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ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
 
El currículo de Economía de la empresa incluye los objetivos, contenidos y criterios de 
evaluación establecidos para esta materia en el Real Decreto 1467/2007, de 2 de 
noviembre, junto con las aportaciones específicas para la Comunidad Autónoma de 
Andalucía que se desarrollan a continuación. 
 
Relevancia y sentido educativo. 
 
La enseñanza de Economía de la empresa en el bachillerato proporciona al alumnado 
una aproximación a la realidad empresarial desde un enfoque extenso, aunque no 
demasiado profundo, que le permitirá tomar conciencia de algunos de los aspectos 
fundamentales para su aprendizaje, como son: La importancia que una adecuada 
formación económico-empresarial tiene en el logro de una sociedad con ciudadanos y 
ciudadanas informados y responsables, el papel relevante que desempeñan en una 
sociedad dinámica y moderna los ciudadanos con espíritu emprendedor y capacidad 
para poner en marcha proyectos empresariales y asociativos, el reconocimiento de la 
importancia de la formación económico-empresarial de los futuros empleados, para 
permitir estar en condiciones de afrontar situaciones de cambio e incertidumbre. 
 
Los conocimientos que adquiera el alumnado, al estudiar esta materia, van a ser de 
utilidad en muchos aspectos de su vida. En sus decisiones de financiación, en sus 
relaciones laborales, en su actividad como contribuyentes, como futuros empresarios, 
directivos o empleados, como receptores de información y, en definitiva, como 
ciudadanos y ciudadanas responsables. 
 
Los contenidos de esta materia enlazan con los de diversas áreas y materias de la 
educación secundaria como las Ciencias Sociales, Matemáticas, Tecnología, además de 
tener conexiones claras con el resto de materias que configuran las distintas 
modalidades de bachillerato, especialmente la de Humanidades y Ciencias Sociales, 
constituyendo una referencia para el alumnado en su formación humana. Al mismo 
tiempo, cumple una función propedéutica, al prepararlo para estudios superiores, tanto 
universitarios como de formación profesional. 
 
Se tendrá muy presente el entorno en el que se encuentran inmersas las empresas de 
hoy, como consecuencia de la generalización del uso de las nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación. La llamada nueva economía no se refiere sólo a una 
nueva forma de hacer economía como ciencia, sino a la utilización de una serie de 
recursos tecnológicos tanto en la gestión como para la obtención, selección e 
interpretación de la información. El uso de las TIC, entre otros recursos, debe por tanto 
tener un papel importante en el trabajo del alumnado que curse esta materia. 
 
El currículo de bachillerato de Andalucía, para esta materia, incluye tres núcleos 
temáticos básicos que destacan la función social que realizan las empresas, dan a 
conocer los rasgos más característicos del entramado empresarial andaluz e identifican 
y permiten diferenciar las fuentes de financiación a las que pueden recurrir las 
empresas andaluzas. 
 
Núcleos temáticos. 
1. La empresa y su función social. 
2. Localización y sectorización empresarial. 
3. Financiación e inversión. 
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1. La empresa y su función social. 
 
Relevancia y sentido educativo. 
 
La empresa es la institución más importante del sistema de economía de mercado. 
Además de producir bienes y servicios, con el fin de satisfacer las necesidades humanas, 
crea empleo, abastece a la población y crea riqueza. El alumnado deberá apreciar el 
papel de las empresas en la satisfacción de sus necesidades y en el aumento de la 
calidad de vida y bienestar de la sociedad, a la vez que analizará, con sentido crítico, la 
responsabilidad de las empresas en determinados problemas sociales, como la 
especulación del suelo, la contaminación del aire o del agua, la explotación de los 
trabajadores y la concentración industrial. También aprenderá a valorar la ética 
empresarial, basada en el cumplimiento de una serie de normas morales relacionadas 
con la honradez, el cumplimiento de las leyes y el respeto al medio ambiente, las 
obligaciones fiscales y la transparencia informativa y contable. 
 
Contenidos y problemáticas relevantes. 
 
