
Economía y
Organización de

Empresas
Colección de Materiales Curriculares para el Bachillerato 2



“Economía y Organización de empresas”
“Colección de Materiales Curriculares para el Bachillerato nº 2”

Autora: Encarnación Hernández Sánchez

Edita: Dirección General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado.
Consejería de Educación y Ciencia. Junta de Andalucía.

© Consejería de Educación y Ciencia, 1998.

ISBN General de la Colección:
ISBN:
Depósito Legal: SE-1.567/98.



Hoy en día no exageramos si afirmamos que la FOR-
MACIÓN EMPRESARIAL está ocupando el centro de
interés de la sociedad en general y de los alumnos y
las alumnas en particular.

Esto puede comprobarse fácilmente si ojeamos cual-
quier ejemplar de periódico en el que un alto porcen-
taje del mismo se dedica a ofertas y demandas rela-
cionadas con el entorno empresarial. Si a ello le aña-
dimos la estrecha relación que dicha disciplina man-
tiene con la economía y con los indicadores econó-
micos (paro, inflación, etc.) podemos afirmar que la
importancia de tales aspectos ha llevado a una cada
vez mayor demanda de información y de formación
ante situaciones del mundo cotidiano relacionados
con el entorno empresarial: cómo se toman decisio-
nes, cómo buscar empleo, qué objetivos se plantean
las empresas.

Son numerosas las razones por las que la
Formación Empresarial es una disciplina muy nece-
saria para comprender, participar y tomar decisio-
nes en una sociedad en la que crecientemente
adquiere protagonismo la problemática empresa-
rial.

El estudio de La Economía y Organización de
Empresas implica el manejo de una diversidad de
disciplinas y de aspectos que la integran, lo cual
supone para el alumno un ejercicio no exento de
complejidad. Podemos indicar como ejemplos ilus-
trativos:

- La cultura organizacional.
- La regulación empresarial.
- La valoración patrimonial.
- Las relaciones laborales.
- Las relaciones con el entorno.

que son abordadas desde diferentes disciplinas
(Derecho Mercantil, Contabilidad, Derecho Laboral,
Sociología,...).

Todos los elementos que se abordan en La Economía
y Organización de Empresas han de ser integrados
con la finalidad de acercarnos a lo esencial del fun-
cionamiento de las Empresas y no limitarnos al estu-
dio parcial o especializado de algunos de sus aspec-
tos.

Hasta ahora, para los alumnos y las alumnas de
Enseñanza Secundaria, los conocimientos de carác-
ter económico y su aplicación en el ámbito empresa-
rial han sido prácticamente nulos, siendo por ello la
formación del alumnado insuficiente a la hora de aco-
meter posteriores estudios relacionados con estas
materias.

Pero además de lo anteriormente indicado, son
muchas las razones por las que es necesario acome-
ter una formación de carácter económica y empresa-
rial, entre las que podemos apuntar:

- La creciente importancia cotidiana de los asuntos
económicos y empresariales en la realidad social,
que requieren de una formación que permita su com-
prensión.

- Al tratarse de un cuerpo organizado de conocimien-
tos, su estudio es de gran utilidad para la finalidad
propedéutica del Bachillerato de cara a posteriores
estudios de carácter universitario y de otro tipo
(ciclos formativos superiores, etc.).

- Facilita al alumno y  alumna el adquirir unas capaci-
dades de análisis, de estructuración del pensamiento
lógico, de interpretación de la realidad, etc., dado su
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carácter de ciencia aplicada a la que se incorporan
técnicas y procedimientos matemáticos, estadísti-
cos, de diseño gráfico, etc.

Permite una sensibilización ante los problemas
sociales de mayor actualidad y ayuda a crear una
concienciación ante éstos con un espíritu crítico,
más aún cuando se ven inmersos en realidades
que les afectan directamente (desempleo, influen-
cia de publicidad, degradación del medio ambien-
te, etc.).

- Es un medio de orientación profesional y acadé-
mico ante las decisiones que tendrán que adoptar
los alumnos y las alumnas cuando finalicen el
Bachillerato.

Por todas las razones indicadas, y dado el carácter
novedoso de esta materia en el Bachillerato, hemos
de conseguir un acercamiento a lo esencial del fun-
cionamiento de las empresas a través de los conteni-
dos de mayor poder explicativo de la misma, bajo la
óptica de una materia versátil y abierta con valor for-
mativo no solo terminal, sino útil a distintos itinerarios
posteriores. 

En cuanto al enfoque a utilizar hemos de hacer espe-
cial hincapié en la necesidad de no presentar única-
mente un cuerpo teórico sobrecargado de contenidos
formales y poco explicativos, pese a que tradicional-
mente éste ha sido el utilizado (un poco como trasla-
do del sistema universitario que se ha ocupado hasta
nuestros días de esta materia).

Por ello hemos de reducir el exceso de teoría optan-
do por aspectos más generales, pero, además, ha de
sustituirse ese aspecto por otro tipo de materiales de
carácter más descriptivo e institucional sobre proble-
mas del mundo empresarial y casos actuales.

Con este enfoque trataremos de acercar la teoría
empresarial a la realidad, tanto en planteamientos
abstractos y teóricos de los enfoques tradicionales
como de su opción de reducción de contenidos y
otras opciones opuestas.

Por ello y dada la juventud de esta materia en la
Educación Secundaria, tenemos a nuestro alcance un
campo de trabajo enorme para experimentar y para
investigar posibles alternativas de enfoques y de
metodologías didácticas.
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1. Criterios para la organización y la
secuenciación de los contenidos.

El orden en que se presentan los contenidos del currí-
culo de  la Economía y Organización de Empresas
(véase Anexo) responde a una determinada forma de
entender su organización y secuencia que no tiene
que corresponder necesariamente con el orden en
que se presenten a los alumnos y alumnas.

