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1. Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE de 3 de enero).

1. Economía de la Empresa.

La Economía de la Empresa estudia y  analiza  respuestas  para  los problemas  económicos  que se  plantean  en 
el seno de la empresa; su objetivo es avanzar en el análisis de la moderna organización y administración de 
empresas, con un enfoque completo y actualizado. 

El conocimiento sobre la empresa es un paso esencial para alcanzar  a entender el funcionamiento  del  conjunto 
de la economía, pues lo que sucede en el interior de las empresas es tan sustancial como lo que  ocurre en  un 
entorno económico más amplio. En esta asignatura se trabajarán cuestiones como la razón de la existencia de las 
empresas, sus características, tipos de organización y funcionamiento y factores que influyen en la toma de 
decisiones. 

La empresa tiene como función producir bienes y servicios para el mercado en situaciones de competencia y 
capacidad financiera, eligiendo para ello una de las variadas formas jurídicas  referidas  por el derecho. Esta función 
de la empresa posibilita que cada ser humano pueda hacer compatible la especialización del trabajo con la satisfacción 
de sus numerosas y diversas necesidades.  En  entornos  cambiantes  y  diferentes,  la flexibilidad  y  la adaptación a 
las transformaciones tecnológicas, legales y de otro tipo se vislumbran como fundamentales para la toma de las 
mejores soluciones  posibles en cada momento. El desenvolvimiento de la actividad empresarial debe estar guiado 
por la ética y la responsabilidad social, que muestran lo trascendental del cómo además del qué de los puros 
resultados. 

La empresa es un catalizador clave para el crecimiento económico, la innovación, el empleo y la integración 
social. Es primordial cultivar y fomentar una cultura y forma de pensar empresarial, donde se ejercite y crezca la 
creatividad y el espíritu de innovación, se incentive la elaboración de reflexiones personales y la toma de decisiones 
fundamentadas, así como la visualización del error como fuente de progreso y aprendizaje. 
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Economía de la Empresa. 2º Bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. La empresa 

La empresa y el empresario. 
Clasificación, componentes, funciones y 

objetivos de la empresa. 
Análisis del marco jurídico que regula la 

actividad empresarial. 
Funcionamiento y creación de valor. 
Interrelaciones con el entorno económico 

y social. 
Valoración de la responsabilidad social y 

medioambiental de la empresa. 

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. 

1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las 
empresas y las relaciona con las exigencias de capital y 
responsabilidades para cada tipo. 

1.2. 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. 

1.3. Analiza, para un determinado caso práctico, los 
distintos criterios de clasificación de empresas: según la 
naturaleza de la actividad que desarrollan, su dimensión, 
el nivel tecnológico que alcanzan, el tipo de mercado en 
el que operan, la fórmula jurídica que adoptan, su 
carácter público o privado. 

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

2.2. Analiza la relación empresa, sociedad y 
medioambiente. Valora los efectos, positivos y 
negativos, de las actuaciones de las empresas en las 
esferas social y medioambiental. 

2.3. 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. 

Bloque 2. Desarrollo de la empresa 

Localización y dimensión empresarial. 
Estrategias de crecimiento interno y 

externo. 
Consideración de la importancia de las 

pequeñas y medianas empresas y sus 
estrategias de mercado. 

Internacionalización, competencia global 
y la tecnología. 

Identificación de los aspectos positivos y 
negativos de la empresa multinacional. 

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

1.1. Describe y analiza los diferentes factores que 
determinan la localización y la dimensión de una 
empresa, así como valora la trascendencia futura para 
la empresa de dichas decisiones. 

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

1.3. Explica y distingue las estrategias de 
especialización y diversificación. 

1.4. Analiza las estrategias de crecimiento interno y 
externo a partir de supuestos concretos. 

1.5. Examina el papel de las pequeñas y medianas 
empresas en nuestro país y valora sus estrategias y 
formas de actuar, así como sus ventajas e 
inconvenientes. 

1.6. Describe las características y las estrategias de 
desarrollo de la empresa multinacional y valora la 
importancia de la responsabilidad social y 
medioambiental. 

