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ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
 

La Economía de la Empresa es la ciencia que se encarga del estudio y análisis de los hechos de naturaleza 
económica en el seno de una “organización empresarial”. Podemos entender el concepto de empresa como un 
conjunto de factores humanos, materiales, financieros y técnicos organizados bajo un sistema de dirección, con el 
fin de lograr unos objetivos establecidos. 

Desde el punto de vista de los contenidos, esta materia aborda aspectos como el concepto de empresa y 
su marco jurídico; la localización, el tamaño y el crecimiento empresarial; su forma organizativa; el proceso 
productivo, los costes y los ingresos; la función comercial en la empresa; la información contable y la toma de 
decisiones de inversión y financiación empresarial. 

Al centrarse en el contexto complejo de las situaciones empresariales, el conocimiento de la Economía de 
la Empresa proporciona capacidades de análisis y síntesis; capacidades creativas para encontrar nuevas ideas y 
soluciones; capacidad para detectar oportunidades y amenazas; habilidad en la búsqueda, identificación y análisis 
de las fuentes de información; comprensión de las herramientas básicas e instrumentos de naturaleza cuantitativa 
precisas para la obtención, diagnóstico y análisis de la información empresarial así como del entorno económico y 
social. En definitiva, proporciona formación para tomar decisiones en entornos complejos, algo de especial 
importancia para los ciudadanos del siglo XXI. 

Finalmente, no podemos olvidar que la empresa es uno de los motores del desarrollo económico, social y 
cultural de los países. Su avance va ligado a la innovación y la creatividad, la curiosidad por explorar nuevos 
horizontes, y en definitiva, la mejora del bienestar social. 

El desarrollo de la materia se organiza en torno a siete bloques: 
El bloque 1 “La Empresa” expone los conceptos de empresa y empresario; presenta la clasificación, los 

componentes, funciones y objetivos de la actividad empresarial; analiza el marco jurídico en el que se desenvuelve 
la empresa y el empresario, y muestra las interrelaciones con el entorno destacando la responsabilidad social y 
medioambiental de la empresa. 

El bloque 2 “Desarrollo de la Empresa”, aborda tanto la localización, dimensión, especialización y 
diversificación, como las fuerzas competitivas del sector y el análisis estratégico. Además, desarrolla cuestiones 
relacionadas con el tamaño de las empresas y la internacionalización. 

El bloque 3 “Organización y Dirección de la Empresa”, partiendo del concepto de organización en la 
empresa, plantea cuestiones como la división del trabajo, la jerarquía, la dirección y los estilos de dirección. Además, 
desarrolla la comunicación en la empresa, el diseño y análisis de la estructura organizativa, el liderazgo y la gestión 
de recursos humanos. 

El bloque 4 “La función productiva”, muestra los conceptos de producción y asignación de recursos, proceso 
productivo, eficiencia y productividad. Además, destaca la relevancia de la investigación, el desarrollo y la innovación 
como motores de desarrollo empresarial. Por otro lado, introduce el  concepto de coste, sus tipos, así como, el 
cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad y de la gestión de inventarios. 

El bloque 5 “ La función comercial de la empresa”, define el concepto y las clases de mercado, desarrolla 
las técnicas de investigación de mercados, muestra el análisis del consumidor y la segmentación de mercados, así 
como, el posicionamiento del producto, el Plan de Marketing y sus  estrategias, en el marco de la ética empresarial. 
Finaliza con la importancia del comercio electrónico. 

El bloque 6 “La información en la empresa”, introduce la contabilidad empresarial mostrando, en primer 
lugar, las obligaciones contables de la empresa, así como, la composición del patrimonio y las cuentas anuales para 
avanzar en el análisis e interpretación de la información a partir del estudio de los equilibrios financieros, el periodo 
medio de maduración y algunos de los principales ratios económico-financieros. Finalmente introduce la auditoria 
de la información contable y la fiscalidad empresarial. 

