
5.- Resumen de la programación para el alumnado

 RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN PARA ENTREGAR AL ALUMNADO

Asignatura: Economía de la Empresa Curso:  2021/22  Grupo:  2ºC BACH

Periodo Distribución aproximada
de contenidos

Procedimiento de Evaluación y
Criterios de Calificación

1ª Ev.

Tema 1: La empresa.
Tema 4: La estructura
económico- financiera de la
empresa
Tema 5: Instrumentos para el
análisis económico- financiero
ANEXO: La dirección
estratégica
Tema 2: El empresario y los
tipos de empresa.
.
.

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
CONDICIONES IMPRESCINDIBLES PARA APROBAR.
Realización de tareas en casa, entrega de los trabajos solicitados y corrección y
respeto en el comportamiento.
EXÁMENES: Al final de cada evaluación un único examen de hora y media de
duración, con contenidos acumulativos: el examen de la tercera evaluación será
global.
Cada examen seguirá en lo posible el esquema de la prueba de acceso a la
Universidad:
☞Parte teórica: quince preguntas tipo test con penalización y 3 conceptos breves.
(60%)
☞Dos cuestiones prácticas: (40%) a) Cálculo de productividades y de umbral de
rentabilidad o valoración de existencias o Cuenta de Pérdidas y ganancias; b) Balance
de situación y cálculo del neto patrimonial o análisis económico-financiero o
selección de inversiones.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Calificación 1ª y 2ª Evaluación: fundamentalmente basada en el examen.

Calificación final de junio:

● examen global: 80%;

● realización de trabajos, progreso e interés (20%). Se parte de un 10 y
se irá descontando la parte proporcional por cada tarea no entregada:
ejercicios,  conceptos (flipgrid), visual thinking del tema u otras actividades.

PREMIOS: Posibilidad de subir hasta 1 punto en la nota final siempre que se haya
aprobado la asignatura.:

-la realización de un trabajo sobre el entorno específico de una empresa;

- lectura y ficha de trabajo de “Fish!: La eficacia de un equipo radica en su capacidad
de motivación (Narrativa empresarial)”.

El alumno superará el curso cuando en la tercera evaluación obtenga más de un
cinco.

2ª Ev.

Tema 10: La función comercial
de la empresa.
Tema 6: La inversión en la
empresa
Tema 7: La Financiación de la
empresa.
Tema 8: La función de
Producción.

3ª Ev

Tema 9: Gestión de la
producción.
Tema 11: La dirección de la
empresa.
Tema 12: La organización de la
empresa
Tema 13: Gestión de recursos
humanos.
Tema 3: El desarrollo de la
empresa.

Procedimiento de recuperación: No hay recuperaciones hasta la tercera evaluación (recuperación global). Este mismo examen
servirá para subir nota.

Libros y material escolar y
técnico: Apuntes elaborados por profesorado de Economía de Navarra.

 Metodología:

Lectura y explicación del tema por parte del profesorado. Toma de apuntes. Resolución y
corrección de los ejercicios y actividades propuestas.
Clases participativas y motivadoras a través de la utilización de metodologías variadas: juegos
de aula, trabajos de campo, lectura de novelas de empresa, visitas extraescolares, QUIZZIZ,
visual thinking, flipgrid, visita ponentes externos…Relación continua con la actualidad
económica y empresarial. Utilización de Internet como fuente de recursos.

 Recomendaciones sobre el
sistema de estudio y trabajo

personales:

Estudiar cada día para consolidar lo aprendido en la clase y para poder enterarse de la
explicación de la clase siguiente. Hacer el visual thinking de cada tema al terminar de darlo y
estudiar los conceptos de ese tema. Hacer los ejercicios cada día para detectar dudas.
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