirlo. 

 

 

¿Dónde queremos llegar? 

¿Cuál es la situación actual? 

¿Cómo, cuándo y con qué recursos podemos llegar? 

 

expectativas de futuro 
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La carrera profesional 

Acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio: 

 

- Con el título de Graduado en ESO, una vez superado 4º de la ESO. 

- Con un Título Profesional Básico. 

- Prueba de acceso para aquellas personas que carezcan de la titulación. 

- Curso de acceso para aquellas personas mayores de 17 años que 

carezcan de una titulación habilitante. 

 

Desde el Ciclo de Grado Medio se puede continuar a los Ciclos Formativos 

de Grado Superior o el Bachillerato. 

http://www.ceice.gva.es/web/for
macion-profesional/oferta1 
 

http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/oferta1
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/oferta1
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/oferta1
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/oferta1
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Con el fin de facilitar la transición del alumnado a otras enseñanzas: 

                                       Al Bachillerato: 

- Los alumnos que finalicen sus estudios de Formación Profesional de 

Grado Medio podrán obtener el título de Bachiller por la superación de 

la evaluación final de Bachillerato en relación con las materias del 

bloque de asignaturas troncales que, como mínimo se deban cursar en 

la modalidad y opción que se escoja. 

- Para aquellos estudiantes que hayan accedido a la Formación 

Profesional de Grado Superior mediante pruebas, o provenientes de la 

Formación Profesional de Grado Medio, será posible obtener el título de 

Bachiller, al término de sus estudios, mediante la superación de la 

evaluación final de Bachillerato en relación con las materias del bloque 

de asignaturas troncales que, como mínimo se deban cursar en la 

modalidad y opción que se escoja. 



  A los Ciclos Formativos de Grado Superior: 

- Se exige estar en posesión, al menos, del título de Bachiller, de un 

título de Técnico o de un certificado acreditativo de haber 

superado todas las materias de Bachillerato. 

- Se puede acceder mediante la superación de una prueba de 

acceso, se deben tener 19 años cumplidos en el año de realización 

de la prueba, podrá tener exenciones, en función de la formación y 

experiencia profesional acreditada del aspirante. 

                      A los estudios universitarios de grado: 

- El título de Técnico Superior permitirá el acceso, previa 

superación de un procedimiento de admisión a los estudios 

universitarios de grado. 
18 



Elabora tu perfil profesional sobre la rama que 

quieres trabajar en el futuro: 

- Grados 

- Másters 

- Formación profesional 

- Cursos 
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notas 



El contrato de trabajo: es un acuerdo voluntario entre una 

persona con capacidad legal para trabajar (trabajador), para 

realizar personal y voluntariamente un trabajo por cuenta 

ajena, bajo la organización y dirección de otra persona 

(empresario), a cambio de una remuneración. 

 Cuenta ajena - - - - Cuenta propia 
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tipos de contrato 
Fijo: es aquel tipo de contrato que tiene una duración indeterminada.  

Temporal: supone un pacto entre empleador y empleado en el que se 

acuerda la relación laboral por un periodo temporal determinado.  

 

Jornada completa: es aquel tipo de contrato que acuerda un horario 

de trabajo de 40 horas a la semana. 

Jornada parcial: es un contrato que acuerda un horario de trabajo 

menor de 40 horas (media jornada: 20 horas a la semana, un tercio 

de jornada: 13,33 horas a la semana, etc.). 

 

 



contratos fijos 
Fijo: es un contrato indefinido, es decir, no tiene límite temporal. 

Dicho de otro modo, en este tipo de contrato no se estipula una fecha 

de finalización. Supone la existencia de estabilidad por parte del 

empleado, y en caso de que el empleador decida dar por finalizada la 

relación laboral deberá indemnizar al trabajador.  

 

Fijo discontinuo: es aquel contrato de tipo indefinido que tiene una 

duración inferior al año (365 días). Por ejemplo: los trabajadores del 

turrón en Xixona que trabajan 5 meses al año, comerciales de 

parques acuáticos que trabajan 4 meses al año, etc. 
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contratos temporales 
Temporal por circunstancias de la producción: se emplea en 

aquellos momentos en que una empresa precisa de una ayuda 

temporal, debido a circunstancias imprevistas en las que se precisa 

de mayor cantidad de trabajadores de lo habitual. 

