ASIGNATURA IAEE 3º ESO.
PLAN DE TRABAJO DE LA 3ª EVALUACIÓN:
La metodología será lo más parecida posible a la que seguíamos en clase. Podéis plantear cuestiones y enviar las
soluciones para su corrección a la dirección: natisanchez@iesalbayzin.es. Os doy los plazos dentro de los cuales
deberían estar hechas las actividades, el objetivo es que al final de curso se haya completado la programación
fomentando el autoaprendizaje. Los contenidos son fundamentalmente teóricos, he evitado las actividades
prácticas y mantenido los contenidos fundamentales que tenemos que conocer para desenvolvernos en la vida
diaria.
Detallo los puntos que caen del tema y las actividades correspondientes a cada punto. El procedimiento de estudio
será:
1º Lectura rápida de todo el tema de manera que tengamos una idea general sobre el mismo.
2º Profundizar en el estudio de cada punto y hacer las actividades correspondientes a ese punto, enviar para su
corrección.
3º Visualización de los videos y el documental “Monedas de cambio” y contestar a las preguntas sobre éstos.
No debéis agobiaros, el objetivo es mantener un buen ritmo de trabajo y alcanzar los objetivos programados para
esta asignatura en la medida que nos permitan los medios telemáticos.

TEMA 5: Buscando mecenas.
En este tema vamos a ver las fuentes de financiación, es decir, los medios que tenemos para poder disponer de
ese dinero que necesitamos para desarrollar el proyecto. En el trimestre anterior hemos diseñado un proyecto y
para llevarlo a cabo hemos cuantificado el valor de los elementos que necesitamos y hemos calculado el total que
necesitamos para comenzar (financiación necesaria). La cuestión ahora es si disponemos de esos fondos y si no
disponemos del dinero cómo lo podemos obtener.
1. CONCEPTO DE EMPRESA Y ELEMENTOS DE LA EMPRESA.
Cuestiones:
1.- Busca en internet: mecenas, patente, invertir y financiar.
2.- Explica el concepto de empresa y describe brevemente en qué consisten las funciones de producir,
comercializar y dirigir.
3.- En relación a tu proyecto emprendedor: ¿Qué factores productivos empleas?
4.- Respecto a la dirección, en las empresas pequeñas observamos que la persona encargada de la dirección es
la persona propietaria de la empresa pero en las empresas grandes los directivos son profesionales contratados
por los socios o propietarios. Busca en internet el nombre de algún directivo de grandes empresas españolas y
contrasta con el propietario/directivo de una pequeña empresa de tu barrio.
5.- Dentro del Patrimonio de la empresa explica a qué se refiere con activos y pasivos de esa empresa.
6.- Enumera el elemento que nos encontramos en cualquier empresa.
7.- Explica qué es el entorno general y específico en relación a tu proyecto empresarial. Pon un ejemplo de la
importancia del entorno en la toma de decisiones de tu empresa.
2. LA INVERSIÓN Y LA FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA
Visiona el siguiente vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=JOdc1az2aJ8 y contesta:
a) ¿Cuál es la función del dinero?
b) ¿Con qué tipos de dinero puedes realizar cobros y pagos en nuestro país? (en la actualidad)
c) Investiga cómo se crearon los euros y qué países los utilizan.
1.- ¿Qué elementos forman parte de la estructura económica de la empresa?
2.- ¿Qué es el pasivo exigible?
3.- Define el patrimonio de una empresa y calcula el valor del patrimonio si la suma de sus activos está valorada
en 50.000 euros y tiene un pasivo (o deudas) de 30.000 euros.
4.- Busca en internet qué elementos son de “activo no corriente”. Pon ejemplos sencillos
5.- Busca en internet qué elementos son de “activo corriente”. Pon ejemplos
6.- Busca en internet qué es la financiación propia.
7.- Qué es la financiación ajena (pasivo).

3. TIPOS DE FUENTES DE FINANCIACIÓN
Visiona el siguiente vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=aFhoxv2MJOo
a) ¿Qué servicios ofrecen los bancos?
b) Busca en internet el nombre de tres bancos españoles.
c) Averigua si puedes pedir un préstamo a un banco francés.
1.- ¿Qué es un accionista o socio y qué es la financiación propia? ¿Qué son las reservas?
2.- ¿Qué es la financiación ajena?
3.- ¿A qué denominamos subvención?
4.- Busca en internet qué son los bancos y explica en qué consiste su actividad. Pon ejemplos de bancos que hay
en tu barrio.
5.- Explica en qué consiste un préstamo y qué es el tipo de interés. Busca en internet el tipo de interés que
tendremos que pagar por un préstamo personal en un banco de tu elección.
6.- Calcula la cantidad que tenemos que devolver al final del contrato de un préstamo de 6.000 euros al 8% a
devolver en dos años.
7.- Explica qué es el leasing y el renting y en qué se diferencian.
8.- ¿En qué consiste el crowdfunding?
9.- Qué factores vamos a tener en cuenta al elegir una fuente de financiación (pág. 8)
4. PLANIFICACIÓN FINANCIERA
Visiona el siguiente vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=E2rUUHgT_XQ
https://www.youtube.com/watch?v=sPdieP7EEhI
a) ¿Qué función tiene la contabilidad?
b) Justifica la necesidad de la contabilidad para estos colectivos: los directivos, los trabajadores, la
Agencia Tributaria.
1.- ¿Qué es un plan financiero?
2.- Define presupuesto.
3.- En relación a tu proyecto emprendedor, elabora un presupuesto mensual: de una parte los ingresos (cobros)
que estimas obtener por la ventas de ese mes; y por otra parte los pagos que tendrás que realizar por alquiler,
materiales, salarios, recibos… Recuerda que es una aproximación se trata de ser conscientes de la relación entre
los ingresos y los gastos.
Para entender la importancia de este bloque podemos ver el documental “Monedas de cambio”
https://www.youtube.com/watch?v=i_masTWcI88
Cuestionario sobre el documental:
a) Define dinero y pon ejemplos de tipos de dinero que puedes utilizar en la actualidad
b) Diferencia una moneda global de una moneda local, pon ejemplos.
c) Explica alguna ventaja que hayas observado en el uso de una moneda local.
d) Ventajas de monedas globales como el euro o el dólar.

TEMPORALIZACIÓN. Debéis cumplir el calendario de entrega, de esta manera podéis consultar dudas y puedo
hacer la correcciones. Podéis entregarlas antes.
Punto 1: 30 de abril
Punto 2: 15 de mayo
Punto 3: 29 de mayo
Punto 4 y el comentario del último documental: 11 de junio.

