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Departamento ECONOMÍA

Materia ECONOMÍA 

Descripción de la materia 

El conocimiento y el análisis de la dimensión económica de la realidad exige comprender el 
papel que desempeña en nuestra sociedad una de sus instituciones sociales más importantes: 
la empresa. Para esto es necesario 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 bien
servicios aportan a las personas y a la calidad de vida de la sociedad, en general, 
constituyéndose así en elementos claves 
empleo y la integración social.
contemporánea, que se relaciona con las empresas en innumerables ocasiones en su vida 
cotidiana, como emprendedora, trabajadora o consumidora, conocer el funcionamiento de la 
empresa, su organización y los métodos que utiliza para intentar alcanzar

El alumnado adquiere una formación empresarial básica, así como determinadas destrezas y 
habilidades relacionadas con el conocimiento del entorno 

Currículo y contenidos de la materia

Los contenidos se dividen en siete bloques:
- La empresa. 
- Desarrollo de la empresa. 
- Organización y dirección de la empresa
- La función productiva.   
- La función comercial de la empresa
- La información en la empresa
- La función financiera. 

Criterios de calificación y… 

En cada uno de los temas en los que se desarrolla la asignatura 

- El propio tema (los apuntes)

- Una actividad práctica para realizar en clase presencial.

- Una tarea para entregar online.

- Un cuestionario online sobre el tema.

- Y cada trimestre habrá un examen obligatorio de los temas dados.

La evaluación recogerá  todos los apartados anteriores con su respectiva ponderación para la 
nota final.   
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ECONOMÍA 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA       2º BACHILLERATO 

El conocimiento y el análisis de la dimensión económica de la realidad exige comprender el 
papel que desempeña en nuestra sociedad una de sus instituciones sociales más importantes: 

. Para esto es necesario 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 bien
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. Es, por ello, que resulta esencial para la ciu
contemporánea, que se relaciona con las empresas en innumerables ocasiones en su vida 
cotidiana, como emprendedora, trabajadora o consumidora, conocer el funcionamiento de la 
empresa, su organización y los métodos que utiliza para intentar alcanzar sus objetivos.

El alumnado adquiere una formación empresarial básica, así como determinadas destrezas y 
habilidades relacionadas con el conocimiento del entorno en que se desenvuelve

Currículo y contenidos de la materia 

contenidos se dividen en siete bloques: 

Organización y dirección de la empresa. 

La función comercial de la empresa. 
La información en la empresa. 

En cada uno de los temas en los que se desarrolla la asignatura encontramos: 

El propio tema (los apuntes) 

Una actividad práctica para realizar en clase presencial. 

Una tarea para entregar online. 

Un cuestionario online sobre el tema. 

Y cada trimestre habrá un examen obligatorio de los temas dados. 

recogerá  todos los apartados anteriores con su respectiva ponderación para la 

 

El conocimiento y el análisis de la dimensión económica de la realidad exige comprender el 
papel que desempeña en nuestra sociedad una de sus instituciones sociales más importantes: 

. Para esto es necesario 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, 

para el crecimiento económico, la innovación, el 
esulta esencial para la ciudadanía 

contemporánea, que se relaciona con las empresas en innumerables ocasiones en su vida 
cotidiana, como emprendedora, trabajadora o consumidora, conocer el funcionamiento de la 

sus objetivos. 

El alumnado adquiere una formación empresarial básica, así como determinadas destrezas y 
en que se desenvuelve. 

 

recogerá  todos los apartados anteriores con su respectiva ponderación para la 


