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Estimado alumno/a: 

 

Los contenidos que entran en los exámenes de evaluación de la asignatura de ECONOMÍA DE LA 

EMPRESA  de 2º de Bachillerato, así como los temas en los que se encuentran en el libro de la 

Editorial SM, son los siguientes: 

 

CONTENIDOS 

 

PRIMERA EVALUACIÓN: 

 

BLOQUE 1: LA EMPRESA (Temas 1,2 y parte del 3) 

 
 

1.1  La Empresa: Definición, objetivos y funciones. La creación de valor (sistema de valor). 

 

1.2   a) Criterios de clasificación de empresas: 

 Naturaleza de la actividad económica. 

 Dimensión (criterios de medición). 

 Propiedad del capital. 

 La forma jurídica de la empresa: Empresario Individual, Sociedades: Colectiva, S.Anónima., 

S. Limitada., Sociedades Laborales (S.A.L. y S.L.L.), Cooperativas, Comunidades de bienes 

y Sociedad Civil.(Características principales, requisitos, denominación, y responsabilidad). 



b) Uniones temporales de Empresas. Agrupaciones de Interés Económico. 

 

1.3  Responsabilidad social de la empresa: externalidades de la actividad empresarial, 

 responsabilidad medioambiental, ética empresarial. 

 

 

BLOQUE 2: DESARROLLO DE LA EMPRESA (Tema 4) 

 

2.1 Factores de localización y dimensión de la empresa. Las PYMES: Características,   ventajas e 

inconvenientes. 

2.2 El crecimiento de la empresa. 

 Dirección del crecimiento (Matriz de Ansoff): 

a) Expansión: Penetración de mercados, Desarrollo de mercados, Desarrollo de 

productos. 

b) Diversificación: Relacionada,  No relacionada.  

 Métodos de crecimiento: 

 a) Crecimiento interno. 

 b) Crecimiento externo: Fusión y adquisición. 

 c) Cooperación.  Concepto y tipos: cooperación vertical y horizontal. Ejemplos. 

 

2.3 Internacionalización  de la empresa y globalización. La empresa multinacional: Concepto, 

 características, aspectos positivos y negativos. 

 

 

BLOQUE 4: LA FUNCIÓN PRODUCTIVA (Tema 5 y parte del 6) 

 

4.1  La función productiva de la empresa. Eficiencia y productividad (ratio de 

 productividad de un factor). Importancia de la innovación: I+D+i. 

4.2 Los costes en la producción, concepto y clasificación: Costes directos, indirectos, fijos, 

 variables, totales, medios. Representación gráfica simplificada de las funciones  de costes 

 totales, variables y fijos. 

4.3  Los Beneficios como diferencia entre ingresos y costes. (Bº= I-C). El punto muerto o 

 umbral de rentabilidad de la empresa (cálculo, representación y alternativa de producir o 

 comprar). 

 



 

SEGUNDA EVALUACIÓN: 

 

BLOQUE 3: LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA  (Tema 3 y parte del 14) 

 

3.1 División técnica del trabajo y necesidad de organización. 

 

3.2 Funciones básicas de la  dirección   : planificación, organización, gestión y control: 

 La función de planificación: 

 a) Análisis estratégico: Análisis externo (entorno general (PEST) y entorno  específico 

 (modelo de las 5 fuerzas competitivas de Porter (explicar las 5 fuerzas brevemente, 2 ó 3 

 ideas de cada una)) y Análisis interno (perfil estratégico de la empresa). 

 Matriz DAFO (como conclusión A. Interno y Externo). 

b) Formulación dela estrategia competitiva: Ventaja competitiva. Estrategias 

competitivas  genéricas  (liderazgo en costes,  diferenciación del producto y segmentación 

(o enfoque) de mercados) 

 

 

 

BLOQUE 5: LA FUNCIÓN COMERCIAL (Temas 7 y 8) 

 

5.1 ¿Qué es el marketing? Concepto y naturaleza del marketing. Evolución del marketing: 

 enfoque producto, enfoque ventas, enfoque marketing y enfoque marketing social. 

 Gestión de marketing: marketing estratégico y marketing operativo. 

 

5.2 Identificación de los elementos clave de la estrategia de marketing: 

 

1. Mercado y  demanda. Concepto y clases de mercado: por el número de oferentes y 

demandantes (repaso). Mercados de consumo y mercados industriales. 

2. Investigación de mercados. 

3. Comportamiento del consumidor. Tipos de compras. Proceso de decisión de compra (5 

etapas). Factores que influyen en el proceso de decisión de compra: características del 

comprador (factores internos) y factores sociales y culturales (factores externos). 

4. Segmentación y elección del público objetivo: segmentación de mercados, estrategia de 

segmentación y posicionamiento. 