1.7. Estudia y analiza el impacto de la incorporación 
de la innovación y de las nuevas tecnologías en la 
estrategia de la empresa y lo relaciona con la capacidad 
para competir de forma global. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 3. Organización y dirección de la empresa 

La división técnica del trabajo y la 
necesidad de organización en el mercado 
actual. 

Funciones básicas de la dirección. 
Planificación y toma de decisiones 

estratégicas. 
Diseño y análisis de la estructura de la 

organización formal e informal. 
La gestión de los recursos humanos y su 

incidencia en la motivación. 
Los conflictos de intereses y sus vías de 

negociación. 

1. 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 planteados. 

1.1. Reflexiona y valora sobre la división técnica del 
trabajo en un contexto global de interdependencia 
económica. 

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

1.3. Identifica la función de cada una de las áreas de 
actividad de la empresa: aprovisionamiento, producción 
y comercialización, inversión y financiación y recursos 
humanos, y administrativa, así como sus interrelaciones. 

1.4. Analiza e investiga sobre la organización 
existente en las empresas de su entorno más cercano, 
identificando ventajas e inconvenientes, detectando 
problemas a solucionar y describiendo propuestas de 
mejora. 

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

1.6. Valora la importancia de los recursos humanos 
en una empresa y analiza diferentes maneras de 
abordar su gestión y su relación con la motivación y la 
productividad. 



Bloque 4. La función productiva 

Proceso productivo, eficiencia y 
productividad. 

La investigación, el desarrollo y la 
innovación (I+D+I) como elementos clave 
para el cambio tecnológico y mejora de la 
competitividad empresarial. 

Costes: clasificación y cálculo de los 
costes en la empresa. 

Cálculo e interpretación del umbral de 
rentabilidad de la empresa. 

Los inventarios de la empresa y sus 
costes. Modelos de gestión de inventarios. 

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

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

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

1.1. Realiza cálculos de la productividad de distintos 
factores, interpretando los resultados obtenidos y 
conoce medios y alternativas de mejora de la 
productividad en una empresa. 

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

1.3. Valora la relación entre el control de inventarios y 
la productividad y eficiencia en una empresa. 

1.4. Reflexiona sobre la importancia, para la 
sociedad y para la empresa, de la investigación y la 
innovación tecnológica en relación con la competitividad 
y el crecimiento. 

2.1. Diferencia los ingresos y costes generales de 
una empresa e identifica su beneficio o pérdida 
generado a lo largo del ejercicio económico, aplicando 
razonamientos matemáticos para la interpretación de 
resultados. 

2.2. Maneja y calcula los distintos tipos de costes, 
ingresos y beneficios de una empresa y los representa 
gráficamente. 

2.3. Reconoce el umbral de ventas necesario para la 
supervivencia de la empresa. 

2.4. Analiza los métodos de análisis coste beneficio y 
análisis coste eficacia como medios de medición y 
evaluación, de ayuda para la toma de decisiones. 

3.1. Identifica los costes que genera el almacén y 
resuelve casos prácticos sobre el ciclo de inventario. 

3.2. Valora las existencias en almacén mediante 
diferentes métodos. 

Bloque 5. La función comercial de la empresa 

Concepto y clases de mercado. 
Técnicas de investigación de mercados. 
Análisis del consumidor y segmentación 

de mercados. 
Variables del marketing-mix y 

elaboración de estrategias. 
Estrategias de marketing y ética 

empresarial. 
Aplicación al marketing de las 

tecnologías más avanzadas. 

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

1.1. Caracteriza un mercado en función de diferentes 
variables, como por ejemplo, el número de competidores 
y el producto vendido. 

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

1.3. Interpreta y valora estrategias de marketing, 
incorporando en esa valoración consideraciones de 
carácter ético, social y ambiental. 

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

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

1.6. Analiza y valora las oportunidades de innovación 
y transformación con el desarrollo de la tecnología más 
actual aplicada al marketing. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 6. La información en la empresa 

Obligaciones contables de la empresa. 
La composición del patrimonio y su 

valoración. 
Las cuentas anuales y la imagen fiel. 
Elaboración del balance y la cuenta de 

pérdidas y ganancias. 
Análisis e interpretación de la 

información contable. 
La fiscalidad empresarial. 

