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    1.- DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: LA EMPRESA Y SU ENTORNO 

- La empresa como unidad económica: concepto, objetivos, elementos y funciones. 

- La influencia del entorno en la empresa: la empresa como sistema; el entorno; 

análisis del entorno.  

- Localización y dimensión de la empresa. 

- Estrategias de crecimiento interno y externo.  

- Globalización, internacionalización y deslocalización.  

- Empresas multinacionales y pymes.  

- Cultura empresarial y responsabilidad social de la empresa 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: LEGISLACIÓN MERCANTIL Y FISCAL 

- Legislación mercantil 

- Legislación fiscal 

- Tributos. Clases. 

- Impuestos. Clases. Elementos. 

- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) 

- Impuesto sobre Sociedades (IS) 

- Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). 

- Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 

- Marco jurídico que regula la actividad empresarial. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: FORMAS JURÍDICAS DE EMPRESAS 

- La figura del empresario en el pensamiento económico 

- Clases de empresas según diversos criterios. 

- Tipos de empresas según su forma jurídica. 

- Conceptos que caracterizan las empresas según su forma jurídica. 

- Empresa Individual: Empresario individual o autónomo, Comunidad de bienes, 

Sociedad civil privada. 

- Empresa Sociedad: Sociedad civil pública, Sociedad mercantil, Sociedad de interés 

social. 

- Sociedades Mercantiles: Sociedad Colectiva, Sociedad Comanditaria Simple, 

Sociedad Comanditaria por Acciones, Sociedad de Responsabilidad Limitada, 

Sociedad Limitada Nueva Empresa, Sociedad Anónima. 

- Sociedades mercantiles especiales: Sociedad Laboral y Sociedad cooperativa. 
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UNIDAD 4: ÁREA DE FINANCIACIÓN E INVERSIÓN 

 - Fuentes de financiación de la empresa: concepto y clasificación. 

 - Fuentes de financiación propia: externas e internas. 

 - Fuentes de financiación ajenas a medio y largo plazo. 

 - Fuentes de financiación ajenas a corto plazo. 

 - Coste de las distintas fuentes de financiación. Coste medio ponderado de los 

recursos financieros. 

- Selección de la fuente de financiación adecuada. 

 - La inversión: concepto, características financieras y representación gráfica. 

 - Métodos de selección y valoración de inversiones estáticos: pay-back. 

- Métodos de selección y valoración de inversiones dinámicos: VAN y TIR. 

 - Los ciclos de la empresa: el ciclo largo y el ciclo corto. 

 - Periodo medio de maduración económico y financiero: concepto, subperiodos y 

cálculo. 

 - Periodo  medio de maduración de una empresa comercial. 

 - Amortización de préstamos. 

 

UNIDAD 5: LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA 

 - La información en la empresa. 

 - El patrimonio empresarial. 

 - Masas patrimoniales.  

 - Estructura económica y financiera de la empresa 

 - Los elementos patrimoniales. 

 - Los resultados de la empresa. 

 - El Plan General de Contabilidad. 

 - El balance de situación según el PGC. 

 - La cuenta de pérdidas y ganancias según el PGC. 

 - La memoria y otros estados financieros.  

 - Los libros contables. 
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UNIDAD 6: ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA  

 - Introducción al análisis de estados contables. 

- Tipos de análisis de los estados contables. 

 - Análisis patrimonial: estructura y composición del balance. 

 - Análisis financiero: fondo de maniobra.  

 - Análisis financiero: situaciones financieras.  

- Análisis financiero: ratios financieros.  

- Análisis económico: modelo funcional de resultados.  

 - Análisis económico: técnicas de estudio de los resultados de la empresa. 

 - Análisis económico: rentabilidad económica y financiera. 

 - Análisis económico: apalancamiento y endeudamiento. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7: ÁREA DE PRODUCCIÓN 

 - La producción: conceptos, factores productivos y tecnología. 

- Clasificación de los procesos productivos. 

 - La función de producción: productividad y eficiencia de la producción. 

 - Los costes de la empresa: costes fijos, variables, total, medio, marginal, directos 

e indirectos. La estructura del coste de la empresa. 

 - Umbral de rentabilidad o punto muerto.  

 - Umbral de producción. ¿Comprar o producir? 

- Gestión de la producción. La calidad en la empresa 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8: ÁREA DE APROVISIONAMIENTO 

 - La función de aprovisionamiento 

 - Las existencias: concepto y tipos. 

 - La gestión de inventarios. 

 - Clasificación de los costes de las existencias. 

