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OBJETIVOS 

 El dasarrollo de esta materia ha de contribuir a que las alumnas y alumnos adquieran las siguientes

capacidades:

1.   Identificar  la  naturaleza,  funciones  y  principales  características  de  los  diferentes  tipos  de

empresas.

2.   Analizar el funcionamiento económico global de las empresas a partir de la función especifica

de cada una de sus áreas de actividad, sus relaciones internas y su dependencia externa.

3.   Interpretar estados de cuentas anuales de pequeñas o medianas empresas, identificando sus

desequilibrios económicos y financieros.

4.    Abordar  con autonomía  y  creatividad la  planificación  de  proyectos  sencillos  de  iniciativa

empresarial,  anticipando recursos y aspectos a tener en cuenta para organizar y gestionar su

desarrollo.

5.   Reconocer  la  variedad  de  contribuciones  económicas  y  sociales  de  los  distintos  tipos  de

empresas y valorar críticamente su incidencia sobre el medio ambiente y la calidad de vida de

las personas.

6. Analizar los mecanismos y valores básicos que rigen el funcionamiento de las organizaciones y

los grupos y elaborar  juicios  y criterios  personales  sobre las  razones  de sus  disfunciones y

conflictos.

7.  Obtener, seleccionar e interpretar información, tratarla de forma autónoma, adaptando métodos

adecuados a cada situación y aplicarla a la resolución de problemas prácticos.

8.  Analizar las consecuencias que, para el medio ambiente, la sociedad y las personas, tienen las

actividades de distintos tipos de empresa y las conductas y decisiones de las mismas. 

9.  Comprender de forma clara y coherente y, en su caso, valorar críticamente, informaciones sobre

hechos relevantes en el ámbito empresarial extremeño y la aplicación de las nuevas tecnologías

de la información y la comunicación.

COMPETENCIAS

Las competencias que se desarrollan a través de esta asignatura son las siguientes: 

1.- Comunicación lingüística. La competencia en comunicación lingüística se refiere a la utilización

del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y

comprensión de la realidad, la misma es imprescindible para la construcción de aprendizajes y para



la transmisión del conocimiento. La materia de economía de la empresa ayuda a la consecución de

esta competencia, ya que contribuye al enriquecimiento del discurso oral y escrito por medio del

uso del vocabulario económico, capacitará al  alumno para lograr una abstracción de la realidad

empleando para ello el método científico económico, usando modelos que simplifican la realidad y

contribuyen al análisis de la misma. Las muchas conexiones entre lo aprendido y la realidad que

aparece  en  los  medios  de  comunicación fomentará  el  interés  por  la  materia  y  la  capacidad de

realizar  aprendizajes  significativos.  La  participación en  debates,  la  realización  de  trabajos  y  la

exposición de lo aprendido fomentará igualmente la adquisición de esta competencia. 

2.-  Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología.  La  competencia

matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para

describir, interpretar y predecir distintos fenómenos económicos que acontecen en la empresa. La

utilización del álgebra, la geometría y la estadística servirá para analizar conceptos en los bloques

de  contenidos  como “La función  productiva”,  “La  información  en  la  empresa”  y  “La  función

financiera”. El método científico aplicado a la economía de la empresa precisa del conocimiento de

elementos  matemáticos  básicos  y  el  uso  de  procesos  de  razonamientos  que  conduzcan  a  la

resolución de los problemas y a la comprensión de la información. También la competencia en

ciencia y tecnología se va a desarrollar desde nuestra disciplina, ya que será imprescindible para

reflexionar  sobre  los  problemas  medioambientales  y  de  desarrollo  sostenible,  desarrollando

actitudes positivas en relación con el medioambiente y su consideración como variable en la toma

de decisiones económicas. El desarrollo tecnológico es el motor del cambio económico, el avance

de la tecnología ha posibilitado el progreso económico a lo largo de la historia. 

3.- Competencia digital.  La competencia digital  implica el  uso creativo,  crítico y seguro de las

tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar objetivos profesionales y personales,

que permiten ser competente en un entorno digital. Desarrolla destrezas relacionadas con el acceso

a la información, la creación de contenidos y la resolución de problemas en todo tipo de contextos.

Desarrolla una actitud activa, crítica y realista hacia las tecnologías y los medios tecnológicos. El

desarrollo de esta competencia se fomentará a través el uso de las tecnologías de la información y

comunicación como herramienta fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje, destacando el

papel que juegan las mismas en el marco empresarial actual. 