1. 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. 

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

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

1.2. Identifica y maneja correctamente los bienes, 
derechos y obligaciones de la empresa en masas 
patrimoniales. 

1.3. Interpreta la correspondencia entre inversiones 
y su financiación. 

1.4. Detecta, mediante la utilización de ratios, 
posibles desajustes en el equilibrio patrimonial, 
solvencia y apalancamiento de la empresa. 

1.5. Propone medidas correctoras adecuadas en 
caso de detectarse desajustes. 

1.6. Reconoce la importancia del dominio de las 
operaciones matemáticas y procedimientos propios de 
las ciencias sociales como herramientas que facilitan la 
solución de problemas empresariales. 

1.7. Reconoce la conveniencia de un patrimonio 
equilibrado. 

1.8. Valora la importancia de la información en la 
toma de decisiones. 

2.1. Identifica las obligaciones fiscales de las 
empresas según la actividad señalando el 
funcionamiento básico de los impuestos y las principales 
diferencias entre ellos. Valora la aportación que supone 
la carga impositiva a la  riqueza nacional. 

Bloque 7. La función financiera 

Estructura económica y financiera de la 
empresa. 

Concepto y clases de inversión. 
Valoración y selección de proyectos de 

inversión. 
Recursos financieros de la empresa. 
Análisis de fuentes alternativas de 

financiación interna y externa. 

1. 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. 

1.1. Conoce y enumera los métodos estáticos (plazo 
de recuperación) y dinámicos (criterio del valor actual 
neto) para seleccionar y valorar inversiones. 

1.2. Explica las posibilidades de financiación de las 
empresas diferenciando la financiación externa e 
interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de 
cada una y las implicaciones en la marcha de la 
empresa. 

1.3. Analiza en un supuesto concreto de financiación 
externa las distintas opciones posibles, sus costes y 
variantes de amortización. 

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

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

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

1.7. Aplica los conocimientos tecnológicos al análisis 
y resolución de supuestos. 
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2- Orden PCI/12/2019, de 14 de enero, por la que se determinan las características, el diseño y el 
contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de 
realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el 
curso 2018-2019. 

. 

Economía de la Empresa. 2º Bachillerato 

Matriz de especificaciones 

Bloque de contenido 
Porcentaje 
asignado 
al bloque 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. La empresa. 10 Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las 
exigencias de capital y responsabilidades para cada tipo. 

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. 

Analiza, para un determinado caso práctico, los distintos criterios de clasificación de 
empresas: según la naturaleza de la actividad que desarrollan, su dimensión, el nivel 
tecnológico que alcanzan, el tipo de mercado en el que operan, la fórmula jurídica 
que adoptan, su carácter público o privado. 

Analiza la relación empresa, sociedad y medioambiente. Valora los efectos, positivos y 
negativos, de las actuaciones de las empresas en las esferas social y medioambiental. 

Bloque 2. Desarrollo de la 
empresa. 

15 Describe y analiza los diferentes factores que determinan la localización y la dimensión 
de una empresa, así como valora la trascendencia futura para la empresa de dichas 
decisiones. 

Explica y distingue las estrategias de especialización y diversificación. 
Analiza las estrategias de crecimiento interno y externo a partir de supuestos concretos. 
Examina el papel de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país y valora sus 

estrategias y formas de actuar, así como sus ventajas e inconvenientes. 
Describe las características y las estrategias de desarrollo de la empresa multinacional 

y valora la importancia de la responsabilidad social y medioambiental. 
Bloque 3. Organización y 

dirección de la empresa. 
10 Describe la estructura organizativa, estilo de dirección, canales de información y 

comunicación, grado de participación en la toma de decisiones y organización 
informal de la empresa. 

Identifica la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa:
aprovisionamiento, producción y comercialización, inversión y financiación y recursos 
humanos, y administrativa, así como sus interrelaciones. 

Valora la importancia de los recursos humanos en una empresa y analiza diferentes 
maneras de abordar su gestión y su relación con la motivación y la productividad. 

Bloque de contenido 
Porcentaje 
asignado 
al bloque 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 4 . La función 
productiva. 