 

Temporal por obra y servicio: se emplea este tipo de contrato en 

aquellas vinculaciones laborales que se sabe que van a tener un inicio 

y final determinados, si bien la fecha de finalización es incierta y se 

relaciona con la finalización de un determinado servicio. 



contratos temporales 
Temporal de interinidad: es aquel cuyo principal objetivo es la 

cobertura o sustitución de un puesto vacante temporalmente. La 

duración del contrato cubre el tiempo de ausencia del trabajador o 

vacante a sustituir. Suele realizarse ante la solicitud y concesión de 

bajas laborales a empleados, vacaciones de éstos o mientras se está 

realizando un proceso de selección para cubrir la vacante. 

Temporal de relevo: se emplea cuando es necesario sustituir por un 

período determinado a una persona en una empresa, la cual posee 

una reducción de jornada debido a la jubilación parcial. De este modo, 

el contrato se realiza para cubrir la parte de la jornada 

correspondiente a la que deja de ejercer el trabajador sustituido. 
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contratos temporales 
Temporal para la formación y el aprendizaje: permite la 

alternancia entre actividad laboral y formación, con lo que se 

pretende aumentar la inserción laboral a la vez que se otorga la 

debida formación. Como máximo pueden llegar a durar hasta tres 

años y la retribución no ha de ser menor que el salario mínimo 

interprofesional, siendo pactada por convenio. 

Temporal en prácticas: se realiza bajo la pretensión de mejorar la 

cualificación y competencia profesional del empleado. Se vincula a 

una formación específica, ofreciendo experiencia en el sector a la vez 

que permite una mejor comprensión de los contenidos formativos. La 

retribución viene fijada por convenio, no puede ser inferior al 75% de 

lo que recibiría un trabajador en el mismo puesto.  

 

 



https://alloroconlaeconomia.files.wordpress.com/2
020/12/tipos-de-contratos..pdf 
 

FICHAS DE TIPOS DE CONTRATOS 

https://alloroconlaeconomia.files.wordpress.com/2020/12/tipos-de-contratos..pdf
https://alloroconlaeconomia.files.wordpress.com/2020/12/tipos-de-contratos..pdf
https://alloroconlaeconomia.files.wordpress.com/2020/12/tipos-de-contratos..pdf
https://alloroconlaeconomia.files.wordpress.com/2020/12/tipos-de-contratos..pdf
https://alloroconlaeconomia.files.wordpress.com/2020/12/tipos-de-contratos..pdf
https://alloroconlaeconomia.files.wordpress.com/2020/12/tipos-de-contratos..pdf


EJERCICIOS 
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El estatuto de los trabajadores es la norma más básica que 

regula y sirve de aplicación mínima para el colectivo de 

trabajadores por cuenta ajena. 
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El convenio colectivo regula todos los aspectos de la relación 

laboral como salarios, jornada, descansos, vacaciones, condiciones 

de trabajo, representación sindical, etc. Las condiciones que 

establece este tipo de contrato son las condiciones mínimas en las 

que han de celebrarse las relaciones laborales en su ámbito de 

aplicación, de tal forma que el contrato que suscriba cada 

trabajador puede mejorarlas, pero no empeorarlas. 
 
 
 
 
 



 
 

El sindicato es una asociación integrada por trabajadores en 

defensa y promoción de sus intereses laborales, con respecto al 

centro de producción, al empleador, con el que están relacionados 

contractualmente. 
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notas 



https://alloroconlaeconomia.files.wordpress.co
m/2020/05/juego-de-costes..pdf 
 

JUEGO DEL FLUJO CIRCULAR DE LA RENTA 

https://alloroconlaeconomia.files.wordpress.com/2020/05/juego-de-costes..pdf
https://alloroconlaeconomia.files.wordpress.com/2020/05/juego-de-costes..pdf
https://alloroconlaeconomia.files.wordpress.com/2020/05/juego-de-costes..pdf
https://alloroconlaeconomia.files.wordpress.com/2020/05/juego-de-costes..pdf
https://alloroconlaeconomia.files.wordpress.com/2020/05/juego-de-costes..pdf
https://alloroconlaeconomia.files.wordpress.com/2020/05/juego-de-costes..pdf


El Sistema de la Seguridad Social es un conjunto de regímenes a 

través de los cuales el Estado garantiza a las personas 

comprendidas en su campo de aplicación, por realizar una 

actividad profesional, o por cumplir los requisitos exigidos en la 

modalidad no contributiva, así como a los familiares o 

asimilados que tuvieran a su cargo, la protección adecuada en 

las contingencias y situaciones que la ley define. 
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Beneficios de la 

Seguridad Social 
 

- Asistencia sanitaria. 

- Desempleo. 

- Jubilación. 

- Incapacidad temporal. 

- Incapacidad permanente. 