4.- Aprender a aprender. La competencia de aprender a aprender permite el aprendizaje permanente

que se produce a lo largo de la vida. El estudio de la economía de la empresa implica la curiosidad

de plantearse preguntas, identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles que permitan



afrontar la toma de decisiones de manera racional y crítica. Además, exige habilidades para obtener

información  y  para  transformarla  en  conocimiento  propio,  relacionando  e  integrando  la  nueva

información con los conocimientos previos y con la propia experiencia personal. Estos nuevos 

aprendizajes servirán como punto de partida para resolver futuros problemas. 

5.- Competencias sociales y cívicas. La competencia social y cívica hace posible comprender la

realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía de forma responsable y

crítica,  reconociendo  los  valores  de  la  sociedad  democrática  y  plural  en  la  que  vivimos.  La

comprensión de los fenómenos económicos permitirá entender las dinámicas sociales como pieza

fundamental de sus engranajes. El estudio de la economía de la empresa ofrece la oportunidad de

conocer mejor el entorno empresarial y también el mundo globalizado. Por otro lado ayuda a que

los alumnos defiendan de modo argumentado la propia opinión, respetando las opiniones de los 

demás en los debates y actividades en grupo. 

6.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La competencia sentido de iniciativa y espíritu

emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Esta competencia básica hace

referencia a la capacidad de elegir con criterio propio, de imaginar proyectos, y de llevar adelante

las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes personales, adquiriendo autonomía y

responsabilidad  en  la  toma  de  decisiones  y  conciencia  de  las  consecuencias  de  sus  actos.  La

economía de la empresa ayuda a la adquisición de esta competencia porque dota al alumnado de las 

herramientas necesarias para entender el funcionamiento de la empresa, para la gestión de unos

recursos,  la  toma  de  decisiones  en  cuanto  a  la  dimensión  y  localización  de  la  empresa,  la

internacionalización  de  las  empresas,  la  planificación,  la  investigación  y  la  innovación.  La

adquisición  de  esta  competencia  es  determinante  en  la  formación  de  futuros  ciudadanos

emprendedores, contribuyendo de esta forma a la cultura del emprendimiento. 

CONTENIDOS

Tema 1: La empresa y el empresario

Tema 2: Clases de empresas

Tema 3: Estrategia y desarrollo empresarial

Tema 4: Dirección y organización de la empresa

Tema 5: Gestión de los recursos humanos



Tema 6: Ärea de producción

Tema 7: Área de aprovisionamiento

Tema 8: Área comercial

Tema 9: Estados financieros de la empresa y fiscalidad empresarial

Tema 10: Análisis de los estados financieros de la empresa

Tema 11: Área de financiación e inversión

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.- Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada caso en función de las 
características concretas aplicando el razonamiento sobre clasificación de las empresas.

2.- Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas.

3.- Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno así como la 
forma de interrelacionar con su ámbito más cercano.

4.- Analiza la actividad de las empresas como elemento dinamizador y de progreso y valora su 
creación de valor para la sociedad y para sus ciudadanos.

5.- Describe y  analiza los diferentes factores que determinan la localización y la dimensión de una 
empresa.

6.- Explica y distingue las estrategias de especialización y diversificación.

7.- Valora el crecimiento de la empresa como estrategia competitiva y relaciona las economías de 
escala con la dimensión óptima de la empresa.

8.- Describe las características y las estrategias de desarrollo de la empresa multinacional y valora 
la importancia de la responsabilidad social mediambiental.

9.- Describe la estructura organizativa, de dirección, canales de información y comunicación, grado 
de participación en la toma de decisiones y organización informal de la empresa.

10.- Identifica la función de cada una de las áreas de la actividad de la empresa.

11.- Aplica sus conocimientos a una organización concreta, detectando problemas y proponiendo 
mejoras.

12.- Realiza cálculos de la productividad de distintos factores, interpretando los resultados 
obtenidos y conoce medios y alternativas de mejora de la productividad de la empresa.

13.- Analiza y valora la relación existente entre la productividad y los salarios de los trabajadores.

14.- Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su beneficio o pérdida 
generado a lo largo del ejercicio económico.

15.- Maneja y clacula los distintos tipos de costes, ingresos y beneficios de una empresa y los 



representa gráficamente.

16.- Caracteriza un mercado en función de diferentes variables.

17.- Identifica y  adapta a cada caso concreto, las diferentes estrategias y enfoques de marketing.

18.- Comprende y explica las diferentes fases y etapas de la investigación de mercados.

19.- Aplica criterios y estrategias de segmentación de mercados en distintos casos prácticos.

20.- Reconoce los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen asignada.

21.- Interpreta la correspondencia entre inversiones y su finanaciación.

