IES Avempace (Zaragoza)

ECONOMÍA de la EMPRESA
 MATERIA de 2º BACHILLERATO de Ciencias Sociales que
se incluye en la mayor parte de los programas de las
titulaciones de Grado de la rama de Ciencias Sociales
(ADE, Economía, Marketing, Finanzas y Contabilidad… ) y
que comprende los siguientes bloques temáticos:








La empresa
Desarrollo de la empresa
Organización y dirección de la empresa
La función productiva y de aprovisionamiento
La función comercial de la empresa
La información en la empresa
La función financiera

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA MATERIA
Con esta materia se trata de aproximar al alumno al conocimiento y análisis de la
empresa, a su proyección hacia el entorno y al conocimiento básico de sus técnicas
de gestión (organización interna, planificación de estrategias y toma de decisiones,
entre otras).
Por otra parte, el alumno, en un futuro más o menos próximo, pasará a formar parte
de una empresa, como trabajador o como empresario, por lo que conocer el
funcionamiento del mundo empresarial en todos sus ámbitos va a permitirle prepararse
para ser una persona versátil, adaptable y eficiente; cualidades todas ellas, que le
serán valoradas positivamente a la hora de incorporarse a la actividad económica y
que le servirán para ser capaz de reconocer todas las facetas del sistema en el que
está inmerso.
OTRAS CONSIDERACIONES
El desarrollo de la materia se llevará a cabo, tratando de limitar la exposición por
parte del profesor a modo de introducción; de forma que prime la participación del
alumnado, con el fin de identificar los conceptos en casos concretos del entorno.
Se presentará la materia, a los alumnos, de forma oral a partir de los conocimientos
previos que éstos posean, intentando fomentar el interés por el tema estudiado y
tratando con claridad los nuevos contenidos. Conocida la materia se realizarán
actividades y trabajos complementarios y de aplicación, relativos a lo expuesto.
La labor orientadora del profesor será fundamental, aclarando y diferenciando los
conocimientos que el alumnado vaya adquiriendo.
En cada unidad didáctica, se propondrán actividades complementarias, tal y como
se indica en esta programación, que serán resueltas en el aula, incitando la
participación de todos y cada uno de los alumnos.
Se facilitará a los alumnos (a través de la plataforma Moodle) toda la información
necesaria para el desarrollo de las distintas unidades didácticas contenidas en le
programa: apuntes, actividades de refuerzo, supuestos, enlaces con páginas web…
que les permitan hacer un correcto seguimiento de la materia.

