
PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA PRIMERA Y SEGUNDA EVALUACIÓN

El/la  alumno/a  ________________________________  para  obtener  la  evaluación  positiva  en  la  SEGUNDA
EVALUACIÓN de la materia ECONOMÍA DE LA EMPRESA, debe trabajar los estándares de aprendizaje
evaluables de los correspondientes criterios de evaluación que se han señalado como NO SUPERADOS en
el boletín de calificaciones del trimestre entregados por el/a tutor/a y/o publicados en la página web de
Pincel Ekade (a la que se accede creando cuenta y contraseña).

El  conjunto  de  los  criterios  de  evaluación,  los  estándares  de  aprendizaje  evaluables  y  sus  correspondientes
contenidos, trabajados por unidades didácticas durante el semestre se muestran más abajo. El plan de trabajo que
se llevará a cabo para recuperar y/o aprobar la evaluación es el siguiente:
1. Estudio  de  las  UNIDADES  NO  SUPERADAS  QUE  SE  INDICAN  EN  EL  BOLETÍN  DE

CALIFICACIONES. Se  recomienda  la  realización  de  esquemas/resúmenes  utilizando las  fotocopias  de
ejercicios entregadas, el libro de texto, etc. 

2. Puesta en práctica de las habilidades y destrezas presentes en las distintas competencias, a través de la
realización y repaso de las distintas ACTIVIDADES (análisis  de artículos de prensa,  resolución de
casos teórico-prácticos, problemas,  etc.) que se indican para cada unidad:  el alumno/a que encuentre
dificultades para su realización y comprensión deberá realizar la respectiva consulta a la profesora, desde el
período de entrega de este plan hasta la fecha de realización de la prueba, solicitándolo previamente. 

Los instrumentos de evaluación que se aplicarán será la realización de una prueba escrita con la misma
estructura con que se han realizado las pruebas escritas de la evaluación. Dicha prueba se fijará a lo largo del
tercer trimestre, en la fecha que el grupo-clase apruebe.

Nota: Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y estándares de
aprendizaje evaluables debe dirigirse a la programación didáctica del departamento que se encuentra en la
página  web  del  IES  Viera  y  Clavijo:  http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/  .
Asimismo,  el  alumnado  cuenta  con  recursos  didácticos:  apuntes,  guiones  de  estudio,  artículos  de  prensa,
recopilación de casos teórico-prácticos, etc. que debe de repasar en la plataforma moodle EVAGD del centro
educativo: https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/laguna/login/index.php.

En San Cristóbal de La Laguna, a siete de marzo de 2018.

RECIBÍ (FECHA):

PADRE, MADRE y/o TUTOR
(El/la alumno/a en caso de ser mayor de edad)

LA PROFESORA Y JEFA DE DEPARTAMENTO

Fdo.: Antonia Fuentes Herrera

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/laguna/login/index.php
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE
ECONOMÍA DE LA EMPRESA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUA
BLES

1. Describir e interpretar la empresa como un
sistema integrado de elementos con unos objetivos

que  realiza  unas  funciones  en  la  Economía;
analizar,  para  determinados  casos  prácticos,  los

distintos criterios de clasificación de empresas; así
como valorar,  las distintas formas  jurídicas que

adoptan,  en  función  de  las  responsabilidades
legales  de  sus  propietarios  y  gestores  y  las

exigencias de capital.  

UNIDAD  1:  LAS FUNCIONES  DE LA EMPRESA EN LA
ECONOMÍA

6.  Analiza  las  funciones  de  la  empresa  y  su  actividad  como
elemento dinamizador y de progreso y valora su creación de valor

para la sociedad y para sus ciudadanos.

UNIDAD 2: CLASIFICACIÓN Y FORMAS JURÍDICAS DE

LAS EMPRESAS

1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las

relaciona  con  las  exigencias  de  capital  y  responsabilidades  para
cada tipo.

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.

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, su carácter público o privado.

