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Este documento contiene:

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).
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 (BOE de 15 de enero).
ORDEN ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del Bachillerato y
se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA
de 3 de junio).
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ECONOMÍA DE LA EMPRESA (2º Bachillerato)
Plan de Estudios del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (BOE de 3 de enero de 2015)
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.
Bloque 1. La empresa
Contenidos
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.
Criterios de evaluación
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.

Estándares de aprendizaje evaluables
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.
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Bloque 2. Desarrollo de la empresa
Contenidos
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.
Criterios de evaluación
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.

Estándares de aprendizaje evaluables
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.
Bloque 3. Organización y dirección de la empresa
Contenidos
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.
Criterios de evaluación
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.

Estándares de aprendizaje evaluables
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
Contenidos
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.
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Los inventarios de la empresa y sus costes. Modelos de gestión de inventarios.
Criterios de evaluación
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.

Estándares de aprendizaje evaluables
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
Contenidos
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.
Criterios de evaluación
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.

Estándares de aprendizaje evaluables
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.
Bloque 6. La información en la empresa
Contenidos
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.
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Criterios de evaluación
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.

Estándares de aprendizaje evaluables
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
Contenidos
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.
Criterios de evaluación
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.

Estándares de aprendizaje evaluables
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.
Orden PCI/12/2019, de 14 de enero (BOE de 15 de enero). MATRIZ DE ESPECIFICACIONES

Bloque de
contenido

Porcentaje
asignado

Estándares de aprendizaje evaluables

al bloque

–

Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con

–

Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada caso en

las exigencias de capital y responsabilidades para cada tipo.
Bloque 1. La
empresa.

10%

función de las características concretas aplicando el razonamiento sobre
clasificación de las empresas.

–

Analiza, para un determinado caso práctico, los distintos criterios de
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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.

–

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.

Bloque 2.
Desarrollo de la
empresa.

15%

–

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

–

Describe la estructura organizativa, estilo de dirección, canales de
información y comunicación, grado de participación en la toma de decisiones

–

Identifica la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa:

medioambiental.

Bloque 3.
Organización y
dirección de la
empresa.

y organización informal de la empresa.
10%

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.

–

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.

–

Bloque 4. La
función
productiva.

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

20%

–

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

–

Analiza los métodos de análisis coste beneficio y análisis coste eficacia como

–

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

–

Valora las existencias en almacén mediante diferentes métodos.

–

Identifica, y adapta a cada caso concreto, las diferentes estrategias y

–

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

medios de medición y evaluación, de ayuda para la toma de decisiones.

Bloque 5. La
función comercial

enfoques de marketing.
10%

de la empresa.

–

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

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.
6

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA – EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD - CURSO 2018-2019

–

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

–

Explica las posibilidades de financiación de las empresas diferenciando la

inversiones.
Bloque 7. La
función financiera.

