
iniciación a la actividad 
emprendedora y empresarial 

 3ª Evaluación 

Elaborado por: Iris Martín Arconada 



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

Su correo es:________________ 
 

         4º ESO 
Curso  _______ 
Grupo _______ 
 



3º Trimestre 
- Conocimientos financieros avanzados. 

- Productos financieros y derivados. 

- Análisis de la situación financiera personal y patrimonial 

   de la pequeña y gran empresa. 

- Tributos. 

- Riesgos laborales. 

- Primeros auxilios. 



TRUEQUE: es la acción de dar un bien o servicio y recibir otro a 

cambio, especialmente cuando se trata de un intercambio sin 

intervención del dinero. 
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A lo largo de la historia el dinero ha tenido formas diferentes 

según las circunstancias y los lugares: sal, joyas, metales 

preciosos, semillas, ganado, conchas marinas...  

 

 

 

 

Normalmente identificamos dinero con riqueza, ya que poseerlo 

nos permite acceder a una gran cantidad de bienes y servicios. 

Pero el dinero no es más que un intermediario aceptado por todo 

el mundo para realizar intercambios. 

 



BITCOIN:  

es la criptomoneda (moneda digital) 

más importante, usa una tecnología 

para operar sin autoridad central o 

bancos; la gestión de las 

transacciones y la emisión de 

bitcoins es llevada a cabo de forma 

colectiva por la red bitcoin de 

código abierto; su diseño es público, 

nadie es dueño o controla bitcoin y 

todo el mundo puede participar.  

3 





la creación del dinero 
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El porcentaje que deben mantener los bancos en dinero legal 

(monedas y billetes físicos), del total de sus depósitos, lo fija el 

Banco Central Europeo (1%), se denomina coeficiente de reservas 

mínimas. La posibilidad de prestar el resto de dinero depositado 

sucesivamente, da lugar a la creación de dinero bancario. 
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el tipo de interés 

El tipo de interés: es el precio del dinero, en el ámbito 

bancario  es lo que pagamos a un banco a cambio de que nos 

preste dinero, o lo que nos paga el banco por depositar 

nuestro dinero. 

 

 



Tipo de interés real: tipo de interés corregido para tener en cuenta 

los efectos de la subida de precios. 

 

Tipo de interés interbancario: tipo de interés que aplican los 

bancos al intercambiarse dinero entre sí. En Europa es el EURÍBOR 

("European Interbank Offered Rate" ). 

 

Tasa anual efectiva (TAE): incluye en su cálculo todos los gastos y 

comisiones, por lo que es muy útil para calcular el verdadero coste 

de un préstamo. 

 

Prima de riesgo: tasa de rendimiento exigida por asumir préstamos 

arriesgados. 
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Deudor 

Banco 

Acreedor  
o ahorrador 



•  Marca el tipo de interés. 

 

• Y/o la cantidad de dinero en circulación. 
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____   ____   ____   ____  
Cuando sube el tipo de interés: 

____   ____   ____   ____  

____   ____   ____   ____  

____   ____   ____   ____  

Cuando baja el tipo de interés: 

Cuando aumenta la cantidad de dinero en circulación: 

Cuando disminuye la cantidad de dinero en circulación: 
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Las inversiones dependen de 3 criterios básicas: 

 

RENTABILIDAD: se trata de la capacidad de generar 

beneficios sobre la inversión. 

RIESGO: es la posibilidad de conseguir menos 

dinero del esperado e incluso perderlo. 

LIQUIDEZ: es la capacidad de una inversión en 

convertirse en dinero. 

 

 

 



tipos de inversiones 
RENTA FIJA: proporciona una rentabilidad establecida de antemano 

(normalmente baja y con un riesgo reducido o nulo) y devuelven el 

dinero invertido en un plazo determinado. A este tipo de activos 

financieros se les conoce como deuda pública: letras del tesoro (3, 6, 12 

y 18 meses), bonos (3 y 5 años) y obligaciones (10, 15 y 30 años). 