22.- Detecta, mediante la utilización de ratios, posibles desajuestes en el equilibrio patrimonial, 
solvencia y apalancamiento de la empresa.

23.-  Propone medidas correctoras adecuadas en caso de detectarse desajustes.

24.- Reconoce la conveniencia de un patrimonio equilibrado.

25.- Valora la importancia de la información en la toma de decisiones.

26.-  Conoce y enumera los métodos estáticos para para seleccionar y valorar inversiones.

27.- Analiza y evalúa, a partir de una necesidad concreta las distintas posibilidades que tienen las 
empresas de recurrir al mercado financiero.

28.- Valora las fuentes de financiación de la empresa, tanto externas como internas.

29.- Analiza y expresa las opciones financieras que mejor se adaptan a un caso concreto de 
necesidad financiera.

TEMAS TRANSVERSALES

     Se trabajarán durante todo el curso, con el objetivo de fomentar la actitudcrítica del alumno ante 

temas como:

 La competencia desleal.

 La responsabilidad social de la empresa.

 La maximización del beneficio como único objetivo de la empresa.

 La creación de necesidades a través de la publicidad.

     Estos contenidos serán tratados mediante textos de apoyo,  exposiciones de clase, debates y 

casos reales apoartados por el profesor.

     A continuación se detallan las unidades en que se prestará mayor atención a cada tema 

transversal:

 Educación del consumidor: Tema 7



 Educación del emprededor: Temas 1

 Educación ambiental: Temas 6

 Educación para la solidaridad: : Tema 9

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.  Identificar los factores externos que influyen en la empresa, señalando ejemplos representativos

y circunstancias que ilustren esta incidencia.

2.   Clasificar  los  distintos  tipos  de empresas,  señalando sus  rasgos diferenciales  y analizar  las

ventajas e inconvenientes de una mayor o menor dimensión de la empresa.

3.  Caracterizar  las  áreas  básicas  de  actividad  de  la  empresa,  señalando  sus  relaciones,

interdependencias  y  describir  el  proceso  de  funcionamiento  de  un  ciclo  completo  de  una

empresa tipo.

4.   A partir  del  conocimiento  directo  de  una  empresa  o  institución,  describir  su  estructura

organizativa, de dirección, canales de información y comunicación, grado de participación en

las decisiones, etc. detectando posibles problemas y disfunciones.

5.   A partir  de  los  datos  esenciales  del  balance  de  una  empresa,  identificar  la  función  de  sus

elementos patrimoniales e interpretar el  sentido económico y financiero de cada uno de sus

apartados.

6.   Identificar  las  principales  fuentes  de financiación  de  la  empresa  y analizar  en  un  supuesto

concreto de financiación externa, las distintas opciones posibles.

7. Explorar posibles proyectos de creación de empresas y evaluar su viabilidad económica.

8. Analizar un hecho o una información del ámbito empresarial extremeño y resaltar los efectos de

las nuevas tecnologías.

METODOLOGÍA

     Se partirá de los conocimiento previos de los alumnos para que éstos sean capaces de “enlazar”

las nuevas enseñanzas.

     Para motivar al alumno y despertar su interés se utilizarán textos de libros y artículos de prensa y

revistas económicas.

     Las clases transcurrirán entre exposiciones del profesor y actividades más participativas y de

conexión con la realidad, como son:

 Debates sobre temas de actualidad.

 Analizar e interpretar citas de economistas célebres.

 Comentar artículos de prensa referentes a la actividad económica empresarial.



 Analizar críticamente textos que informen sobre la responsabilidad social de la

empresa.

 Promover que el alumno exponga casos reales o ejemplos sobre la explicación

inicial dada por el profesor.

     Otras actividades complementarias que enriquecerán el conocimiento del alumno serán:

 Visitar empresas y organismos oficiales en los que poder recoger información y

documentos (INE, Bolsa de Valores,  Banco de España, etc.).

 Asistir a ferias de muestras (FISEX, FEVAL, FICON)

 Asistir a conferencias de expertos.

     Estas actividades serán realizadas por el profesor, de forma que unas se realicen en grupos (para

promover el trabajo en equipo y las relaciones entre los alumnos) y otras individualmente (para que

aprendan a trabajar con autonomía y tomar sus propias decisiones).

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

     El manual de Josep Alfaro et alia, Economía de la  empresa  de la editorial MacGraw-Hill, se les

recomendará como texto de apoyo. Por tanto, los materiales empleados por el profesor serán:

 Manual recomendado

 Apuntes.

 Revistas especializadas.

 Textos  legales:  Código  de  Comercio,  Constitución  y  Plan  General  de

Contabilidad.

