mercado e identificar los principales instrumentos
que
utiliza,
valorando
las
ventajas
e
Valoración de las políticas inconvenientes de su papel en la actividad
macroeconómicas
de económica.
crecimiento,
estabilidad
y
desarrollo.
de la riqueza.

Consideración
del
medio
ambiente como recurso sensible
y escaso.
Identificación de las causas de la
pobreza, el subdesarrollo y sus
posibles vías de solución.

1.4. Analiza de forma práctica los modelos de
desarrollo de los países emergentes y las
oportunidades que tienen los países en vías de
desarrollo para crecer y progresar.
1.5.
Reflexiona
sobre
los
problemas
medioambientales y su relación con el impacto
económico internacional, analizando las posibilidades
de un desarrollo sostenible.
1.6. Desarrolla actitudes positivas en relación con el
medioambiente y valora y considera esta variable en
la toma de decisiones económicas.
1.7. Identifica los bienes ambientales como factor de
producción escaso, que proporciona inputs y recoge
desechos y residuos, lo que supone valorar los costes
asociados.
2.1.Comprende y explica las distintas funciones del
Estado: fiscales, estabilizadoras, redistributivas,
reguladoras y proveedoras de bienes y servicios
públicos
2.2. Identifica los principales fallos del mercado, sus
causas y efectos para los agentes intervinientes en la
Economía y las diferentes opciones de actuación por
parte del Estado.

9. 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.

Se recomienda planificar de manera rigurosa el proceso de enseñanza y aprendizaje y establecer cómo se va a evaluar y cómo se va a realizar
la retroalimentación al alumnado. La sociedad del siglo XXI no requiere la capacidad de acumular gran cantidad de información, sino la
capacidad de seleccionarla, comprenderla, organizarla y aplicarla a diferentes contextos. Es aconsejable trabajar sobre situaciones reales,
proponer actividades que relacionen el conocimiento con las situaciones de la vida cotidiana y que conduzcan al alumnado a aprender en
situaciones de incertidumbre y de cambio.
Los métodos educativos se enfocarán a la realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado
resolverá haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes.
Se ha de hacer hincapié para que los y las estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo
aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula. El alumnado ha de ser consciente de que es responsable de su propio aprendizaje y su
papel ha de ser activo y autónomo.

Se desarrollarán metodologías activas y contextualizadas que faciliten la participación e implicación del alumnado y la adquisición y uso de
conocimientos en situaciones reales, que se apoyarán en estructuras de aprendizaje cooperativo, a través de la resolución conjunta de las
tareas. Las metodologías que permiten el aprendizaje por proyectos, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas favorecen la
participación activa, la experimentación y facilitan el desarrollo de las competencias clave. Las estrategias interactivas permiten compartir y
construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. Resulta recomendable el uso del
portafolio (portfolio), que aporta información sobre el aprendizaje del alumnado, refuerza la evaluación continua y permite compartir resultados
de aprendizaje. El portafolio potencia la autonomía del alumnado y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo.
Es conveniente el uso de una variedad de materiales y recursos, considerando la integración de las nuevas tecnologías en el proceso de
enseñanza y aprendizaje. Hoy en día, el éxito creciente de aplicaciones sociales y los denominados entornos de aprendizaje personales (PLE,
Personal Learning Environments) posibilitan el aprendizaje por Internet, lo modifican y nos llevan a nuevos desafíos. El uso de las nuevas
tecnologías permite reconocer el estilo de aprendizaje de cada uno de los alumnos y alumnas, centrarse en sus necesidades específicas,
contribuir a prepararlos para el aprendizaje a lo largo de la vida y el trabajo fuera de la escuela. Es de especial importancia la atención a la
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje. Es necesario secuenciar la enseñanza, de tal modo que se parta de
aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos.

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

componentes,
objetivos de la

Análisis del marco jurídico que
regula la actividad empresarial.
Funcionamiento y creación de

Economía de la Empresa. 2º Bachillerato
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 1. La empresa
1.
Describir e interpretar los diferentes 1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las
elementos de la empresa, las clases de empresas y las relaciona con las exigencias de capital y
empresas y sus funciones en la Economía, así responsabilidades para cada tipo.
como las distintas formas jurídicas que adoptan, 1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más
relacionando con cada una de ellas las apropiadas en cada caso en función de las
responsabilidades legales de sus propietarios y características concretas, aplicando el razonamiento
gestores y las exigencias de capital.
sobre clasificación de las empresas.
2.
Identificar y analizar los rasgos principales 1.3. Analiza, para un determinado caso práctico, los
del entorno en el que la empresa desarrolla su distintos criterios de clasificación de empresas: según
actividad y explicar, a partir de ellos, las distintas la naturaleza de la actividad que desarrollan, su