RENTA VARIABLE: no ofrece una rentabilidad preestablecida y el plazo 

de inversión es indeterminado (rentabilidad alta y riesgo elevado). El 

típico ejemplo son las acciones: títulos representativos del porcentaje de 

propiedad de una empresa. 

FONDO DE INVERSIÓN: una combinación de renta fija y variable para 

intentar reducir el riesgo de la inversión. 
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¿EN QUÉ INVIERTES? 
Tienes 1.000€ y puedes repartirlos como quieras en las siguientes 

opciones: 

RENTA FIJA: 5% (siempre). 

RENTA VARIABLE: 0% ( número 1), 8% (número 2) y 20% (número 3). 

FONDO DE INVERSIÓN: 3% (siempre) y además:    

  0% ( número 1), 6% (número 2) y 15% (número 3). 

 

 

 

 

_________ _________ 



para reducir el riesgo de las inversiones 
Capacitarse bien: conocer y comprender la terminología.  

Recopilar información: obtener información de diversas 

fuentes. 

Analizar la inversión: estudiar la información y extraer 

conclusiones al respecto. 

Diversificar: consiste en repartir nuestro dinero en 

diferentes inversiones con distintos niveles de riesgo. 

Agencias de calificación: empresas que califican los 

productos financieros y nos dan información fiable. 
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app. money race 2 
 La estabilidad financiera es____________ 

______ y se consigue______________ 
El mercado mercado es _______________ 

HE GANADO INVIRTIENDO_____________ 

podría MEJORAR MIs resultados____________ 

¿Qué no conocías sobre las inversiones?________ 

he aprendido____________________ 

lo que más me ha gustado de la app es________ 

 
 

€ 



la bolsa 

La bolsa de valores: es una organización que brinda las 

facilidades necesarias para que sus miembros, atendiendo los 

mandatos de sus clientes, introduzcan órdenes y realicen 

negociaciones de compra y venta de valores, tales como 

acciones de sociedades o compañías anónimas, bonos públicos y 

privados, certificados, títulos de participación y una amplia 

variedad de instrumentos de inversión.  

 

Índice bursátil 
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Índice bursátil: es un indicador estadístico que refleja las  

variaciones de valor o rentabilidades promedio de las acciones 

que lo componen.  



los seguros 

El seguro: es un acuerdo (contrato o póliza) que realiza una persona 

con una compañía aseguradora con el fin de que en caso de que la 

persona particular o empresa sufra algún daño (contingencia o 

siniestro) que tenga cubierto en el contrato de seguro, pueda ser 

indemnizado total o parcialmente. El asegurado, a cambio de las 

coberturas que le ofrece la compañía de seguros, paga una prima 

periódica a la aseguradora. 
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  elementos del seguro 



tipos de seguros 
Seguros personales 

Seguros de vida 

Seguros de accidentes personales 

Seguros de salud o enfermedad 

Seguros de dependencia 

Seguros de daños o patrimoniales 

Seguros de automóvil 

Seguros de crédito y caución 

Seguros de robo 

Seguros de transportes 

Seguros de incendios 

Seguros de responsabilidad civil Seguros de prestación de 

servicios 

Seguros de asistencia en viaje 

Seguros de decesos 

Seguros de defensa jurídica 
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Una cuenta bancaria es un contrato que realizamos con una 

entidad bancaria en virtud del cual depositaremos en ella una 

cantidad de dinero. 

Según el tiempo en el que resulta exigible, distinguiremos entre los 

depósitos a la vista o cuentas corrientes, cuentas de ahorro o 

libretas de ahorro y los depósitos o imposiciones a plazo fijo. 

las cuentas bancarias 



1. Cuenta corriente o depósito a la vista 

El depositante tiene libertad para retirar en cualquier momento el 

importe del depósito. La entidad presta un “servicio de caja” 

domiciliar recibos, pagar cheques, ordenar transferencias... 

