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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO/A 
 

ASIGNATURA: ECONOMÍA DE LA EMPRESA Curso: 2021-22 2º Bachillerato 

OBJET
IVOS 

Esta asignatura, contribuirá a que los alumnos/as alcancen los objetivos citados en el 
artículo 3 (Artículo 3. Objetivos de la etapa) del Decreto Foral 25/2015, de 22 de abril, del 
Gobierno de Navarra, por el que se establece el currículo de las enseñanzas del Bachillerato 
en la Comunidad Foral de Navarra. 
 
Objetivos específicos: 
1.- Identificar la naturaleza, funciones y principales características de los tipos de empresas más 
representativos. 
2.- Apreciar el papel de las empresas en la satisfacción de las necesidades de los consumidores y en 
el aumento de la calidad de vida y bienestar de la sociedad, así como elaborar juicios o criterios 
personales sobre sus disfunciones. 
3.- Analizar la actividad económica de las empresas, en especial las del entorno inmediato, a partir de 
la función específica de cada una de sus áreas organizativas, sus relaciones internas y su dependencia 
externa. 
4.- Reconocer la importancia que para las empresas y la sociedad tienen la investigación, las 
innovaciones tecnológicas y la globalización económica en relación con la competitividad, el 
crecimiento y la localización empresarial. 
 

5.- Valorar críticamente las posibles consecuencias sociales y medioambientales de la actividad 
empresarial, así como su implicación en el agotamiento de los recursos naturales, señalando su 
repercusión en la calidad de vida de las personas. 
6.- Conocer el funcionamiento de organizaciones y los grupos que en ella se forman. 
7.- Obtener, seleccionar e interpretar información obtenida de fuentes diversas, incluida la que 
proporciona el entorno físico y social, la biblioteca escolar, los medios de comunicación y las 
tecnologías de la información; tratarla de forma autónoma, aplicarla a la toma de decisiones 
empresariales y comunicar a los demás, de forma oral y escrita, de manera organizada e inteligible. 
8.- Interpretar, de modo general, estados de cuentas anuales de empresas, identificando sus posibles 
desequilibrios económicos y financieros, y proponer medidas correctoras. 
9.- Identificar las políticas de marketing de diferentes empresas en función de los mercados a los que 
se dirigen sus productos. 
10.- Diseñar y elaborar proyectos sencillos de empresa con creatividad e iniciativa, proponiendo los 
diversos recursos y elementos necesarios para organizar y gestionar su desarrollo. 
11.- Utiliza el vocabulario específico de la materia para que su incorporación al vocabulario habitual 
aumente la precisión en el uso del lenguaje y mejore la comunicación. 
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Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 

1ª 
evalua
ción 

La empresa 
El empresario y los tipos de empresa 
El desarrollo de la empresa 
La función de producción 
Gestión de la producción 
 

La empresa 
- Las funciones de la empresa  
- El concepto de empresa 
- Los elementos de la empresa  
- La empresa como sistema 
- Los objetivos de la empresa 
- La responsabilidad social de la empresa 
El empresario y los tipos de empresa 
- La figura del empresario: concepto y tipos 
- Clasificaciones de empresas 
- Formas jurídicas  
El desarrollo de la empresa 
- Decisiones de localización y dimensión 
- Localización de las empresas 
- La dimensión de las empresas 
- El proceso de crecimiento de las empresas 
- Las multinacionales 
La función de producción 
- La función de producción y la productividad 
- Tipos de procesos productivos 
- La innovación tecnológica 
Gestión de la producción 
- Los costes de la empresa 
- El umbral de rentabilidad o punto muerto 
- La gestión de inventarios: costes y evolución temporal 
agentes económicos 
 

. 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. 
. 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. 
. 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. 
. Analizar diferentes procesos productivos desde la perspectiva de la 
eficiencia y la productividad, reconociendo la importancia de la I+D+i 
. Determinar la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando 
su beneficio y su umbral de rentabilidad, a partir de un supuesto planteado. 
. Describir los conceptos fundamentales del ciclo de inventario y manejar 
los modelos de gestión. 
 