La organización de la secuenciación de los conteni-
dos ha de tener en consideración de un lado los
establecido en el currículo oficial de la asignatura y
de otro sus interrelaciones, que hacen posible un
desarrollo cíclico con recurrencia y progresividad en
la introducción de los mismos.

Los distintos contenidos de la asignatura Economía
y Organización de Empresas, deben abordarse de
manera gradual, evitando lagunas o desfases didác-
ticos con cursos anteriores, sobre todo en aquellos
contenidos que ya han sido tratados en disciplinas
como las Ciencias Sociales del primer y segundo
ciclo de la E.S.O. y posteriormente por la Economía
como materia específica del primer curso del
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.

Así por ejemplo, el estudio de los sectores econó-
micos, la incorporación a la Unión Europea, la pro-
blemática medioambiental y otras materias son
introducidas con distintos niveles y metodologías en
el primer ciclo de 1º de E.S.O., posteriormente en el
segundo ciclo y a continuación con más profundidad
por Economía de 1º de Bachillerato, siguiendo una
línea de continuidad.

Otros contenidos tales como el sistema económico
capitalista, el estudio de la empresa y su entorno
internacional son abordados en el segundo ciclo de

E.S.O., posteriormente en Economía de 1º de
Bachillerato y por último forman parte del currículo
Economía y Organización de Empresas de 2º de
Bachillerato.

Dado que no existe una secuencia ideal, cada profe-
sor y profesora deberá elegir aquella que mejor res-
ponda  a su visión de la estructuración del proceso de
enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta las
materias, disponibilidades de tiempo, recursos, capa-
cidades, motivaciones e intereses del alumnado.

Las distintas combinaciones suponen opciones diver-
sas, siendo el que aquí se presenta un ejemplo más
entre otros posibles.

2. Propuesta de secuenciación de conteni-
dos.

La propuesta se concreta en las seis unidades didác-
ticas siguientes:

U.D. 1. La Empresa y su entorno.

U.D. 2. La Organización de las Empresas.

U.D. 3. La Administración de Empresas.

U.D. 4. Las Áreas funcionales de las Empresas.

U.D. 5. Estructura Patrimonial y Análisis de datos
sobre la Empresa.

U.D. 6. El Proyecto de iniciativa empresarial.

Para su posterior desarrollo éstas a su vez se subdi-
viden en unidades menores o temas, según su impor-
tancia, grado de dificultad y extensión relativa, con un
carácter abierto y flexible por parte del profesorado.
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Cada unidad didáctica comienza con una breve des-
cripción sobre su sentido y posteriormente se indican
los objetivos didácticos que se persiguen y los con-
tenidos que se abordan, en su triple vertiente (con-
ceptos, procedimientos y actitudes). En siguientes
apartados se aborda un programa de actividades de
las unidades y las orientaciones y sugerencias para
llevarlas a cabo.

U.D. 1.  LA EMPRESA Y SU ENTORNO.

Comentario

La finalidad de esta unidad es la presentación a los
alumnos y las alumnas de la unidad económica de
producción, situándole en el marco en el que la
misma se desenvuelve, o sea, en su entorno social,
como agente económico que es.

Para ello será preciso realizar unas breves reflexiones
sobre los conceptos ya aprendidos en el curso ante-
rior sobre Economía, Sociedad y Sistema económico.

Objetivos Didácticos.

- Indicar el papel que desempeñan las empresas en la
respuesta que la Economía ofrece a las “cuestiones
económicas básicas” de qué, cómo, cuánto y para
quién producir.

- Presentar el concepto de sistema económico como
el marco en el que se organiza la economía de un
país.

- Reflexionar sobre las principales características y
aspectos diferenciadores de los dos sistemas eco-
nómicos tradicionalmente opuestos: Capitalismo y
Sistema de Planificación Central.

- Conocer las principales características y diferencias
entre el empresario individual y social, así como sus
variantes.

- Describir el funcionamiento de una empresa, desta-
cando las características de las principales áreas fun-
cionales y los elementos que la integran.

- Conocer la problemática que la empresa plantea en
cuestiones medioambientales debido a sus actuaciones.

- Comprender la actuación del Sector Público en la
economía a través de las empresas y la actual
corriente privatizadora.

- Identificar los elementos que actúan en el entorno
más próximo a la empresa y su ampliación al entor-

no general de la economía, analizando los flujos
reales y financieros que se generan.

- Analizar las empresas multinacionales en el contex-
to productivo mundial.

- Reconocer las distintas clasificaciones de empre-
sas.

- Explicar los fenómenos de concentración empresa-
rial en sus distintas variantes, detallando las caracte-
rísticas básicas.

Contenidos.

- Conceptos

- La empresa como sistema económico y social.
Evolución y papel de la misma en la sociedad.

- Los objetivos empresariales y sus limitaciones
actuales.

- Los elementos integrantes de la Empresa.

- Las áreas o subsistemas de la Empresa.

- Clases de empresas.

- El proceso de integración de Empresas y la proble-
mática de las P.Y.M.E.

- La privatización de las Empresas y el intervencionis-
mo estatal.

- El ámbito general de la Empresa: factores económi-
cos, socio culturales, legales, políticos, y medio
ambientales.

- Factores de ámbito específico de la Empresa: pro-
veedores y clientes, competidores, Gobierno, grupos
de presión, etc.

- El marco tecnológico de la Empresa.

- Situación de la Empresa española en el marco de la
Unión Europea. La perspectiva de convergencia euro-
pea y su influencia en las Empresas españolas y el
reto empresarial futuro.

- La responsabilidad social de la Empresa.

Procedimientos.

* Lectura de prensa diaria y especializada para rea-
lizar un seguimiento de la actividad de las mismas.
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Recopilación de artículos que traten diversos
aspectos de la Empresa y de empresarios destaca-
dos.