20 Realiza cálculos de la productividad de distintos factores, interpretando los resultados 
obtenidos y conoce medios y alternativas de mejora de la productividad en una 
empresa. 

Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su beneficio o 
pérdida generado a lo largo del ejercicio económico, aplicando razonamientos 
matemáticos para la interpretación de resultados. 

Maneja y calcula los distintos tipos de costes, ingresos y beneficios de una empresa y 
los representa gráficamente. 

Reconoce el umbral de ventas necesario para la supervivencia de la empresa. 
Analiza los métodos de análisis coste beneficio y análisis coste eficacia como medios 

de medición y evaluación, de ayuda para la toma de decisiones. 
Identifica los costes que genera el almacén y resuelve casos prácticos sobre el ciclo de 

inventario. 
Valora las existencias en almacén mediante diferentes métodos. 

Bloque 5 . La función 
comercial de la empresa. 

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

Interpreta y valora estrategias de marketing, incorporando en esa valoración 
consideraciones de carácter ético, social y ambiental. 

Aplica criterios y estrategias de segmentación de mercados en distintos casos 
prácticos. 
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Bloque 6. La información en 
la empresa. 

20 Reconoce los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen asignada. 
Identifica y maneja correctamente los bienes, derechos y obligaciones de la empresa 

en masas patrimoniales. 
Interpreta la correspondencia entre inversiones y su financiación. 
Detecta, mediante la utilización de ratios, posibles desajustes en el equilibrio 

patrimonial, solvencia y apalancamiento de la empresa. 
Propone medidas correctoras adecuadas en caso de detectarse desajustes. 

Bloque 7 . La función 
financiera. 

15 Conoce y enumera los métodos estáticos (plazo de recuperación) y dinámicos (criterio 
del valor actual neto) para seleccionar y valorar inversiones. 

Explica las posibilidades de financiación de las empresas diferenciando la financiación 
externa e interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de cada una y las 
implicaciones en la marcha de la empresa. 

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

 

 



 

 
 
 
 
 
 

3- DECRETO FORAL 25/2015, de 22 de abril, del Gobierno de Navarra, por el que se establece el 
currículo de las enseñanzas del Bachillerato en la Comunidad Foral de Navarra. 

Economía de la Empresa 
 

La Economía de la Empresa estudia y analiza respuestas para los problemas económicos que se plantean en el seno de la empresa; su objetivo 
es avanzar en el análisis de la moderna organización y administración de empresas, con un enfoque completo y actualizado. 

El conocimiento sobre la empresa es un paso esencial para alcanzar a entender el funcionamiento del conjunto de la economía, pues lo que 
sucede en el interior de las empresas es tan sustancial como lo que ocurre en un entorno económico más amplio. En esta materia se trabajarán 
cuestiones como la razón de la existencia de las empresas, sus características, tipos de organización y funcionamiento y factores que influyen en la 
toma de decisiones. 

La empresa tiene como función producir bienes y servicios para el mercado en situaciones de competencia y capacidad financiera, eligiendo para 
ello una de las variadas formas jurídicas referidas por el derecho. Esta función de la empresa posibilita que cada ser humano pueda hacer compatible 
la especialización del trabajo con la satisfacción de sus numerosas y diversas necesidades. En entornos cambiantes y diferentes, la flexibilidad y la 
adaptación a las transformaciones tecnológicas, legales y de otro tipo se vislumbran como fundamentales para la toma de las mejores soluciones 
posibles en cada momento. El desenvolvimiento de la actividad empresarial debe estar guiado por la ética y la responsabilidad social, que muestran 
lo trascendental del cómo además del qué de los puros resultados. 

 
La empresa es un catalizador clave para el crecimiento económico, la innovación, el empleo y la integración social. Es primordial cultivar y 

fomentar una cultura y forma de pensar empresarial, donde se ejercite y crezca la creatividad y el espíritu de innovación, se incentive la elaboración 
de reflexiones personales y la toma de decisiones fundamentadas, así como la visualización del error como fuente de progreso y aprendizaje. 