2ª 
evalua
ción 

La función comercial de la empresa 
La estructura económico-financiera de la 
empresa 
Instrumentos para el análisis económico-
financiero 

 La función comercial de la empresa 
-. Introducción 
-. 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 
 
 La estructura económico-financiera de la empresa 
-. Introducción 
-. Concepto económico de patrimonio 
-. Organización del patrimonio 
-. Los elementos patrimoniales y las cuentas 
-. Obligaciones contables de la empresa 
-. Obligaciones fiscales de la empresa 

. Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con ellas, 
las políticas de marketing aplicadas por una empresa ante diferentes 
situaciones y objetivos. 
. 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. 
. Reconocer la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales 
y explicar los diferentes impuestos que afectan a las empresas. 
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-. El inventario 
-. El balance 
-.  La estructura económica y financiera de la empresa. Estructura del 
balance de situación 
-. Equilibrio financiero 
-. Fondo de maniobra 
-. Los ciclos de actividad de la empresa 
 
 Instrumentos para el análisis económico-financiero 
-. Introducción 
-. Análisis financiero (ratios) 
-. Análisis económico (rentabilidad) 
 

 

3ª 
evalua
ción 

La inversión en la empresa 
La financiación de la empresa  
La dirección de la empresa 
La organización de la empresa 
Gestión de recursos humanos 
 

La inversión en la empresa 
-. Concepto de inversión 
-. Clases de inversiones 
-. El valor del dinero en el tiempo 
-. Métodos de selección de inversiones 
 la financiación de la empresa  
-. Concepto de financiación y tipos de fuentes y recursos 
financieros 
-. La financiación externa a corto plazo 
-. La financiación externa a medio y largo plazo 
-. La financiación interna o autofinanciación 
La dirección de la empresa 
-. Las áreas funcionales de la empresa y la dirección 
-. El empresario en la economía moderna 
-. Función de planificación 
-. Función de organización 
-. Función de dirección de recursos humanos 
-. Función de control 
La organización de la empresa 
-. La función de organizar 
-. El diseño de la estructura y principios organizativos 
-. Organización formal e informal 
-. Escuelas de pensamiento organizativo 
Gestión de recursos humanos 
-. El departamento de recursos humanos y sus funciones 
-. Motivación 
-. El liderazgo 
-. La comunicación en la empresa 
-. Los conflictos de intereses y sus vías de negociación 
 

. 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. 
. Analizar diferentes procesos productivos desde la perspectiva de la eficiencia y la 
productividad, reconociendo la importancia de la I+D+i 
. Determinar la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su 
beneficio y su umbral de rentabilidad, a partir de un supuesto planteado. 
. Describir los conceptos fundamentales del ciclo de inventario y manejar los 
modelos de gestión. 
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Criterios de Calificación 

Instrumentos empleados: 
- Pruebas objetivas: Se realizará al menos una prueba objetiva por evaluación. Las pruebas se realizarán de manera oral o escrita y versarán sobre cuestiones teóricas o prácticas. Pueden ser: exámenes, 
actividades, trabajos o proyectos propuestos por el profesor. 
- Resto de instrumentos de evaluación: la realización de tareas, participación e interés mostrado en clase, la asistencia y puntualidad, y el comportamiento del alumnado. 
 
En la valoración de las pruebas objetivas se tendrá en cuenta lo siguiente: 
- La precisión en los conocimientos de los temas tratados.  
- La ausencia de errores. 
- La profundidad del análisis. 
- La capacidad de síntesis. 
- La capacidad de expresión, tanto oral como escrita (las formas expresivas empleadas deberán ser apropiadas a un alumno de este curso, valorándose la corrección de las mismas, así como la ausencia de faltas de 
ortografía, etc.). Se considera que un alumno/a, no debe cometer faltas reiteradas de ortografía. Por ello teniendo en cuenta lo anterior, una incorrecta presentación de las contestaciones, se pueden llegar a penalizar con 
hasta un máximo del 15% de la calificación por prueba. 
- En la realización de actividades, trabajos y proyectos, la realización a su debido tiempo, en los plazos establecidos. 
- La copia en un examen, trabajo, actividad o proyecto podrá ser penalizada asignándole una calificación de cero. 
 