Normalmente se ha de tener dinero en la cuenta corriente para poder 

afrontar los pagos, aunque puede haberse acordado previamente la 

posibilidad de un anticipo de dinero (descubierto en cuenta). 
 
 

2. Cuenta de ahorro 

es muy parecida a la cuenta corriente, pero en ella no se pueden 

utilizar cheques y se utiliza normalmente la libreta de ahorro. 

También existe la libreta para jóvenes, los menores de 25 años 

cuentan con la ventaja de no pagar comisiones y ciertos descuentos. 
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3. Depósitos o imposiciones a plazo fijo 

La entrega de dinero queda fijada por un plazo de tiempo 

determinado. El interés recibido es mayor que en las otras 

cuentas, pero la retirada antes del vencimiento del plazo está 

sujeto a penalizaciones. 

Es criterio del Banco de España es que la penalización no debe 

ser superior al de los intereses brutos devengados desde 

que se contrató el depósito hasta la fecha de cancelación. 

Existen muchos tipos de depósitos, en algunos de ellos su 

rentabilidad está vinculada a la evolución de un índice bursátil. 
 



Comisión: es una cantidad de dinero que cobra el banco por 

realizar: transferencias, emisión de documentos, contratos, 

mantenimiento de la cuenta, etc. 

Cheque: orden de pago del banco para que entregue una 

cantidad especificada a quien se indique, siempre que existan 

fondos suficientes en la cuenta. 

Libreta de ahorro: cuadernillo expedido por el banco en el que 

se anotan los movimientos efectuados en una cuenta. 

Fondo de garantía de depósitos: en casa de quiebra del banco 

el  importe de dinero garantizado tiene como límite 100.000€ 

por titular en cada entidad de crédito. 
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la banca online 

La banca online: nos da la posibilidad de poder administrar 

nuestro dinero a través de un ordenador o smartphone. En los 

últimos años ha ganado un gran peso operar a través de las 

nuevas tecnologías.  

 

- COMODIDAD 

- ACCESO 24 HORAS 

- AHORRO DE TIEMPO 

- MÁS VARIEDAD DE PRODUCTOS 

- OFERTAS PERSONALIZADAS 
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https://www.quebueno.es/blog/preca
uciones-con-la-tarjeta-de-credito 
 

https://www.quebueno.es/blog/precauciones-con-la-tarjeta-de-credito
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Un contrato bancario es cualquier relación que se 

establece entre una entidad financiera y cualquiera de sus 

clientes por la que surgen una serie de obligaciones para 

las partes y que guarda relación con los productos y 

servicios ofrecidos por la entidad. 

el contrato bancario 

La información bancaria nos ayuda 

a tener unas relaciones bancarias 

más transparentes y seguras. 



derechos y obligaciones bancarias 

- Usar la tarjeta para pagar y retirar dinero en efectivo en cajeros. 

- Recibir una copia del contrato. 

- Recibir los documentos de liquidación. 

- Ser informado previa y personalmente de las modificaciones. 

- No renovar o desistir el contrato unilateralmente en cualquier momento. 

- Pagar puntualmente las comisiones bancarias y, si se trata de una 

tarjeta de crédito, los intereses pactados. 

- Devolver los fondos utilizados en la forma pactada. 

- Informar a la entidad de crédito sobre sus circunstancias económicas y 

personales. 18 



las obligaciones fiscales 

Los tributos: es la suma de dinero que se paga al Estado 

para sostener el gasto público y así poder disfrutar de 

bienes y servicios públicos. 

 



-Tasas: la administración realiza servicios (en 

algunas ocasiones obligatorios) que no presta el 

sector privado por lo que cobra al ciudadano. 

-Contribuciones especiales: el ciudadano no 

solicita un servicio u obra pública, pero se 

beneficia directamente por el aumento del valor 

de su patrimonio de un modo directo. 

-Impuestos: en este caso no existe 

contraprestación, no hay destino concreto para 

el dinero. Se paga en función de la renta (IRPF, 

IS), el consumo (IVA) o el patrimonio (IP). 