 - Administración de inventarios. 

 - Modelo de pedido óptimo o modelo de Wilson. 

 - Modelo ABC de gestión de inventarios. 

 - El sistema JIT de gestión de inventarios. 

 - La valoración de existencias: valoración de entradas y salidas del almacén y ficha 

de control de existencias. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 9: LA ORGANIZACIÓN EN LA EMPRESA 

- El proceso de dirección: concepto y funciones. 

- Función de planificación: clases de planes y etapas de la planificación. 

- Función de organización: concepto y comunicación en la empresa. 

- Principales escuelas de organización del trabajo: escuela clásica y escuela de 

relaciones humanas. 

- La organización formal: departamentos, modelos de estructura organizativa, 

organigramas. 

- La organización informal. 

- Función de gestión: funciones del directivo. Estilos de dirección. Las teorías X e Y. 

- Toma de decisiones: etapas, matriz de decisión y criterios de decisión en situación de 

certeza, riesgo e incertidumbre. 

- Función de control: etapas y técnicas. 

 

UNIDAD 10: ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

 - El departamento de recursos humanos. 

 - Funciones del departamento de recursos humanos. 

 - La motivación de los recursos humanos.  

 - Teorías de Maslow y Herzberg. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 11: ÁREA COMERCIAL. MARKETING 

- El departamento comercial. Evolución de la actividad comercial. 

 - El mercado: concepto y clases. 

- Estudio de mercado: concepto; fases; técnicas de recogida de datos primarios; 

análisis del entorno general, análisis de la competencia; análisis del consumidor. 

 - La segmentación de mercados: criterios de segmentación de mercados. 

 - El marketing: concepto e importancia. Elementos del marketing-mix. 

 - Producto: atributos, marca, políticas de marca y ciclo de vida.  

- Precio: métodos de fijación de precios y políticas de precios. 

- Distribución: canales de distribución y políticas de distribución. 

- Promoción: políticas de comunicación.  

 

 

     2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

Bloque 1. Economía y escasez. La empresa  a, b, c, d, e, f, g 

1. Describir e interpretar los diferentes elementos de la empresa, las clases de empresas y sus 

funciones en la Economía, así como las distintas formas jurídicas que adoptan relacionando 

con cada una de ellas las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores y las 

exigencias de capital. 

Tema 3  

1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las exigencias de 

capital y responsabilidades para cada tipo. 
Tema 3  

1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada caso en función de las 

características concretas aplicando el razonamiento sobre clasificación de las empresas. 
Tema 3  

1.3. Analiza, para un determinado caso práctico, los distintos criterios de clasificación de empresas: 

según la naturaleza de la actividad que desarrollan, su dimensión, el nivel tecnológico que alcanzan, 

el tipo de mercado en el que operan, la fórmula jurídica que adoptan y su carácter público o privado. 

Tema 3  

2. Identificar y analizar los rasgos principales del entorno en el que la empresa desarrolla su 

actividad y explicar, a partir de ellos, las distintas estrategias y decisiones adoptadas y las 

posibles implicaciones sociales y medioambientales de su actividad. 

Tema 1  

2.1 Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno así como la 

forma de interrelacionar con su ámbito más cercano. 
Tema 1  

2.2 Analiza la relación empresa, sociedad y medioambiente. Valora los efectos, positivos y negativos, 

de las actuaciones de las empresas en las esferas social y medioambiental. 
Tema 1  

2.3 Analiza la actividad de las empresas como elemento dinamizador y de progreso y valora su 

creación de valor para la sociedad y para sus ciudadanos. 
Tema 1  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

Bloque 2. Desarrollo de la empresa  a, b, c, d, e, f, g 

1. Identificar y analizar las diferentes estrategias de crecimiento y las y decisiones tomadas 

por las empresas, tomando en consideración las características del marco global en el que 

actúan. 