* Simulación del funcionamiento de una Empresa
adoptando los distintos roles empresariales según
las funciones de la misma. Fomento del espíritu
empresarial y análisis de las dificultades que se intu-
yan.

* Elaborar clasificaciones de Empresas a partir de
datos reales y en función de los criterios más impor-
tantes de clasificación (identificando los distintos sec-
tores, las distintas dimensiones, etc.)

* Establecer una comparación entre el sistema
empresarial y cualquier otro sistema con el fin de
detectar analogías en su funcionamiento.

*Reconocimiento de la forma jurídica de una serie de
Empresas de la localidad, a partir de su nombre o
razón social.

* Lectura y comentario de artículos de la Constitución
Española referentes a la actividad empresarial.

* Recopilar información sobre los sectores económi-
cos con mayor influencia del Sector Público y la inci-
dencia en los mismos de la incorporación a la Unión
Europea.

* Búsqueda y obtención de información sobre
Empresas de la localidad y del entorno próximo.

* Preparación y realización de visitas a Empresas cer-
canas.

* Integración y síntesis de informaciones proceden-
tes de las distintas fuentes.

* Realizar un censo de empresas ubicadas en la
zona cercana al centro, analizando su objeto, nombre
comercial, denominación, forma jurídica, localización.

* Consultar en Organismos e Instituciones un censo
de establecimientos comerciales.

Actitudes.

1. Iniciativa y cooperación en las tareas de prepara-
ción de visitas a Empresas.

2. Interés por conocer el mundo empresarial y la fun-
ción social de la misma (generadora de empleo, de
riqueza, etc.). Reconocimiento de la importancia de la
actividad empresarial.

4. Sensibilización de los alumnos y alumnas con la
importancia y el papel que desempeñan las empresas
públicas, así como las necesidades sociales que cum-
plen.

3. Actitud crítica de análisis de las actuaciones
empresariales respecto a la obtención de los objeti-
vos fijados.

5. Reconocer la importancia del espíritu empresarial
con la influencia de los actuales valores educativos y
del sistema de valores imperante, siendo a su vez crí-
tico del comportamiento de ciertos empresarios ais-
lados (la denominada “cultura del pelotazo”).

6. Interés por conocer como punto de referencia bási-
co a través de la responsabilidad y exigencia en las
tareas cotidianas.

U.D. 2. LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS.

Comentario.

Con esta unidad pretendemos analizar con detalle
las interrelaciones que se producen en la Empresa,
y la necesidad de llevar a cabo un proceso de admi-
nistración de la misma en cada una de las tareas
que ello implica: planificación, organización, política
de recursos humanos, dirección del personal y con-
trol respectivamente.

Una vez analizada la empresa y el entorno en el que
actúa, hemos de conocer con un orden lógico
como se desenvuelve. Si bien no existe unanimidad
en cuanto al orden en el que ha de acometerse su
estudio, hemos considerado una de las secuencias
que nos ha parecido lógica la empresa tiene como
finalidad básica suministrar bienes y servicios a los
consumidores, siendo necesario para conseguir este
objetivo en primer lugar administrar un patrimonio, en
segundo lugar producir los bienes y por último hacer-
los llegar a los consumidores.

Objetivos Didácticos.

- Diferenciar el concepto de administración en el ámbi-
to empresarial de otras acepciones del mismo.

- Distinguir la tarea de Administración en la empresa y
clasificar las áreas de actividad que la componen (pla-
nificación, organización, recursos humanos, dirección
y control).

- Comprender la importancia que tiene la información
para la toma de decisiones en la empresa y los dis-
tintos tipos de ambientes de decisión posibles.
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- Identificar los principales factores que intervie-
nen en el proceso de toma de decisiones.

- Describir el proceso de planificación y los elemen-
tos que componen un plan.

- Valorar la importancia de la fase de control como un
proceso de retroalimentación permanente.

- Identificar las características del proceso de direc-
ción atendiendo a los diferentes estilos posibles.

- Reflexionar sobre los problemas que se plantean a
los directivos a la hora de tomar decisiones y sobre
las condiciones personales que éstos han de tener.

Contenidos.

- Las funciones administrativas en el ámbito empre-
sarial.

- El proceso administrativo: concepto, secuencia e
interrelación.

- El proceso de toma de decisiones.

- Los ambientes de decisión.

- La planificación: concepto y tipos (según su natura-
leza y características y según su dimensión tempo-
ral).

- Fases del proceso de planificación.

- El proceso de control y los tipos de control.

- El presupuesto y otras técnicas de control.

- La dirección: concepto y estilos.

- La conducción del personal.

Procedimientos.

* Construcción de un sistema de planificación y con-
trol que sea simplificado.

* Simulación de un proceso de toma de decisiones
mediante la exposición de un caso y posterior debate
en grupo.

* Valoración de diferentes medios para obtener infor-
mación ante la toma de decisiones.

* Análisis de diferentes mecanismos de control en las
diferentes áreas de la Empresa.

* Indagación sobre líderes empresariales actua-
les y posterior identificación de estilos de direc-
ción.

* Análisis del papel de la dirección en la concepción
de la empresa como sistema.

* Síntesis de informaciones obtenidas de fuentes
diversas.

Actitudes.

1. Curiosidad e interés por el proceso de
Administración en el ámbito empresarial y su amplia-
ción a otros ámbitos sociales.

2. Rigor en la presentación y exposición de ideas, con-
clusiones, juicios y criterios personales.

3. Orden y claridad en la presentación de trabajos
escritos, informes, estudios, etc.

4. Cooperación en trabajos de grupo.

5. Responsabilidad y autoexigencia para el buen fun-
cionamiento de los trabajos individuales y grupales.

6. Valoración crítica de la tarea del directivo como
elemento clave del éxito empresarial.

U.D. 3. LA ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA.

Comentario.