UNIDAD 1: LAS FUNCIONES DE LA EMPRESA EN LA ECONOMÍA

1. Definición de empresa: (apuntes y pag.17 libro) Desde el p.v. económico y desde el p.v. del “enfoque de sistemas”. 
2. Funciones de la empresa en la economía de mercado (pag.10 y 11libro).
3. Objetivos de la empresa: (pág. 16) 
4. Empresa y empresario: Explicación de las características del empresario. Definición de empresario (integración

de todas las características y de los retos a los que debe enfrentarse). 
5. Cadena de valor (ver apuntes en EVAGD).  Explicación que incluya: las fases productivas (Pág. 11 libro),  la

aportación de utilidad o valor al consumidor y analizar si integran o subcontratan actividades en dicha cadena de
valor. RED DE EMPRESAS (sólo si subcontrata).

6. ¿Integración vertical o subcontratación en la cadena de valor? Pág. 72 y 73 libro
• Concepto de integración vertical y subcontratación y sus efectos en la cadena de valor (= tamaño y nº de empresas

en la cadena, en cada caso). Explicar un EJEMPLO de empresa que la practique.
• Ventajas e inconvenientes de la integración vertical y de la subcontratación (los contrarios a la integración)

ACTIVIDADES DE LA UNIDAD 1:ARTÍCULOS DE PRENSA PARA ANALIZAR:
• Características del empresario.
• Cadena de valor de un producto
• Integración o subcontratación de fases productivas en la cadena de valor

UNIDAD 2: CLASIFICACIÓN Y FORMAS JURÍDICAS DE LAS EMPRESAS

1. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS
• Sector, actividad, ámbito de actuación, dimensión y titularidad del capital:  identificar los criterios para

una empresa simulada (pág. 28 y 29) 
• Cuadro y  definición de PYME y gran empresa  según la Comisión Europea:  criterios utilizados para definirla
(pág. 69 o apuntes).  RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS
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2.FORMAS JURÍDICAS DE LAS EMPRESAS. 
A) Esquema de las principales formas jurídicas clasificadas en base a sus principales factores (nº socios, capital,
fiscalidad y ESPECIALMENTE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL) y diferenciándolas por personas fí-
sicas, capitalistas y de economía social (Cuadro PAU – 1er cuadro).
B) Concepto y tipos de responsabilidades patrimoniales. Ver Presentación PowerPoint EN EVAGD
C) Explicar las principales características y los hechos diferenciales de cada una de las formas jurídicas (2ºcuadro
explicativo)
D) RESOLVER casos teórico - PRÁCTICOS DE FORMAS JURÍDICAS, proponiendo opciones de forma jurídica,
justificando que se cumplen los requisitos y explicando las formas elegidas: Nº socios, capital que aportan, si limitan o
no responsabilidad, actividad que vaya a ejercer la empresa, si es preferible una sociedad cerrada o abierta,…
3. LA EMPRESA EN CANARIAS

Explicar de forma teórica  la  clasificación de empresas  en Canarias.  Las preguntas pueden ser:  1)  Sectores  y
actividades más comunes y 2) Dimensión y forma jurídica más habitual de las empresas canarias.

2. Identificar y analizar los  rasgos principales

del  entorno en  el  que la  empresa  desarrolla  su
actividad y explicar, a partir de ellos y del análisis

de  diversos  casos  empresariales,  las  distintas
estrategias  y decisiones adoptadas y las posibles

implicaciones sociales  y medioambientales  de su
actividad.

UNIDAD 3: EL ENTORNO EMPRESARIAL

4. Identifica los diferentes  tipos de empresas  y empresarios  que
actúan en su entorno así como la forma de interrelacionar con su

ámbito más cercano.

5. 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.

UNIDAD 3: EL ENTORNO EMPRESARIAL

1. El Entorno de la empresa: concepto (“recibir” y “dar” influencias).                                       Pág. 46 y 47
 Entorno general y específico  : concepto y factores. Párrafo conclusión final
2. Definiciones: sector de actividad, “ser competitivo”, líder y cuota de mercado (fórmula y cálculo) Pág. 48
3. Estrategias  y  ventajas  competitivas de  las  empresas:  liderazgo  costes,  diferenciación  y  segmentación.

