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mica, en especial la Unión Europea. Analizar el comercio 
exterior de Espana y de la Región de Murcia. Analizar la 
estructura básica de la balanza de pagos de la economia 
espanola y/o los flujos comerciales entre dos economias 
y determinar cómo afecta a sus componentes la variación 
en sus flujos comerciales y eventuales modificaciones en 
diversas variables macroeconómicas. 

Economia de la empresa 

Las empresas no sólo satisfacen las necesidades 
materiales de la sociedad con los bienes y servicios que 
producen y ofrecen, sino que también crean empleo y ri
queza, y con las innovaciones tecnológicas que aportan 
impulsan el desarrollo económico y transforman a la so
ciedad. 

Economia de la empresa es una aproximación a la 
realidad empresarial entendida desde un enfoque amplio, 
tanto por atender a la comprensión de los mecanismos in
ternos que la mueven como por sus interrelaciones con la 
sociedad. El mundo de la empresa está presente a diario 
en los medios de comunicación, forma parte de la vida de 
millones de trabajadores y repercute en todos los hoga
res. Por otro lado, la empresa es una entidad en constan
te transformación, adaptándose a los sucesivos cambios 
sociales, tecnológicos, políticos etc., innovaciones que a 
su vez generan progresos sociales, pero también inconve
nientes e incertidumbres que deben ser valorados en cada 
caso. 

Entender la lógica de las decisiones empresaria
les con una visión próxima y fundamentada, valorando 
sus consecuencias desde un punto de vista social, ético 
y medioambiental, fomentando el uso de las tecnologias 
de la información y comunicación, constituye el cometido 
general de esta materia. 

Esta materia introduce al alumno en el entorno con el 
que va a relacionarse a lo largo de su vida. Sus contenidos 
enlazarán con los de diversas materias de la Educación 
secundaria como Geografía e Historia, Educación para 
la ciudadania, Matemáticas, Tecnologia y con su realidad 
diaria como consumidor y contribuyente, y también como 
futuro trabajador o emprendedor. 

Economia de la empresa es un compendio de conte
nidos relacionados con la gestión empresarial que incluye 
múltiples aspectos procedentes de diversas áreas de co
nocimiento que parten de la economia, pero que necesitan 
igualmente nociones de derecho, matemáticas, sociologia, 
psicologia, tecnologia, teoria de la información y comuni
cación. Por tanto posee numerosas implicaciones con el 
resto de materias que configuran las opciones de bachi
llerato, especialmente el de Ciencias Sociales y constituye 
una referencia para el alumno en su formación humana. 
Al mismo tiempo cumple una función propedéutica de es
tudios superiores, tanto universitarios como de formación 
profesional. 

Los contenidos de la materia se estructuran en ocho 
bloques. Los dos primeros bloques consideran la empresa 
desde un punto de vista global y relacionado con su fun
ción social. Asi se analiza su intervención en la sociedad 
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como generadora de riqueza, pero también se atiende a 
la responsabilidad social de sus actos, sin olvidar el creci
miento de las empresas multinacionales y la competencia 
global, y el papel de las pequenas y medianas empresas 
como generadoras de empleo. 

Los seis bloques restantes giran en torno a las di
ferentes áreas funcionales de la empresa. Asi, el tercer y 
cuarto bloque afectan primordialmente a la empresa en
tendida como organización. De ahi que muchos de sus 
contenidos son aplicables a cualquier estructura organiza
tiva más allá de su finalidad, ya sea empresarial o no. Se 
abordan aspectos relativos a la dirección, planificación y 
toma de decisiones, incluyendo la gestión del factor huma
no. También se considera la organización de la producción 
y su rentabilidad valorando los efectos de la misma sobre 
el entorno. 