Tema 1  

1.1. Describe y analiza los diferentes factores que determinan la localización y la dimensión de una 

empresa, así como valora la trascendencia futura para la empresa de dichas decisiones. 
Tema 1  

1.2. Valora el crecimiento de la empresa como estrategia competitiva y relaciona las economías de 

escala con la dimensión óptima de la empresa. 
Tema 1  

1.3. Explica y distingue las estrategias de especialización y diversificación. Tema 1  

1.4. Analiza las estrategias de crecimiento interno y externo a partir de supuestos concretos. Tema 1  

1.5. Examina el papel de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país y valora sus 

estrategias y formas de actuar, así como sus ventajas e inconvenientes. 
Tema 1  

1.6. Describe las características y las estrategias de desarrollo de la empresa multinacional y valora 

la importancia de la responsabilidad social y medioambiental. 
Tema 1  

1.7. Estudia y analiza el impacto de la incorporación de la innovación y de las nuevas tecnologías en 

la estrategia de la empresa y lo relaciona con la capacidad para competir de forma global. 
Tema 1  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

Bloque 3. Organización y dirección de la empresa  a, b, c, d, e, f, g 

1. Explicar la planificación, organización y gestión de los recursos de una empresa, valorando 

las posibles modificaciones a realizar en función del entorno en el que desarrolla su actividad 

y de los objetivos planteados. 

Tema 9  

1.1. Reflexiona y valora sobre la división técnica del trabajo en un contexto global de 

interdependencia económica. 
Tema 9  

1.2. Describe la estructura organizativa, estilo de dirección, canales de información y comunicación, 

grado de participación en la toma de decisiones y organización informal de la empresa. 
Tema 9  

1.3. Identifica la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa: aprovisionamiento, 

producción y comercialización, inversión y financiación y recursos humanos, y administrativa, así 

como sus interrelaciones. 

Tema 1 y 9  

1.4. Analiza e investiga sobre la organización existente en las empresas de su entorno más cercano, 

identificando ventajas e inconvenientes, detectando problemas a solucionar y describiendo 

propuestas de mejora. 

Tema 9  

1.5. Aplica sus conocimientos a una organización concreta, detectando problemas y proponiendo 

mejoras.  
Tema 9  

1.6. Valora la importancia de los recursos humanos en una empresa y analiza diferentes maneras de 

abordar su gestión y su relación con la motivación y la productividad. 
Tema 9  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

Bloque 4. La función productiva  a, b, c, d, e, f, g 

1. Analizar diferentes procesos productivos desde la perspectiva de la eficiencia y la 
productividad, reconociendo la importancia de la I+D+I 

Tema 7  

1.1. Realiza cálculos de la productividad de distintos factores, interpretando los resultados obtenidos 
y conoce medios y alternativas de mejora de la productividad en una empresa. 

Tema 7  

1.2. Analiza y valora la relación existente entre la productividad y los salarios de los trabajadores. Tema 7  

1.3. Valora la relación entre el control de inventarios y la eficiencia en una empresa. Tema 7 y 8  

1.4. Reflexiona sobre la importancia, para la sociedad y para la empresa, de la investigación y la 
innovación tecnológica en relación con la competitividad y el crecimiento. 

Tema 7  

2. Determinar la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su beneficio y su 
umbral de rentabilidad, a partir de un supuesto planteado. 

Tema 7  

2.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su beneficio o pérdida 
generados a lo largo del ejercicio económico, aplicando razonamientos matemáticos para la 
interpretación de resultados. 

Tema 7  

2.2. Maneja y calcula los distintos tipos de costes, ingresos y beneficios de una empresa y los 
representa gráficamente. 

Tema 7  

2.3. Reconoce el umbral de ventas necesario para la supervivencia de la empresa. Tema 7  

3. Describir los conceptos fundamentales del ciclo de inventario y manejar los modelos de 
gestión.  

Tema 8  

3.1. Identifica los costes que genera el almacén y resuelve casos prácticos sobre el ciclo de 
inventario. 

Tema 8  

3.2. Valora las existencias en almacén mediante diferentes métodos. Tema 8  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

Bloque 5. La función comercial de la empresa  a, b, c, d, e, f, g 

1. Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con ellas, las políticas de 

marketing aplicadas por una empresa ante diferentes situaciones y objetivos. 
Tema 11  

1.1. Caracteriza un mercado en función de diferentes variables, como por ejemplo, el número de 

competidores y el producto vendido. 
Tema 11  

1.2. Identifica, y adapta a cada caso concreto, las diferentes estrategias y enfoques de marketing. Tema 11  

1.3. Interpreta y valora estrategias de marketing, incorporando en esa valoración consideraciones de 

carácter ético, social y ambiental. 
Tema 11  

1.4. Comprende y explica las diferentes fases y etapas de la investigación de mercados. Tema 11  

1.5. Aplica criterios y estrategias de segmentación de mercados en distintos casos prácticos. Tema 11  

1.6. Analiza y valora las oportunidades de innovación y transformación con el desarrollo de la 

tecnología más actual aplicada al marketing. 
Tema 11  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

Bloque 6. La información en la empresa  a, b, c, d, e, f, g 

1. Identificar los datos más relevantes del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, 

explicando su significado, diagnosticando la situación a partir de la información obtenida y 

proponiendo medidas para su mejora. 