Tipos de impuestos 
 
-Directos: recaen 
sobre las personas 
(físicas o  jurídicas) por 
haber obtenido o 
poseer ingresos. 
 
-Indirectos: recaen 
sobre el consumo de 
bienes y servicios. 
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IMPUESTOS 



IMPUESTOS 
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Impuesto sobre la renta de las personas físicas IRPF 

es un impuesto personal, progresivo y directo que grava la renta 

obtenida en un año por las personas físicas residentes en España.  

Impuesto sobre el valor añadido IVA 

es un impuesto de naturaleza indirecta que lo pagan los consumidores 

por el consumo de bienes y servicios.   



ingresos y gastos 

INGRESOS: es el conjunto de dinero recibido a lo largo de un 

período de tiempo por un individuo. Por ejemplo: el salario, los 

intereses, una transferencia del Sector público (pensiones, 

becas, prestaciones, subsidios…) 

GASTOS: es la cantidad de dinero que dedicamos a pagar los 

bienes y servicios de los que disfrutamos, impuestos, etc. 

Existen gastos fijos obligatorios, gastos variables 

necesarios y gastos innecesarios. 
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     el ahorro 

El ahorro: es la acción de separar una parte del ingreso que 

obtiene una persona con el fin de guardarlo para un futuro, se 

puede utilizar para algún gasto importante que se tenga, algún 

imprevisto o emergencia económica. 

 
INGRESO = CONSUMO + AHORRO 



el presupuesto 

El presupuesto: es un instrumento para gestionar nuestra 

economía personal, en el que se concretan, por un lado, los 

ingresos esperados y, por otro, los gastos previstos 

durante un período de tiempo. Entre los gastos, se reserva una 

cantidad como ahorro para proyectos personales y como 

fondo de emergencia. 
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: 
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el endeudamiento 

Deuda: es una obligación de pago futura que se contrae con 

la intención de realizar un mayor consumo presente. 
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tarjeta de débito 
 

Se emplea para disponer de los fondos depositados en una cuenta 

corriente o de ahorro. 

tarjeta de crédito 
 

Permite disponer de fondos sin necesidad de tenerlos, pero se 

deberán pagar intereses. Las cantidades dispuestas se devolverán en 

unos plazos y condiciones fijados de antemano. 



Beneficio = Ingresos – Gastos.  
 
Rentabilidad = (Beneficio / ingresos) x 100 

Los beneficios surgen de la relación entre los ingresos y los gastos. 

 

La rentabilidad muestra una relación entre los beneficios e ingresos. 
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Las personas prestan su dinero a cambio de una ganancia o interés.  

El valor futuro es la cantidad a la que crecerá una inversión después 

de ganar los intereses. 

 

Conociendo el valor en el futuro de una inversión y el tipo de interés, 

podemos realizar el proceso inverso y calcular el valor actual. 

Principio financiero básico: “Un euro hoy vale más que un 
euro mañana”. 



Interés simple y compuesto 
 

Cuando el plazo es mayor que el año (o se pagan los intereses en 

fracciones menores al año), distinguiremos dos modalidades de interés: 

 

- Simple: interés ganado sólo sobre la inversión inicial, los intereses 

generados no generan intereses. 

 

 

- Compuesto: interés ganado sobre interés, los intereses generados, 

generan a su vez intereses. 
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EJERCICIO INTERÉS SIMPLE versus COMPUESTO 
 

Homer Simpson va a prestar a Moe 20.000€ para ampliar el bar. Homer 

te pide ayuda para saber si debe cobrarle mediante un interés simple del 

7% o un interés compuesto del 7%.  Calcula el beneficio que obtendría 

en cada una de las opciones en un período de 4 años. 
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acciones y bonos 
Los ahorradores, además de poder depositar su dinero en cuentas 

bancarias y obtener por ello un interés, pueden invertir en otros 

muchos productos financieros. 
 

