
MATERIA: ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

CURSO: 2º BACHILLERATO 

 
REPARTO DE TEMAS POR TRIMESTRE 
 

1ª EVALUACIÓN EJERCICIOS 
UNIDAD 1: LA EMPRESA Y EL EMPRESARIO 
1. La actividad económica. 
2. La empresa. 
3. El empresario. 
4. Elementos de la empresa. 
5. Objetivos de la empresa. 
6. Funcionamiento de la empresa. 
UNIDAD 7. ÁREA DE APROVISIONAMIENTO 
1. La función de aprovisionamiento. 
2. La gestión de inventarios. 
3. Valoración de las existencias. 
UNIDAD 9. ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA Y LA 
FISCALIDAD EMPRESARIAL 
1. La información en la empresa. 
2. El patrimonio de la empresa. 
3. Los resultados de la empresa. 
4. El Plan General de Contabilidad. 
5. La fiscalidad empresarial. 

UNIDAD 10. ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 
LA EMPRESA 
1. Introducción al análisis de los estados contables. 
2. Análisis patrimonial. 
3. Análisis financiero. 
4. Análisis económico. 
UNIDAD 11. ÁREA DE FINANCIACIÓN E INVERSIÓN 
1. Fuentes de financiación de la empresa. 
2. Fuentes de financiación según la titularidad. 
3. Coste y selección de la fuente de financiación. 
4. La inversión: concepto y tipos. 
5. Características de una inversión. 
6. Métodos de selección y valoración de inversiones. 
7. Los ciclos de la empresa. 
8. Periodo medio de maduración. 
 

1. Valor actualizado neto y plazo de 
recuperación. 
2. Balances y cuenta de pérdidas y 
ganancias. 
3. Ratios / Rentabilidades. 
 

(*) Si no diese tiempo, los temas 9 y 10 relacionados con la cuenta de pérdidas y ganancias se verían en el segundo trimestre. 
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2ª EVALUACIÓN  EJERCICIOS 

UNIDAD 2. CLASES DE EMPRESAS 
1. La legislación mercantil. 
2. Clasificación de las empresas. 
3. Tipos de empresas según su forma jurídica. 
4. Sociedad mercantil. 
5. Sociedades mercantiles especiales. 
UNIDAD 3. ESTRATEGIA Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL 
1. La estrategia empresarial. 
2. Las estrategias competitivas: la ventaja competitiva 
y la creación de valor. 
3. El entorno de la empresa. 
4. Estrategias de crecimiento. 
5. Internacionalización: multinacionales. 
6. Las pequeñas y medianas empresas (pymes). 
UNIDAD 4. DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA 
EMPRESA 
1. Proceso de administración: concepto y fases. 
2. función de planificación. 
3. Función de organización. 
4. Función de gestión o dirección. 
5. Función de control. 

UNIDAD 6. ÁREA DE PRODUCCIÓN 
1. Producción y proceso productivo. 
2. La tecnología y la innovación tecnológica 
(I+D+i). 
3. La función de producción. Productividad y 
eficiencia. 
4. Los costes de la empresa. 
5. Umbral de rentabilidad o punto muerto. 
6. La gestión de la producción. 
7. La calidad en la empresa. 
8. Producción y protección del medio ambiente. 
 

1. Umbral de rentabilidad. 
2. Productividad. 
 

 
3ª EVALUACIÓN EJERCICIOS 

UNIDAD 5. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
1. La gestión de los recursos humanos. 
2. El reclutamiento y la selección de personal. 
3. El trabajo y las relaciones laborales. 
4. La organización del trabajo. 
5. Gestión por competencias e inteligencia emocional. 
6. La motivación de los recursos humanos. 
UNIDAD 8: ÁREA COMERCIAL. EL MARKETING 
1. El departamento comercial. 
2. El mercado. 