15%

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.
Orden del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, de 26 de mayo de 2016 (BOA de 3 de junio)
Introducción
La materia de Economía de la Empresa es una aproximación a la realidad empresarial entendida desde un
enfoque amplio, tanto para atender a la comprensión de los mecanismos internos que la mueven como por sus
interrelaciones con la sociedad. La empresa se ha convertido a lo largo del siglo XX en la organización humana con
mayor capacidad de transformación de la realidad, está presente a diario en los medios de comunicación, forma parte
de la vida cotidiana de todos los ciudadanos, ya sea trabajadores, emprendedores, familias…, está en constante
adaptación y transformación y es a su vez motor de innovaciones que a su vez generan progresos sociales, pero
también a veces, inconvenientes e incertidumbres que deben ser valorados.
Economía de la Empresa, como otras materias económicas, aplica al caso concreto de la organización
empresarial un compendio de contenidos específicos de la gestión empresarial propios de la economía junto con
aspectos procedentes de diversas áreas de conocimiento como el derecho, las matemáticas, la sociología, la psicología,
la tecnología, la ética y la teoría de la información y comunicación. Este carácter integrador con el resto de materias
que configuran las opciones de bachillerato, tanto de Ciencias Sociales y Humanidades como de Ciencias, la hace
especialmente interesante para los alumnos de esta etapa.
Los cometidos que esta materia pretende son, por un lado, entender la lógica de las decisiones empresariales
con una visión próxima y fundamentada, valorando sus consecuencias económicas como motor de desarrollo y de
maximización de la producción con un uso eficiente de recursos escasos en situaciones competitivas, pero también y
principalmente desde un punto de vista social, ético y medioambiental, fomentando el uso de las tecnologías de la
información y comunicación y de las redes sociales aplicadas al marketing. Será relevante también 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. Además, y con la misma importancia, el
alumnado debe desarrollar actitudes y valores relativos a la responsabilidad social y ética tanto en el ámbito privado
como en el público, autonomía e iniciativa, flexibilidad y adaptabilidad a situaciones cambiantes, disposición favorable
al trabajo en equipo, predisposición a planificar y organizar racionalmente sus actividades, actitud emprendedora y
creativa y aceptación del fracaso y el error como fuente de progreso y aprendizaje.
Finalmente, cumple una importante función propedéutica de estudios superiores, tanto universitarios, en los
ámbitos de las Ciencias Sociales e Ingenierías, como de formación profesional superior.
Contribución de la materia para la adquisición de las competencias clave
Desde la Unión Europea, la UNESCO y la OCDE se insiste en la necesidad de la adquisición de las competencias
clave como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y
profesional que se ajuste a las demandas de un mundo cada vez más globalizado haciendo compatible el desarrollo
económico con el bienestar social.
Competencia en comunicación lingüística (CCL)
Implica la visión del alumno como un agente comunicativo que produce y recibe mensajes. Se podrá fomentar
la lectura a través de tareas contextualizadas como actividades de investigación en empresas del entorno y el análisis
de artículos periodísticos sobre la cambiante realidad empresarial. La terminología de Economía de la Empresa está ya
incorporada al lenguaje común, pero pocos individuos conocen sus significados con precisión. En Economía de la
Empresa se pondrá de manifiesto al identificar los diferentes tipos de empresas, las áreas funcionales, los tipos de
mercados, el análisis del entorno y definición de estrategias, el diseño de planes de marketing, la evaluación de la
situación patrimonial y financiera de una empresa, etc. Las actitudes y valores de esta competencia se podrán
desarrollar a través de las tareas interactivas, como la lluvia de ideas, los debates o los trabajos grupales por
proyectos, en los que se promoverá el respeto hacia las opiniones de los demás y se desarrollará el espíritu crítico.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
Conlleva la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y
predecir distintos fenómenos en su contexto. Tomando como referencia los estándares de aprendizaje, esta
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competencia se pondrá de manifiesto fundamentalmente en los bloques de contenidos “La función productiva”, “La
información en la empresa” y “La función financiera”. La dimensión de la competencia matemática en el currículo de
esta materia se desarrollará mediante la realización de cálculos de la productividad de distintos factores, la aplicación
de razonamientos matemáticos en la interpretación de los resultados relacionados con el cálculo y representación
gráfica de ingresos y costes, la resolución de casos prácticos sobre la situación financiera y patrimonial de una
empresa y en el análisis de las distintas opciones de financiación y su selección por métodos dinámicos y estáticos.
Competencia digital (CD)
Implica el uso creativo, crítico y seguro de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para alcanzar
los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y
participación en la sociedad. En esta materia es básico la consulta de páginas web propuestas por el docente o por
propia iniciativa del alumno para recabar información empresarial actualizada, además del uso de programas para la
elaboración de cálculos, gráficos, presentaciones y análisis de los datos obtenidos en relación con la productividad de
la empresa, el umbral de rentabilidad, la estructura económica y financiera de la empresa, el diseño de estrategias de
desarrollo…
Competencia de aprender a aprender (CAA)
Es fundamental para el aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en
distintos contextos formales, no formales e informales. Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar,
organizar y persistir en el aprendizaje. Las destrezas y actitudes que integran esta competencia se evidencian en la
capacidad de aplicar el razonamiento de la clasificación de las empresas a casos concretos, de establecer la relación
