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Complementar la materia de “ECONOMÍA DE LA EMPRESA”, e iniciar al
alumnado que sienta curiosidad por aprender el funcionamiento de una empresa.
Conocer cómo es el funcionamiento de la empresa y su relación con el entorno en el
que desarrolla su actividad, siempre desde una perspectiva de sostenibilidad
medioambiental y social
Observar la función que, dentro de nuestra sociedad, puede desempeñar la empresa
como ente generador de progreso y bienestar, valorando el papel de la persona
emprendedora como impulsora de la innovación y propiciando una actitud crítica
frente a aquellas actividades que no sean respetuosas con el medioambiente y con la
sociedad.

Relación de estudios posteriores: Adecuada especialmente para aquel alumnado que
piense cursar estudios universitarios tales como: Economía, Administración y
Dirección de Empresas, Derecho, Comercio y Marketing, Turismo, Relaciones
Laborales, etc. También muy recomendable para aquellos/as que quieran hacer un
ciclo de grado superior como “Administración y Finanzas” , “Comercio y
Marketing” , “Asistencia a la Dirección”, “Transporte y Logística” etc. Y para los
que quieran ser su propio jefe en un futuro próximo.
I. Contenidos comunes: Conocimiento del lenguaje económico-empresarial,
realizando documentos necesarios utilizando las TIC;
II. La empresa. Concepto, trámites administrativos para su creación, la empresa
familiar;
III. Organización interna de la empresa. Documentación interna y externa de la
empresa.
IV. Administración de la empresa. Registro de las operaciones contables según el
plan general de contabilidad.
V. Los recursos humanos en la empresa. La carta de presentación y el currículum
vitae. Elaboración de nóminas.
VI. Diferentes vías de financiación en la empresa. Operaciones, productos y
servicios bancarios.
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y
CALIFICACIÓN
OBSERVACIONES

Esquema-resumen. - El alumnado presentará un esquema resumen de cada uno de
los temas, en ellos se valorará, la presentación, capacidad de síntesis y dominio de
los contenidos principales. Se realizarán 4 esquemas por evaluación y supondrán
hasta 1 punto de la nota de la evaluación.
Autoevaluación. - de cada uno de los temas que realizarán a la entrega de cada
esquema en el plazo que se establezca a lo largo del curso, dichas pruebas de
autoevaluación supondrán hasta 1 punto de la nota de la evaluación.
Cuaderno de trabajo. - Se solicitará del alumnado la presentación del cuaderno de
trabajo, en el que se reflejarán todas las actividades que a lo largo de la evaluación
se hayan realizado, anotaciones de clase, ejercicios, trabajos, etc. Este cuaderno de
archivará por tema y el profesor solicitará, de forma aleatoria, para la evaluación uno
de los temas. Este apartado aportará hasta 1 punto de la nota de la evaluación.
Trabajos prácticos. - A lo largo de la evaluación se propondrán actividades
prácticas relacionadas con los contenidos desarrollados en la misma; dichos trabajos
supondrán hasta 1 punto de la nota de la evaluación.
Examen escrito. - Al menos, uno por evaluación, supondrá hasta 6 puntos de la
nota de la evaluación. Este estará estructurado de la siguiente forma:
o Test. - de 10 o 15 preguntas, de tres opciones y se valorará atendiendo a la
regla A – (E/3) suponiendo hasta 2 puntos de la nota del examen escrito.
o Preguntas de desarrollo. - Se propondrán tres preguntas de desarrollo
teórica y el alumnado deberá contestar dos, supondrá hasta 2 puntos de la
nota del examen escrito.
o Ejercicios prácticos. - Se propondrán ejercicios prácticos y supondrán hasta
2 puntos de la nota del examen escrito.

Esta asignatura no es objeto de examen en la Prueba de Evaluación de Bachillerato
para el Acceso a la Universidad (PevAU) (Selectividad)

