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ASIGNATURA: ECONOMÍA DE LA EMPRESA
CURSO 2017-18
MATERIALES:
Se utilizarán los siguientes materiales:
• Libro de texto: Economía de la Empresa. ISBN: 978-84-675-8712-8. Edición 2016
• Actividades, test y autoevaluaciones que se vayan colgando en el aula virtual de la
asignatura.
EXÁMENES:
Estructura de los exámenes:
Cada examen de evaluación consta de 3 partes (modelo EBAU):
- 8 preguntas tipo test (3 puntos)
- 2 ejercicios prácticos (4 puntos)
- 3 preguntas de teoría: 2 preguntas cortas y 1 conceptos ( 3 puntos)
Se realizará un examen por evaluación, según calendario señalado por Jefatura de
Estudios.
Son eliminatorios y el examen final (mayo) incluirá aquellas evaluaciones que no se hayan
aprobado, más el de la tercera.
Si un alumno no se ha presentado a ninguna evaluación se examinará de toda la
asignatura en esa misma fecha (mayo, convocatoria ordinaria).
En junio se realizará el examen correspondiente a la convocatoria extraordinaria (antes
septiembre) que abarcará toda la asignatura.
TEMPORALIZACIÓN
1ª EVALUACIÓN
1. El papel de la empresa en la economía
(Última semana de septiembre- 1 de octubre)
2. Clases y formas de empresa
(2 a 8 de octubre)
3. Entorno y estrategia de la empresa
(9 de octubre a 15 de octubre)
4. El desarrollo de las empresas
(16de octubre a 29 de octubre)
5. La función productiva de la empresa
(30 de octubre a 12 noviembre)
6. Productividad, eficiencia e innovación
( 13 de noviembre a 26 de noviembre)
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2ª EVALUACIÓN
7. La función comercial de la empresa
(11 de diciembre a 17 de diciembre)
8. Los instrumentos del marketing mix
(18 de diciembre a 14 de enero)
9. La financiación de la empresa
(15 de enero a 28 de enero)
10.
Las inversiones de la empresa
( 29 de enero a 11 de febrero)
11.
El patrimonio y las cuentas anuales de la empresa
(12 de febrero a 25 de febrero)
3ª EVALUACIÓN
12.
Análisis financiero de la empresa
(12 de marzo a 25 de marzo)
13.
Análisis económico y socialo de la empresa
(26 de marzo a 15 de abril)
14.
Dirección y organización de la empresa
(16 de abril a 29 de abril)
15.
La dirección de recursos humanos
(30 de abril a 13 de mayo)

A lo largo del curso estarán disponibles los materiales y la información referente a la
materia, en el aula virtual de la asignatura.
Comprueba con asiduidad si hay materiales nuevos, noticias, actividades,...
Además se pueden hacer consultas al tutor en la dirección de correo:
amlezcano@educa.jcyl.es

