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1. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Libro de texto obligatorio: 

Economía de la empresa. Autor: Andrés Cabrera. Editorial: SM. Año 2016 

ISBN: 978-84-675-8712-8 

Este libro será utilizado durante las clases tanto como referente de contenidos como por las 

actividades que contiene, por lo que se hace imprescindible para el alumno contar con un ejemplar. 

 

2. SECUENCIACIÓN 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA PRIMER TRIMESTRE Libro SM 2º Bac.
A La empresa Empresa y empresario Tema1: 1 y 3

Elementos de la empresa Tema1: 2, 5 y 6
Funcionamiento y Areas funcionales Tema1: 4
Entorno general y específico Tema3: 1, 2 y 3
Resposabilidad social corporativa Tema3: 6

B Clasificación de empresas Marco regulatorio Tema3: 7
http://www.ipyme.org/ Clasificación de empresas Tema2: 1 y 2

Empresa personalista Tema2: 3 y 4 
Sociedades de responsabilidad limitada Tema2: 5 y 6
Sociedades de interés social Tema2: 7

C La función productiva Procesos Productivos Tema5: 1 y 2
 Productividad y eficiencia Tema5: 3 y Tema6: 1

Innovación Tema6: 2
Costes Tema5: 4 y 5
Umbral de rentabilidad Tema5. 6 y 7
Inventarios Tema6: 4
Modelo de Wilson Tema6.5 y 6
Calidad Tema6: 3

D  La función comercial Mercados Tema1: 8 y Tema7: 3
El marketing Tema7: 1 y 2 
La investigación de mercado Tema7: 4 y 5
Segmentación Tema7: 6 y 7
Marketing Mix Tema8. 1, 3 y 4 
Estrategia de precio y producto Tema8: 2 y 5 
Promoción y Distribución Tema8: 6 y 7
Marketing y nuevas tecnologías Tema8: 8
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3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

1. El 100% de la nota de cada evaluación se corresponde con la calificación teórica obtenida 

en los exámenes (no se valora la asistencia a tutorías).  

2. La materia se divide en tres evaluaciones con un único examen en cada una. Para superar 

un examen será necesario obtener una calificación igual o superior a 5 puntos. 

En caso de que como consecuencia de la pandemia no se puedan realizar examenes 

presenciales, estos podrán ser sustituidos por la entrega de un trabajo sobre las 

UNIDAD DIDÁCTICA SEGUNDO TRIMESTRE Libro SM 2º Bac.
E La información contable Patrimonio Tema11:  1 y 2

El balance Tema11: 4 y 5
La cuenta  de perdidas y ganancias Tema11: 6 
El Plan General de Contabilidad Tema11: 7 y 8
Las cuentas Tema11: 3

F Análisis financiero Fondo de maniobra Tema12: 2 
Ratios financieros Tema12: 3
Desequilibrios patrimoniales Tema12: 4
El período de maduración Tema12: 5
Rentabilidad Tema13: 1 y 2
Fiscalidad empresarial Tema13: 4, 5 y 6

G La inversión Estructura económica y financiera Tema12: 1
Clases de inversión Tema10: 1 y 6
Criterios estáticos Tema10: 5
VAN Tema10: 2 y 3
TIR Tema10: 4 

H La financiación Fuentes de financiación Tema9: 1, 2 y 8
Autofinanciación Tema9. 3, 4 y 5 
Financiación externa Tema9: 6 y 7

UNIDAD DIDÁCTICA TERCER TRIMESTRE Libro SM 2º Bac.
I Desarrollo de la empresa Localización y dimensión Tema4: 1, 2 y 3

Crecimiento Tema4: 4 y 5 
Integración empresarial Tema4: 6 y 7 
Pymes Tema4: 8
Multinacionales Tema4: 9

J Organización de la empresa Funciones básicas de la dirección. Tema14: 1
Planificación y toma de decisiones Tema14: 2 
Estrategia: DAFO Tema3: 5 y 4
Especialización y organización científica del trabajo Tema14: 5 y 6 
Estructuras organizativas Tema14: 7 y 8 
Clases de organigramas Tema14: 9 y 10
Dirección y control Tema14: 3 y 4

K Gestión de RRHH Capital humano, Funciones de RRHH Tema15: 1
Motivación Tema15: 2 y 3
Dirección y liderazgo Tema15: 4 y 5
Selección y formación Tema15: 6
Conflictividad y negociación Tema15: 7 y 8
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actividades propuestas en el trimestre. Después se podrá realizar un examen oral no 

presencial sobre las actividades entregadas. Los examenes orales podrán ser grabados. 