 
 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
 

2. º Bachillerato 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 1.–LA EMPRESA 

La empresa y el empresario. 
Clasificación, componentes, funciones y objetivos 

de la empresa. 
Análisis del marco jurídico que regula la actividad 

empresarial. 
Funcionamiento y creación de valor. 
Interrelaciones con el entorno económico y so- 

cial. 
Valoración de la responsabilidad social y medio- 

ambiental de la empresa. 

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 respon- 
sabilidades 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. 

1.1. Conocer los elementos que componen la empresa y sus funciones en 
nuestra sociedad como elemento dinamizador y de progreso. 

1.2. Valora el proceso de creación de valor de la empresa para la sociedad. 
1.3. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona 

con las exigencias de capital y responsabilidades para cada tipo. 
1.4. 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. 

1.5. Analiza, para un determinado caso práctico, los distintos criterios de 
clasificación de empresas: según la naturaleza de la actividad que desarrollan, 
su dimensión, el nivel tecnológico que alcanzan, el tipo de mercado en el que 
operan, la fórmula jurídica que adoptan, su carácter público o privado. 

2.1. Identifica los diferentes tipos de empresas que actúan en su entorno y los 
principales elementos que constituyen el entorno específico de las mismas. 

2.2. Analiza la relación empresa, sociedad y medioambiente. Valora los 
efectos, positivos y negativos, de las actuaciones de las empresas en las 
esferas social y medioambiental. 

BLOQUE 2.–DESARROLLO DE LA EMPRESA 

Localización y dimensión empresarial. 
Estrategias de crecimiento interno y externo. 
Consideración de la importancia de las 

pequeñas y medianas empresas y sus estrategias 
de mercado. 

Internacionalización, competencia global y la 
tecnología. 

Identificación de los aspectos positivos y 
negativos de la empresa multinacional. 

1. 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. 

1.1. Describe y analiza los diferentes factores que determinan la localización 
y la dimensión de una empresa, así como valora la trascendencia futura para la 
empresa de dichas decisiones. 

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

1.3. Explica y distingue las estrategias de especialización y diversificación. 
1.4. Analiza las estrategias de crecimiento interno y externo a partir de su- 

puestos concretos. 
1.5. Examina el papel de las pequeñas y medianas empresas en nuestro 

país y valora sus estrategias y formas de actuar, así como sus ventajas e in- 
convenientes. 

1.6. Describe las características y las estrategias de desarrollo de la empresa 
multinacional y valora la importancia de la responsabilidad social y medioam- 
biental. 

1.7. Estudia y analiza el impacto de la incorporación de la innovación y de las 
nuevas tecnologías en la estrategia de la empresa y lo relaciona con la capacidad 
para competir de forma global. 
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BLOQUE 3.–ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 

La división técnica del trabajo y la necesidad de 
organización en el mercado actual. 

Funciones básicas de la dirección. 
Planificación y toma de decisiones estratégicas. 
Diseño y análisis de la estructura de la 

organización formal e informal. 
La gestión de los recursos humanos y su 

incidencia en la motivación. 
Los conflictos de intereses y sus vías de nego- 

ciación. 

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

1.1. Reflexiona y valora sobre la división técnica del trabajo y la 
especialización, como justificación de la necesidad de una organización. 

1.2. Identifica la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa: 
aprovisionamiento, producción y comercialización, inversión y financiación y 
recursos humanos, y administrativa, así como sus interrelaciones. 

1.3. Valora la necesidad de una planificación adecuada que contenga los 
objetivos de la empresa, evalúe las posibles alternativas para alcanzarlos. Y se 
concrete en la formulación de planes parciales o tácticos. 

1.4. Describe la estructura organizativa, estilo de dirección, canales de in- 
formación y comunicación, grado de participación en la toma de decisiones y 
organización informal de la empresa. 

1.5. Analiza e investiga sobre la organización existente en las empresas de 
su entorno más cercano, identificando ventajas e inconvenientes, detectando 
problemas a solucionar y describiendo propuestas de mejora. 

1.6. Valora la importancia de los recursos humanos en una empresa y analiza 
diferentes maneras de abordar su gestión y su relación con la motivación y la 
productividad. 

