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PLAN DE RECUPERACIÓN DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
DE 2º DE BACHILLERATO 

Criterios de evaluación y contenidos de la prueba.

I TRIMESTRE : UD 1, UD 2, UD 3, UD 4 
 
BLOQUE I EBAU  
UD 1 - Repaso de economía 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 1  
-Resumen economía: problema básico económico, factores de producción, agentes económicos, 
mercados de productos y de factores.  
-Flujo circular de la renta 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 2 
-Funciones de la empresa. 
-Proceso de creación de valor: la cadena de valor. 
-Las teorías del empresario- diferencias entre emprendedor y empresario. 
-Ciclo de producción de la empresa (comercial e industrial) 
-Áreas funcionales de la empresa 
--Los componentes de la empresa (grupo humano, patrimonio, la organización y el entorno) / 
grupos de interés vinculados a la empresa.  
-Objetivos de la empresa. 
-Tipos de mercado. Mercados de competencia perfecta y mercados de competencia imperfecta 
(monopolio, oligopolio y competencia monopolística)- características, causas, diferencias, 
ejemplos. 

UD 2 - Clasificación de las empresas 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 1 
-Tipos de empresas (clasificación según tipo de actividad, ámbito de actuación, tamaño, titularidad 
del capital y forma jurídica) 

-Las empresas según su forma jurídica. 

UD 3 - Entorno y estrategia de la empresa  
CRITERIO DE EVALUACIÓN 2 
-Entorno general y específico 
BLOQUE II EBAU  
CRITERIO DE EVALUACIÓN 3 
-Cuota de mercado. 
BLOQUE I EBAU 
-Fuerzas competitivas del sector (interno) 
-Análisis estrátegico- análisis DAFO 
-Las estrategias competitivas (liderazgo en costes, diferenciación, segmentación) 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 2 
-La responsabilidad social y medioambiental de la empresa 
-Economía circular. 
-Marco jurídico de la actividad empresarial (Código de comercio, leyes, defensa de la 
competencia,..) 
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-Entorno empresarial en Canarias (ficha EVAGD) 

UD 4 - El desarrollo de las empresas 
BLOQUE II EBAU 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 10 

-Fiscalidad empresarial (directa e indirecta y REF) (Ficha en EVAGD) EN EBAU 2020 BLOQUE 
VI EBAU 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 3 
-Los factores de localización empresarial (industrial y comercial) 
-La dimensión de las empresas. 
-Proceso de crecimiento de las empresas- las economías de escala 
-Estrategias de desarrollo empresarial: especialización ( penetración de mercados, desarrollo de 
mercados, desarrollo de productos) y diversificación (horizontal, vertical, heterogénea) 
-Integración vertical (cadena de valor) y subcontratación (outsourcing). Ventajas e inconvenientes. 
-Tipos de crecimiento : externo (integración de sociedades (fusión, absorción -concentración 
horizontal o vertical); participación ;cooperación empresarial (franquicia)) e interno  
-Las pymes. Ventajas e inconvenientes. (ficha EVAGD) 
-Empresa multinacional. Características, estrategias de desarrollo de las EM y ventajas e 
inconvenientes.  

II TRIMESTRE:  

UD 14 Y 15- Recursos humanos 
BLOQUE III 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 4 
-Trabajo de ambas unidades. Destacando contenidos EBAU (Funciones de la dirección, factores de 
motivación, principios organizativos (centralización, descentralización y departamentalización), el 
organigrama). 

UD 5 - función productiva, costes e ingresos y producir o comprar.  
BLOQUE IV EBAU  
CRITERIO DE EVALUACIÓN 6 
-Tipos de sistemas productivos - Just in time 
-Costes,Ingresos y resultado de la empresa (conceptos, ejercicios y gráficas) 
-Umbral de rentabilidad (ejercicios y gráficas) 
-Producir -comprar (ejercicios y gráficos) 

UD 6 -Productividad, eficiencia, I+D+i, inventarios 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 5 
-La productividad, determinantes de la productividad y ejercicios. 
-I+D+I. Concepto , ventajas de invertir y tipos de innovación. 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 7 
-Los inventarios de la empresa, tipos de inventarios. 
-Los costes de los inventarios (coste de almacenamiento, coste de reposición y coste de ruptura) 
-Modelo de gestión de inventarios- Modelo de Wilson (ejercicios) 
-Cálculo del pedido óptimo de un pedidos y de los costes totales de inventarios (ejercicios) 
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III TRIMESTRE 

UD 7 y 8 - Función comercial de la empresa y marketing 
BLOQUE V EBAU 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 8 
-La actividad comercial y su evolución (enfoques de marketing) 
-El proceso de planificación del marketing :marketing estratégico (análisis DAFO) y operativo 
(marketing mix, recursos necesarios, ejecución del plan, revisión y control). 
-Clases de mercado (por grado de competencia (perfecta o imperfecta); por posibilidades de 
expansión (mercado actual, potencial o tendencial); por motivo de compra ( mercados de consumo e 
industriales) 
-La demanda de mercado - cálculo a través de la cuota de mercado. 
-La segmentación de mercados - criterios de segmentación (geográfico, socioeconómico, 
psicográfico, por comportamiento de compra) 
-Estrategias de segmentación y posicionamiento (marketing masivo, diferenciado o concentrado) 
-Variables del marketing mix 
-Estrategias de marca (marca única, marcas múltiples, marcas de distribución o marcas blancas)  
-El ciclo de la vida del producto (etapa de introducción, de crecimiento, de madurez y de declive) 
-La comunicación. Distinción entre publicidad, promoción relaciones públicas, fuerza de ventas y 
merchandising.  
-La distribución comercial. Canales de distribución y sus tipos.  
-Comercio electrónico. Nuevas formas de comercio y de investigación de mercado. Ventajas y 
puntos débiles.  

UD 9 - Financiación de la empresa 
BLOQUE VII EBAU 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 11 
-Fuentes financieras (según la propiedad de los recursos (propia o ajena); según el tiempo de los 
recursos en la empresa (a corto o  a largo plazo); según la procedencia de los recursos (interna o 
externa) 
-Amortización de las inversiones ( concepto como fuente de financiación interna) 

UD 10 - Inversiones de la empresa. 
-Conceptos y diferencia entre inversión económica y financiera.  
-Tipos de inversiones económicas. 
-Diferencia entre criterios de selección de inversiones estáticos y dinámicos. Ventajas e 
inconvenientes 
-Cálculo del Van y conclusión de los resultados de los ejercicios de la inversión más conveniente. 
-Calculo del Payback y conclusión de los resultados de los ejercicios de la inversión más 
conveniente. 

Características de la prueba

La prueba para recuperar la materia consistirá en un examen global donde se evaluarán los criterios 
de evaluación y contenidos citados anteriormente (los impartidos durante el curso 2019/2020). La 
prueba incluirá preguntas teóricas, teórico-prácticas y ejercicios prácticos como los trabajados a lo 
largo del año.  
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Para estudiar para la prueba se recomienda utilizar el libro de la materia, “Economía de 2º de 
Bachillerato, Proyecto Savia de la editorial SM” y utilizar el material de apoyo del aula virtual de la 
materia en EVAGD. 