El objetivo principal de esta unidad didáctica es que el
alumno y la alumna comprenda que cualquier actividad
desarrollada en común requiere de una organización
previa para poder realizarla y que, por tanto, sin orga-
nización no hay empresa.

Además, el factor humano no solo es un elemento
más de esa organización, sino que su importancia es
vital para el logro de los objetivos empresariales, por
lo que hemos de abordar su estudio haciendo un
especial hincapié en su motivación y sus necesida-
des.

Objetivos Didácticos

- Establecer la naturaleza de la tarea de organizar
como parte esencial en la tarea de administración de
la empresa.

- Señalar qué es la organización y los diferentes nive-
les en la misma, resaltando las relaciones de autori-
dad que se establecen entre ellos.
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- Reconocer la influencia de la división del trabajo
sobre la organización de la empresa.

- Presentar los diseños gráficos más utilizados para
representar una organización.

- Analizar la existencia de una organización informal
paralela a la establecida por la dirección empresarial.

- Resaltar la importancia de la comunicación y analizar
los elementos que componen un sistema de comuni-
cación.

- Considerar la importancia del factor humano en la
empresa y, por tanto, de la planificación de una
Política de Personal adecuada.

- Conocer las teorías más importantes relativas a la
actitud de los trabajadores respecto al trabajo, así
como los factores que contienen un componente de
motivación para los mismos.

Contenidos.

- Conceptos.

- La división del trabajo y la especialización.

- La estructura organizativa. Concepto y representa-
ción.

- Tipos más comunes de estructuras organizativas.

- Principios básicos de la organización: responsabili-
dad y autoridad.

- Organización formal y organización informal.

- La comunicación: proceso, barreras y tipos.

- El proceso de gestión de recursos humanos.

- Fases del proceso de administración del personal
(análisis y planificación de puestos, reclutamiento y
selección, contratación e integración, formación y
remuneración).

- La motivación, concepto y factores motivacionales.

- Los conflictos de intereses y las vías de negociación.

- La burocratización en las organizaciones.

Procedimientos.

* A partir de diferentes modelos de organización,

identificar las características de cada tipo y analizar
sus ventajas e inconvenientes.

* Búsqueda de información en prensa y revistas espe-
cializadas de distintas formas de organización, depar-
tamentación, etc. mediante el uso de organigramas.

* Interpretación de diferentes organigramas para
empresas de un sector determinado.

* Visitas a empresas de la localidad y análisis crítico
de su organización.

* Discusión en grupo de diferentes alternativas de
organización para casos concretos.

* Análisis de canales de comunicación y de situacio-
nes en las que se produzcan barreras.

* Cumplimentar cuestionarios sobre motivación y eva-
luar los resultados obtenidos con puesta en común.

* Búsqueda de casos actuales de alta conflictividad
laboral y análisis de las causas de los mismos.

* Elaborar una relación de los principales motivado-
res personales y de los más utilizados en el ámbito
empresarial.

* Utilizar métodos de trabajo que conlleven alguna
forma de enriquecimiento del mismo y valorar su
grado de motivación.

* Indagación sobre los aspectos organizativos del
propio centro de enseñanza mediante la realización
de entrevistas y pequeños informes.

* Síntesis de la información recopilada por diferentes
vías.

Actitudes.

1. Curiosidad e interés por conocer los aspectos
organizativos de las empresas.

2. Espíritu crítico ante organizaciones autoritarias no
descentralizadas.

3. Objetividad e imparcialidad en las relaciones de
grupo con respeto por las manifestaciones contrarias
a nuestros puntos de vista.

4. Sensibilidad hacia el aspecto humano.

5. Actitud crítica ante situaciones de discriminación
en el trabajo en los diferentes niveles organizativos.
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6. Aceptar y favorecer las innovaciones en factores
motivacionales en el trabajo.

7. Orden y claridad en la elaboración de organigra-
mas.

U.D. 4. LAS ÁREAS FUNCIONALES DE LA
EMPRESA.

Comentario.

Con esta unidad didáctica se pretende que el alum-
nado profundice en el estudio de las distintas áreas
o funciones de la empresa, como unidades inter-
dependientes e integradas bajo un referente
común: la consecución de los objetivos empresa-
riales.

Objetivos Didácticos.

- Definir el concepto de producción, reflexionando
sobre los distintos aspectos que intervienen en el
mismo.

- Exponer la necesidad de establecer una planificación
de la producción y de analizar con detalle los distin-
tos componentes en la estructura de costes de la
empresa.

- Poner de manifiesto el concepto de productividad,
justificando su importancia en la actualidad a través
del estudio de métodos y tiempos.

- Formular decisiones sobre producción y compras,
así como en materia de inventarios.

- Distinguir los distintos elementos que intervienen en
el concepto “calidad”.

- Exponer los problemas más significativos que afec-
tan a la decisión de localizar la empresa y de decidir
su capacidad óptima.

- Identificar las estrategias de crecimiento, diversifi-
cación e internacionalización.

- Describir la situación de las P.Y.M.E. ante el Mercado
Único.

- Profundizar en el análisis del mercado como marco
en el que se materializan los intercambios.

- Resaltar la importancia de la investigación de mer-
cados para asegurar el éxito futuro de un proyecto
empresarial, con el estudio del comportamiento del
consumidor actual.

- Poner de manifiesto el carácter estratégico de las
variables de MARKETING: el producto, su precio, la
distribución del mismo y su necesaria promoción.

- Destacar el concepto de inversión y presentar sus
diferentes aspectos, así como las distintas clases de
inversiones.

- Describir los métodos más usualmente utilizados en
la empresa para seleccionar proyectos de inversión
una vez analizada su viabilidad.

- Definir y clasificar las distintas fuentes financieras de
la empresa, analizando las ventajas e inconvenientes
de adoptar cada tipo de ellas.

