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INTRODUCCIÓN

El Principado de Asturias en el ejercicio de sus competencias y, una vez
establecidas por el gobierno central  (Real Decreto 1105/2014) las enseñanzas
mínimas, publicó en el Decreto 42/2015 el currículo de Bachillerato en Asturias.

La empresa, como organización de una serie de elementos a la búsqueda de
un objetivo, es el motor de nuestra economía y está presente en la vida diaria de todas
las personas, ya sea como consumidoras, como trabajadoras, como empresarias o
conjugando varios de los roles enumerados simultáneamente. Entender el
funcionamiento de la economía supone comprender cómo funcionan las empresas
que la integran y cómo esas empresas se relacionan con el resto de agentes sociales,
qué objetivos persiguen las organizaciones empresariales y en qué medida esos
objetivos se adecúan o no a los requerimientos de la sociedad.

Los cambios sociales, tecnológicos, económicos, normativos o de otra
índole afectan a las empresas que, en su necesidad de adaptación al entorno que las
rodea, han de tomar decisiones con consecuencias en la sociedad en la que actúan.
Decisiones como la deslocalización, el cierre de plantas productivas, el uso de una
tecnología respetuosa con el medio ambiente, la realización de acuerdos con otras
empresas, la inversión en I+D+i, etc. son tomadas en el seno de la empresa, pero
tienen consecuencias positivas o negativas para el resto de miembros de la sociedad.

En esta materia se pretende acercar al alumnado al mundo de la empresa,
con la que se relacionará toda su vida, permitiéndole interpretar tanto el
funcionamiento interno de la misma como sus relaciones con el resto de
empresas y de la sociedad; asimismo, les permitirá comprender y valorar
críticamente las decisiones empresariales y conocer el tejido productivo de su entorno,
identificando los factores por los que se ve influido y en los que influye. Potenciar la
autonomía personal, ejercitar el proceso de toma de decisiones, obtener y tratar
información, aprender a trabajar en equipo, fomentar la cultura emprendedora y la
iniciativa empresarial, son contenidos propios de la Economía de la Empresa.

Los contenidos de la materia, ligados a la gestión empresarial, requieren de
un enfoque multidisciplinar, al estar relacionados con ciencias como las
Matemáticas, el Derecho, la Tecnología, la Sociología o la Psicología. Se relaciona,
por tanto, con el resto de materias del Bachillerato, permitiendo la formación integral
del alumnado, la conciliación de sus intereses formativos con sus expectativas
laborales y la capacitación para afrontar con éxito etapas educativas superiores.
Asimismo, esta materia favorece el desarrollo de actitudes organizativas y de toma de
decisiones, necesarias para el desarrollo personal y profesional del alumnado.

OBJETIVOS

Tal y como consta en el Decreto 42/2015 de 10 de junio en su Anexo I, La
enseñanza de la materia Economía de la Empresa en el Bachillerato tendrá como
finalidad el desarrollo, entre otras, de las siguientes capacidades:

a) Identificar los elementos, objetivos y funciones de la empresa, así como las
características de los tipos de empresas más representativos.

b) Valorar el papel de las empresas en el contexto actual en cuanto a la
satisfacción de las necesidades humanas, a su capacidad para generar
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empleo, así como su repercusión en el bienestar social como generadoras de
valor.

c) Tomar conciencia de los costes sociales que las empresas generan como
consecuencia de su funcionamiento, resaltando el impacto medioambiental, el
uso de los recursos y los efectos sobre la calidad de vida de las personas.

d) Reconocer las principales áreas funcionales de la empresa, describiendo las
actividades propias de cada una de ellas y reconociendo la interdependencia
tanto interna como externa a la empresa.

e) Analizar el tejido empresarial de su entorno, en especial el asturiano,
identificando la distribución por sectores y la dimensión predominante.

f) Describir el funcionamiento de las organizaciones, considerando los
diferentes grupos de interés, los conflictos que pueden surgir entre ellos y las
vías de negociación para resolverlos.

g) Identificar las estrategias comerciales que pueden llevar a cabo las empresas
en función de los mercados en los que operan o los segmentos a los que
dirigen sus productos, elaborando juicios sobre la ética de determinadas
actuaciones empresariales y considerando la trascendencia de la orientación
social como enfoque mercadotécnico.

h) Conocer y argumentar los principales criterios de selección de inversiones,
así como su modo de financiación, considerando los fondos propios y ajenos.

i) Elaborar documentos contables sencillos (balance de situación y cuenta de
pérdidas y ganancias) a partir de determinados datos, interpretando la situación
económico-financiera de la empresa a través de su análisis y proponiendo
medidas en caso de desequilibrio.

j) Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación y aplicarlas a la
actividad empresarial

CONTENIDOS

Los contenidos de la asignatura se desarrollarán a lo largo de 11 unidades didácticas:

1.- Economía y empresario

2.- Clases de empresa

3.- Estrategia y desarrollo empresarial

4.- Dirección y organización de la empresa

5.- Gestión de los recursos humanos

6.- Área de producción

7.- Área de aprovisionamiento

8.- Área comercial. El marketing

9.- Estados financieros de la empresa y la fiscalidad empresarial

10.- Análisis de los estados financieros de la empresa

11.- Área de financiación e inversión


