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ECONOMÍA  DE  LA  EMPRESA     2º BACHILLERATO       (LOMCE)  
(4 horas semanales)                                
                                 

                
 
DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA: 

Esta materia aborda el estudio de la empresa como unidad económica de producción de bienes y 

servicios. La empresa es una pieza clave para el crecimiento económico, la innovación, el empleo y la 

integración social.  La finalidad de esta materia es la de comprender la lógica de las decisiones 

empresariales con una visión cercana y fundamentada, valorando sus consecuencias desde un punto 

de vista económico, social, ético y medioambiental. 

 

BLOQUES TEMÁTICOS Y ALGUNOS CONTENIDOS RELEVANTES: 

 

 1.- Economía y escasez. La empresa. Objetivos y funciones. Clases de empresas. Formas jurídicas.  

 2.- Desarrollo de la empresa. Factores de localización y dimensión. Pymes. Estrategias de mercado. 

Crecimiento empresarial. Multinacionales. Competencia global. 

 3.- Organización y dirección de la empresa. Recursos humanos. Matriz de decisión. 

 4.- La función productiva. Eficiencia y productividad. I + D + i. Costes. Umbral de rentabilidad. 

Gestión de inventarios. Modelo de Wilson. 

 5.- La función comercial de la empresa. Mercados.  Marketing-mix. 

 6.- La información en la empresa. Obligaciones contables. Composición del patrimonio. Balances. 

Cuenta de pérdidas y ganancias. Análisis económico y financiero. Rentabilidad. Fiscalidad empresarial. 

 7.- La función financiera. Selección de inversiones. Financiación. Amortización de préstamos. 

 
ASPECTOS SIGNIFICATIVOS:  

- Se trata de una asignatura de contenido teórico-práctico (al 50%).  

- No se precisa haber cursado la “Economía” de 1º Bach. (son materias independientes) 

-  La materia de Economía de la Empresa orienta y prepara para las siguientes ramas de conocimiento: 

a)  Ciencias Sociales y Jurídicas (multitud de grados: ADE, Economía, INEF, Ciencias 

Políticas, Comunicación Audiovisual, Contabilidad y Finanzas, Criminología, Derecho, Magisterio, 

Educador Social, Marketing, Finanzas-Banca-Seguros, Periodismo, Gestión Aeronáutica, Publicidad 

y Relaciones Públicas, Trabajo Social, Sociología y dobles grados con muchas combinaciones 

posibles como, por ejemplo, Turismo y ADE o Economía-Matemáticas y Estadística) 

b) Ingeniería y Arquitectura. Sirve por incluirse materias de  temática económica en  los 

planes de estudio de las ingenierías y  por la existencia de dobles grados de esta rama de 

conocimiento combinados con ADE o Economía.  

c) Artes y Humanidades. Múltiples grados de esta rama de conocimiento. 
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