- Obtener una visión global de las áreas funcionales de
la empresa, así como de sus interconexiones.

Contenidos.

- Conceptos.

- La función de producción. Concepto, clases y factores.

- La productividad. El estudio de métodos y tiempos.

- Aprovisionamiento y gestión de almacenes.

- El ciclo corto y el ciclo largo de las empresas.

- La calidad. El control de calidad.

- La localización de la empresa y su dimensión.
Integración de empresas.

- Los mercados: conceptos y clases.

- La investigación Comercial: objetivos y fases.

- Las variables comerciales: producto, precio, distri-
bución y comunicación comercial.

- La inversión. Concepto y clases.

- Análisis y evaluación de inversiones. Criterios de
selección de inversiones.

- La financiación: concepto y clases.

- El coste financiero y los Mercados financieros.

Procedimientos.

* Identificación de diferentes ejemplos de procesos
productivos, comparando sus diferentes costes.
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* Demostrar la ventaja de la organización del trabajo
mediante su aplicación a un caso real.

* Realización de pequeños estudios y debates sobre
emplazamiento de industrias polémicas por su activi-
dad o por su impacto comercial.

* Simulación de decisiones de producción y compra.

* Descripción de la importancia de la calidad en la
política general de la empresa.

* Realización de ejercicios prácticos de carácter
numérico sobre diferentes aspectos productivos (cál-
culo del periodo de maduración).

* Observación de los mecanismos de financiación
que tienen lugar en los mercados financieros reales.

* Identificación de las utilidades que proporcionan los
diferentes productos y de su influencia en la actitud
del consumidor.

* Diferenciación de diferentes políticas y estrategias
de marketing de varias empresas.

* Diseño y realización de cuestionarios para investi-
gaciones de mercado.

* Recopilación, análisis y valoración de los datos
obtenidos y organización de los mismos.

* Familiarizarse con las distintas operaciones de
financiación mediante el manejo de facturas, letras de
cambio, recibos de préstamos, etc.

* Ejemplificar distintas situaciones entre las que sea
necesario elegir un sistema de financiación.

* Proponer un debate sobre las funciones de las ins-
tituciones financieras y de los mercados de valores.

Actitudes.

1. Aceptar la generación de riqueza y de creación de
la función productiva.

2. Mostrar interés por los métodos de planificación y
control de procesos.

3. Ser consciente de la situación actual de las
P.Y.M.E. ante el Mercado Único.

4. Valorar la importancia de los análisis de viabilidad
y de la selección de determinadas inversiones para la
supervivencia de la empresa.

5. Usar correctamente los diferentes concepto finan-
cieros, valorando su importancia y diversidad en la
actualidad.

6. Capacidad para relacionar la información económi-
ca y financiera que va a estudiar.

7. Además se mantienen actitudes formuladas en uni-
dades anteriores: rigor en los análisis, curiosidad
científica, respeto y colaboración con los compañe-
ros y espíritu de iniciativa.

U.D. 5. LA ESTRUCTURA PATRIMONIAL Y EL
ANÁLISIS DE LOS ESTADOS CONTABLES.

Comentario.

En esta unidad didáctica pretendemos que el alumno y
la alumna comprenda la realidad patrimonial de la
empresa, en sus aspectos económicos y financieros,
ofreciendo el Balance como instrumento imprescindible
para la gestión de la misma.

Objetivos Didácticos.

- Valorar la necesidad de obtener información patri-
monial para la toma de decisiones.

- Comprender el concepto de patrimonio.

- Clasificar los diferentes elementos patrimoniales.

- Identificar las relaciones existentes entre las masas
patrimoniales.

- Conocer el principal instrumento de ayuda a la nor-
malización contable: El Plan General de Contabilidad.

- Identificar los instrumentos que proporcionan infor-
mación económico-financiera de la empresa.

- Interpretar la información que suministran los esta-
dos económicos y financieros y los balances sociales
de las empresas.

- Realizar diagnósticos sobre la situación de diversas
empresas mediante el uso de las técnicas más habi-
tuales de análisis.

- Plantear posibles soluciones ante situaciones de
desequilibrio patrimonial.

- Explicar las razones que hacen que la auditoría
sea una técnica necesaria para garantizar la vera-
cidad de la información elaborada por las empre-
sas.
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Contenidos.

- Conceptos.

- El concepto de patrimonio. Los elementos y las
masas patrimoniales.

- El ciclo contable de una empresa y documentos aso-
ciados al mismo.

- El Balance: estructura económica y financiera.

- La Cuenta de Pérdidas y Ganancias: elaboración de
la misma, tipos y su interpretación.

- La Memoria: utilidad, formalidad e interpretación de
la misma.

- El Análisis Patrimonial. Equilibrio entre inversiones y
recursos.

- El Análisis Financiero: análisis a corto y largo plazo.

- El Análisis Económico: los gastos e ingresos de
explotación.

- El Análisis de Rentabilidad. Umbral de rentabilidad.

- El Balance Social como instrumento de diagnóstico
de la función social de la empresa. Indicadores socia-
les más utilizados.

- La auditoría de empresas y su utilidad a la gestión
empresarial y a la sociedad en general.

Procedimientos.

* Formular ejemplos sencillos de cuentas anuales con
datos reales o aportados por el propio alumno y la
alumna.

* Recopilar información sobre estados de suspensión
de pagos y quiebras de empresas a nivel local, regio-
nal, nacional e internacional.

* Análisis de memorias de empresas.

* Relacionar el estudio de los costes e ingresos con
las materias de Economía.

* Comentarios sobre información contenida en pren-
sa sobre estudios realizados en empresas sometidas
a Auditoría externa.

* Reconocimiento de los distintos elementos patri-
moniales y su agrupación en masas patrimoniales.

* Estudio de las situaciones de desequilibrio financie-
ro y riesgos de las mismas para la empresa y su
entorno cercano.