- Muerte y supervivencia (viudedad, 

orfandad...) 
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notas 



la obligación de cotizar 
  

 

Es la acción por la cual los sujetos obligados aportan recursos 

económicos al Sistema de la Seguridad Social en virtud de su 

inclusión en dicho Sistema, por el ejercicio de una actividad laboral. 

La obligación de cotizar nace desde el inicio de la actividad laboral y se 

extingue con la finalización de la relación laboral. 
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Empresarios y trabajadores incluidos en el régimen general están 

obligados a cotizar a la Seguridad Social mientras dure su relación 

laboral. Ambos se reparten la cotización por contingencias 

comunes, y el empresario se hace cargo de cotizar por accidentes 

de trabajo y contingencias profesionales. 



Las cuotas se calculan aplicando a la base de cotización del 

trabajador el tipo de cotización que corresponde a la contingencia. 

La empresa paga un 23,6% por contingencias comunes de la base de 

cotización de cada trabajador y el propio trabajador paga un 4,7% 

por este concepto. El tipo de cotización por accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales es muy variable en función de la 

actividad que se desempeña. 

Los tipos de cotización se fijan por ley cada año en los presupuestos 

del Estado. 
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En general, la base de cotización es el resultado de sumar a las 

retribuciones mensuales, la parte proporcional de las pagas extras. 

Podemos hablar de base de cotización diaria o mensual. 

Cada año, se establecen las bases de cotización mínimas y máximas 

para las distintas contingencias y categorías profesionales de los 

trabajadores.  

El empresario es el responsable del ingreso de la cotización propia 

y de la de sus trabajadores, para lo que descuenta del salario de sus 

trabajadores la aportación que corresponda. 

 



Cotizar a la Seguridad Social te abre las puertas de la acción 

protectora del sistema. En ésta, se incluyen prestaciones, en su 

mayoría económicas como la prestación por jubilación, la maternidad 

y paternidad, y la incapacidad temporal, que se refiere a la 

prestación que se percibe cuando se está enfermo. Cotizar también 

nos asegura el derecho a la asistencia sanitaria. 
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prestaciones de la seguridad social 
Las prestaciones son un conjunto de medidas que pone en 

funcionamiento la Seguridad Social para prever, reparar o superar 

determinadas situaciones de infortunio o estados de necesidad 

concretos, que suelen originar una pérdida de ingresos o un exceso 

de gastos en las personas que los sufren. En su mayoría económicas, 

las prestaciones son las siguientes: 

- Asistencia sanitaria. 

- Prestación contributiva por desempleo, se debe haber cotizado a 

la Seguridad Social como mínimo un año (365 días), en los últimos 6 

años, la prestación tendrá una duración de 4 meses por año, con un 

tope de 2 años de prestación. 



- Incapacidad temporal. 

- Incapacidad permanente. 

- Riesgo durante el embarazo. 

- Riesgo durante la lactancia natural.  

- Nacimiento y cuidado de menor. 

- Cuidado de menores afectados por cáncer u enfermedad grave.  

- Jubilación. 

- Violencia contra la mujer. 

- Prestaciones por actos terroristas. 
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subsidios de la seguridad social 
Son ayudas asistenciales, que se conceden a las personas que se 

encuentran en una situación de carencia de rentas.  

La prestación es una ayuda a nivel contributivo (se ha cotizado a la 

Seguridad Social) y el subsidio es una ayuda no contributiva 

- Subsidio por cotización insuficiente, se deben haber cotizado 6 

meses, o 3 meses si se tienen responsabilidades familiares. 

- Subsidio para mayores de 52 años. 

- Subsidio para emigrantes retornados. 

- Subsidio para liberados de prisión, deben haber estado 6 meses. 

- Subsidio por revisión de una incapacidad. 



https://alloroconlaeconomia.files.wordpress.com/2
020/05/prestaciones-y-subsidios..pdf 
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El salario es la totalidad de las percepciones económicas que 

reciben los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación 

profesional de servicios laborales por cuenta ajena. 
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Componentes del salario 
 

El salario se dividen en dos grandes bloques: 

- Salario base: se percibe por el hecho de trabajar, en función 

de la categoría profesional. No tiene en cuenta las 

circunstancias personales o resultados de la empresa. 

- Complementos salariales: están en función de la situación 

personal del trabajador o del rendimiento realizado: antigüedad, 

horas extra, primas, turnicidad, desplazamientos, dietas... 