entre las economías de escala con la dimensión óptima de la empresa, de reflexionar sobre la división técnica del
trabajo en un contexto global, de describir medidas correctoras ante posibles desajustes patrimoniales, de establecer
relaciones entre la productividad y los salarios de los trabajadores o entre el control de inventarios y la productividad
con la eficiencia de la empresa, de adaptar las diferentes estrategias de marketing a casos concretos, de establecer la
correspondencia entre inversiones y su financiación, de análisis del entorno siempre cambiante y de valorar la
importancia de la información en la toma de decisiones.
Competencias sociales y cívicas (CSC)
Implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad para interpretar
fenómenos y problemas sociales en contextos más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y
resolver conflictos, así como interactuar con otras personas y grupos con normas basadas en el respeto mutuo y
convicciones democráticas. Los conocimientos, destrezas y actitudes asociadas a esta competencia se alcanzarán con
el tratamiento, a lo largo del currículo, de la Responsabilidad Social y Medioambiental, el Buen Gobierno Corporativo,
la ética empresarial, el análisis del impacto social de las estrategia de las multinacionales, la división del trabajo desde
una perspectiva global, la importancia de los recursos humanos en una empresa, la investigación y la innovación
tecnológica como pilares de la competitividad y su repercusión en la calidad de vida y la aportación que suponen las
obligaciones fiscales empresariales al presupuesto nacional para financiar el gasto público.
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE)
Implica la capacidad de transformar las ideas en actos. La adquisición de esta competencia es determinante en
la formación de futuros ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En esta
materia se desarrollarán las capacidades asociadas a esta competencia a través de los contenidos relacionados con la
empresa y su relación con el progreso económico y social, los determinantes en las decisiones de localización y
dimensión de la empresa, la internacionalización de las empresas, la planificación y toma de decisiones de distinta
naturaleza, el planteamiento de actuaciones ante posibles conflictos de intereses en la organización empresarial, la
investigación y la innovación como elementos fundamentales en la mejora de la productividad y competitividad de la
empresa y la creatividad como herramienta indispensable en el diseño de las distintas estrategias empresariales.
Competencia de conciencia y expresiones culturales (CCEC)
Implica conocer, comprender y valorar críticamente las distintas manifestaciones culturales que han
determinado históricamente las distintas respuestas de las sociedades a sus necesidades, desarrollando valores y
actitudes de tolerancia y respeto hacia la diversidad cultural y la libertad de expresión y por otro lado, en la capacidad
para desarrollar la creatividad a través de la comunicación de ideas, detección de necesidades y su manera de
resolverlas, identificando distintos enfoques de marketing o de segmentación. También la cultura se ha convertido hoy
en una fuente de riqueza con relevantes iniciativas empresariales relacionadas con la cultura y el patrimonio.
Objetivos
La materia de Economía de la Empresa contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les
permitan:
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.
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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 incorpore 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.
Orientaciones metodológicas
La metodología de Economía de la Empresa será eminentemente práctica y aun sin descuidar los contenidos
teóricos, irá encaminada a dar una explicación y un mejor conocimiento de una sociedad donde los fenómenos
empresariales desempeñan un papel cada vez más importante.
Los contenidos básicos se presentarán como soporte y a ellos deben unirse los procedimientos relacionados con
los problemas empresariales y de su entorno, con especial referencia a la Comunidad Autónoma de Aragón, para
desarrollar en los alumnos actitudes críticas y autonomía frente a tales problemas, que los forme como ciudadanos
responsables y sensibles con el mundo que nos rodea.
La enseñanza por competencias contempla al alumno como individuo activo y autónomo, responsable de su
propio aprendizaje, por lo que es imprescindible despertar y mantener la motivación del alumnado, lo que se alcanzará
gracias a metodologías activas y contextualizadas. Dada la naturaleza práctica de la materia, nos permitirá la
propuesta de tareas tanto individuales como cooperativas, en la consecución del aprendizaje competencial en los
alumnos.
Se llevarán a cabo trabajos de investigación sobre aspectos relevantes del tejido empresarial global, nacional y
también local, que en ocasiones deberán los alumnos exponer en público ante sus compañeros, para favorecer la
comunicación y el lenguaje escrito y oral. Para la realización de dichos trabajos se recurrirá a diversas fuentes de
información, textos, internet, prensa diaria como recurso didáctico, así como otras publicaciones asequibles a este
nivel. Se estimulará de este modo el hábito de la lectura.
La integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y de las redes sociales en el desarrollo de
las distintas tareas propuestas, permitirá la consecución de conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con el
entorno digital.
Finalmente, las visitas a empresas cercanas o las charlas de expertos sobre aspectos relacionados con los
contenidos de la materia, favorecerán la motivación por aprender en los alumnos.
Bloque 1: La empresa
Contenidos
La empresa y el empresario. Clasificación, componentes, funciones y objetivos de la empresa. Análisis del marco
jurídico que regula su actividad. Funcionamiento y creación de valor. Análisis del entorno de la empresa. Factores
generales y específicos. Análisis Porter y DAFO. Estrategias competitivas de adaptación al entorno. Interrelaciones
con el entorno económico y social. Valoración de la responsabilidad social y medioambiental de la empresa. Análisis
de las principales empresas y sectores de la Comunidad Autónoma de Aragón.
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Criterios de evaluación
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.