Para la valoración del resto de instrumentos de evaluación se tendrá en cuenta: 
- Se valorará positivamente una buena actitud, comportamiento, la muestra de interés, participación en clase, el respeto a los turnos de palabra, etc.  
- Conviene aclarar de forma explícita que tendrán una calificación negativa aquellos alumnos/as que no realicen las actividades de aula y los trabajos programados, que falten sistemáticamente e injustificadamente a 
clase, o tengan conductas disruptivas. 
Se podrá penalizar con hasta un máximo del 10% la nota final de cada evaluación, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 
* Falta de material para la clase. 
* Parte de conducta, expulsión del aula. 
* Uso del móvil, para fines no académicos. 
* Realización de actividades, tareas, de otras asignaturas. 
 
Calificación: 
- La calificación de cada evaluación se obtendrá: 
Primera evaluación: 
- 85 % Pruebas objetivas +  15 % Resto de instrumentos de evaluación. 
Segunda evaluación: 
- 85 % Pruebas objetivas +  15 % Resto de instrumentos de evaluación. 
A lo largo del curso se realizan pruebas objetivas acumulando materia. Por ello la nota de las pruebas objetivas en la segunda evaluación se calculará mediante una media ponderada de las calificaciones de las diferentes 
pruebas, dividiendo por 3 el sumatorio de la nota obtenida en la prueba de la primera evaluación más la nota de la segunda multiplicada por dos. 
Tercera evaluación (evaluación ordinaria): 
- 85 % Pruebas objetivas +  15 % Resto de instrumentos de evaluación. 
A lo largo del curso se realizan pruebas objetivas acumulando materia. Por ello la nota de las pruebas objetivas en la tercera evaluación (ordinaria) se calculará mediante una media ponderada de las calificaciones de las 
diferentes pruebas, dividiendo por 6 el sumatorio de la nota obtenida en la prueba del a primera evaluación más la de la segunda multiplicada por dos más la de la tercera multiplicada por tres. 
El alumno deberá obtener al menos un 4 en la prueba objetiva de la tercera evaluación para poder obtener una calificación final superior a 5. 
 
• Será necesario obtener un cinco para aprobar la asignatura. La actitud responsable del alumno/a, su participación en clase y su asistencia puntual y regular a clase se tendrá en cuenta para determinar la calificación 
numérica exacta del alumno/a. 
• La falta de asistencia a una prueba objetiva tendrá que estar debidamente justificada. En caso contrario, el alumno/a perderá el derecho a la realización de dicha prueba y se le calificará con 0. 
• La evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 0, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros compañeros, o ha utilizado cualquier estrategia en un examen 
orientada a mejorar sus resultados, pudiendo recuperarla únicamente en los exámenes finales de la convocatoria ordinaria. 
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• Cuando las ausencias a clase (faltas) superen las establecidas en la normativa vigente (el Reglamento de Régimen Interno), un 15% de las horas lectivas, se perderá el derecho del alumno/a a la evaluación continua, 
por no tener elementos de juicio suficientes para realizar este tipo de evaluación. 
Dado el caso se articulará un sistema alternativo de evaluación, estudiando cada caso particular, pudiendo plantear al alumno la realización de un examen (o varios) o la presentación de un trabajo (o varios) en una 
fecha (o fechas) determinada. 
. 

 

Procedimiento de recuperación 
Recuperación de evaluaciones parciales: 
Los alumnos/as que después de calcular su nota no superen el 5, en cada una de las evaluaciones, al ser una evaluación continua, si en la siguiente evaluación aprueban se entenderá que han recuperado la anterior. 
 