Pág. 53
A)  Explicar  artículo  de  prensa   con  estrategia  competitiva  de  empresa  y  B)  distinguir  y  proponer  ejemplos  de  las
estrategias  competitivas.  Ejemplos: low-cost  (Mercadona,  Ikea,  aerolíneas,  textil,  marcas  blancas,…),  diferenciación
(MARCAS e i+D+i) y segmentación (sector textil: Cortefiel frente a C&A) 

4. Segmentación de mercados: concepto y criterios. Segmentar casos prácticos propuestos         Pág. 133
5. Responsabilidad  social  y  medioambiental de  la  empresa.  Cuatro  ámbitos  de  responsabilidad  social:

identificación, citar el “lema”, explicación y ejemplos                                                           Pág. 54 y 55

NOTA: En general,  CUALQUIER CONTENIDO DE ESTA UNIDAD PUEDE SER TEMA DE ANÁLISIS EN UN
ARTÍCULO  DE  PRENSA  O  CASO  TEÓRICO-PRÁCTICO QUE  SE  PROPONGA.  CONSULTAR  Y
REPASAR  LAS  ACTIVIDADES  (PREGUNTAS  TEÓRICAS  Y  TEXTOS)  QUE  HAN  SALIDO  EN  LAS
DISTINTAS CONVOCATORIAS PAU (EN EVAGD). 

3. Identificar  y  analizar,  a  partir  de  supuestos
concretos,  las  diferentes  estrategias  de

crecimiento  y  las  decisiones  de  localización  y
dimensión  tomadas  por  las  empresas,

considerando las características del marco global
en el que actúan.

UNIDAD 4: EL DESARROLLO O CRECIMIENTO DE LAS
EMPRESAS

7.  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.

9.  Explica  y  distingue  las  estrategias  de  especialización  y

diversificación.

10. Analiza las estrategias de crecimiento interno y externo a partir
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de supuestos concretos.

11.  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.

12. Describe las características y las estrategias de desarrollo de la
empresa multinacional y valora la importancia de la responsabilidad

social y medioambiental.

UNIDAD 4: EL DESARROLLO O CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS

1. Explicación de los factores de localización de las empresas según sea comercial o industrial.
2. Ventajas del crecimiento para una empresa: ECONOMÍAS DE ESCALA.  (pág. 70)
3. Estrategias de crecimiento: especialización (estudiar matriz mercado-producto) y diversificación (relacionada y 

no relacionada): CONCEPTOS Y  PONER EJEMPLOS DE TODASTIPOS. Pág. 71. EJEMPLOS 
4. Crecimiento interno: Concepto y diferencias con el crecimiento externo. Pág. 74.
5. Crecimiento externo o concentración empresarial (PERDIDA DE PERSONALIDAD JURÍDICA): Pág. 74.

o Concepto y diferencias con el crecimiento interno 
o Causas y efectos (de la concentración empresarial) 
o Subtipos o modalidades de crecimiento externo o concentración: fusión, absorción y participación. 

EJEMPLOS 
6. La Cooperación empresarial (SIN PERDIDA DE PERSONALIDAD JURÍDICA). Pág. 75.

◦Concepto de cooperación 
◦ Tipos de cooperación: productiva (+SUCONTRATACION), comercial y tecnológica. EJEMPLOS 
◦ Caso especial de cooperación comercial: LA FRANQUICIA 

7. CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN SU DIMENSIÓN O TAMAÑO. Ventajas e
inconvenientes  de  las  pymes  (las  ventajas  de  las  pymes  son  los  inconvenientes  de  las  grandes  empresas  y
viceversa). Pág. 77 

8. Definición de multinacional y sus características PÁG. 78

NOTA: En general,  CUALQUIER CONTENIDO DE ESTA UNIDAD PUEDE SER TEMA DE ANÁLISIS EN UN
ARTÍCULO DE PRENSA O CASO TEÓRICO-PRÁCTICO QUE SE PROPONGA.

4. 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.

UNIDAD 6: LA FUNCIÓN DIRECTIVA EN LA EMPRESA

15. 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.

16. 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.

19. 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.

UNIDAD 6: LA FUNCIÓN DIRECTIVA EN LA EMPRESA

1. La  función directiva: funciones de  planificación, organización, gestión recursos humanos y control. Pág. 265.
No olvidar gráfico (al pie pág.) y/o explicación que aúne todas las funciones.

2. La función de planificación: definición y fases (cuadro esquina superior + “pinceladas” explicativas). Pág. 266
3. La función de control: definición y fases (cuadro esquina inferior + “pinceladas” explicativas). Pág. 269
4. Centralización y descentralización: definición ambos principios, ventajas descentralización (= inconvenientes

de  la  centralización)  y  recomendaciones  para  centralizar  y  descentralizar  (ver  apuntes  clase/presentación



PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA PRIMERA Y SEGUNDA EVALUACIÓN

PowePoint)
5. Departamentalización: Definición, criterios para departamentalizar (explicación, ejemplos y gráfico). Pág. 274
6. El organigrama empresarial: concepto y poner un ejemplo (elegir un tipo de organigrama y representarlo). Pág.