* Representación esquemática de diferentes situacio-
nes patrimoniales.

* Clasificación de los ratios económicos y financieros
más utilizados.

Actitudes.

1. Valorar la utilidad de las técnicas más usuales para
el estudio del patrimonio.

2. Reconocer la necesidad de elaborar unas Cuentas
Anuales para analizar y representar la situación y los
resultados de un periodo.

3. Actitud crítica por el estudio de la solvencia empre-
sarial mediante los indicadores estudiados.

4. Valoración positiva en cuanto a la precisión, sim-
plicidad y utilidad de los ratios económicos y finan-
cieros más usuales.

5. Rigor en el análisis de los elementos patrimoniales.

6. Curiosidad por interpretar la información económi-
ca, financiera y bursátil de los medios de comunica-
ción (prensa, radio, TV., etc.).

7. Destreza en el uso de herramientas para el análisis
de la situación económica-financiera de la empresa.

U.D. 6. EL PROYECTO DE INICIATIVA
EMPRESARIAL.

Comentario.

El objeto de esta unidad didáctica es que los alumnos
y las alumnas participen en la simulación de un pro-
yecto de iniciativa empresarial en el que puedan inte-
grar y conectar los conceptos trabajados en unidades
didácticas anteriores.

Con ello se estimula la autonomía y creatividad de los
mismos en las distintas áreas de trabajo que irán sur-
giendo a lo largo del proyecto, tanto de carácter
social como organizativo, económico, táctico, etc., a
la vez que se favorece el desarrollo de actitudes de
cooperación y de trabajo en equipo.

Objetivos Didácticos.

- Aplicar los conocimientos adquiridos en unidades
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didácticas anteriores a la iniciativa empresarial de un
caso concreto.

- Conocer las oportunidades de negocio como paso
previo a la acometida de un Proyecto de creación de
empresa.

- Identificar y evaluar los factores externos que condi-
cionan el proyecto de iniciativa empresarial. Analizar
el sector de actividad concreto en el que se pretende
introducir la fututa empresa y sus posibles barreras
de entrada.

- Analizar la viabilidad de la idea de negocio, plante-
ando hipótesis elementales sobre la dimensión de la
empresa.

- Valorar y seleccionar la forma jurídica más adecua-
da al proyecto de iniciativa empresarial.

- Diseñar las fases del proceso de creación con divi-
sión del mismo según las diferentes áreas de trabajo
a realizar y estudio de los medios más adecuados en
cada caso.

- Distinguir y enumerar las características básicas que
configuran el producto genérico y ampliado que ofre-
cemos al mercado.

- Estudiar las alternativas de distribución directa e
indirecta, de acuerdo con el proyecto a realizar, eva-
luando ventajas e inconvenientes.

- Analizar la estrategia de precios, básica para el éxito
del producto, en función del mercado objetivo.

- Seleccionar la política de promoción a seguir (publici-
dad, campañas promocionales, fuerza de venta, etc.).

- Conocer todos los trámites necesarios para poner
en funcionamiento la empresa.

- Llevar a cabo el proceso de constitución de la socie-
dad conociendo las futuras obligaciones legales (fis-
cales, laborales, sociales, mercantiles, contables,
etc.).

Contenidos.

- Conceptos.

Previamente hemos de acometer como primer paso
la Organización de los equipos de trabajo: distribu-
ción de los miembros, normas de funcionamiento,
etc., siendo preferible que los grupos no sean muy
numerosos.

En cuanto a los contenidos conceptuales, han de
estar abiertos a las diferentes necesidades que el
proyecto genere, si bien es recomendable establecer
una estructura básica o guión a seguir para facilitar
su aplicación.

1. Idea Inicial de la Empresa.

- Posibles oportunidades de negocio. Idea básica de
la empresa.

- Viabilidad de la idea: comercial, técnica, económi-
ca y legal. Problemáticas en el desarrollo de la
misma.

2. Estudio del Mercado y Análisis del Sector.

- Investigación de mercado. Análisis de la demanda y
perfil del consumidor.

- Obtención de información. Fuentes.
- Organización y estructura del mercado.
- Análisis de tendencias y perspectivas del sector.
- Barreras de Entrada y Salida.
- Estrategias de introducción.
- La Competencia.

3. El Plan de Marketing.

- El producto o servicio genérico y ampliado.
- El ciclo de vida del producto/servicio.
- Diversificación y complementariedad.
- El precio. Estrategias y cálculo de márgenes.
- La distribución. Canales de distribución.
- Promoción: publicidad, comunicación, promoción de
ventas y relaciones públicas.

4. El Proceso Productivo.

- Descripción técnica del proyecto.
- Tecnología y materiales necesarios.
- Dimensión y localización.
- Estudio de costes.
- Control de calidad.
- Política de aprovisionamiento y almacén.

5. Organización y Estructura legal.

- Unidades organizativas.
- Recursos humanos. Selección, política de personal.
- Distribución de funciones y responsabilidades.
- Organigrama.
- Determinación de la forma jurídica del proyecto.
- Trámites legales para la puesta en funcionamiento
(laboral, fiscal, administrativa, etc.).
- Medidas de salud laboral. Seguridad en el trabajo.
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6. Estudio Económico-Financiero.

- Plan de inversiones.
- Fuentes de financiación.
- Balances provisionales.
- Presupuesto de tesorería.
- Cuenta de resultados previsional.
- Estudio de la rentabilidad económico y financiera.

7. Valoración Social del Proyecto.

8. Fuentes y Bibliografía.

Procedimientos.

* Organización de los alumnos en grupos de trabajo
promotores de diferentes proyectos de iniciativa
empresarial.

* Estudio de ideas que puedan suponer una oportuni-
dad de negocio, mediante observación directa o indi-
recta.