Y finalmente el bloque 7 “La función financiera”, aborda el área financiera de las empresas desarrollando 
tanto las decisiones de inversión como las de financiación. Desde el punto de vista de las decisiones de inversión 
expone el concepto y las clases de inversión, y muestra cómo valorar y seleccionar entre diferentes alternativas de 
inversión. Desde el punto de vista de las decisiones de financiación, desarrolla el concepto de recursos financieros 
y analiza las fuentes alternativas de financiación interna y externa, calculando los costes. Además, se ocupa de las 
funciones financieras de la hoja de cálculo, herramienta indispensable en las tareas este área empresarial. 
Finalmente introduce la elección de la estructura de capital de las empresas. 

Para abordar el aspecto metodológico, y puesto que la Economía de la Empresa se ocupa de estudiar de 
forma científica la propia empresa y el conjunto de fenómenos empresariales, el alumnado deberá ser consciente 
de la importancia que todo ello ocupa en la mundo actual, tanto  en la sociedad en general, como en la economía 
en particular. Así, observará por un lado, el entorno  general (factores económicos, socioculturales, político-legales, 
tecnológicos), como el entorno específico (proveedores, clientes, competidores, intermediarios), además de la 
propia organización interna de recursos (laborales, organizativos, financieros…). Esto le llevará a comprender en 
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último término, que la empresa constituye un sistema que asigna eficientemente unos recursos, factores de 
producción, que mediante un proceso de transformación crea unos bienes y servicios que van a satisfacer las 
necesidades humanas. 

La Economía de la Empresa, como parte de la Ciencia Económica, es una Ciencia Social que  se ha de 
relacionar y apoyar en otras disciplinas como las matemáticas y la estadística, el derecho, la ingeniería, la psicología, 
la sociología, etc. porque tienen un objeto de estudio común: la empresa y su participación en la realidad económico-
social.  

En este contexto se utilizará una metodología de enseñanza tradicional, en la que la trasmisión del saber se 
efectúe partiendo de exposiciones de conocimientos del profesor de los temas que se van a abordar con una clara 
comunicación de los  contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. Además, 
se complementará con una metodología de carácter intuitivo para acercar al alumnado al conocimiento de los hechos 
y fenómenos empresariales como parte intrínseca, no sólo, de la organización social y del sistema económico, sino 
también como sujeto titular de derechos y obligaciones con respeto al ordenamiento jurídico. Así, se programarán  
actividades,  de carácter experimental, individuales y grupales, en las que se analice la actividad empresarial como 
elemento dinamizador de la sociedad, del desarrollo de la creatividad e innovación, del valor añadido que genera, 
de cómo asigna de forma  eficiente recursos escasos, de cómo contribuye a la creación de empleo, de ser el motor 
del desarrollo tecnológico e investigador, y en definitiva, como agente económico que interactúa con el entorno y al 
que se le debe exigir una responsabilidad social y medioambiental. 

La Economía de la Empresa, como rama de la ciencia económica tiene entidad propia y diferenciada y puede 
ser abordada sin conocimientos previos, pero no tenemos que olvidar que la mayoría del alumnado que curse esta 
materia habrá adquirido algunos conocimientos económicos de la empresa en primer curso de Bachillerato, por lo 
que podrán servirle de base inicial de los que aquí va a desarrollar. Por ello, sería aconsejable una primera 
evaluación de diagnóstico de los conocimientos del alumnado para poder planificar una adecuada organización, 
ajuste y secuenciación de contenidos y actividades. 

En cuanto a la forma de presentar los razonamientos  se utilizarán métodos deductivos en los que el profesor 
presentará los conceptos clave, normativa, sistemas operativos y de funcionamiento de los que posteriormente se 
extraerán los análisis, resultados y conclusiones, para aplicarlos a casos particulares de empresas, según su forma 
jurídica,  su tamaño,  su ámbito de actuación y comercialización, y de los distintos subsistemas que la integran, 
financiero, productivo, tecnológico, administrativo, directivo, comercial y de recursos humanos de los que se 
compone la empresa. Se tomarán como base los acontecimientos de la actualidad económica regional, nacional, 
europea y mundial. 

Es importante también, aplicar metodología inductiva, de forma complementaria para que partiendo de 
hechos concretos y cercanos recogidos de nuestro entorno más próximo, en el ámbito familiar, en nuestro barrio, 
en nuestra ciudad,… se pueda conducir a un razonamiento generalizado. 