Los contenidos de los bloques quinto y sexto se re
fieren a la gestión de la información que la empresa gene
ra tanto en el sentido comercial como en el estrictamente 
empresarial, derivado de sus obligaciones contables y fis
cales. Asi, se abarca el modo en el que una empresa crea 
una determinada imagen tanto propia como de sus produc
tos y los efectos sociales de algunas prácticas empresaria
les en este ámbito. Posteriormente, el análisis se centra en 
la manera en que la empresa gestiona la información de sus 
propias actividades destinada a servir de base de decisiones 
o informar a terceros interesados, como accionistas, trabaja
dores, acreedores o el propio estado, entre otros. 

Los dos últimos bloques introducen la gestión de los 
proyectos en la empresa. La valoración de proyectos de 
inversión y su financiación incorpora aspectos no solo apli
cables al mundo empresarial sino también al ámbito per
sonal. El proyecto empresarial pretende, finalmente, glo
balizar los contenidos de la materia y estimular la iniciativa 
emprendedora como una alternativa viable de desarrollo 
personal y profesional. 

Para el estudio de esta materia se deben utilizar las 
noticias, datos e indicadores de carácter económico que 
los distintos medios de comunicación recogen a diario y 
que sean relevantes para el tema que se trate en ese mo
mento, y analizarlos a modo de debate en el aula donde la 
participación del alumnado de convertirá en un elemento 
clave del proceso de aprendizaje. 

Objetivos 

La ensenanza de la Economia de la empresa en el 
bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las si
guientes capacidades: 

1. Identificar la naturaleza, funciones y principales 
caracteristicas de los tipos de empresas más representa
tivos, en especial de la Región de Murcia; asi como cono
cer la legislación mercantil, fiscal y laboral aplicable. 

2. Apreciar el papel de las empresas en la satisfac
ción de las necesidades de los consumidores y en el au
mento de la calidad de vida y bienestar de la sociedad, 
así como elaborar juicios o criterios personales sobre sus 
disfunciones. 
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3. Analizar la actividad económica de las empresas, 
y las estrategias que puedan adoptar, en especial las del 
entomo inmediato, a partir de la función específica de cada 
una de sus áreas organizativas. sus relaciones internas y 
su dependencia extema. 

4. Reconocer la importancia que para las empresas y 
la sociedad tienen la investigación, las innovaciones tecno
lógicas y la globalización económica en relación con la com
petitividad, el crecimiento y la localización empresarial. 

5. Valorar críticamente las posibles consecuencias 
sociales y medioambientales de la actividad empresarial, 
asl como su implicación en el agotamiento de los recursos 
naturales, senalando su repercusión en la calidad de vida 
de las personas. 

6. Analizar el funcionamiento de organizaciones y 
grupos en relación con la aparición y resolución de con
flictos. 

7. Identificar las polfticas de marketing de diferentes 
empresas en función de los mercados a los que dirigen 
sus productos. 

8. Interpretar, de modo general, estados de cuentas 
anuales de empresas, identificando sus posibles desequilibrios 
económicos y financieros, y proponer medidas correctoras. 

9. Obtener, seleccionar e interpretar información, tratar
la de forma autónoma, utilizando, en su caso, medios infor
máticos, y aplicarla a la toma de decisiones empresariales. 

10. Disenar y elaborar proyectos sencillos de empre
sa con creatividad e iniciativa, proponiendo los diversos re
cursos y elementos necesarios para organizar y gestionar 
su desanrollo. 

Contenidos 

BLOQUE 1. La empresa. 

- La empresa y el empresario. Definición y teorras. 

- Clasificación, componentes, funciones y objetivos 
de la empresa. 

- Análisis del marco jurfdico que regula la actividad 
empresarial. Legislación Mercantil 

- El tejido empresarial de la Región de Murcia. 

- Funcionamiento y creación de valor. Análisis intemo. 

- Interrelaciones con el entorno económico y social. 
Análisis extemo. 

- Valoración de la responsabilidad social y medioam
biental de la empresa. 

BLOQUE 2. Desarrollo de la empresa. 

- Análisis de los factores de localización y dimensión 
de la empresa. 

- Consideración de la importancia de las pequeñas y 
medianas empresas, ventajas e inconvenientes, y sus es
trategias de mercado. 