* Exploración de estudios publicados sobre viabilidad
de empresas para configurar los distintos apartados
en que se desarrollo el Proyecto.

* Análisis de los proyectos y estrategias de pequeñas
empresas cercanas y de su posible mejora.

* Contraste de ideas iniciales con empresarios del
sector para filtrar datos y ajustarlos a la realidad.

* Cálculo de las variables tácticas empresariales (pro-
ducto, precio, distribución y promoción).

* Realización de visitas a instituciones y organismos
para recabar información relativa a subvenciones,
ayudas, incentivos, etc..

* Manejo de impresos, formularios, instancias y auto-
rizaciones requeridas para llevar a cabo la apertura
de un establecimiento.

* Recopilación de impresos relativos a las diferentes
obligaciones legales posteriores a la fase de puesta
en funcionamiento.

* Análisis de los resultados y toma de decisiones
sobre los diferentes aspectos de simulación empre-
sarial.

Actitudes.

1. Iniciativa y creatividad en la búsqueda de ideas y
fuentes de información.

2. Aceptación de la importancia de la iniciativa empre-
sarial para el desarrollo profesional.

3. Reconocer la importancia de la información en la
elaboración de un proyecto empresarial.

4. Valoración del trabajo en equipo.

5. Interés por conocer el proceso de creación de una
empresa.

6. Ser consciente de las dificultades burocráticas que
conlleva la creación de una empresa.

7. Cooperación con el grupo de trabajo y responsa-
bilidad en las tareas asignadas.

8. Orden, rigor y planificación en la realización de
tareas, búsqueda y tratamiento de datos, presenta-
ción de trabajos, etc..
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1. Principales problemas planteados en el
aprendizaje de la materia.

Uno de los principales problemas que se detectan en
los alumnos y en las alumnas es el extenso cuerpo
teórico de la Formación Empresarial, no acompañado
de una didáctica adecuada para la edad en que nos
encontramos, ya que tradicionalmente no ha sido una
materia tratada en la Enseñanza Secundaria, sino
monopolizada por los estudios de tipo universitario
medio y superior.

A ello se añade la frustración y las grandes dificulta-
des que puede provocar en los alumnos y alumnas la
excesiva formalización, la gran carga de contenidos y
sobre todo el predominio de un enfoque teórico ajeno
a la realidad empresarial.

Los principales inconvenientes que nos encontramos
a la hora de impartir la materia son los siguientes:

– Uso de modelos o herramientas, sobre todo mate-
máticas, estadísticas, que no se comprende su apli-
cación y utilidad en la realidad.

– La escasa visión global de los diferentes alumnos y
alumnas y, por ello, la gran dificultad en establecer
círculos o enlaces entre lo nuevo y lo ya aprendido.

– Ausencia de una motivación positiva y actitud favo-
rable de los alumnos y alumnas hacia los contenidos
que se proponen que aprendan.

– El carácter interdisciplinar de la materia a veces
provoca en los alumnos y alumnas una desorientación
en la línea a seguir en su estudio, perdiéndose la
visión de interrelación en el conjunto.

– Dificultad en la clasificación de valores y actitudes

que tienden a considerarse como meros contenidos
que deben enseñarse.

– Conseguir que nuestro alumnado alcance una com-
prensión significativa que les posibilite el realizar
aprendizajes significativos por sí solos, es decir, que
sean capaces de aprender la Economía y
Organización de Empresas.

– En muchos casos los alumnos y alumnas tienen
ideas preconcebidas sobre materias de Formación
Empresarial (publicidad, marketing, beneficios,
empleo, etc.), que no son precisos y que suponen un
obstáculo a la comprensión ya que debemos cam-
biarlos mediante problemas y situaciones que pongan
al descubierto sus limitaciones así como errores de
sus conocimientos previos.

Hemos de tener en cuenta que los alumnos y alumnas
de estas edades (en torno a los 17 años) son capa-
ces de formular hipótesis y deducciones, de explicar
y argumentar de manera razonada determinadas teo-
rías y por tanto nuestro punto de partida debe ajus-
tarse a estos conocimiento y competencias previos,
como indicadores del grado de profundidad de los
objetivos a conseguir y de las actividades a realizar.

Por todos estos problemas se hace imprescindible el
favorecer una comprensión más significativa de la
Formación Empresarial, dejando a un lado el aprendiza-
je mecánico y sustituyéndolo por otro tipo funcional y
significativo (adquirir procedimientos, clarificar valores y
actitudes, asegurar conceptos y sus relaciones, etc.)

2.  Estrategias de la enseñanza.

Dada la diversidad de materias abordadas será nece-
sario el uso de estrategias de enseñanzas en pro de
una mejor comprensión significativa.

3Orientaciones metodológicas y
didácticas



La elección de una u otra estrategia requiere una
reflexión previa por parte del profesor y profesora
sobre su adecuación a la naturaleza de los conteni-
dos que se van a trabajar y a las necesidades de los
alumnos y alumnas respecto de sus contenidos.

Estrategias expositivas.

Son las que consisten en presentar a los alumnos y
alumnas, oralmente o por escrito, un conocimiento ya
elaborado.

Serán útiles sobre todo para contenidos teóricos y
abstractos, o en el caso de planteamientos introduc-
torios que permitan una visión general o marco de
referencia.

Podríamos utilizar este tipo de estrategias, por ejem-
plo, para el estudio de los subsistemas económico–
financiero de la empresa y para las técnicas de inves-
tigación comercial ya que requieren abordar conteni-
dos de carácter más abstracto o técnico.

Para que sean más útiles debemos acompañarlos
de actividades y trabajos complementarios y de
aplicación siempre apoyados con esquemas, cuer-
pos conceptuales, etc., para facilitar la compren-
sión.

Estrategias de indagación.

