
 
 

 

 

  

 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS CURSO 2020-21 

 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS CORRESPONDIENTES AL CURSO 2020-21 

NIVEL: 2º DE BACHILLERATO 

MATERIA: ECONOMÍA DE LA EMPRESA (ECN) 

El Departamento informará al alumnado y a las familias de las diferentes 

actividades que deberá realizar para poder superar la materia en la 

convocatoria extraordinaria de JUNIO. 

Esta será  una prueba objetiva teórica/práctica. 
 
A continuación se detallan los contenidos impartidos en el curso 2020-21.  
 

CONTENIDOS 
BLOQUE 1: 

• Empresa y empresario (estándar 4) 
• Entorno general y específico (estándar 4) 
• Entorno empresarial en Canarias (estándar 4) 
• Estrategias competitivas (estándar 4) 
• Responsabilidad social y sus ámbitos (estándar 5) 

• Responsabilidad patrimonial y tipos (estándar 1) 
• Formas jurídicas y su valoración (estándares 1 y 2) 
• Clasificación de las empresas según diversos criterios (estándar 3) 
• Funciones de la empresa en la economía (estándar 6) 
• Proceso de creación de valor: cadena de valor (estándar 6) 

BLOQUE 2: 

• Tipos de crecimiento de la empresa: interno y externo (estándar 10) 
• Cuota de mercado (estándar 10) 
• Las pymes, criterios para su definición, ventajas e inconvenientes (estándar 11) 
• Empresa multinacional (estándar 12) 

• Factores de localización empresarial (estándar 7) 
• Estrategias de desarrollo empresarial: especialización y diversificación (estándar 9) 
• Integración vertical y subcontratación (estándar 9) 

BLOQUE 3: 

• Funciones de la dirección (estándar 16) 
• Factores de motivación (estándar 19) 

• Principios organizativos: centralización, descentralización y departamentalización (estándar 15) 
• El organigrama (estándar 15) 

BLOQUE 4: 

• Conceptos de costes y umbral de rentabilidad (estándares 24 y 25) 
• Ejercicio de producir o comprar (estándares 24 y 25) 

• Concepto y determinantes de productividad (estándar 20) 

• Ejercicios de productividad (estándar 20) 
• Ejercicio de umbral de rentabilidad (estándares 24 y 26)  
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BLOQUE 5: 

• Variables del marketing-mix (estándar 31) 
• Ciclo de vida del producto (estándar 31) 
• Imagen de marca y estrategias de marca (estándar 31) 
• Canales de distribución y sus tipos (estándar 31) 
• Comercio electrónico (estándar 31) 
• Distinción entre publicidad, promoción, relaciones públicas, fuerza de ventas y merchandising 
(estándar 31) 
• Criterios de segmentación (estándar 34) 

BLOQUE 6: 

• Fiscalidad empresarial. Fiscalidad directa e indirecta (estándar 44) 

• Régimen Económico y Fiscal de Canarias: objetivos e instrumentos ( estándar 44) 

• Ejercicio de balance + fondo maniobra + ratios financieros (estándar es 36, 37, 38 y 39) 

• Ejercicio de cuenta de pérdidas y ganancias ( estándar canario) 

BLOQUE 7: 

• La inversión económica y sus tipos (estándar 45) 
• Amortización de las inversiones (estándar 45) 
• Ejercicios de selección de inversiones: plazo de recuperación (payback) y valor actualizado neto 
(VAN) (estándar 45) 
• Financiación interna y externa, a corto y largo plazo (estándar 46) 

 
Estos son los Criterios de Evaluación Y Estándares de Aprendizaje que se tomarán en 
cuenta para evaluar al alumnado que tenga la materia pendiente del curso 2020-21. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Describir e interpretar la empresa como un sistema integrado de elementos con 

unos objetivos que realiza unas funciones en la Economía; analizar, para 

determinados casos prácticos, los distintos criterios de clasificación de empresas; 

así como valorar, las distintas formas jurídicas que adoptan, en función de las 

responsabilidades legales de sus propietarios y gestores y las exigencias de capital. 

1,2,3 

Identificar y analizar los rasgos principales del entorno en el que la empresa 

desarrolla su actividad y explicar, a partir de ellos y del análisis de diversos casos 

empresariales, las distintas estrategias y decisiones adoptadas y las posibles 

implicaciones sociales y medioambientales de su actividad. 

4,5,6 

Identificar y analizar, a partir de supuestos concretos, las diferentes estrategias de 

crecimiento y las decisiones de localización y dimensión tomadas por las empresas, 

considerando las características del marco global en el que actúan. 

7,8,9,10,11,12,13 

Explicar la planificación, organización y gestión de los recursos de una empresa, 

valorando las posibles modificaciones a realizar en función del entorno en el que 

desarrolla su actividad y de los objetivos planteados. 

14,15,16,17,18,19 

Analizar diferentes procesos productivos de empresas de diversa naturaleza, des-
de la perspectiva de la eficiencia y la productividad, reconociendo la importancia 
de la I+D+i. 

20,21,23 

Determinar la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su be-
neficio y su umbral de rentabilidad, y aplicar métodos de análisis para la toma de 
decisiones empresariales, a partir de diversos supuestos planteados. 

24,25,26,27 
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Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con ellas, las políti-
cas de marketing aplicadas por una empresa ante diferentes situaciones y objeti-
vos. 

30,31,32,33,34 

Reconocer la importancia para la sociedad del cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de las empresas explicando los diferentes impuestos que les afectan, así 
como valorar las ventajas fiscales que se les ofrecen en relación con la finalidad 
del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. 

44 

Valorar distintos proyectos de inversión empresarial, justificando razonadamente 
la selección de la alternativa más ventajosa, y diferenciar las posibles fuentes de 
financiación en un determinado supuesto, razonando la elección más adecuada. 

45,46 

Identificar los ingresos y gastos más genéricos que se originan en la actividad em-
presarial, los organiza según su naturaleza, siguiendo la estructura de la cuenta de 
pérdidas y ganancias, y calcula el resultado del ejercicio económico. 

Estándar Canario 

 

En Casa Pastores, a ___26_____ de __Mayo____________, 2021 

 

 

_______________________ _____________________      ____________________ 

Fdo: Jefe/a de Departamento                Fdo: alumno/a             Fdo: Padre/Madre/Tutor  


