Tareas para la semana del 4 al 8 de mayo
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
BACHILLERATO NOCTURNO
La comunicación con la profesora Nieves Prado se realizará a través del siguiente correo
institucional: mnprado@educa.jcyl.es
BNH1 Y BNC1: ECONOMÍA
1. Explicar qué es la inversión económica, tipos de inversiones económicas y factores de los
que depende la demanda de inversión. Realizar las actividades: 12 y 17 (Pág. 193)
2. Indicar en qué consiste el efecto multiplicador de la inversión (utilizar para ello el círculo
virtuoso de la inversión representado en el libro) y la cuantificación de estos efectos a través
de la fórmula correspondiente. Realizar la actividad 10 (Pág. 193)
3. Explicar el modelo de oferta y demanda agregada y representarlo gráficamente. (Pág. 187).
Realizar las actividades: 15 y 16 (Pág. 193).
4. Realizar las actividades:15 (Pág193); 22 (Pág.194); 25 y 27 (Pág. 195)
Actividades de recuperación de la 2ª evaluación:
- Clasificar la población en función de su acceso al trabajo, distinguiendo entre
población activa, inactiva, ocupada y desempleada.
- Explicar las causas del desempleo. Enumerar las políticas de empleo que se pueden
llevar a cabo.
- Define los siguientes conceptos: contrato de trabajo, productividad marginal del
trabajo, tasa de paro y desempleo estacional
BNH2: FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
1. Enumerar los organismos públicos en los que se realizan trámites para crear una empresa y
explicar brevemente cada uno.
2. Indicar cuáles son los trámites necesarios para adquirir la personalidad jurídica una empresa
y especificar el organismo en el que se realiza.
3. Explicar las obligaciones de la empresa con la Seguridad Social. Enumerar los tipos de
licencias municipales que la empresa tiene la obligación de solicitar.
4. Indicar los principales plazos para crear una empresa. Explicar las tres modalidades de
pagos anticipados de un impuesto.
Actividades de recuperación de la 2ª evaluación
- Explicar qué es el devengo del IVA, cuándo se produce y las reglas especiales.
- Distinguir entre operaciones sujetas al impuesto y operaciones exentas e indicar
algún ejemplo.
- Enumerar las obligaciones formales de los sujetos pasivos del IVA
- Realizar las actividades de IVA (entregadas en clase)
BNH3: ECONOMÍA DE LA EMPRESA
1. Distinguir entre estrategias corporativas, estrategias de negocio y estrategias operativas de la
empresa y poner un ejemplo de cada una.
2. Definir desde el punto de vista económico los siguientes conceptos: estrategia, ventaja
competitiva, empresas multinacionales, estrategias de liderazgo de costes, intermediarios y
responsabilidad social corporativa.

Contestar a la siguiente cuestión: El entorno de la empresa.
3. Explicar en qué consiste el crecimiento interno de la empresa e indicar distintas las opciones.
Indicar cuatro factores que sean determinantes para localizar una empresa.
4. Repasar las actividades y test de este tema.