La utilización de estrategias de aprendizaje de tipo comparativo nos servirá para analizar diferencias y 
analogías entre distintas formas organizacionales, estilos de dirección, estrategias de marketing, de elección de 
estructura económica-financiera y de selección de inversiones de las empresas como responsables del éxito o 
fracaso de las mismas, de la internacionalización y de la capacidad innovadora de la empresa.  

Establecer una serie de estrategias de enseñanza-aprendizaje de carácter heurístico en la resolución de 
problemas es una técnica muy importante para comprender el sistema y subsistemas de la empresa, porque 
estableciendo unas reglas muy generales podremos transformar el problema en cualquier área funcional empresarial 
en una situación más sencilla para que les permita comprender y encontrar más fácilmente una solución, sin que 
por ello se pierda la perspectiva global de conjunto, de una organización económica-social que interactúa con el 
entorno.  

Por último, el uso de las tecnologías de la comunicación y de la información, la consulta y búsqueda de 
fuentes en Internet, la aplicación de hojas de cálculo en la valoración de proyectos de inversión y financiación y en 
el análisis de la información económico-financiera se hace fundamental en esta materia, tanto para la comprensión, 
como para la resolución de problemas. 
 

SEGUNDO CURSO 
 

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. 

1. Describir e interpretar los 
diferentes elementos de la empresa, 
las clases de empresas y sus 
funciones en la Economía, así como 

1.1 Distingue las diferentes formas 
jurídicas de las empresas y las 
relaciona con las exigencias de 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

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 

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 

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. 
El entorno en la empresa. Las 

fuerzas competitivas del sector. 
Formas de desarrollo: 

especialización y diversificación. 
Análisis estratégico. 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. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

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 
Organización de la empresa: 

concepto y principios organizativos. 
La división técnica del trabajo y la 

necesidad de organización en el 
mercado actual. 

Organización y Jerarquía. 
Funciones básicas de la dirección. 
Planificación y toma de decisiones 

estratégicas. 
Estilos de dirección. Funciones 

básicas. 
La comunicación interna en la 

empresa. 
Diseño y análisis de la estructura 

de la organización formal e informal. 
La gestión de los recursos 

humanos y su incidencia en la 
motivación. 

El liderazgo. 
Los conflictos de intereses y sus 

vías de negociación. 

1. Explicar la planificación, 
organización, gestión y control 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 
Producción y asignación de 

recursos productivos. 
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. 

1. Analizar diferentes procesos 
productivos desde la perspectiva de 
la eficiencia y la productividad, 
reconociendo la importancia de la 
I+D+i 
2. Determinar, con y sin apoyo de 
hojas de cálculo la estructura de 
ingresos y costes de una empresa, 
calculando su beneficio y su umbral 

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. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

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. 

 

de rentabilidad, a partir de un 
supuesto planteado. 
3. Describir los conceptos 
fundamentales del ciclo de 
inventario y manejar, con y sin 
apoyo de hojas de cálculo, los 
modelos de gestión. 

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. Fases y etapas. 

Análisis del consumidor y 
segmentación de mercados. 
Estrategias de posicionamiento en 
el mercado. 

El Plan de Marketing. Variables 
del marketing-mix y elaboración de 
estrategias. 

Estrategias de marketing y ética 
empresarial. 

Aplicación al marketing de las 
tecnologías más avanzadas. 
Comercio electrónico. 

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 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

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  contable. Los 
equilibrios financieros. El fondo de 
maniobra. El período medio de 
maduración. Los principales ratios 
económico-financieros de 
rentabilidad: ROA, ROE, pirámide 
de DuPont; solvencia y estructura. 

Auditoría 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, con y sin 
apoyo de hojas de cálculo, 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. 
El valor del dinero en el tiempo. 
Concepto y clases de inversión. 
Valoración y selección de 

proyectos de inversión. Plazo de 
Recuperación, Valor Actual Neto, 
Tasa Interna de Rentabilidad. 

Recursos financieros de la 
empresa. 

Análisis de fuentes alternativas de 
financiación interna y externa. Coste 
de financiación. 

Funciones financieras de la hoja 
de cálculo. 

1. Valorar distintos proyectos de 
inversión, con y sin apoyo de hojas 
de cálculo, 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. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Elección de la estructura de capital 
de la empresa. 

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. 

 
 
 
 
  

CV: BOCYL-D-08052015-5

ASPES-CL Page 7