 

5.3    Estrategias de Marketing Mix.  Marketing operativo: las variables de Marketing Mix. 

 

1. Estrategia de  Producto. Concepto de producto. Gama y linea de productos. Marca,  

envase y etiqueta. El ciclo de vida del producto.  

 

2.  Estrategia de Precio. Concepto. Métodos de fijación de precios: en función de los costes,   

la demanda y  la competencia. 

 

 3.  Estrategia de Distribución comercial. Concepto. Canales de distribución e intermediarios. 

 

4. Estrategia de Comunicación o promoción. Concepto. Mix de comunicación: publicidad, 

promoción de  ventas, relaciones públicas y venta personal.  

 

BLOQUE 6:   LA  INFORMACIÓN EN LA EMPRESA    (Temas 11,12 y parte del 13) 

 

6.1 Obligación de información de la empresa. La composición del patrimonio y su  valoración 

 (no profundizar en la valoración): Elementos y masas patrimoniales.  Las cuentas. 

 

6.2 Las cuentas anuales: Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria (no proceso 

contable, sí agrupar por masas y analizar). 

 Elaboración del balance: Activo, Pasivo y Patrimonio Neto. 

  

6.3 Análisis e interpretación de la información contable: 

1. Situaciones y equilibrios patrimoniales. Fondo de Maniobra o Capital Circulante. 

Suspensión de pagos y quiebra (sólo patrimonialmente). 

2. Ratios de análisis económico-financiero (fotocopia). 

3. Periodo Medio de Maduración (económico y financiero) 

4. Rentabilidad económica y financiera (cálculo teórico y práctico). 

 

(*) El problema de PMM puede no terminarse durante esta evaluación y por ello pasará a la 

siguiente. El alumno debe asegurarse consultando a la profesora 

 

 

 



TERCERA EVALUACIÓN 

 

BLOQUE 7: LA FUNCIÓN FINANCIERA (Temas 9 y 10) 

 

7.1  La estructura económica de la empresa. Concepto y clases de inversión. Criterios de 

 selección de inversiones: 

1. Criterios estáticos: Flujo Neto de Caja Total, Flujo Neto de Caja Medio Anual, Pay-Back.  

2. Criterios financieros: V.A.N., T.I.R (aplicación a dos periodos). 

 

7.2 La estructura financiera de la empresa: Concepto y fuentes de financiación: 

a) Financiación interna o Autofinanciación. 

b) Fuentes de Financiación externa:  

 Concepto de acción y características principales. Ampliación de capital. 

 El empréstito.  Obligación: concepto y características (comparación entre acciones y 

 obligaciones). 

La financiación bancaria.: Crédito, Préstamo, Descuento de efectos. Leasing, Factoring y 

Tarjetas de crédito (conceptos). 

 

BLOQUE 3: LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA (CONTINUACIÓN) (Temas 14 y 15) 

 

3.3  Organización formal e informal de la empresa. Diseño organizativo: estructuras 

organizativas sencillas (lineal o jerárquico) y complejas (funcional, en línea y 

asesoramiento, matricial), departamentalización.  Organigramas y clasificación. 

 Gestión de los recursos humanos: el problema de la motivación (enfoques de Maslow y 

Herzberg). 

 

 

TIPOS DE PROBLEMAS: 

 

Recuerda que en cada una de los exámenes de evaluación habrá, al menos, un problema: 

- Punto Muerto. Producir o Comprar (1ª Eval.) 

- Análisis de Balances (2ª Eval.) 

- Periodo Medio de Maduración. (2ª Eval. o 3ª Eval.) 

- Selección de inversiones (3ª Eval.) 

 



También podrá haber alguna cuestión teórico-práctica que puede versar sobre: 

 

 Productividad de un factor (1ª Eval.) 

 Rentabilidad Económica y Financiera (2ª Eval.) 

 Descuento Comercial de Efectos (3ª Eval.) 

 

 

TAREA  A ENTREGAR: 

 

Todos los alumnos deberán entregar cada trimestre las prácticas establecidas, consistentes en la 

realización y resolución de dos problemas por evaluación, al menos diez días antes de la fecha del 

examen. 

Algunas preguntas del examen, no todas, serán muy similares a las realizadas en estas prácticas. 

 

 

 

Trimestralmente y según el calendario establecido por Jefatura de Estudios los alumnos realizarán 

un examen que versará sobre los contenidos expuestos anteriormente. Dicho examen supondrá un 

65% de la nota final, pero deberá superar un cuatro para poder aprobar. 

 

A la nota obtenida en el examen se sumará la nota de la tarea, que supondrá un 25% de la nota. 

 

Además se valorará la asistencia a tutorías colectivas o individuales, así como la comunicación con 

la profesora vía internet, con un 10%. 

 

 

 

 

 

En la confianza de que esta información será de tu utilidad, estoy a tu disposición para cualquier 

consulta que estimes conveniente. 

 