Cualquier examen online será suceptible de comprobación oral. 

3. Si no se supera el examen, existirá la posibilidad de realizar una recuperación, en las 

semanas posteriores. Si bien dadas las limitaciones de agenda, para la 3ª evaluación no 

existirá prueba de recuperación. Los alumnos que lo deseen podrán presentarse a los 

exámenes de recuperación para subir nota, en ningún caso se les bajará la nota. 

En caso de que como consecuencia de la pandemia no se puedan realizar examenes 

de recuperación presenciales, estos podrán ser sustituidos por la entrega de un trabajo 

sobre las actividades propuestas en el trimestre. Después se podrá realizar un examen 

oral no presencial sobre las actividades entregadas. Los examenes orales podrán ser 

grabados. Cualquier examen online será suceptible de comprobación oral. 

4. En mayo se celebrará una prueba final con los contenidos de todo el curso. En este examen 

los alumnos con alguna evaluación pendiente podrán presentarse a las evaluaciones no 

superadas. 

En caso de que como consecuencia de la pandemia no se puedan realizar examenes 

presenciales en la convocatoria ordinaria, estos podrán ser sustituidos por la entrega de 

un trabajo sobre las actividades propuestas en los trimestres no aprobados. Después 

se podrá realizar un examen oral no presencial sobre las actividades entregadas. Los 

examenes orales podrán ser grabados. Cualquier examen online será suceptible de 

comprobación oral. 

5. La nota final del curso será la nota media ponderada de las tres evaluaciones según la 

fórmula que sigue, siempre y cuando la calificación obtenida en cada una de las 

evaluaciones sea igual o superior a un 5. 

CF = (CE1 + CE2 + 0,5 · CE3) / 2,5 

6. Existirá una prueba extraordinaria en Junio (antiguo septiembre), con todos los contenidos 

del curso. El examen será igual para todos los alumnos y abarcará todo el contenido del 

curso, independientemente de las evaluaciones que se hubieran aprobado antes. 

En caso de que como consecuencia de la pandemia no se puedan realizar examenes 

presenciales en la convocatoria extraordinaria, estos podrán ser sustituidos por la 

entrega de un trabajo sobre las actividades propuestas en el curso. Después se podrá 

realizar un examen oral no presencial sobre las actividades entregadas. Los examenes 

orales podrán ser grabados. Cualquier examen online será suceptible de comprobación oral. 

 

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

El trabajo a realizar por el alumno debe de seguir las siguientes pautas: 

1. Realizar el test de conocimiento previos que se propondrá al inicio de cada unidad 

didáctica 
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2. Lectura comprensiva y estudio de los epígrafes de las unidades didácticas propuestos en 

las guías de estudio y actividades..  

3. Con la ayuda del libro contestar a las actividades teóricas y prácticas que se proponen 

en las guías de estudio y aprendizaje de las unidades didácticas.  

4. Comprobar las soluciones. Finalizado el estudio de cada unidad didáctica se pondrá a 

disposición de los alumnos el solucionario de actividades para que puedan autoevaluarse.  

5. Volver a realizar el test de conocimiento previos y comprobar los aprendizajes adquiridos 

 

Además, se recomienda hacer uso de las siguientes facilidades: 

TUTORÍAS COLECTIVAS: Para facilitar el estudio el profesor explicará en clases 

presenciales los contenidos básicos de cada unidad centrándose en los más difíciles o de 

mayor importancia. 

 

TUTORÍAS INDIVIDUALES: Existe la posibilidad de asistir a tutorías individuales para la 

resolución de dudas puntuales. En las tutorías individuales no se explica de nuevo la 

teoría o los ejercicios, sino que se atienden dudas concretas del alumno sobre actividades 

u otras cuestiones. Se deben solicitar previamente por email al profesor de la asignatura. 

 

 

 

5. CONTACTO 

 

Los alummnos pueden contactar con el profesor de la asignatura para la aclaración de cualquier 

duda. Email: dyusta@iesjuangris.com 

 

NOTA IMPORTANTE: La página web del Instituto servirá como soporte para cualquier aviso o 

documentación que sea preciso enviar a los alumnos. Se irán añadiendo contenidos para el estudio 

y para el examen, por lo que es imprescindible consultar la página de la asignatura con 

asiduidad. 

 

 

 