Bonos 
Un bono es un préstamo que realizamos a una empresa o gobierno. A 

cambio, obtendremos un interés y cuando esté estipulado, nos 

devolverán el dinero aportado. Los bonos también se denominan 

obligaciones o empréstitos. 

Son títulos de renta fija, su retribución es independiente de cómo 

hayan sido los resultados económicos de la empresa. Si la compañía 

o el gobierno quiebra, se puede perder la inversión realizada. 



Acciones 
Un acción es una participación en el capital de una empresa, por lo 

que al comprarla adquirimos la condición de socio. Los beneficios 

que obtenemos dependerá de los resultados de la empresa, por eso 

se denominan títulos de renta variable. 

Muchos ahorradores no compran acciones esperando el reparto del 

beneficio, sino que operan en mercados financieros especulando con 

las diferencias en su precio. 
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Rentabilidad = (Beneficio / Inversión)  x  100 
 
         n 
Valor final = Valor actual x (1 + i) 
 
      
Valor actual = _ Valor final__  
                 n 
           (1+i)  
 
 
Beneficio = Valor final – Valor actual 
 

i = % interés / 100 
n= años 
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EJERCICIOS 
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EJERCICIOS 



Inflación: subida generalizada del nivel de precios. 

 

Deflación: descenso generalizado del nivel de precios. 
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Pérdida del poder adquisitivo: con el mismo dinero que 

antes, ahora podemos comprar menos productos. 



perjudicados y beneficiados de la inflación 
    1. Ahorradores                     1.Deudores 

 
 
 
 
 
2. Prestamistas     2. Prestatarios 
 
 
 
 
3. Jubilados 
 
 
 

https://www.lainformacion.com/economia-
negocios-y-finanzas/macroeconomia/la-inflacion-
se-ceba-con-los-jubilados-los-precios-suben-7-
veces-mas-que-la-pension/6338565 
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IPC (año 1) = P1xQ1 +P1xQ1 + P1xQ1 + … 
IPC  (año 2) = P2xQ1 +P2xQ1 + P2xQ1 + … 
 
Tasa de inflación = IPC (año 2)  –  IPC (año 1)  x 100 
                IPC (año 1) 



ejercicio tasa de inflación: 
1. Suponemos que en Alicante en los años 2017 y 2018 se 

consumían los siguientes productos y a los distintos precios: 

A) Calcula el IPC en los años 2017 y 2018. 

B) Calcula la tasa de inflación. 

C) ¿Qué ha ocurrido en la economía de Alicante? ¿Qué consecuencias 

tiene para la población de Alicante? 33 



solución ejercicio tasa de inflación: 



ejercicio tasa de inflación: 
1. Suponemos que en Hogwarts en los años 2017 y 2018 se consumían 

los siguientes productos y a los distintos precios: 

A) Calcula el IPC en los años 2017 y 2018. 

B) Calcula la tasa de inflación. 

C) ¿Qué ha ocurrido en la economía de Hogwarts? ¿Qué consecuencias 

tiene para la población de Hogwarts? 34 



solución ejercicio tasa de inflación: 



Las empresas poseen una estructura de elementos físicos: local, 

maquinaria, equipos informáticos, materias primas, dinero en 

efectivo… y en su actividad generan derechos (cobrar las ventas a 

los clientes…) y obligaciones (pagar a los proveedores…) 

Los bienes y derechos constituyen el activo del patrimonio, 

mientras que las obligaciones son el pasivo. 

El patrimonio neto informa del valor contable de la riqueza de la 

empresa, es el valor de liquidación del patrimonio empresarial que 

resultaría si se hicieran efectivos los bienes y derechos del activo y 

se liquidarán las deudas del pasivo. 35 



Activo = 
 

Bienes y derechos 

Pasivo= 
 

Deudas y obligaciones 
 
 
 
 

Neto patrimonial = Activo - Pasivo 
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EJERCICIO 1: 

 
 

 

 

 

 

A) ACTIVO =  

    PASIVO = 

 

B) NETO PATRIMONIAL = ACTIVO –  PASIVO = 

 

C) 
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EJERCICIO 2: 

 
 

 

 

 

 

A) ACTIVO =  

 

      PASIVO = 

 

B) NETO PATRIMONIAL = ACTIVO –  PASIVO = € 

 

C) 

 



Clasifica las siguientes partidas según pertenezcan a las distintas 

masas patrimoniales (activo corriente, activo no corriente, 

patrimonio neto, pasivo no corriente o pasivo corriente), ordénalos 

en forma de balance de situación y calcula el resultado del ejercicio. 