Recuperación de la evaluación ordinaria: 
Los alumnos/as que no alcancen los aprendizajes mínimos para superar la asignatura después de calcular su nota en el periodo de curso ordinario, tendrán una prueba objetiva (examen o trabajo) de recuperación al final 
del periodo de evaluación ordinaria. 
Si los alumnos/as aprueban tendrán una calificación máxima de 7, por el contrario, si suspende se tendrá en cuenta la nota más alta alcanzada entre las pruebas ordinarias o la prueba de recuperación. 
 
Los alumnos/as que no obtengan una calificación positiva en la evaluación ordinaria, realizarán una prueba en la evaluación extraordinaria. 
Si los alumnos/as aprueban tendrán una calificación máxima de 6, por el contrario, si suspende se tendrá en cuenta la nota más alta alcanzada entre las pruebas ordinarias o la recuperación extraordinaria. 
 
En caso de que sea preciso recurrir a la enseñanza no presencial, la evaluación se realizará mediante pruebas objetivas telemáticas: exámenes, trabajos, etc. 

 

Competencias 

 
1ª Competencia en Comunicación Lingüística (CL) 
Economía de la Empresa contribuirá a lo largo de todo el curso de manera decisiva a la adquisición de la competencia lingüística, ya que ayuda a promover el desarrollo de las cuatro grandes habilidades: hablar, escuchar, 
leer y escribir. La metodología empleada en todas las unidades contribuye a ello. 
Los alumnos/as además adquirirán una terminología económica-empresarial presente en los medios de comunicación, redes sociales y en diferentes tipos de documentos. 
2ª Competencia Matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT) 
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología se desarrollarán, mediante la resolución de problemas, y valorando la importancia del método científico en el área de las ciencias sociales. Esta 
competencia se desarrollará más intensamente fundamentalmente en los bloques de contenidos “La función productiva”, “La información en la empresa” y “La función financiera”. 
3ª Competencia Digital (CD) 
En esta materia se consultarán páginas web propuestas por el docente o por propia iniciativa del alumno/a, se utilizará el correo electrónico, así como google drive (de google Chrome), se utilizarán programas que nos 
permitan la elaboración de gráficas y análisis de los datos. Sin olvidarnos de que utilizaremos el programa para poner faltas, justificarlas, comunicarnos con los padres, etc. 
4ª Competencia para Aprender a Aprender (CAA) 
Se contribuye, a través de las actividades planteadas. Estas favorecen el desarrollo de estrategias para pensar, para organizar, memorizar y recuperar información. Además, las actividades pretenden darles la capacidad 
para aplicar lo aprendido a diferentes situaciones sociales y personales, en diferentes momentos del tiempo y lugares. 
La realización de resúmenes, esquemas o mapas conceptuales, etc. favorecen el aprendizaje autónomo. 
5ª Competencias Sociales y Cívicas (CSC) 
Los conocimientos, destrezas y actitudes asociadas con esta competencia se alcanzarán a través del tratamiento, a lo largo del currículo, de la responsabilidad social y medioambiental, la ética en las actuaciones 
empresariales, el análisis del impacto social de las estrategia de desarrollo 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 a la riqueza nacional. 
Además, se han planteado actividades que favorecen el trabajo en grupo fomentando el desarrollo de actitudes como la cooperación, la solidaridad y el respeto hacia las opiniones de los demás. 
 
6ª Sentido de la Iniciativa y Espíritu emprendedor (SIE) 
En esta materia se desarrollarán las capacidades asociadas a esta competencia prácticamente a lo largo de todas las unidades, especialmente a través de los contenidos relacionados con la empresa y el empresario 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. 
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7ª Conciencia y Expresiones Culturales (CEC) 
Está presente en esta materia en cuanto que 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. 
 

 

San Adrián, a 3 de septiembre de 2021 El padre o tutor: El profesor de la asignatura: 
 
 
 
 Fdo: Fdo: Juan Ignacio Elío 
 