___________ 
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notas 
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La nómina o recibo salarial es el documento que justifica el 

pago de las retribuciones al trabajador por parte del empresario.  
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Finiquito es el nombre común que recibe el documento que firma 

el trabajador a la extinción de su contrato de trabajo. 
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Informe de vida laboral es el nombre que recibe el documento que 

recoge nuestra experiencia laboral registrada la Seguridad Social. 







La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o 

asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente 

producen soluciones originales. Es una habilidad típica de la 

cognición humana, presente también hasta cierto punto en algunos 

primates superiores, y ausente en la computación algorítmica. 

 

Un innovador es una persona que hace una contribución que es 

novedosa, interesante, con posibilidades. Es alguien capaz de tener 

un pensamiento que aporta, una manera novedosa de hacer o 

plantear las cosas. 
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___________ 

38 







la empresa y el empresario 
La empresa: es toda organización que coordina los factores 

productivos para producir y/o distribuir bienes y 

servicios destinados a ser intercambiados en el mercado. 

 

 

El empresario: fija los objetivos, toma las decisiones 

estratégicas, coordina los factores de producción y concilia 

los diferentes grupos de interés. 
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 funciones de la empresa 

Áreas de la empresa: 

producción, comercial, 

recursos humanos y 

financiación e inversión. 

 

 

- Coordinar los factores de producción 

y dirigir el proceso productivo. 

- Crear utilidad en los bienes. 

- Crear riqueza y empleo. 

- Asumir riesgos. 

- Mejorar el bienestar de la sociedad. 
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elementos de la empresa 
El grupo humano: formado por todas las personas que están 

vinculadas a la empresa (propietarios, trabajadores, directivos...) 

Los bienes de capital: incluye todos los instrumentos que utilizamos 

para producir bienes y servicios: maquinaria, materias primas... 

La organización: son el conjunto de relaciones de autoridad, de 

coordinación y de comunicación que encontramos en la empresa. 

El entorno: es todo aquello que rodea a la empresa. Por un lado el 

entorno general, el cual afecta a todas las empresas de un territorio 

(factores culturales, económicos, políticos, legales, sociales...) 

El entorno específico, que influye en las empresas de un sector 

(competencia, clientes, proveedores, productos sustitutivos...) 
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tipos de empresa 
 

Existen diversas maneras de clasificar a las empresas: 

 Sector de actividad: primario (agricultura, ganadería y pesca), 

secundario (industria) y terciario (servicios). 

Propiedad: pública (pertenece al sector público), mixta (una parte 

pertenece al sector privado y otro al sector público ) y privada 

(pertenece a un individuo particular o conjunto de ellos). 

Ámbito de actuación: local (actúa en una localidad), nacional (tiene 

actividad en las fronteras de un único país) e internacional (comercia 

en más de un país). 

Forma jurídica: empresa individual y sociedad. 
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1. Clasifica los siguientes empresas según su sector de actividad, 

propiedad y ámbito de actuación.  

 

   

 

ejercicio: clasificación de empresas 

____   ____   ____ 

____   ____   ____ 

____   ____   ____ 

____   ____   ____ 



ejercicio: clasificación de empresas 

____   ____   ____ 

____   ____   ____ 

____   ____   ____ 

____   ____   ____ 

SOLUCIÓN 

1. Clasifica los siguientes empresas según su sector de actividad, 

propiedad y ámbito de actuación.  

 

   

 

Terciario 

Terciario 

Terciario 

Secundario Privado 

Privado 

Mixto 

Público Nacional 

Internacional 

Internacional 

Nacional 



https://alloroconlaeconomia.files.wordpress.co
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objetivos de la empresa 

- Maximizar el valor de la empresa 

- Crecer: aumentar el tamaño de la empresa, el número de 

trabajadores, la cuota de mercado, etc. 

- Asumir responsabilidad social 

Beneficio= ingresos – gastos 

 

Rentabilidad= beneficio/inversión 
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responsabilidad social corporativa 

La responsabilidad social corporativa: es la contribución 

activa y voluntaria a la mejora social, económica y 

ambiental por parte de las empresas, generalmente con el 

objetivo de mejorar su situación competitiva. 

 

https://capitalismoconsciente.es/blog/5-ejemplos-de-responsabilidad-social-
corporativa-en-espana/ 
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El aumento de las cualidades emprendedoras contribuyen a crear 

empresas, lo que implica aumentos en el empleo de una región. 

 

Por medio de la iniciativa emprendedora no sólo se puede disminuir 

el desempleo, sino que también genera otros efectos positivos en los 

nuevos individuos empleados, mejorando su autoestima. 

 

Atraer emprendedores hacia una región no es nada malo, pero es 

mucho mejor fomentar que surjan desde la propia comunidad. 

