+

Economía de la empresa
Introducción
Introducción

+

Libro de texto
El libro que utilizaremos para esta asignatura en
el presente curso es el siguiente:
Título: Economía de la empresa
Editorial: SM
Autor: Andrés Cabrera
Fíjate que la portada sea como esta foto:

+ Unidades didácticas
UD 1 El papel de la empresa en la economía

06

UD 2 Clases y formas de empresa.

06

UD 3 Entorno de la empresa y estrategia empresarial

08

UD 4 El desarrollo de las empresas

08

UD 5 La función productiva de la empresa

08

UD 6 Productividad, eficiencia e innovación

06

UD 7 La función comercial de la empresa

08

UD 8: Los instrumentos del marketing mix

10

UD 9: La financiación de la empresa

10

UD 10: Las inversiones de la empresa

10

UD 11: El patrimonio y las cuentas de la empresa

14

UD 12: Análisis financiero de la empresa

10

UD 13: Análisis económico y social de la empresa

08

UD 14: Dirección y organización de la empresa

08

UD 15: La dirección de recursos humanos

08

Total horas

128

+

Calificaciones




La ponderación en la calificación según la tipología de
contenidos:


Conceptuales: 40% de la nota



Procedimentales: 50% de la nota



Actitudinales: 10% de la nota

Los instrumentos que se utilizarán:


Pruebas escritas (exámenes): 80%




Incluye contenidos conceptuales y procedimentales



Actividades en casa, de clase, controles,…: 10%



Asistencia, participación, puntualidad, trabajo en equipo,…: 10%

Las pruebas objetivas y trabajos de recuperación: máximo un 6

+

Exámenes 1ª evaluación
(orientativo)


Examen temas 1 y 2: 14 de octubre viernes (o 17 o 18 de
octubre) [30%]



Examen temas 5 y 6: 18 de noviembre viernes (o 21 o 22 de
noviembre) [50%]



Examen tema 3: 7 o 9 de diciembre (o 12 o 13) [20%]



Importante: hay que aprobarlos todos si no, hacemos un
examen global de la evaluación



Recuperación: jueves 19 o 20 de enero [de la parte que le
quede pendiente]

+

Exámenes 2ª evaluación
(orientativo)


Examen tema 4: 26 o 27 de enero [20%]



Examen temas 9 y 10: 1 de marzo jueves o 2 de marzo
viernes [40%]



Examen tema 11: 20 de marzo martes o 21 de marzo
miércoles [40%]

+

Exámenes 3ª evaluación
(orientativo)


Examen temas 12 y 13: 26 de abril jueves o 27 de abril
viernes [50%]



Examen temas 7 y 8: 17 de mayo jueves o 18 de mayo viernes
[40%]



Examen (o “trabajo”) temas 14 y 15: finales de mayo [10%]

+

Para aprobar la evaluación


Hay que aprobar todos los exámenes
 Estas

pruebas pueden incluir demostraciones (seguro) o cuestiones cortas,
pero en esta evaluación y la siguiente serán fundamentalmente ejercicios.



La nota se calcula teniendo en cuenta
 Pruebas

escritas (exámenes): 80%

 Incluye

contenidos conceptuales y procedimentales

 Actividades

en casa, de clase, controles,…: 10%

 Asistencia, participación, puntualidad, trabajo



en equipo,…: 10%

La recuperación (si procede) será en la siguiente evaluación solo de la
parte pendiente
 Esto

significa que el que suspenda un examen tiene que seguir trabajando para
únicamente recuperar el examen pendiente.



No obstante, contenidos de un examen aparecen en examen posteriores
puesto que las unidades de trabajo no son compartimentos estanco.