1.7. Aplica sus conocimientos sobre la función directiva a una organización 
concreta, detectando problemas y proponiendo mejoras, a través de la técnica 
del Análisis de casos. 

BLOQUE 4.–LA FUNCIÓN PRODUCTIVA 

Proceso productivo, eficiencia y productividad. 
La investigación, el desarrollo y la innovación 

(I+D+I) como elementos clave para el cambio tecno- 
lógico y mejora de la competitividad empresarial. 

Costes: clasificación y cálculo de los costes en  
la empresa. 

Cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad 
de la empresa. 

Los inventarios de la empresa y sus costes. Mo- 
delos de gestión de inventarios. 

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

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

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

1.1. Realiza cálculos de la productividad de distintos factores, interpretando los 
resultados obtenidos y conoce medios y alternativas de mejora de la productividad 
en una empresa. 

1.2. Analiza y valora la relación existente entre la productividad y otros factores 
(salarios de los trabajadores, condiciones laborales...). 

1.3. Valora la relación entre el control de inventarios y la productividad y 
eficiencia en una empresa. 

1.4. Reflexiona sobre la importancia, para la sociedad y para la empresa, de 
la investigación y la innovación tecnológica en relación con la competitividad y 
el crecimiento. 

2.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica 
su beneficio o pérdida generado a lo largo del ejercicio económico, aplicando 
razonamientos matemáticos para la interpretación de resultados. 

2.2. Maneja y calcula los costes fijos, variables y totales, los ingresos totales y 
el beneficio o pérdida de una empresa y los representa gráficamente. 

2.3. Reconoce el umbral de ventas necesario para la supervivencia de la 
empresa. 

  3.1. Identifica los costes que genera el almacén y resuelve casos prácticos 
muy sencillos sobre el ciclo de inventario. 

3.2. Valora las existencias en almacén mediante diferentes métodos. 

BLOQUE 5.–LA FUNCIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA 

Concepto y clases de mercado. 
Técnicas de investigación de mercados. 
Análisis del consumidor y segmentación de 

mercados. 
Variables del marketing-mix y elaboración de 

estrategias. 
Estrategias de marketing y ética empresarial. 
Aplicación al marketing de las tecnologías más 

avanzadas. 

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

1.1. Caracteriza un mercado en función de diferentes variables, como por 
ejemplo, el número de competidores y el producto vendido. 

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

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

1.4. Identifica las variables del marketing-mix, como los elementos necesarios 
para la elaboración de las estrategias de marketing. 

1.5. Interpreta y valora estrategias de marketing ,incorporando en esa 
valoración consideraciones de carácter ético, social y ambiental. 

1.6. Analiza y valora las oportunidades de innovación y transformación con el 
desarrollo de la tecnología más actual aplicada al marketing. 

BLOQUE 6.–LA INFORMACIÓN EN LA EMPRESA 

Obligaciones contables de la empresa. 
La composición del patrimonio y su valoración. 
Las cuentas anuales y la imagen fiel. 
Elaboración del balance y la cuenta de pérdidas 

y ganancias. 
Análisis e interpretación de la información con- 

table. 
La fiscalidad empresarial. 

1. 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. 

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

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

1.2. Identifica y maneja correctamente los bienes, derechos y obligaciones de 
la empresa en masas patrimoniales. 

1.3. Interpreta la correspondencia entre inversiones y su financiación. 
1.4. Detecta, mediante la utilización de ratios, posibles desajustes en el equi- 

librio patrimonial, solvencia y apalancamiento de la empresa. 
1.5. Propone medidas correctoras adecuadas en caso de detectarse de- 

sajustes. 
1.6. Reconoce la importancia del dominio de las operaciones matemáticas y 

procedimientos propios de las ciencias sociales como herramientas que facilitan 
la solución de problemas empresariales. 

1.7. Reconoce la conveniencia de un patrimonio equilibrado. 
1.8. Valora la importancia de la información en la toma de decisiones. 
2.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas señalando el funciona- 

miento básico de los impuestos y las principales diferencias entre ellos y valora la 
aportación que supone la carga impositiva a las Administraciones Públicas para 
que éstas dispongan de los recursos con los que financiarse. 