Competencias clave
1.

CAA-CSC-CIEE

2.

CAA-CIEE-CCEC

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las exigencias de capital y
responsabilidades para cada tipo, valorando las más apropiadas en cada caso en función de las características
concretas.
1.2. 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. Conoce prácticas concretas de Buen
Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social Corporativa.
2.3. Analiza la actividad de las empresas lucrativas en entornos competitivos como elemento dinamizador y de
progreso y valora su creación de valor para la sociedad y sus ciudadanos.
2.4. Reconoce los factores generales y específicos del entorno para una empresa y aplica el análisis Porter y DAFO
a ejemplos concretos.
2.5. Reconoce las principales implicaciones para la empresa de la legislación mercantil, laboral y fiscal aplicable a
la empresa.
Bloque 2: Desarrollo de la empresa
Contenidos
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. Análisis de casos prácticos relevantes de empresas internacionales, nacionales y aragonesas:
localización, dimensión y expansión internacional. La logística como factor de desarrollo de la empresa en Aragón.
Criterios de evaluación
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.

Competencias clave
1.

CCL-CSC-CIEE

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Describe y analiza los diferentes factores que determinan la localización y la dimensión de una empresa, y
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 distintas estrategias de crecimiento (especialización-expansión, 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. Conoce ejemplos concretos cercanos de empresas de éxito y
cómo llegaron a su desarrollo actual.
1.6. Describe las características y las estrategias de desarrollo de la empresa multinacional y valora la importancia
de introducir criterios de Buen Gobierno y de 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.
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Bloque 3: Organización y dirección de la empresa
Contenidos
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. Sistemas y modelos de gestión de calidad en la empresa. Reconocimiento a la excelencia
empresarial en Aragón.
Criterios de evaluación
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.

Competencias clave
1.

CCL-CIEE-CCEC

Estándares de aprendizaje evaluables
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, investiga y aplica sus conocimientos a una organización concreta existente en su entorno,
identificando ventajas e inconvenientes, detectando problemas y proponiendo mejoras.
1.5. 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.
1.6. Valora y reconoce los distintos modelos de gestión de la calidad, su importancia para la sostenibilidad y
competitividad de la empresa y su impulso desde la administración.
Bloque 4: La función productiva y de aprovisionamiento
Contenidos
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.
Criterios de evaluación
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

3.

rentabilidad, a partir de un supuesto planteado.
Describir los conceptos fundamentales del ciclo de inventario y manejar los modelos de gestión.

Competencias clave
1.

CMCT-CD-CIEE

2.

CMCT-CD-CAA

3.

