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ECONOMÍA DE LA EMPRESA  2º BACHILLERATO 

 
   OBJETIVOS GENERALES de la ASIGNATURA 

1. Analizar las características más relevantes de los distintos tipos de empresas e 
identificar sus componentes, estructura y funciones, objetivos, … y las interrelaciones que 
existen entre ellas. 

2. Apreciar el papel de las empresas en la satisfacción de necesidades de los 
consumidores y en el aumento de la calidad de vida y bienestar si se dan las condiciones de 
competencia en los mercados, así como elaborar juicios o criterios personales sobre sus 
disfunciones. Reconocer la empresa como motor del bienestar colectivo, que debe asumir una 
dirección que incopore criterios éticos de Buen Gobierno Corporativo y de Responsabilidad 
Social y Medioambiental. 

3. Valorar la importancia que para las empresas y la sociedad tienen la investigación, la 
innovación, las tecnologías de la información y comunicación y las redes sociales, así como 
la globalización económica en relación con la competitividad, el crecimiento y la 
localización. 

4. Analizar el funcionamiento de organizaciones y grupos en relación con la aparición 
y resolución de conflictos. 

5. Tomar decisiones a partir del análisis de situaciones reales o imaginarias, entre 
distintas alternativas que se plantean en las distintas áreas funcionales de la empresa. 

6. Analizar las distintas políticas de marketing que adoptan las empresas según los 
mercados a los que se dirigen, valorando los límites éticos que dichas políticas deben 
considerar. Comprender la necesidad de adoptar un marketing social para que los objetivos de 
las empresas sean compatibles con los de la sociedad, aumentando su bienestar. 

7. Interpretar de modo general estados de cuentas anuales de las empresas, 
identificando  sus posibles desequilibrios económicos y financieros y proponer medidas 
correctoras. 

8. Obtener, seleccionar e interpretar información sobre aspectos socioeconómicos y 
financieros que afectan a la empresa, en los ámbitos internacional, nacional y local, tratarla de 
forma autónoma, utilizando en su caso, medios informáticos y aplicarla a la toma de 
decisiones empresariales. 

9. Conocer y valorar el sector empresarial aragonés, sus características, potencial y 
expectativas, así como identificar sus oportunidades y retos, aprovechando el potencial de la 
logística y la excelencia empresarial. 

10. Afianzar el espíritu emprendedor a través del fomento de las cualidades 
emprendedoras y creativas. 

 
 
 
 
 



 
 

   CONTENIDOS MÍNIMOS  

1. La empresa y empresario 

2.  Funciones y objetivos de la empresa. 

3. Funcionamiento de la empresa- Áreas básicas 

4. La responsabilidad social y medio ambiental 

5. Criterios de clasificación de  empresas 

6. Legislación aplicables a la empresa; mercantil, laboral y fiscal 

7. Clasificación empresas según formas jurídica 

8. Análisis de las principales empresas y sectores económicos de la Comunidad Autónoma 
de Aragón 

9.  Entorno General 

10. Entorno Específico. El análisis PORTER y DAFO 

11.Análisis de los factores de localización y dimensión de la empresa. 

12.Estrategias de crecimiento interno y externo en la empresa 

13.La importancia de la PYME y su importancia en el mercado. Casos prácticos de 
empresas aragonesas. 

14.La internalización, la competencia global y las tecnologías de información y 
comunicación. 

15.Concepto de empresa multinacional. 

16.  Funciones de la dirección 

17.Organización formal e informal en la empresa. Estructuras organizativas 

18. Conceptos de  Motivación y Liderazgo 



19.Los conflictos de intereses y sus vías de negociación 

20.Los sistemas de calidad en la empresa 

21. El proceso productivo. Eficacia y  productividad 

22. Costes de la empresa 

23. Cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad 

24. Gestión de inventarios. Concepto y tipos: modelo ABC y el sistema JIT 

25.Producción y medio ambiente 

26. Técnicas de investigación de mercados 

27. Análisis del consumidor y segmentación de mercados 

28.  Variables de marketing mix y elaboración de estrategias 

29.7.5 El marketing y la ética empresarial 

30. Concepto, composición y valoración del patrimonio 

31.Las cuentas anuales y la imagen fiel 

32. Elaboración del Balance y la Cuenta de P YG 

33. Análisis patrimonial, financiero y económico 

34.Fuentes de financiación: concepto y tipos. 

35.Concepto y clases de inversión. 

36. Valoración y selección de proyectos de inversión. Métodos estáticos y dinámicos 
   CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTANDARES DE APRENDIZA JE EVALUABL 
ES 

1. Describir e interpretar los diferentes elementos de la empresa, las clases de empresas y sus 
funciones en la Economía, así como las distintas formas jurídicas que adoptan relacionando con 
cada una de ellas las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores y las exigencias de 
capital. 