estrategias y decisiones
adoptadas y las dimensión, el nivel tecnológico que alcanzan, el tipo
posibles
implicaciones
sociales
y de mercado en el que operan, la fórmula jurídica que
Interrelaciones con el entorno medioambientales de su actividad.
adoptan, su carácter público o privado.
económico y social.
2.1. Identifica los diferentes tipos de empresas y
Valoración de la responsabilidad
empresarios que actúan en su entorno, así como la
social y medioambiental de la
forma de interrelacionar con su ámbito más cercano.
empresa.
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 1.
Identificar y analizar las diferentes 1.1. Describe y analiza los diferentes factores que
estrategias de crecimiento y las decisiones determinan la localización y la dimensión de una
empresarial.
tomadas por las empresas, tomando en empresa, así como valora la trascendencia futura para
Estrategias
de
crecimiento consideración las características del marco la empresa de dichas decisiones.
interno y externo.
1.2. Valora el crecimiento de la empresa como
global en el que actúan.
estrategia competitiva y relaciona las economías de
Consideración de la importancia
escala con la dimensión óptima de la empresa.
de las pequeñas y medianas
1.3. Explica y distingue las estrategias de
empresas y sus estrategias de
especialización y diversificación.
mercado.
1.4. Analiza las estrategias de crecimiento interno y
externo a partir de supuestos concretos.
Internacionalización,
1.5. Examina el papel de las pequeñas y medianas
competencia
global
y
la
empresas en nuestro país y valora sus estrategias y
tecnología.
formas de actuar, así como sus ventajas e
inconvenientes.
Identificación de los aspectos
valor.

positivos y negativos
empresa multinacional.

de

la

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

básicas

de

Planificación
y
toma
decisiones estratégicas.

la

de

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.

1.6. 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.
Bloque 3. Organización y dirección de la empresa
1.
Explicar la planificación, organización y 1.1. Reflexiona y valora sobre la división técnica del
gestión de los recursos de una empresa, trabajo en un contexto global de interdependencia
valorando las posibles modificaciones a realizar económica.
en función del entorno en el que desarrolla su 1.2. Describe la estructura organizativa, estilo de
dirección, canales de información y comunicación,
actividad y de los objetivos planteados.
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.

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.

Bloque 4. La función productiva
1.
Analizar diferentes procesos productivos 1.1. Realiza cálculos de la productividad de distintos
desde la perspectiva de la eficiencia y la factores, interpretando los resultados obtenidos y
productividad, reconociendo la importancia de la conoce medios y alternativas de mejora de la
I+D+i.
productividad en una empresa.
2.
Determinar la estructura de ingresos y 1.2. Analiza y valora la relación existente entre la
costes de una empresa, calculando su beneficio productividad y los salarios de los trabajadores.
y su umbral de rentabilidad, a partir de un 1.3. Valora la relación entre el control de inventarios
supuesto planteado.
y la productividad y eficiencia en una empresa.
3.
Describir los conceptos fundamentales del 1.4. Reflexiona sobre la importancia, para la
ciclo de inventario y manejar los modelos de sociedad y para la empresa, de la investigación y la
innovación tecnológica en relación con la
gestión.
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,
evaluación y ayuda para la toma de decisiones.
3.1. Identifica los costes que genera el almacén y

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

y

Variables del marketing-mix y
elaboración de estrategias.
Estrategias de marketing y ética
empresarial.
Aplicación al marketing de las
tecnologías más avanzadas.

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
1.
Analizar las características del mercado y 1.1. Caracteriza un mercado en función de
explicar, de acuerdo con ellas, las políticas de diferentes variables, como, por ejemplo, el número de
marketing aplicadas por una empresa ante competidores y el producto vendido.
diferentes situaciones y objetivos.
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.

Bloque 6. La información en la empresa
Obligaciones contables de la 1.
Identificar los datos más relevantes del 2.1. Reconoce
los
diferentes
elementos
balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, patrimoniales y la función que tienen asignada.
empresa.
explicando su significado, diagnosticando la 2.2. Identifica y maneja correctamente los bienes,
La composición del patrimonio y situación a partir de la información obtenida y derechos y obligaciones de la empresa en masas
su valoración.
proponiendo medidas para su mejora.
patrimoniales.
2.
Reconocer
la
importancia
del 2.3.
Interpreta la correspondencia entre inversiones
Las cuentas anuales y la imagen cumplimiento de las obligaciones fiscales y y su financiación.
fiel.
explicar los diferentes impuestos que afectan a 2.4. Detecta, mediante la utilización de ratios,
las empresas.
posibles desajustes en el equilibrio patrimonial,
Elaboración del balance y la
solvencia y apalancamiento de la empresa.

cuenta de pérdidas y ganancias.
Análisis e interpretación de la
información contable.
La fiscalidad empresarial.

2.5. Propone medidas correctoras adecuadas en
caso de detectarse desajustes.
2.6. 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.
2.7. Reconoce la conveniencia de un patrimonio
equilibrado.
2.8. 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
y 1.
Valorar distintos proyectos de inversión, 1.1. Conoce y enumera los métodos estáticos
justificando razonadamente la selección de la (plazo de recuperación) y dinámicos (criterio del valor
alternativa más ventajosa, y diferenciar las actual neto) para seleccionar y valorar inversiones.
Concepto y clases de inversión.
posibles fuentes de financiación en un 1.2. Explica las posibilidades de financiación de las
determinado supuesto, razonando la elección empresas diferenciando la financiación externa e
Valoración y selección de más adecuada.
interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de
proyectos de inversión.
cada una y las implicaciones en la marcha de la
empresa.
Recursos financieros de la
1.3. Analiza en un supuesto concreto de
empresa.
financiación externa las distintas opciones posibles,
sus costes y variantes de amortización.
Análisis de fuentes alternativas
1.4. Analiza y evalúa, a partir de una necesidad
de financiación interna y externa.
concreta, las distintas posibilidades que tienen las
Estructura
económica
financiera de la empresa.