El alumnado deberá reconocer la variedad de contribuciones económicas y sociales de 
los distintos tipos de empresas y valorar críticamente su incidencia sobre el medio 
ambiente y calidad de vida de las personas. El desarrollo de este núcleo temático debe 
hacerse partiendo, en lo posible, del planteamiento de preguntas sobre situaciones 
concretas que pongan de manifiesto la utilidad y conexiones con la realidad de sus 
contenidos. Entre dichas cuestiones están: ¿qué empresas crean más trabajo en 
Andalucía, las grandes o las Pymes? ¿qué ventajas, además de los puestos de trabajo 
creados, ha supuesto la ubicación de alguna gran empresa en la localidad o provincia? 
¿Qué inconvenientes ha generado? ¿hay algún caso en el que las empresas hayan 
causado un desastre ecológico? ¿qué Consejería de la Junta de Andalucía se ocupa de 
la preservación del medio ambiente? 
 
Sugerencias sobre metodología y utilización de recursos. 
 
Partiendo del conocimiento de los distintos tipos de empresas, según su dimensión, 
actividad, titularidad del capital y estructura jurídica, los alumnos y alumnas 
investigarán cuál es su representación dentro del entramado empresarial andaluz y 
cuál es su aportación económica y social. Para ello utilizarán los datos aportados por el 
IEA (Instituto de Estadística de Andalucía) y otros organismos oficiales o instituciones 
andaluzas, a los que resulta fácil acceder a través de Internet. 
 
Criterios de valoración de los aprendizajes. 
 
Se tendrá en cuenta e interés del alumnado por la obtención y comparación de datos, 
así como su capacidad e interés para diferenciar las consecuencias, tanto positivas 
como negativas, que las decisiones empresariales suponen en los ámbitos social y 
medioambiental. 
 
2. Localización y sectorización empresarial. 
 
Relevancia y sentido educativo. 
 
La localización, dentro del análisis económico, significa distancias, áreas de influencia, 
gravitaciones comerciales, condicionantes a la hora de ubicar centros de producción, 
etc. Por ello, el alumnado deberá conocer los requisitos demandados por las empresas, 
para escoger el lugar adecuado. 
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Es importante, además, que comprenda la importancia de la especialización sectorial, 
en el desarrollo económico regional y que identifique el papel que cada sector tiene en 
la creación de riqueza en Andalucía. 
 
Contenidos y problemáticas relevantes. 
 
A partir del conocimiento de las variables que todo empresario tiene en cuenta a la 
hora de escoger un lugar para situar su empresa, los alumnos y alumnas deberán 
indagar y analizar los atractivos que la Comunidad Andaluza, y en concreto cada 
provincia, tiene para que los empresarios tomen la decisión de ubicarse en ella. No deja 
de ser importante el estudio de la preponderancia de determinados sectores de la 
actividad económica dentro de Andalucía y su comparación con otras comunidades. 
 
El estudio de estas cuestiones debe hacerse partiendo del planteamiento de preguntas 
que, además de poner al alumnado en situaciones semejantes a las que se dan en la 
realidad, hacen su estudio mucho más atractivo. Son preguntas del tipo de: ¿por qué se 
hacen los parques tecnológicos? ¿cuántos hay en Andalucía? ¿dónde están situados? 
¿de qué sector económico predominan las empresas de la provincia? ¿cuáles aportan 
mayor valor añadido? ¿por qué las multinacionales quieren instalarse en distintos 
países? ¿existen multinacionales andaluzas? ¿cuál es la distribución provincial de las 
empresas en Andalucía? 
 
Sugerencias sobre metodología y utilización de recursos. 
 
Conocidas y valoradas las variables que se deben tener en cuenta para la localización 
de las empresas, ya sean comercialeso industriales, se identificarán las características 
principales de los distintos sectores en los que pueden desarrollar su actividad, 
determinando las estrategias que puede seguir una empresa para conseguir sus 
objetivos. Los alumnos y alumnas utilizarán los recursos facilitados por Internet para 
obtener los datos que esta problemática demanda, habituándose así a utilizar esta 
valiosa herramienta. 
 
Criterios de valoración de los aprendizajes. 
 