2,Identificar y analizar los rasgos principales del entorno en el que la empresa desarrolla su 
actividad y explicar, a partir de ellos, las distintas estrategias y decisiones adoptadas y las 
posibles implicaciones sociales y medioambientales de su actividad. 

3,Identificar y analizar las diferentes estrategias de crecimiento y las decisiones tomadas por las 
empresas, tomando en consideración las características del marco global en el que actúan 

4.Explicar la planificación, organización y gestión de los recursos de una empresa, valorando las 
posibles modificaciones a realizar en función del entorno en el que desarrolla su actividad y de 
los objetivos. 

5.Analizar diferentes procesos productivos desde la perspectiva de la eficiencia y la 
productividad, reconociendo la importancia de la I+D+i. 

5,Determinar la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su beneficio y su 
umbral de rentabilidad, a partir de un supuesto planteado. 

6. Describir los conceptos fundamentales del ciclo de inventario y manejar los modelos de 
gestión 

7.Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con ellas, las políticas de 
marketing aplicadas por una empresa ante diferentes situaciones y objetivos 

8.Identificar los datos más relevantes del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, 
explicando su significado, diagnosticando la situación a partir de la información obtenida y 
proponiendo medidas para su mejora 

9.Reconocer la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales y explicar los 
diferentes impuestos que afectan a las empresas 

10.Valorar distintos proyectos de inversión, justificando razonadamente la selección de la 
alternativa más ventajosa, y diferenciar las posibles fuentes de financiación en un determinado 
supuesto, razonando la elección más adecuada. 

 
   CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
Para poder superar la materia de Economía de la empresa, los alumnos deberán superar los 
bloques indicados para cada una de las evaluaciones y para ello deberán alcanzar los objetivos 
mínimos ya descritos, mediante la realización de dos pruebas escritas por evaluación. 

Se tendrá en cuenta, además de las pruebas escritas, la asistencia a clase, la elaboración y 
exposición de trabajos, de acuerdo a la siguiente distribución: 

 

�Trabajo diario (orden, capacidad de expresión, contenidos, puntualidad) y resolución de 
actividades (orales y/o escritas) en clase o trabajos encomendados, comportamiento y actitud en 
el aula. Un 10 % 

�Realización de dos pruebas escritas como mínimo por evaluación  Un 90% 

��Se realizarán dos pruebas escritas por evaluación, la primera prueba cuenta el 40 
% de la nota de pruebas de la evaluación y la segunda representa el 60 % de la nota de 
pruebas de la evaluación. Cada prueba comprenderá preguntas que versen sobre contenidos 
de las unidades anteriores ya evaluados. La nota final de la parte de las pruebas será la 
media de las notas obtenidas en las tres evaluaciones. 

 
Recuperación de evaluaciones pendientes. Se tendrá en cuenta el progreso a lo largo del 

curso y el cambio de actitud, pero será necesario objetivarlo además con la realización de: 

- Una prueba escrita por evaluación 



Subir nota: los alumnos podrán presentarse a un   examen final en junio de la totalidad de los 
contenidos del curso y será tenida en cuenta como una cuarta evaluación para subir la nota final 

En cuanto a los errores de ortografía, se descontará 0,1 por cada error, de la nota final de la 
prueba. 

Se descontará un 10% de la calificación del ejercicio cuando en los resultados de los 
ejercicios no aparezcan las unidades correspondientes. 

En el caso de que durante el desarrollo de una prueba el profesor observara que un alumno 
está copiando las respuestas de otro alumno o de un papel, inmediatamente esa prueba quedaría 
puntuada con una nota de 0. 

Si se presentan trabajos copiados de internet o de compañeros, la calificación del mismo será de 
cero. 

En la convocatoria de septiembre no se distinguirán “evaluaciones”, siendo necesario: 

a) Realización de trabajos y actividades recomendadas por el profesor durante el verano 

b) Realización de una prueba escrita. Siempre sobre la totalidad del temario del curso 
completo. 

     DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS  

El curso se estructura en 3 evaluaciones, en las que los contenidos se distribuyen de la 

siguiente manera: 

1ª Evaluación: Bloques 1 (unidades 1 y 2) y 6 

2ª Evaluación: Bloques 1 (unidad 3), 2, 4 

3ª Evaluación: Bloques 3,5 y 7  

 Tiempo semanal para la asignatura: cuatro horas semanales 

 

OTROS: 
 

Apuntes del Seminario de Profesores de economía de Aragón. Economía de la empresa 
2º Bachillerato 

 
 