- Estrategias de crecimiento interno y extemo. Co
operación. 

- La intemacionalización, la competencia global y las 
tecnologías de la información. 

- Identificación de los aspectos positivos y negativos 
de la empresa multinacional. 

BLOQUE 3. Organización y dirección de la empresa. 

- La división técnica del trabajo y la necesidad de or
ganización en el mercado actual. Principales escuelas de 
pensamiento organizativo. 

- Funciones básicas de la dirección. Planificación, 
organización, gestión y control. 

- Planificación y toma de decisiones estratégicas. 

- Diseno y análisis de la estructura de la organiza-
ción formal e informal. 

- La gestión de los recursos humanos y su incidencia 
en la motivación. Técnicas de participación. 

- El contrato de trabajo. Tipos, derechos y deberes 
de las partes. 

- Relaciones laborales. Los conflictos de intereses y 
sus vras de negociación. 

- Seguridad e higiene en el trabajo. 

BLOQUE 4. La función productiva. 

- Proceso productivo, eficiencia y productividad. 

- Importancia de la innovación tecnológica: I+D+i. 

- Costes: clasificación y cálculo de los costes en la 
empresa. 

- Cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad 
de la empresa. 

- Programación, evaluación y control de proyectos. 

- Los inventarios y su gestión. Modelos. 

- Valoración de las externalidades de la producción. 
Análisis y valoración de las relaciones entre producción y 
medio ambiente y de sus consecuencias para la sociedad. 

dos. 

BLOQUE 5. La función comercial de la empresa. 

- Concepto y clases de mercado. 

- Técnicas de investigación de mercados. 

- Análisis del consumidor y segmentación de merca-

- Variables del marketing-mix y elaboración de estra
tegias. 

- Estrategias de marketing y ética empresarial. 

- Aplicación al marketing de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación. 

BLOQUE 6. La información en la empresa. 

- Obligaciones contables de la empresa. 

- La composición del patrimonio y su valoración. 

- Las cuentas anuales y la imagen fiel. 

- Elaboración del balance y la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

- Análisis e interpretación de la información contable. 

- La fiscalidad empresarial. 

BLOQUE 7. La función financiera. 

- Estructura económica y financiera de la empresa. 
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- Concepto y clases de inversión. 

- Valoración y selección de proyectos de inversión. 
Criterios estéticos y dinámicos. 

- Recursos financieros de la empresa. 

- Análisis de fuentes altemativas de financiación in-
tema y externa. 

- Equilibrio patrimonial. Fondo de maniobra. Periodo 
medio de maduración 

BLOQUE 8. Proyecto empresarial. 

- Proceso de creación de una empresa: idea, constitu
ción y viabilidad elemental. 

- El plan de empresa y su utilidad como documento 
de análisis económico-financiero. 

Criterios de evaluación 

1. Conocer e interpretar los diversos elementos de la 
empresa, sus tipos. funciones e interrelaciones, valorando 
la aportación de cada uno de ellos según el tipo de empre
sa. Analizar la composición del tejido empresarial de la re
gión de Murcia, asi como conocer la legislación aplicable. 

2. Identificar los rasgos principales del sector en que 
la empresa desarrolla su actividad y explicar, a partir de 
ellos, las distintas estrategias, decisiones adoptadas y las 
posibles implicaciones sociales y medioambientales. 

3. Analizar las caracterlsticas del mercado y explicar, 
de acuerdo con ellas, las polilicas de marketing aplicadas 
por una empresa ante diferentes situaciones y objetivos. 

4. Describir la organización de una empresa y sus 
posibles modificaciones en función del entomo en el que 
desarrolla su actividad. 

5. Valorar la importancia de la gestión de aprovisio
namiento y conocer los modelos de gestión de inventarios. 
Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos 
y costes de una empresa y calcular la productividad, su 
beneficio y su umbral de rentabilidad. Conocer las medidas 
de incremento de la produclividad y las lácnicas de progra
mación de la producción. 