Se valorará el interés del alumnado por indagar y conocer los rasgos de la actividad 
empresarial de la Comunidad Andaluza y su situación en relación con otras 
comunidades españolas y países europeos. Debe valorarse también si aprecia 
adecuadamente la importancia de los distintos sectores productivos en la creación de 
riqueza y si conoce y analiza las consecuencias que la especialización sectorial y la 
localización tiene sobre los desplazamientos de la población. 
 
3. Financiación e inversión. 
 
Relevancia y sentido educativo. 
 
De entre las distintas decisiones empresariales, la financiación y posterior inversión es 
una de las más importantes y decisivas para el éxito del proyecto empresarial, por lo 
que no debe ser una decisión intuitiva, sino analizada y razonada con los medios que el 
estudio de la Economía de la empresa facilita. Para estudiar la financiación empresarial 
hay que conocer, por tanto, las abundantes y variadas fuentes de financiación 
existentes, tanto ajenas como propias. Dado que el principal objetivo de la financiación 
es la inversión, es decir el destino del dinero para la adquisición de elementos o factores 
productivos que, pasado un tiempo, produzcan un beneficio, hay que saber valorar los 
distintos proyectos de inversión y su financiación más adecuada. 
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Los alumnos y las alumnas deben conocer, por su importancia y por lo interesante que 
puede llegar a serles, el funcionamiento y las operaciones que realizan instituciones tan 
cercanas a ellos y sus familias, como los bancos y las cajas de ahorros y, aunque les 
queden más lejanas, otras como la Bolsa, de la que, seguramente, habrán tenido 
noticias, con frecuencia, a través de los medios de comunicación. 
 
Contenidos y problemáticas relevantes. 
 
El alumnado debe tomar conciencia de que, al igual que los seres humanos 
necesitamos el alimento para subsistir, las empresas necesitan de la financiación o 
aportación de los recursos monetarios necesarios para la creación de la empresa, el 
desarrollo de un proyecto o el buen fin de una operación comercial. Pero la 
financiación no es gratuita, tiene un coste, y, por lo tanto, la elección de una u otra 
fuente requiere un estudio previo que permita conocer y elegir, entre las distintas 
opciones financieras, las que mejor se adapten a la inversión concreta de que se trate.  
Por otra parte, los recursos líquidos obtenidos se destinarán a la compra de factores de 
producción, que suponen la inmovilización de aquéllos y el correspondiente coste, que 
habrá de ser compensado y superado con los ingresos que reporte el proyecto. Pero no 
todas las inversiones producen la misma rentabilidad, por lo tanto se deben establecer 
criterios paran seleccionar la inversión más favorable entre las diferentes alternativas. 
 
Para conseguir que el alumnado conozca estos temas e introduzca algunas 
matizaciones, que le hagan ver su relación con Andalucía, se pueden plantear 
preguntas del tipo: ¿cáles son las diferencias entre Bancos y Cajas de Ahorros? ¿qué 
instituciones financieras hay en la localidad? ¿favorece la Junta de Andalucía la 
creación de empresas? ¿cómo y a cuales? ¿qué programas hay en Andalucía para 
fomentar el espíritu emprendedor y cuáles son las ayudas financieras? 
 
Sugerencias sobre metodología y utilización de recursos. 
 
Los alumnos y alumnas investigarán cómo se pueden conseguir préstamos y otros tipos 
de financiación, analizando los tipos de interés vigentes y buscando las condiciones 
más favorables, así como las subvenciones oficiales que pueden conseguir. Todo ello, lo 
pueden realizar utilizando los buscadores de Internet, por lo que se les debe 
recomendar la consulta de páginas Webs de Bancos y Cajas de Ahorro, así como las de 
la Junta de Andalucía y, en particular, la de la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa. También podría resultar interesante participar en algún juego virtual de bolsa 
de los ofrecidos por distintas Webs, algunas de ellas destinadas a alumnos y alumnas.  
 
Criterios de valoración de los aprendizajes.  
 
Se valorará la iniciativa en la búsqueda de datos y la coherencia de los conseguidos, así 
como las proposiciones argumentadas de las opciones financieras que mejor se 
adapten a casos concretos. 
 