 



A su vez, ayudar a la gente joven a adquirir un espíritu emprendedor 

fomenta el desarrollo empresarial y propicia que los individuos 

busquen ser empleadores y no empleados,  contribuyendo así a 

colaborar con la disminución de la pobreza y el desempleo, 

representando un motor importante del crecimiento de una región. 
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 mitos falsos sobre los emprendedores 
 
- Los empresarios no planifican, se mueven por instinto. A pesar de que la intuición juega un papel 
importante en la toma de decisiones, los empresarios de éxito además de trabajadores infatigables, 
son personas con una gran capacidad de análisis y planificación. 
 
- Los empresarios nacen, no se hacen. Aunque las personas nacen con una dotación natural de 
cualidades y habilidades emprendedoras, se puede aprender a ser empresario, es decir desarrollar las 
capacidades necesarias para tener éxito emprendiendo. 
 
- Todos cumplen el mismo prototipo. Existen ciertas características que definen el comportamiento 
empresarial como la capacidad de asumir riesgos y una atracción por la independencia y la realización 
personal. Sin embargo, los perfiles de empresarios son ilimitados, dependiendo de sus características 
personales. 
 
- Para ser empresario sólo hace falta tener dinero. Las personas con capacidad de trabajo y buenas 
ideas, encuentran financiación para su proyectos, mientras que existen muchas personas que han 
perdido todo su capital por su falta de capacidad de trabajo o su nula visión empresarial. 
 
- Para tener éxito empresarial hay que tener mucha suerte.  Aunque es cierto que en determinados 
momentos las circunstancias pueden ser decisivas, por lo general, a probabilidad de éxito depende 
más de una buena planificación y de un trabajo duro. 
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TIPOS DE EMPRENDEDORES 
 
1. Intraemprendedor: parece que un emprendedor solo es el individuo que era capaz de desarrollar un 
nuevo negocio desde cero, renunciando a un salario fijo y convirtiéndose en empresario. Últimamente 
ha aflorado el concepto de intraemprendedor: un trabajador que es capaz de desarrollar una nueva línea 
de negocio o una innovación dentro de una empresa, adquiriendo la responsabilidad del proyecto, pero 
manteniendo un salario. 
 
2. Emprendedor por necesidad: este tipo de emprendedores son aquellos que se lanzan a la aventura de 
poner en marcha su propio proyecto movidos por circunstancias ajenas. Suele ser alguien que ha 
perdido su empleo y que se ve abocado a tomar esta vía no por deseo propio, sino porque es la única 
alternativa laboral que encuentra. 
 
3. Emprendedor por oportunidad: este emprendedor es el que aprovecha las oportunidades que surgen, 
sus conocimientos y su propia vocación para lanzarse a una nueva aventura empresarial. 
 
4. Emprendedor empresario: este tipo de emprendedor es el que cuando consigue evolucionar la 
empresa, creada por él mismo, en lugar de venderla, busca reinvertir las ganancias en beneficio de la 
propia empresa. Nunca se plantea vender su negocio a un tercero. 
 
5. Emprendedor en serie: estos son los que arrancan un negocio, lo hacen crecer y lo venden, haciendo 
que el mismo proceso sea un negocio en sí mismo. Los emprendedores que lo hacen, son el tipo de 
persona a quien le gusta el proceso de inicio de la empresa, pero odian, o no están preparados, para 
manejar una empresa de un gran volumen de negocio. Este tipo de emprendedores decide vender la 
empresa, una vez ha crecido, y comenzar una nueva, no necesariamente relacionada con la anterior. 
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___________ 



Coco Channel Bill Gates 

Steve Jobs 
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 el consumo responsable y el marketing 

El consumo responsable: es una manera de consumir 

bienes y servicios teniendo en cuenta, además de las 

variables de precio y calidad, las características sociales 

y laborales del entorno de producción y las 

consecuencias medioambientales posteriores.  

 

El marketing ejerce influencia en nuestras decisiones de 

consumo, debemos ser consumidores inteligentes y no 

dejarnos influenciar por la publicidad. 
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#fastfashion 
https://elpais.com/elpais/2018/04/20/opinion/1524228416_666127.html 
 

https://elpais.com/elpais/2018/04/20/opinion/1524228416_666127.html


https://www.youtube.com/watch?v=_7XMZ-nxiJY 
 

¿te consideras homoconsumus u 
homo responsabilus? 
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mapa visual thinking  
Es una herramienta que simula, de forma gráfica el 

funcionamiento de nuestro cerebro, favorece el 

recuerdo y la asociación de ideas a través de él. 
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