Tema 5 y 6  

1.1. Reconoce los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen asignada. Tema 5  

1.2. Identifica y maneja correctamente los bienes, derechos y obligaciones de la empresa en masas 

patrimoniales. 
Tema 5  

1.3. Interpreta la correspondencia entre inversiones y su financiación. Tema 5  

1.4. Detecta, mediante la utilización de ratios, posibles desajustes en el equilibrio patrimonial, 

solvencia y apalancamiento de la empresa. 
Tema 6  

1.5. Propone medidas correctoras adecuadas en caso de detectarse desajustes. Tema 6  

1.6. Reconoce la importancia del dominio de las operaciones matemáticas y procedimientos propios 

de las ciencias sociales como herramientas que facilitan la solución de problemas empresariales. 
Tema 6  

1.7. Reconoce la conveniencia de un patrimonio equilibrado. Tema 5 y 6  

1.8. Valora la importancia de la información en la toma de decisiones. Tema 5  

2. Reconocer la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales y explicar los 

diferentes impuestos que afectan a las empresas. 
Tema 2  

2.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad, señalando el 

funcionamiento básico de los impuestos y las principales diferencias entre ellos. Valora la aportación 

que supone la carga impositiva a la riqueza nacional. 

Tema 2  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

Bloque 7. La función financiera  a, b, c, d, e, f, g 

1. Valorar distintos proyectos de inversión, justificando razonadamente la selección de la 

alternativa más ventajosa, y diferenciar las posibles fuentes de financiación en un 

determinado supuesto, razonando la elección más adecuada. 

Tema 4  

1.1 Conoce y enumera los métodos estáticos (plazo de recuperación) y dinámicos (criterio del valor 

actual neto) para seleccionar y valorar inversiones. 
Tema 4  

1.2 Explica las posibilidades de financiación de las empresas diferenciando la financiación externa e 

interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de cada una y las implicaciones en la marcha de la 

empresa. 

Tema 4  

1.3 Analiza en un supuesto concreto de financiación externa las distintas opciones posibles, sus 

costes y variantes de amortización. 
Tema 4  

1.4 Analiza y evalúa, a partir de una necesidad concreta, las distintas posibilidades que tienen las 

empresas de recurrir al mercado financiero. 
Tema 4  

1.5 Valora las fuentes de financiación de la empresa, tanto externas como internas. Tema 4  

1.6 Analiza y expresa las opciones financieras que mejor se adaptan a un caso concreto de 

necesidad financiera. 
Tema 4  

1.7 Aplica los conocimientos tecnológicos al análisis y resolución de supuestos. Tema 4  
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     3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

     Cada unidad didáctica está asociada a uno o varios criterios de evaluación, que 

serán evaluados a través de los distintos instrumentos de evaluación (pruebas 

objetivas escritas y actividades relacionadas con los contenidos desarrollados). 

     En cada prueba objetiva se indican los criterios de evaluación asociados a cada 

unidad didáctica evaluada, y se establece la ponderación entre criterios de evaluación 

y unidades didácticas en función de la puntuación asignada a cada unidad didáctica. 

Dicha ponderación quedará recogida en el cuaderno del profesor. 

     La calificación de los criterios de evaluación asociados a cada unidad didáctica 

se obtendrá de la media ponderada de los distintos instrumentos de evaluación 

(prueba objetiva y actividades) empleados en cada unidad didáctica: la ponderación de 

las pruebas objetivas escritas podrá establecerse entre el 80 y el 100%. La 

ponderación de las actividades relacionadas con los contenidos desarrollados se 

establecerá por complementariedad. 

Unidad 

didáctica 

Criterio/s 

de 

evaluación 

Calificación 

prueba 

objetiva 

% 

Prueba 

objetiva 

Calificación 

actividades 

% 

Actividades 

Calificación unidad 

didáctica y criterios 

de evaluación 

asociados 

       

       

 

     La calificación final de cada trimestre se obtendrá de la media ponderada de las 

calificaciones de las unidades didácticas evaluadas, que representan las calificaciones 

obtenidas en los criterios de evaluación evaluados durante el trimestre.      

     Dado el carácter teórico-práctico de la materia, el alumno debe superar los 

estándares de aprendizaje (EP) de carácter teórico y práctico. Se considerarán 

superados si en la media de los EP de carácter teórico, y en la media de los EP de 

carácter práctico, se obtiene una nota igual o superior a 5 respectivamente, y siempre 

y cuando, al menos el 80% de los criterios de evaluación evaluados alcancen una nota 

igual o superior a 3’75. 