 Ordenador (para exponer resúmenes , esquemas de los temas y planteamiento y

resolución de ejercicios prácticos).

TEMPORALIZACIÓN

En principio nuestra pretensión es repartir de forma homogénea entre las tres evaluaciones los 11

temas,  de tal  modo que,  de forma aproximada,  corresponderían  entre  3 y 4  temas a  cada

evaluación.

En cualquier caso, la distribución de contenidos es orientativa y se irá ajustando a la marcha del

curso y a las peculiaridades del grupo.

CONTENIDOS MINIMOS.



Los contenidos  mínimos exigidos,  tanto en Junio como Septiembre,  necesarios  pare aprobar  la

asignatura, serán:

0 Reconocer  las  relaciones  de  la  empresa  con  su  entorno,  identificando  los  factores  más

importantes.

0 Conocer los distintos criterios de clasificación de las empresas y analizar los factores positivos

y negativos, tanto económicos como sociales, del tamaño y propiedad de las mismas.

0 Adquirir una visión global del funcionamiento de la empresa y reconocer las funciones de cada

una de las áreas de actividad.

0 Reconocer  los  diferentes  elementos  patrimoniales,  la  función  que  tienen  asignada  y  la

agrupación en mesas patrimoniales

0 Conocer las fuentes de financiación, tanto internas como externas.

0 Interpretar las relaciones existentes entre inversiones y su financiación .

CALIFICACIÓN DE LA  ASIGNATURA: CRITERIOS

Para aprobar la asignatura de Economía, los alumnos deberán aprobar todos y cada uno de los
exámenes que se realicen sobre la materia.

Cuando un alumno no apruebe un examen en una evaluación, deberá examinarse de nuevo sobre los
contenidos  correspondientes  al  ejercicio suspenso, al  finalizar  la evaluación. En caso de que el
número de ejercicios suspensos sea de dos o más en una evaluación, el alumno deberá examinarse
de todos los contenidos de dicha evaluación
.
De  manera  similar,  si  un  alumno  suspende  solo  una  evaluación  a  lo  largo  del  curso,  deberá
examinarse de los contenidos correspondientes a dicha evaluación, pero si ha suspendido dos o tres
evaluaciones, deberá de examinarse de los contenidos de toda la materia, en el examen final de la
asignatura.

En  este  último  caso,  la  calificación  final  se  obtendrá  de  hacer  la  media  ponderada  entre  las
calificaciones  de  las  evaluaciones  y  la  del  examen  final,  en  una  proporción  de  60%-40%,
respectivamente.

El  examen  final  podrán  realizarlo,  voluntariamente,  los  alumnos  que  tengan  aprobada  toda  la
materia, con la finalidad de poder subir su calificación final. En este caso, la nota resultante será la
media entre el ejercicio realizado y la nota media de las evaluaciones.

Dado que las  calificaciones  en Bachillerato son numéricas  sin  decimales,  los  aprobados de las
evaluaciones se alcanzan con una nota igual o superior a cinco (5). Esta nota se obtiene al realizar la
media aritmética de todos los exámenes y controles realizados en una evaluación, o la calificación
media de las tres evaluaciones, para obtener la calificación final.

Esta nota podrá ser elevada por el profesor a la vista del esfuerzo e interés manifestado por el
alumno en la asignatura, observaciones que no tienen por qué dejar constancia en un cuaderno de
clase del profesor.



Cuando  un  alumno  falte  a  un  examen  o  control  de  clase  y  la  falta  no  sea  justificada
fehacientemente, la calificación de dicho examen o control será de cero (0).

Los exámenes constarán de una parte teórica y otra práctica, cuyos contenidos estarán relacionados
directamente con la materia objeto de examen. Los controles, personales o de grupo, escritos u
orales, versarán sobre una parte del tema que se explica en esos momentos o de otros previos que
estén relacionados directamente con él. Estos controles serán objeto de calificación.

La  nota  del  examen  extraordinario  de  septiembre  será  la  que  figure  como  calificación  de  la
asignatura.

BIBLIOGRAFÍA

 “Economía de la empresa”

       Autores: José Alfaro, Clara González y Monserrat Pina

       Editorial: McGraw-Hill

 “Economía y Organización de Empresas”

 Autores: V. Del Valle y J.M. Gómez Agüero

Editorial: MacGraw-Hill

 “Economía y Organización de Empresas”

Autores: Casani,  Llorente y  Gorostegui

Editorial: Editex

 “Economía y Organización de Empresas”

Autores: gutierrez, Pérez y Pulido

Editorial: Algaida

 “Cómo crear una empresa”

Autor: J.M. Maqueda.

Editorial: Deusto