6. Diferenciar las posibles fuentes de financiación en 
un supuesto sencillo y razonar la elección más adecuada. 

7. Valorar distintos proyectos de inversión sencillos y 
justificar razonadamente la selección de la altemativa más 
ventajosa. 

8. Identificar los datos más relevantes del balance y 
de la cuenta de pérdidas y ganancias, explicar su signifi
cado, diagnosticar su situación a partir de la información 
obtenida y proponer medidas para su mejora. 

9. Analizar situaciones generales de empresas reales 
o imaginarias utilizando los recursos materiales adecuados 
y las tecnologlas de la información. 

10. Diseñar y planificar un proyecto empresarial sim
ple, con actitud emprendedora y creatividad, evaluando su 
viabilidad. 

Geografía 

La Geografía estudia la organización del espacio te
rrestre, entendido éste como el conjunto de relaciones en-
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tre el territorio y la sociedad que actúa en él. El espacio es 
para la Geografla actual una realidad relativa, dinámica y 
heterogénea que resurta de los procesos protagonizados 
por los grupos humanos condicionados, a su vez, por el 
propio espacio preexistente. Sus fines fundamentales son 
el análisis y la comprensión de las característícas de ese 
espacio organizado, de las localizacíones y distribuciones 
de los fenómenos, de las causas, factores, procesos e in
teracciones que en dicha organízación del territorio se dan, 
así como de sus consecuencias y proyecciones futuras. Su 
finalidad básica es aprehender y entender el espacio. 

Proporciona destrezas asociadas a la comprensión 
del espacio organizado por los hombres reconociendo las 
diversas escalas de análisis, la multicausalidad existente, 
los recursos y estructuras socioeconómicas, asl como el 
papel de las decisiones en la articulación y funcionamien
to del territorio, valorando la importancia de la acción an
trópica y de sus consecuencias medioambientales. Todo 
ello desde una actitud de responsabilidad hacia el medio y 
de solidaridad ante los problemas de un sistema territorial 
cada vez más interdependiente. 

La materia, presente especlficamente en la formación 
del alumnado que opta por ampliar sus conocimientos de 
humanidades y ciencias sociales, parte de los aprendiza
jes adquiridos en las etapas educativas anteriores, profun
dizando en el estudio del espacio español y murciano. Es
paña y su espacio geográfico es su marco de referencia y 
su objeto de estudio: la comprensión del espacio creado y 
ordenado por la comunidad social de la que se es miembro 
y de las principales caracterlsticas y problemas territoriales 
que se plantean. Se define, por consiguiente, una geogra
fía de España, de su unidad y diversidad, de sus dinámi
cas ecogeográficas, y de la utilización de sus recursos hu
manos y económicos. Pero en el mundo de hoy ningún 
espacio puede ser explicado atendiendo únicamente a su 
propia realidad. España mantiene relaciones con otros es
pacios y paIses, es miembro de la Unión Europea, forma 
parte de los principales organismos intemacionales, es una 
pieza más del sistema mundial. Su vida económica, social 
y polltica depende en gran parte de todas estas realidades 
en las que esté inserta. Por ello comprender España supo
ne entender hechos relevantes procedentes del contexto 
europeo y mundial que, aun siendo exteriores, en ningún 
modo son ajenos. El estudio del territorio español deba ser 
situado en un marco de análisis más amplio para poder 
entender las mutuas repercusiones y relaciones. 

La selección de objetivos y contenidos de la mate
ria de Geografía en bachillerato se ha hecho atendiendo, 
fundamentalmente, a tres criterios. El primero de ellos es 
el estudio de la realidad espacial de España, de sus ca
racterísticas comunes y de su diversidad, de su medio na
tural y de la plasmación de las aclividades humanas en el 
espacio, considerando también la dimensión europea de 
España y su posición en el mundo. En segundo lugar, se 
ha incluido el análisis de las peculiaridades geográficas de 
la Región de Murcia en el contexto del marco general an
teriormente citado. Y por último, se ha considerado el de
sarrollo del pensamiento lógico-formal de los alumnos de 
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