 

- Resultado del ejercicio.  

- Deudas con entidades de crédito a corto plazo. 3.000€ 

- Deudas con entidades de crédito a largo plazo. 3.000€ 

- Caja y bancos e instituciones de crédito. 2.000€ 

- Equipos para procesos de información. 1.500€ 

- Amortización acumulada del inmovilizado material. -750€ 

- Mercaderías. 3.500€ 

- Acreedores por prestaciones de servicio. 1.000€ 

- Aplicaciones informáticas. 650€ 

- Deudores. 300€ 39 





Clasifica las siguientes partidas según pertenezcan a las distintas 

masas patrimoniales (activo corriente, activo no corriente, 

patrimonio neto, pasivo no corriente o pasivo corriente), ordénalos 

en forma de balance de situación y calcula el capital social. 

 

- Capital social.  

- Deudas con entidades de crédito a corto plazo. 15.000€ 

- Deudas con entidades de crédito a largo plazo. 15.000€ 

- Caja y bancos e instituciones de crédito. 750€ 

- Mobiliario. 1500€ 

- Amortización acumulada del inmovilizado material. -500€ 

- Mercaderías. 8.050€ 

- Proveedores, efectos comerciales a pagar. 300€ 

- Terrenos y construcciones. 20.000€ 
- Clientes, efectos comerciales a cobrar. 600€ 40 
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Los    son herramientas que cualquier director financiero utiliza 

para analizar la situación financiera de su empresa. Gracias al análisis de 
ratios se puede saber si se ha gestionado bien (o mal) una compañía, se 
pueden hacer proyecciones económico-financieras bien fundamentadas 
y se mejora en la toma de decisiones.  
 
Matemáticamente, un ratio financiero o razón es la relación entre dos 
variables. En las empresas los ratios se utilizan para saber cómo analizar 
un balance de situación. Al relacionar dos variables del balance o de la 
cuenta de resultados se obtiene información sobre la situación financiera 
de la empresa, poniendo de manifiesto una buena (o mala) gestión. 
 
La comparación entre razones financieras de períodos distintos sirve 
además para detectar tendencias. Su análisis contribuye a anticipar 
problemas y permite buscar soluciones adecuadas a tiempo. 
 
A pesar de que existen una serie de ratios que todas las empresas suelen 
utilizar para analizar su situación financiera, cada compañía deberá 
determinar qué ratios le resultan de mayor utilidad. 
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Ratio de Tesorería: si es menor de 0,8 (no hay suficiente liquidez 
inmediata para cubrir las deudas a corto plazo), si está entre 0,8 y 1,2 
(hay suficiente liquidez inmediata para cubrir las deudas a corto plazo) y 
si es mayor a 1,2 (hay demasiada liquidez inmediata ociosa). 



Ratio de Liquidez: si es menor de 1,5 (no hay suficientes recursos para 
cubrir las deudas a corto plazo), si está entre 1,5 y 1,8 (hay suficientes 
recursos para cubrir las deudas a corto plazo) y si es mayor a 1,8 (hay 
demasiados recursos ociosos). 
 
Ratio de Solvencia o Garantía: si es menor de 1,7 (el nivel de solvencia no 
es suficiente, hay un exceso de deuda), si está entre 1,7 y 2 (hay solvencia a 
largo plazo) y si es mayor a 2 (existe un exceso de activos improductivos). 
 
