
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA            Curso  2017-2018
Curso: 2º DE BACHILLERATO  ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

UNIDADES  DIDÁCTICAS Objetivos Básicos
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1.Naturaleza de la empresa
2.Clases de empresas
3.La empresa y el empresario
4.La dirección estratégica de la empresa
5.El proceso estratégico.
6.La función de producción.
7. La función comercial

Conocer el papel que desempeña la empresa como agente económico inmerso en el 
entorno en el que desarrolla su actividad.
Analizar las influencias recíprocas entre la empresa  y su entorno.
Analizar las características más relevantes de distintos tipos de empresa, identificando 
sus funciones e interrelaciones y su organización.
Conocer los elementos más importantes de los diferentes sectores de actividad y 
explicar, a partir de ellas, las principales estrategias que las empresas pueden adoptar.
Relacionar los distintos estilos de dirección con la motivación y la comunicación en la 
empresa.
Analizar los costes de la empresa y su plazo de recuperación, así como los beneficios 
esperados.
Mostrar la relación de la empresa y el mercado, analizar la importancia de las políticas 
de precio, producto, distribución y comunicación.
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8 Decisiones de inversión
9  Fuentes de financiación
10. Función financiera
11. Análisis económico y financiero
12. El patrimonio empresarial y las cuentas 
anuales

Conocer y analizar los distintos métodos existentes a lahora de 
decidir la inversión a realizar, explicando el por qué de la decisión 
tomada.
.Establecer, a grandes rasgos, los datos más relevantes de la 
información contenida en las cuentas anuales de una empresa e 
interpretar la información transmitida. Interpretar la información 
suministrada por las principales relaciones económico-financieras 
sobre la situación de la empresa
Analizar las distintas fuentes de financiación de la empresa, así 
como determinar la más conveniente según la actividad a 
desarrollar.
Analizar el fondo de maniobra de una empresa, así como el 
periodo medio de maduración
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1.Desarrollo e internacionalización de la 
empresa
2.La nueva economía
3.Organización de la empresa
4.La gestión de recursos humanos

Comprender la labor desempeñada por la empresa en un sistema de economía de 
mercado.
Identificar las consecuencias, para las empresas y la sociedad, de la globalización de 
la economía y las posibles líneas de conducta a adoptar frente a este fenómeno.
Valorar la importancia del factor humano en la empresa
Valorar la importancia que, para las empresas y la sociedad, tienen la investigación, 
las innovaciones tecnológicas y las perspectivas de futuro que abre la implantación 
generalizada de las tecnologías de la información.
Analizar las consecuencias que, para el medio ambiente, la sociedad y las personas, 
tienen las actividades de distintos tipos de empresa y las conductas y decisiones de las 
mismas. Valorar la incidencia en las medidas reguladoras introducidas en la legislación.
Entender  la importancia de las distintas formas de organización en la empresa

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Identificar los distintos factores externos que influyen en la empresa. Clasificar los diferentes tipos de empresas, señalando sus rasgos diferenciadores, 
y analizar ventajas e inconvenientes de las distintas opciones. Identificar las principales fuentes de financiación de la empresa . Reconocer la función de
los elementos patrimoniales de una empresa e interpretar el sentido económico y financiero de cada uno de sus apartados.
Describir la estructura organizativa de una empresa, estilos de dirección, canales de información y comunicación, organización informal, etc.

Para la calificación y evaluación del alumnado se tendrán en cuenta los siguientes aspectos      
(INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN):

1.Asistencia puntual a  clase.
2.Aprovechamiento máximo de la hora de clase. Control de Trabajo Académico.
3.Trabajo en casa.
4.Trabajo individual y colectivo dentro del aula.

5.La expresión oral, la expresión escrita y la corrección ortográfica serán  instrumentos para la evaluación.
6.Exámenes escritos. Trabajos adicionales, etc.

(CRITERIOS DE EVALUACIÓN)
Exámenes, pruebas objetivas: 90%                        Trabajos y actitud ante la asignatura: 10%

I.E.S.   



                                                                      MATERIALES NECESARIOS:

Libro de texto  de 2º de BACHILLERATO  Editorial McGrawhill  Economía de la  Empresa

Diccionario Económico R. Tamames

Otros materiales específicos de cada unidad didáctica.
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Este documento es de carácter informativo, se completa con la Programación Didáctica del Departamento. Para más información 
consultar con el profesorado.