3. Estudio de mercado.4. La segmentación de mercados. 
5. Posicionamiento de producto. 
6. El marketing y sus elementos. 
7. El producto. 
8. El precio. 
9. La promoción. 
10. La distribución. 
11. El plan de marketing. 
12. Aplicación al marketing de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

REPASO GENERAL 
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 
 

SISTEMA DE 
CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas Se realizarán dos pruebas escritas a lo largo de cada trimestre, con una estructura similar a la de la 
prueba PEvAU: 

• Dos preguntas de desarrollo. 
• Dos ejercicios. 
• Un tipo test de ocho preguntas, restando las incorrectas. 
• Dos preguntas semiabiertas. 

 
La parte práctica de cada prueba corresponderá a cualquier tipo de ejercicio visto desde el inicio de 
curso hasta la fecha de la prueba. 
 
En las cuestiones tipo test y en las semiabiertas puede haber preguntas de cualquier tema visto 
desde el inicio de curso hasta la fecha de la prueba. 
 
Supondrán el 80% de la nota trimestral, que serán ponderados y tenidos en cuenta a la hora de 
determinar la nota global de la evaluación, valorando, además, el resto de actividades evaluables 
empleados por los alumnos. 

Cálculo de la calificación de las 
pruebas 

Para calcular la nota media de ambas pruebas se exige una calificación mínima de un 4; si no se 
alcanza dicha calificación en la primera prueba, la segunda tendrá contenidos correspondientes a la 
primera y la calificación final de este apartado será la obtenida en esta segunda prueba. 

Actividades evaluables Actividades evaluables: el interés y la dedicación diarias en las tareas de clase y casa y el repaso en 
casa de los contenidos estudiados en clase, la ejecución correcta de los ejercicios, ponderando el 
tiempo de su realización, las intervenciones en las puestas en común de las actividades, el estudio, 
confección y desarrollo de los trabajos individuales y grupales y proyectos que deban presentarse 
en los plazos y formas establecidos. Todo lo expuesto conllevará el 20% del valor de la calificación 
de la evaluación. 

Cálculo de la calificación final Para que se considere superada una evaluación, el alumnado debe tener una calificación de al menos 
un 5 (sobre 10), obtenida como media ponderada de conocimientos (80%) y actividades evaluables 
(20%). Para poder aplicar estas ponderaciones, la calificación media de las pruebas de 
conocimientos debe ser igual o superior a 5. Todo lo mencionado con anterioridad se empleará en la 
primera y segunda evaluación, así como en la evaluación ordinaria. 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

La nota final de la materia será la media aritmética de las notas de los distintos trimestres, siempre y cuando estas sean iguales o mayores 
a 5 en cada uno de ellos. Es decir, debe obtener una calificación positiva en todos los trimestres. 
Los alumnos/as que no hayan superado una evaluación tendrán la opción de recuperarla a través de una prueba escrita referida a dicho 
trimestre. Alcanzando la nota de 5, como máximo, en caso de superar dicha prueba. Se podrá hacer uso de esta oportunidad al finalizar 
cada evaluación. Si aún así, al obtener la nota global del curso escolar presente, no se hubiera llegado a los estándares de aprendizaje 
evaluables marcados para esta asignatura en todos o en algunos de los trimestres, se realizará una recuperación final coincidiendo con la 
evaluación ordinaria.  
Si no se superan los objetivos planteados en los contenidos y se suspende la asignatura, se convocará al alumno/a en la evaluación 
extraordinaria para realizar una prueba. La puntuación obtenida en esta prueba supondrá el 100% de la nota definitiva para considerar si 
se aprueba la asignatura, obteniendo en dicha prueba, como máximo, la calificación de 5. 
Los alumnos que no se hayan podido presentar a alguna prueba de cada trimestre, harán uso de la recuperación de cada evaluación, 
siempre y cuando justifiquen debidamente su ausencia. 
Si un alumno es detectado copiando en el examen, dicho examen estará suspenso, con una nota de 0. 

 
 


