
 
 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA (ECK) 
Departamento de Economía 
Materia optativa específica (3 horas semanales) 

¿Qué pretende?  
1. Comprender el papel que desempeña en nuestra sociedad una de sus instituciones 

sociales más importantes: la empresa.  
2. Conciliar las materias que se ofrecen en cada modalidad e itinerario con los intereses 

formativos y con las expectativas laborales del alumnado 

3. Entender la naturaleza de la función productiva de la empresa, que se realiza, de forma 
especializada, en situaciones de competencia, riesgo y capacidad financiera; y valorar la 
generación de utilidad que la elaboración de sus bienes y servicios aportan a las personas 
y a la calidad de vida de la sociedad, en general, constituyéndose así en elementos claves 
para el crecimiento económico, la innovación, el empleo y la integración social. 

 

¿A quién va dirigida?  
A estudiantes de 2º de Bachillerato que deseen completar su itinerario académico con una 
materia preparatoria de la EBAU como “TERCERA MATERIA DE OPCIÓN”. 

 

Algunos contenidos     
1. La empresa y el empresario. 
2. Desarrollo de la empresa. 
3. Organización y dirección de la empresa. 
4. La información en la empresa. 
5. La función comercial.  
6. La función financiera. 

 

Algunas salidas profesionales y educativas 
En el caso de cursar esta materia se puede acceder a estudios como: 

 Relacionados con los Ciclos Formativos de Grado Superior:  
- Administrativo de oficina, comercial, financiero, etc. 
- Responsable de atención al cliente  
- Asistente a la dirección    

 Relacionado con el Grado ADE (Administración y Dirección de Empresas), Grado de Relaciones 
Laborales y Grado de Trabajo social: 
- Dirección general de empresas familiares, pymes y grandes empresas nacionales y 

multinacionales. 
- Dirección y gestión en las diferentes áreas funcionales de la empresa.  
- Gestor de Recursos Humanos 
- Intermediación y la dinamización del mercado laboral  

 Ciclos Formativos de Grado Superior: todos los CFGS (módulos de “Administración y 
comercialización de un pequeño negocio”) 

 

Metodología 
Se consensuará con el grupo clase la impartición de una de las dos opciones de la prueba EBAU 
de la materia de Economía de la empresa. El alumnado realizará actividades sobre cada una de 
las unidades didácticas: resúmenes, mapas conceptuales, recopilación de ejercicios prácticos, 
pruebas escritas, etc. que serán la base de la calificación, procurando que todas las actividades 
tengan un peso similar en la misma, con el objetivo de preparar la prueba EBAU de la mejor 
manera posible. 
Se procurará la visita/s a alguna/s empresa/s del entorno inmediato del alumnado. La asistencia 
talleres, charlas y conferencias especializadas en emprendimiento y actividades empresariales. 

 


