
PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA DE IVY DE 3º ESO

Contenidos mínimos a saber para poder superar la materia.

Criterio Evaluación 1: Tomar decisiones para la resolución de problemas, eligiendo opciones
de forma independiente y razonada, reconociendo sus fortalezas y debilidades personales ante
las  tareas  encomendadas  y  en  diversas  situaciones  propuestas,  confiando  en  sus  recursos
personales  y  recurriendo  a  ayuda  selectivamente  con  responsabilidad  y  asunción  de  las
consecuencias.

Tema 1: “Autonomía e iniciativa personal”

• Competencias básicas.
• Concepto de autonomía.
• Inteligencia emocional.
• Iniciativa personal.

Criterio evaluación 2: Comunicar y negociar de forma efectiva las propuestas personales y de
grupo realizadas para la planificación y programación de tareas, a través del desarrollo de las
etapas de que consta, el establecimiento de puntos de control y de la proposición de estrategias
de mejora en cada una de ellas, valorando el planteamiento y la discusión en la interacción
con los demás, ejerciendo el liderazgo de manera positiva, organizando el trabajo en común y
aplicando adecuadamente las técnicas de resolución de conflictos.

Tema 2: “Habilidades de comunicación y negociación”

• Habilidades de comunicación.
• Habilidades de negociación.
• Toma de decisiones.

Criterio evaluación 4: Diferenciar la iniciativa emprendedora de la persona emprendedora y
de la empresaria, de manera que las relaciona con las cualidades personales, la capacidad de
innovar y  asumir riesgos,  y  la  responsabilidad  social  implícita;  analizar las  carreras,  las
oportunidades  y  los  itinerarios  formativos  que  emprendieron  distintos  profesionales  en
distintas  circunstancias  vitales  valorando  las  posibilidades  de  iniciativa  emprendedora  e
«intraemprendimiento» en cada una de ellas. 

Tema 5: “Innovación e idea emprendedora”

• La idea emprendedora.
• Técnicas para estimular la creación de ideas.
• La investigación de mercado-

Tema 6: “La empresa”

• ¿Qué es una empresa?
• Tipos de empresa.
• El entorno de la empresa.



• Responsabilidad social corporativa.

Criterio evaluación 5: Proponer proyectos de negocio analizando el entorno externo de la
empresa y asignando recursos materiales, humanos y financieros de modo eficiente, aplicando
ideas creativas y técnicas empresariales innovadoras.

Tema 7: “El proyecto de empresa”

• El proyecto de empresa.
• El plan de Recursos Humanos.

Tema 8: “El plan de marketing”

• Marketing.
• Producto.
• Precio.
• Distribución.
• Promoción.