 

     La valoración del trabajo y la actitud se incluirán en la obtención de la calificación 

final del trimestre siempre y cuando la media ponderada de las pruebas objetivas 

escritas sea igual o superior a 5. Esto es así porque el trabajo diario se basa en 

ejercicios teóricos cuya respuesta se encuentra en los apuntes, y en ejercicios 

prácticos similares a los resueltos en clase previamente por el profesor. Por tanto, los 

conocimientos alcanzados se demostrarán en las pruebas objetivas, siendo el trabajo 

diario un instrumento de estudio y para alcanzar conocimientos. Además, en la 
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enseñanza de bachillerato, el trabajo diario y la buena actitud del alumnado debe ser 

inherente. 

     Para hacer media en cada trimestre es necesario que la calificación de la prueba 

objetiva de cada unidad didáctica alcance una nota igual o superior a 3’75. 

     La evaluación se considerará aprobada con una nota resultante igual o superior a 

5. En ningún caso se aprobará como consecuencia de redondeos. 

 

     La calificación final de Mayo se obtendrá de la media aritmética de las 

calificaciones finales obtenidas en las tres evaluaciones del curso. 

     En el caso de alumnos con alguna/s evaluación/es suspensa/s y recuperada/s 

durante el curso (en la primera oportunidad de recuperación), se utilizará para el 

cálculo de la nota final las calificaciones obtenidas en el examen de recuperación. 

     Para aprobar en convocatoria ordinaria todas las evaluaciones han de estar 

superadas con una nota igual o superior a 5. En ningún caso se superará la materia 

con alguna evaluación suspensa, aún cuando la media aritmética de todas las 

evaluaciones sea superior a 5.  

 

     Las calificaciones obtenidas en los repasos de EVAU se incluirán en la obtención 

de la calificación final del trimestre siempre y cuando la media del trimestre sea igual o 

superior a 5. 

 

     4.- CRITERIOS DE RECUPERACIÓN     

      RECUPERACIONES DURANTE EL CURSO 

     - Alumnos con criterios de evaluación no superados en un trimestre: deberán 

recuperar las unidades didácticas correspondientes a los criterios de evaluación no 

superados a través de una prueba objetiva escrita en el siguiente trimestre. 

     - Alumnos con el primer y/o segundo trimestre suspenso: deberán recuperar 

las unidades didácticas correspondientes a los criterios de evaluación no superados a 

través de una prueba objetiva escrita en el siguiente trimestre. 

     - Alumnos con el tercer trimestre suspenso: realizarán la recuperación de las 

unidades didácticas de los criterios de evaluación suspensos en las recuperaciones de 

Mayo. 

 

     Los criterios de evaluación se darán por recuperados con la obtención de una nota 

igual o superior a 5 en la prueba objetiva de recuperación de la unidad didáctica 

asociada a los criterios de evaluación suspensos. 
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     La calificación de los criterios de evaluación obtenida en los exámenes de 

recuperación durante el curso, sustituye la calificación obtenida en los exámenes 

ordinarios. En las recuperaciones finales de Mayo y Junio, la máxima nota que se 

puede obtener en los criterios de evaluación será 5. 

 

      PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

     - Recuperaciones en Mayo: 

        Alumnos con algún trimestre suspenso: prueba escrita de las unidades 

didácticas cuyos criterios de evaluación no se hayan superado (se guardan los 

trimestres superados). 

        Alumnos con todo el curso suspenso: prueba escrita sobre todos los 

contenidos impartidos a lo largo del curso. 

    - Recuperaciones en Junio: 

     Los alumnos que no hayan recuperado en Mayo, deberán recuperar toda la materia 

en la prueba extraordinaria de Junio. No se guardarán para Junio las evaluaciones 

superadas a lo largo del curso. 

     Casos excepcionales: aquellos alumnos que en Mayo sólo tuvieran que recuperar 

un trimestre, y a lo largo del curso se haya observado un esfuerzo y trabajo continuo, 

con carácter excepcional, se les guardará para Junio los trimestres superados. Dicha 

decisión queda a juicio del profesor. 

     Los exámenes de recuperación, tanto de Mayo como de Junio, se darán por 

aprobados con la obtención de una nota igual o superior a 5, aunque la calificación 

final de la materia no podrá ser superior de 5. 

  

 

 

 


