
ECONOMÍA DE LA EMPRESA
2º Bachillerato

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE IMPRESCINDIBLES

1. Distingue las diferentes formas jurí�dicas de las empresas y las relaciona con las exigencias de capital y
responsabilidades para cada tipo.

3. Analiza, para un determinado caso pra� ctico, los distintos criterios de clasificacio� n de empresas: segu� n la
naturaleza de la actividad que desarrollan, su dimensio� n, el nivel tecnolo� gico que alcanzan, el tipo de mercado
en el que operan, la fo� rmula jurí�dica que adoptan, su cara� cter pu� blico o privado.

5.  Analiza la relacio� n empresa,  sociedad y medioambiente.  Valora los efectos,  positivos y  negativos,  de  las
actuaciones de las empresas en las esferas social y medioambiental.

7. Describe y analiza los diferentes factores que determinan la localizacio� n y la dimensio� n de una empresa, así�
como valora la trascendencia futura para la empresa de dichas decisiones.

9. Explica y distingue las estrategias de especializacio� n y diversificacio� n.

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

11. Examina el papel de las pequen* as y medianas empresas en nuestro paí�s y valora sus estrategias y formas de
actuar, así� como sus ventajas e inconvenientes.

16. Identifica la funcio� n de cada una de las a� reas de actividad de la empresa: aprovisionamiento, produccio� n y
comercializacio� n, inversio� n y financiacio� n y recursos humanos, y administrativa, así� como sus interrelaciones.

20. Realiza ca� lculos de la productividad de distintos factores, interpretando los resultados obtenidos y conoce
medios y alternativas de mejora de la productividad en una empresa.

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

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

31. Identifica, y adapta a cada caso concreto, las diferentes estrategias y enfoques de marketing.

36. Reconoce los diferentes elementos patrimoniales y la funcio� n que tienen asignada.

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

44. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas segu� n la actividad sen* alando el funcionamiento ba� sico
de los impuestos y las principales diferencias entre ellos. Valora la aportacio� n que supone la carga impositiva a
la riqueza nacional.

46. Explica las posibilidades de financiacio� n de las empresas diferenciando la financiacio� n 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.

52. Identifica los ingresos y gastos gene�ricos que se originan en la actividad empresarial, los organiza segu� n su
naturaleza (siguiendo la estructura de la cuenta de pe�rdidas y ganancias) y calcula el resultado del ejercicio.