Ratio de Disponibilidad: si es menor de 0,3 (no hay suficientes saldos más 
líquidos para cubrir las deudas a corto plazo), si está entre 0,3 y 0,4 (hay 
suficientes saldos más líquidos para cubrir las deudas a corto plazo) y si es 
mayor a 0,4 (hay demasiados saldos más líquidos ociosos). 
 
Ratio de Endeudamiento: si es menor de 0,2 (no presenta una estructura 
equilibrada, mucho patrimonio neto y poco pasivo), si está entre 0,2 y 0,8 
(presenta una estructura equilibrada, entre el pasivo y el patrimonio neto) 
y si es mayor a 0,8 (no presenta una estructura equilibrada, poco 
patrimonio neto y mucho pasivo). 
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-ejercicio 1- Ratios 

A partir del siguiente balance de situación y cuenta de pérdidas y 
ganancias: 

A) Calcule los ratios de liquidez, tesorería, disponibilidad, solvencia y 
endeudamiento. Interprete el resultado de los ratios calculados. 

B) Calcule los ratios de rentabilidad económica y rentabilidad financiera, 
e interprete su significado.  

Realizable. 
Disponible. 



A) 
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B) 
Beneficio antes 
de intereses e 
impuestos. 

Beneficio. 



-ejercicio 2- Ratios 

A partir del siguiente balance y cuenta de pérdidas y ganancias: 

A) Calcule los ratios de liquidez, tesorería, disponibilidad, solvencia y 
endeudamiento. Interprete el resultado de los ratios calculados. 

B) Calcule los ratios de rentabilidad económica y rentabilidad financiera, 
e interprete su significado.  

45 

Realizable. Disponible. 



A) 



B) Bº antes de intereses e impuestos. 
Beneficio. 
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“Suspensión de pagos” Situación de grave crisis económica de una 

empresa, cuando no puede atender al pago de sus obligaciones, aunque 

los activos siguen siendo mayores que las obligaciones. 

 

“Quiebra” cuando la empresa no puede pagar sus cuentas o cuando sus 

obligaciones sobrepasan el valor justo de sus activos. 

 

Se denomina concurso de acreedores al procedimiento legal que se 

origina cuando una empresa se encuentra en una situación de insolvencia 

en la que no puede hacer frente a la totalidad de los pagos que adeuda. Se 

adquiere el control y gestión de la misma. 
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Riesgos laborales 
Los riesgos laborales son las posibilidades de que un trabajador 

sufra una enfermedad o un accidente vinculado a su trabajo. Así, 

entre los riesgos laborales están los accidentes laborales y las 

enfermedades profesionales. 



1. Los accidentes laborales son los que suceden al trabajador durante su 

jornada laboral o bien en el trayecto al trabajo o desde el trabajo a su casa. 

 

 

 

2. Las enfermedades profesionales se producen por el ejercicio de una 

actividad laboral o por la exposición a agentes químicos o físicos en el 

puesto de trabajo de manera prolongada.  

 

48 



_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

__  



_____________ 
 

_____________ 
 

_____________ 
 

_____________ 
 

______________________ 
 

______________________ 
 

Pon un ejemplo de 

accidente laboral y 

enfermedad 

profesional para 

cada profesión. 
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H 

O 

R 

A 

 

U 

n 

 

n poco más… 

Accidente laboral: hematoma. 
Enfermedad profesional: trombosis. 



http://www.gratex.es/placasleyprev/placasleyprev.htm 
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102 

pictogramas de señalización 
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¿qué TIPO de señal es y qué indica? 
____        ____        ____ 
____        ____        ____ 

 
 

____        ____        ____ 
____        ____        ____ 

 
 
____        ____        ____ 
____        ____        ____ 

 
 
____        ____        ____ 
____        ____        ____ 
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¿qué 
tipo de 

señal es 
y qué 

indica? 

Tipo de señal: Obligación. 
Indicación: Uso obligatorio de guantes. 