CMCT-CD-CAA

Estándares de aprendizaje evaluables
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. Analiza y valora las relaciones entre
eficiencia, control de inventarios y productividad y también la existente entre productividad y salarios y las
dificultades, pros y contras de establecerla.
1.2. 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, reconociendo el umbral de ventas necesario para la supervivencia de la empresa.
2.3. Analiza los métodos de análisis coste beneficio y análisis coste eficacia como medios de medición y
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evaluación, de ayuda para la toma de decisiones.
3.1. Valora las existencias en almacén mediante diferentes métodos. Identifica los costes que genera el almacén y
resuelve casos prácticos sobre el ciclo de inventario.
Bloque 5: La función comercial de la empresa
Contenidos
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 de las nuevas tecnologías de la Información y Comunicación al marketing (redes sociales,
geolocalización…)
Criterios de evaluación
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.

Competencias clave
1.

CCL-CIEE-CCEC

Estándares de aprendizaje evaluables
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, interpreta y valora diferentes estrategias y enfoques de marketing adaptándolas a casos concretos
e incorporando consideraciones de carácter ético, social y ambiental.
1.5. 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
Contenidos
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 patrimonial, financiero y
económico e interpretación de la información contable. La fiscalidad empresarial.
Criterios de evaluación
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.

Competencias clave
1.
2.

CCL-CD-CAA
CCL-CMCT-CSC

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Reconoce los diferentes elementos patrimoniales y su función. Identifica y asigna correctamente los bienes,
derechos y obligaciones de la empresa en masas patrimoniales.
1.2. Interpreta la correspondencia entre inversiones y su financiación.
1.3. Detecta, mediante la utilización de ratios, posibles desajustes en el equilibrio patrimonial, solvencia y
apalancamiento de la empresa.
1.4. Propone medidas correctoras adecuadas en caso de detectarse desajustes.
1.5. 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.
1.6. Reconoce la conveniencia de un patrimonio equilibrado.
1.7. 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
los presupuestos públicos.
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Bloque 7: La función financiera
Contenidos
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.
Criterios de evaluación
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.

Competencias clave
1.

CMCT-CD-CIEE

Estándares de aprendizaje evaluables
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 y valora 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, analizando, evaluando y expresando las opciones que mejor se adaptan a un caso concreto de
necesidad financiera.
1.3. Analiza en un supuesto concreto de financiación externa las distintas opciones posibles, sus costes y variantes
de amortización.
1.4

Aplica los conocimientos tecnológicos al análisis y resolución de supuestos.

ESTRUCTURA BÁSICA DE LOS EJERCICIOS QUE INTEGRAN LA PRUEBA Y CRITERIOS GENERALES DE
CALIFICACIÓN ELABORADOS POR LOS PROFESORES ARMONIZADORES DE LAS MATERIAS DEL 2º CURSO
DE BACHILLERATO
ESTRUCTURA DEL EJERCICIO
El examen constará de dos opciones, A y B, de las que el alumno deberá responder únicamente a una, a su elección.
Cada opción constará de tres cuestiones, la primera de carácter teórico conceptual y las segunda y tercera de carácter
teórico-práctico o práctico. Cada una de estas cuestiones podrá constar de varios apartados.
La cuestión de carácter teórico conceptual tendrá una calificación máxima de 3 puntos, mientras que las otras dos
cuestiones tendrán una calificación mínima de 3 y máxima de 4 puntos cada una. En aquellas cuestiones en las que
figuren varios apartados, se indicará la puntuación máxima asignada a cada uno de ellos.
Se podrá usar calculadora.
CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN
Cada uno de los ejercicios tendrá una duración de hora y media y se calificará de 0 a 10 con dos cifras decimales.
En la corrección del examen se valorará:
-

La exposición correcta y precisa de los conceptos.

-

La buena redacción y uso de la lengua.

-

La adecuada utilización de la notación científica y lenguaje específico de la materia.

-

El correcto planteamiento y la explicación detallada del proceso seguido en la resolución de los ejercicios.

-

La correcta especificación de las unidades en los resultados numéricos obtenidos.

La adecuación del examen a los anteriores criterios de calificación podrá ser bonificada por los correctores con un
máximo de un punto. Por los errores ortográficos, la falta de limpieza en la presentación y la redacción defectuosa
podrá bajarse la calificación hasta un punto.
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