BLOQUE 7.–LA FUNCIÓN FINANCIERA 

Estructura económica y financiera de la empre- 
sa. 

Concepto y clases de inversión. 
Valoración y selección de proyectos de inver- 

sión. 
Recursos financieros de la empresa. 
Análisis de fuentes alternativas de financiación 

interna y externa. 

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

1.1. Conoce y enumera los métodos estáticos (plazo de recuperación) y diná- 
micos (criterio del valor actual neto) para seleccionar y valorar inversiones. 

1.2. Explica las posibilidades de financiación externa de las empresas (a corto 
y a largo plazo), y de financiación interna, así como el coste de cada una y las 
implicaciones en la marcha de la empresa. 

1.3. Analiza y evalúa, a partir de una necesidad concreta, las distintas posibi- 
lidades que tienen las empresas de recurrir a la financiación externa, valorando 
sus costes y variantes de amortización, y expresa las opciones financieras que 
mejor se adaptan. 

1.4. Valora las ventajas e inconvenientes de las fuentes de financiación de la 
empresa, tanto externas como internas. 

1.5. Utiliza aplicaciones informáticas para el análisis y resolución de supues- 
tos. 



ASIGNATURA: Economía de la Empresa 

Estructura de la prueba 

El examen constará de dos opciones, A y B, de las que el estudiante deberá responder únicamente a 
una, a su elección. 

Cada una de las dos opciones tendrá una parte teórica y una parte práctica. 

La parte teórica estará formada por dos apartados. El primero contiene quince preguntas tipo test donde 
para cada una de ellas se ofrecen tres posibles respuestas,  siendo correcta en todos los casos 
solamente una de ellas. El segundo apartado consiste en la definición de tres conceptos básicos. 

La parte práctica estará formada por dos ejercicios. El primero de ellos puede ser alguno de los tres 
tipos siguientes: 

- Redacción y elaboración de una cuenta de pérdidas y ganancias.
- Cálculo de productividades y del umbral de rentabilidad, incluyendo su 

representación gráfica.
- Valoración de salidas de almacén.

El segundo ejercicio práctico puede ser de alguno de los tres tipos siguientes: 

- Selección de inversiones para determinar la viabilidad de un proyecto empresarial
- Redacción y ordenación de un balance (de menor a mayor liquidez y de menor a mayor 

exigibilidad).
- Juicio sobre la situación financiera de una empresa, apoyada en el cálculo de ratios financieros, 

y análisis de la rentabilidad.

La suma de las puntuaciones será de 10 puntos distribuidos del siguiente modo. 

A.1. Preguntas de test: 4,5 puntos.

A.2. Definiciones: 1,5 puntos.

B.1. Primer ejercicio: 2 puntos.

B.2. Segundo ejercicio: 2 puntos.

Material adicional:
Durante el ejercicio se podrán utilizar reglas. También se podrán usar calculadoras siempre que no 
sean programables ni dispongan de pantalla gráfica o permitan  la  resolución  de  
ecuaciones. Las calculadoras tampoco podrán almacenar datos alfanuméricos. 
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ASIGNATURA Economía de la Empresa 

La prueba tiene una duración de hora y media y se califica de 0 a 10, siendo la nota 
final múltiplo de 0,25. 

La puntuación máxima del apartado de preguntas de test es 4,5 y la mínima 0. Cada 
pregunta respondida correctamente puntúa 0,3, cada respuesta incorrecta resta 0,1 y 
las preguntas sin responder no puntúan. 

La puntuación máxima del apartado de definiciones es 1,5, correspondiendo, por tanto, 
un máximo de 0,5 puntos a cada uno de los conceptos. Se valorará la inclusión en la 
definición de los elementos fundamentales del concepto, la concisión, la claridad de la 
redacción y la ausencia de errores ortográficos. 

La puntuación máxima de cada uno de los dos ejercicios será de 2 puntos. En 
ambos ejercicios se valorará que el planteamiento sea conceptualmente correcto, que 
la resolución se ejecute justificadamente y sin errores y que la interpretación del 
resultado final sea adecuada. Los errores en operaciones se penalizarán de forma 
proporcionada. 

Criterios de calificación y corrección 
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