Los primeros auxilios son medidas terapéuticas urgentes que se 

aplican a las víctimas de accidentes o enfermedades repentinas hasta 

disponer de tratamiento especializado. El propósito de los primeros 

auxilios es aliviar el dolor y la ansiedad del herido o enfermo y evitar el 

agravamiento de su estado. En casos extremos son necesarios para 

evitar la muerte hasta que se consigue asistencia médica. 

los primeros auxilios 
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108 
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110 

la cadena de socorro 
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Valoración primaria: 

valoración primaria 
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112 

valoración secundaria 



113 

 ejercicios 
1. ¿Qué son los primeros auxilios y para qué sirven? 

 

 

 

2. ¿Qué es la cadena de socorro y en qué consiste? 

 

 

 
3. Explica en qué consiste la valoración primaria y la secundaria. 
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114 

orden de atención de heridos múltiples 

 



115 

la reanimación cardiopulmonar básica- rcp 
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la reanimación cardiopulmonar básica- rcp 
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 ejercicios 

1. Explica el orden de atención a heridos y el criterio con el que se organiza. 

 

 

2. ¿Qué es el RCP y en qué consite? 

 

 

3. ¿Qué es el PCR y en qué consite? 

 

 

4. ¿Qué es el SVB y en qué consite? 
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118 

técnicas de actuación ante emergencias 



¿QUÉ HACER? Ante… 

hemorragia quemadura atragamiento 

fractura luxación esguince 

herida pérdida de conocimiento DERRAME DE PRODUCTOS 
QUÍMICOS SOBRE LA PIEL 
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120 

 

● No se debe mover a un accidentado. 

● Sólo si su supervivencia depende de ello se procederá a su traslado. 

transporte de heridos 

 



121 

● Dependiendo del riesgo existente, del tamaño de la empresa y de las facilidades de acceso 

al centro de asistencia más próximo, cada empresa deberá disponer de un tipo diferente de 

botiquín, desde un botiquín portátil, hasta una sala especial.  

● Los contenidos mínimos de cada tipo de botiquín se señalan en el RD 486/1997 sobre 

lugares de trabajo. 

el botiquín 
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122 

 ejercicios 
1. ¿Qué técnica de atención ante emergencias existen? 

 

 

2. Explica una técnica de atención ante emergencias. 

 

 

3. “Se debe mover a un accidentado siempre”. Argumenta la veracidad 

o falsedad de la anterior afirmación. 

 

 

4. ¿Qué es el botiquín y para qué sirve? 
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A) IPC año 2015=  

    IPC año 2016=  

B) tasa de inflación = IPC 2016 – IPC 2015 x 100 = 

     IPC 2017         

C) 

EJERCICIO 1: 
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A) ACTIVO =  

 

       PASIVO = 

 

B) NETO PATRIMONIAL = ACTIVO –  PASIVO = 

 

 

C) 

 

EJERCICIO 2: 
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EJERCICIO 3: 

Valor final=  

Beneficio= 

 

EJERCICIO 4: 
a)   

b)   

c)     

 

JERCICIO 5: 
Valor actual=  

Beneficio=  

 



http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/indicadores-
educativos/mapa2015/2015-f2-gasto-por-
alumno.pdf?documentId=0901e72b81e3a3af 
 

Gasto en educación por alumno 
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____________________ 

____________________ 
____________________ 



tendencias del empleo 
La mayoría de los jóvenes trabajaréis en profesiones que hoy ni 

siquiera existen. Según los expertos, en los próximos años, 

debido a la irrupción de los robots, desaparecerán algunos 

trabajos tradicionales y surgirán otros hasta hace poco 

desconocidos: son los nuevos yacimientos de empleo. Los 

expertos destacan que serán líderes en las tendencias de 

empleo los perfiles ligados a la tecnología y el ámbito digital, 

los especialistas de atención sociosanitaria a la tercera edad 

y los vinculados a las nuevas formas de ocio y medioambiente. 
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https://recursos.donempleo.com/test-orientacion-profesional.html 
 

El trabajo: es la aportación tanto física como intelectual que 

realiza el ser humano para contribuir a la producción de 

bienes y servicios. 
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