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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

 

1.  CONTENIDOS  
Los contenidos de la materia de Economía de la Empresa se agrupan en siete 
bloques en la normativa actual. 

El primer bloque denominado “La empresa”, que parte de los conceptos básicos de 

la empresa como agente económico dentro de un sistema económico de mercado, 

para adentrar al alumnado en el análisis de la empresa como un sistema abierto 

en interrelación continua con su entorno. El alumnado deberá ser capaz de 

identificar los efectos positivos y negativos de las actuaciones empresariales, 

valorando la responsabilidad social. 

Un segundo bloque llamado “Desarrollo de la empresa”, en el que se analizarán 

las decisiones empresariales estratégicas en un entorno dinámico y globalizado en 

el que las estrategias de crecimiento y la incorporación de la innovación y de las 

nuevas tecnologías son fundamentales para la propia supervivencia de las 

empresas. Se estudiará el caso concreto de las pequeñas y medianas empresas, 

dada su gran relevancia en nuestro tejido económico y empresarial, y en el empleo, 

así como, la existencia de las empresas multinacionales. 

En el tercer bloque, “Organización y dirección de la empresa”, se persigue acercar 

al alumnado al campo de la planificación, organización y gestión de la empresa. Para 

ello se estudiarán los conceptos básicos relacionados con el ámbito interno de la 

empresa. 

Un cuarto bloque llamado “La función productiva” en el que los alumnos deberán 

ser capaces de analizar los procesos productivos desde la perspectiva de la eficiencia 

y la productividad. Se analizará la estructura de los costes y la formación de los 

beneficios determinando el umbral de rentabilidad de la empresa. El alumnado 

reconocerá la importancia de la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con la 

mejora de la productividad y competitividad de las empresas. 

El quinto bloque “La función comercial de la empresa” desarrolla los contenidos 

sobre los distintos tipos de mercado, la investigación comercial y el diseño de 

estrategias de marketing teniendo en cuenta los distintos instrumentos, variables y 

su combinación, que puede emplear la empresa. 

En el sexto bloque “La información en la empresa” se aborda la contabilidad 

como sistema de información de los hechos económicos y financieros de las 

empresas, de manera que, a través del análisis de los datos, obtengamos una 

imagen fiel de la empresa que nos permita abordar la toma de decisiones y la 
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fiscalidad que le afecta en su actividad. 

En el último bloque “La función financiera” los alumnos deberán comprender la relación 

existente entre las inversiones y su financiación, para lo que los alumnos utilizarán los 

distintos métodos de valoración y selección de inversiones, evaluando las distintas 

opciones de financiación que tienen las empresas. 

 
Bloque 1. La Empresa 

- La empresa y el empresario. 

- Distintas teorías sobre el empresario y la empresa. 

- 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. 
 

Bloque 2. Desarrollo de la Empresa 

- 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. 

 

Bloque 3. Organización y Dirección de la Empresa 

- 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. 
 
 
Bloque 4. La Función Productiva 

- Proceso productivo, eficiencia y productividad. 

- La investigación, el desarrollo y la innovación (I + D + i) como elementos 



ECONOMÍA DE LA EMPRESA (2º BACHILLERATO) 

 
clave para el cambio tecnológico y mejora de la competitividad empresarial. 

- Costes: clasificación y cálculo de los costes en la empresa. 

- Cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad de la empresa. 

- Los inventarios de la empresa y sus costes. Modelos de gestión de inventarios. 
Bloque 5. La Función Comercial de la Empresa 

- 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 
 
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. 

- La fiscalidad empresarial. 
Bloque 7. La Función Financiera. 

- 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. 

 (Ver también tablas apartado 2) 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

La descripción de las relaciones entre las competencias y los contenidos y criterios 

de evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato serán las 

establecidas por la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, de conformidad con la 

disposición adicional trigésima quinta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

A continuación, en las siguientes tablas, y teniendo en cuenta los diferentes 
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bloques temáticos, se relacionan los contenidos de la materia con los criterios de 

evaluación, los estándares de aprendizaje evaluables, así como con la integración 

de las competencias clave. 
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 3.    ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  
 
Ver tablas del apartado 2 
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