276
7. Factores  de  motivación  de  los  recursos  humanos.  Pág.  291  del  libro.  Enumerarlos  y   una  muy  breve

explicación de cada uno.

5. Analizar diferentes  procesos productivos de

empresas  de  diversa  naturaleza,  desde  la
perspectiva  de  la  eficiencia  y  la  productividad,

reconociendo la importancia de la I+D+i.

6. Determinar la estructura de ingresos y costes

de  una  empresa,  calculando  su  beneficio  y  su
umbral  de  rentabilidad,  y  aplicar  métodos  de

análisis para la toma de decisiones empresariales,
a partir de diversos supuestos planteados.

UNIDAD 5: LA FUNCIÓN PRODUCTIVA DE LA EMPRESA

20.  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.

23.  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.

24.  Diferencia  los  ingresos  y  costes  generales  de  una  empresa  e
identifica su beneficio o pérdida generado a lo largo  del  ejercicio

económico,  aplicando  razonamientos  matemáticos  para  la
interpretación de resultados.

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

26. Reconoce el umbral de ventas necesario para la supervivencia de
la empresa.

UNIDAD 5: LA FUNCIÓN PRODUCTIVA DE LA EMPRESA

PROBLEMAS DE PRODUCIR O COMPRAR: pág. 93 del libro + apuntes/hoja de problemas
Tomar decisiones de fabricar (=integrar verticalmente) o de adquirir ya hecho al proveedor (=subcontratar). En los 
problemas se debe de justificar y razonar la decisión que mejor convenga a la empresa.  La tipología de los 
distintos problemas puede ser: 
a) Decidir entre fabricación frente a compra. En la opción elegida, cuánto te ahorras respecto a la desechada 
(cálculo del ahorro en costes)
b) Determinar a partir de cuántas unidades compensará fabricar o, por el contrario, subcontratar.
c) Determinar cuál es el precio máximo que se estaría dispuesto a pagar para comprarlo hecho. Si el precio es 
superior, mejor decidirse a fabricarlo.
d) Representación gráfica de la decisión de producir/comprar.

ESTUDIO DE LA INNOVACIÓN PRODUCTIVA: 
 ¿Qué es la I+D+i? Ejemplos y las ventajas de invertir en ella.  Pág. 108-109 libro y conceptos relacionados

(productividad y entorno general tecnológico)


PRODUCTIVIDAD: pág. 106 y 107 del libro + apuntes/hoja de problemas
 Concepto de productividad (+fórmula). Establecer las  posibles causas de los aumentos o disminuciones de

productividad entre períodos (o propuestas de mejora). Pág. 107

 PROBLEMAS DE PRODUCTIVIDAD: 

o cálculo de productividades y variaciones porcentuales de productividad entre períodos
o cálculo  de  las  cantidades  a  producir  en  el  próximo período,  si  de  un  período a  otro ha  habido  una

variación del % de la productividad
o cálculo de las horas o trabajadores a emplear (o despedir) en la producción del próximo período, si de un

período a otro ha habido una variación del % de la productividad

UMBRAL DE RENTABILIDAD O PUNTO MUERTO
Concepto de punto muerto de una empresa: fórmula y gráfico explicativo (Pág. 94-95)
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 PROBLEMAS DE PUNTO MUERTO O UMBRAL DE RENTABILIDAD: 
a) Fórmula del umbral de rentabilidad: resultados en unidades físicas (de producto). Comentario: en la venta de 

esta cantidad los beneficios son 0, sólo se cubren costes. A partir de la venta de esas unidades sí se obtiene 
beneficio

b)
c) Uso de ecuaciones de costes,  ingresos, precio, beneficios para el cálculo de cada variable de la fórmula

(repasar todas estas fórmulas): ver apuntes clase o presentación PowerPoint en la web.
d) Cálculo del beneficio (o pérdidas) para cantidades por encima o debajo del umbral de rentabilidad: uso de la 

fórmula :


