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Estimado alumno/a de 2º bachillerato:  
    

A continuación se señalan, una serie de recomendaciones al objeto de facilitar la 
tarea de superar esta materia en la convocatoria extraordinaria de septiembre: 
 

� Repasar los contenidos teóricos de la materia, especialmente aquellos que 
fueron señalados como más importantes durante el curso. En el caso de no 
haber asistido con regularidad a clase, ver el documento de exámenes PAU (20 
páginas) entregado y que figura en la web de nuestro Centro 
(www.iespuerto.com) en el menú “departamentos” y luego “economía”.  

 
� Realizar todos los problemas que puedas (recuerda que hay 7 tipos diferentes). 

Muchos están resueltos y colgados en la web de nuestro Centro (ver apartado 
anterior) o en la web de la Consejería de Educación (ver el enlace donde figura el 
departamento de Economía en nuestra web de Centro) 

 
� IMPORTANTE:  

Si quieres que te valore positivamente tu trabajo durante el 
verano, puedes entregar el mismo día y hora del examen 3 problemas resueltos 
(a mano y con bolígrafo) de cada uno de los 7 tipos señalados, esto es: umbral 
de rentabilidad, fabricar o comprar, productividad, balance, cuenta de resultados, 
ratios (incluye fondo de maniobra) y valor actual neto (para seleccionar 
inversiones). Para elegir los problemas utiliza el documento de 20 páginas con 
exámenes PAU ya entregado. 

La realización de la tarea anterior no garantiza el aprobado en 
septiembre pero podrá contar con “hasta 1 punto”, que se sumará a la calificación 
obtenida en el preceptivo examen. Ánimo y… 

 
¡¡QUÉ USTED LO REPASE BIEN!! 
 
 

� Para mayor claridad se exponen a continuación los contenidos mínimos. 
 
 
CONTENIDO MINIMO EXIGIBLE.-  
 
 
BLOQUE I. La empresa y su entorno. 
 
I. La empresa 
1. Concepto de empresa desde el punto de vista económico y organizativo 
(incluye el concepto de la empresa como sistema).Objetivos de la empresa. 
2. Clasificación de la empresa según criterios: tamaño, sector económico, 
forma jurídica, propiedad del capital, ámbito geográfico de su actividad y 
número de bienes que produce o servicios que presta. 
3. Funciones de la empresa en la economía de mercado. El proceso de 
creación de valor 
4. Concepto y características del empresario (especial referencia al“espíritu 
emprendedor”). Separación entre propiedad y control. 
II. El entorno de la empresa y decisiones estratégicas 
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1. El Entorno de la empresa: general y específico. 
1.1. Entorno general: concepto y factores. 
1.2. Entorno específico: concepto y fuerzas relevantes. 
2. El sector de actividad (cuota de mercado). La competitividad empresarial. 
Estrategias y ventajas competitivas de las empresas. 
3. Ética y responsabilidad social de la empresa. 
4. La localización de la empresa. 
4.1. Factores condicionantes de la localización industrial, comercial y de 
servicios. 
4.2. La Zona Especial Canaria.* 
5. Dimensión y Crecimiento empresarial 
5.1. Criterios para medir la dimensión de las empresas (especial referencia a 
las PYMES). 
5.2. Estrategias de crecimiento: especialización y diversificación. Integración 
vertical. Internacionalización. 
5.3. Vías de crecimiento: interno y externo (especial atención a la cooperación). 
 
BLOQUE II. La Dirección de la empresa 
 
1. La función directiva: funciones de planificación, organización, gestión y 
control. 
2. Estructura organizativa de la empresa. 
2.1. Organización formal e informal. 
2.2. Diseño de la estructura organizativa. 
2.2.1 Centralización y descentralización. 
2.2.2 Departamentalización 
2.3. Tipos de estructuras organizativas 
2.3.1. Estructuras lineal y funcional 
2.3.2. Estructuras divisional y matricial 
2.4. El organigrama empresarial. 
3. La gestión de recursos humanos: proceso de selección, la formación de 
personal (capacitación y desarrollo), evaluación y compensación. 
 
BLOQUE III. La gestión de las áreas funcionales. 
 
I. La función productiva 
1. Los costes en la empresa: concepto, clasificación (costes fijos y variables; 
costes directos e indirectos) y cálculo. 
2. Punto de Equilibrio o Umbral de Rentabilidad: concepto, análisis y cálculo. 
3. Productividad de los factores y eficiencia. Cálculo y análisis de la 
productividad. 
II. La función financiera 
1. Las fuentes de financiación de la empresa: concepto y criterios de 
clasificación. 
- Según la propiedad de los recursos. 
- Según el tiempo que permanecen en la empresa. 
- Según su procedencia u origen. 
2. Equilibrio económico-financiero de la empresa y el fondo de maniobra o 
fondo de rotación. 
3. El ciclo de explotación y su financiación. Periodo Medio de Maduración: 
económico y financiero. 
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4. La inversión en la empresa: concepto y clases de inversiones. Clasificación 
de las inversiones económicas (o productivas) según su temporalidad: 
inversiones de funcionamiento y permanentes. 
5. Criterios de selección de proyectos de inversión: Valor Actual Neto (VAN) de 
una inversión. 
III. La función comercial 
1. Las decisiones comerciales. La segmentación de mercados 
2. Marketing estratégico y el Marketing-mix (producto, precio, distribución y 
comunicación). 
IV. Obligaciones de información de la empresa 
1. Las cuentas anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria. 
2. Concepto de Patrimonio y su composición: elementos y agrupación de 
elementos en masas patrimoniales. 
3. Análisis económico y financiero de la información contable mediante ratios.  
 