Son las que tratan de enfrentar al alumno y alumna
con problemas y cuestiones en los que debe aplicar
de manera reflexiva los conceptos, procedimientos y
actitudes con la finalidad de favorecer su compren-
sión significativa y funcional.

Entre esta estrategia nos encontramos: estudio de
casos, juegos de rol y simulaciones, investigaciones
sencillas, debates, salidas y visitas de trabajo, reso-
lución de problemas simulados o reales, etc.

Se podrían aplicar a contenidos relacionados con el
marco externo de la empresa, con la organización de
la misma o con los planes empresariales que requie-
ra su entrada a ese mercado.

En este sentido, podemos destacar:

Visitas a empresas.

Son muy útiles para que el alumnado sitúe los conte-
nidos del curso en la realidad empresarial. Éstas pue-
den realizarse tanto a inicios del curso como a la fina-
lización del mismo, coincidiendo con la elaboración
de un proyecto de iniciativa empresarial.

Con estas visitas se observa y contrasta la realidad
concreta de la empresa y se aplica este conocimien-
to a los proyectos a elaborar por el alumnado.

Las visitas han de planificarse previamente como una
prolongación de los trabajos del aula y requiere una
preparación por parte de los alumnos y alumnas.
Como tareas de preparación, sería conveniente:

– Organizar la visita formando los grupos de trabajo,
guiones de visita, medios de transporte, fecha y hora-
rio apropiados, material previo sobre la misma (datos
de la empresa, del sector, etc.).

– Establecer los contenidos y objetivos de la misma
para su posterior valoración.

–Valoración de la visita mediante informe escrito en
el que se incluye valoración del grado de cumpli-
miento de los objetivos. Puesta en común.

Elaboración de proyectos de investigación sobre la
realidad empresarial.

Han de ser proyectos sencillos y basados en el uso
de fuentes de información accesibles a los alumnos y
alumnas.

Esta actividad requiere apoyo del profesorado en el
sentido de orientar sobre instituciones y organismos
a los que acudir para obtener la información primaria,
obras de consulta esenciales  o básicas, etc.

Uso de la prensa común y especializada.

Deben ser artículos breves y de fácil lectura que
estén relacionados con los contenidos tratados
para poder establecer una conexión con la realidad.
Además, ayuda a comprender el léxico técnico
específico del mundo empresarial.

Se puede acompañar con la elaboración de un glosa-
rio de términos económicos a modo de diccionario.

Vídeos y medios de comunicación.

Si bien son escasos los vídeos que tratan de manera
específica la realidad empresarial, sí podemos encon-
trar películas comerciales en las que se aborde la
organización de empresas, la toma de decisiones, la
publicidad, etc., como actividades de iniciación.

Biblioteca y Mecateca de Aula.

Formada por materiales proporcionados por el
Centro, por las empresas colaboradoras y por mate-
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riales aportados y /o elaborados por los mismos
alumnos y alumnas

Proyecto de Simulación de empresa.

Con esta experiencia se desarrollan capacidades
tales como aplicación de conocimientos, búsqueda,
análisis y tratamiento de información, toma de deci-
siones y actitudes de iniciativa y cooperación.

Además de las anteriores existen otras técnicas apli-
cables a determinados contenidos muy especializados
que han de ser adoptadas a criterio del profesorado.

Lo idóneo será el uso combinado de actividades de
exposición y de indagación que apoyen a las anterio-
res y a la inversa.

Con independencia de la estrategia que se utilice han
de cubrir las diferentes necesidades del proceso de
aprendizaje:

– De introducción-motivación para favorecer el interés
y la participación de los alumnos y de las alumnas en
el aprendizaje.

– De diagnóstico de conocimientos que permitan
expresar sus concepciones e ideas previas, la repre-
sentación que tienen respecto de una situación, sus
aciertos o errores conceptuales.

– De desarrollo y clarificación de nuevos contenidos
que supongan un reto abordable para el alumnado,
teniendo, por tanto, en cuenta sus competencias y
las hagan avanzar con la ayuda necesaria.

– De consolidación, para contrastar y establecer rela-
ciones entre las ideas nuevas y las previas de los
alumnos.

– De recuperación y refuerzo, que permitan la adap-
tación al alumnado que no ha alcanzado los conoci-
mientos trabajados.

– De ampliación de autonomía, que ayuda en la adqui-
sición de destrezas relacionadas con él aprender a
aprender.

Con las orientaciones anteriores se abre un abanico
de posibilidades en la programación a desarrollar por
el profesorado y en cuanto a la posible secuenciación
de los contenidos a desarrollar.

3. Actividades sugeridas.

Antes de comenzar el desarrollo de la materia es con-

veniente realizar una actividad previa de presentación
de la misma, en la que mostremos a los alumnos y
alumnas cuáles son los objetivos que se pretenden
alcanzar y los procedimientos más frecuentes a utili-
zar.

También es necesario realizar en primer diagnóstico
de los conocimientos aprendidos y una evaluación ini-
cial de las ideas previas que los alumnos y alumnas
tienen de los contenidos que se van a trabajar.

Con estas actividades previas también se pretende
activar e interesar por los nuevos conocimientos.

Para llevar a cabo la actividad de evaluación inicial
se pueden abordar distintos medios: cuestionario
con preguntas abiertas, debate, coloquio, visita a
empresas, etc, y a su vez ésta puede plantearse
con la perspectiva de todos los contenidos del
curso o sólo con los de la unidad didáctica que se
trate.

Como actividad de evaluación inicial podemos reali-
zar un breve cuestionario como el que a continua-
ción se ofrece, de gran utilidad en cuanto al análisis
de sus respuestas ya que nos proporcionará infor-
mación que puede servirnos de ayuda a lo largo del
curso:

– porque nos señala cuál es el punto de partida de
cada uno de ellos y ellas en cuanto a habilidades ins-
trumentales básicas (comprensión y comunicación),
razonamiento, etc.

– además nos ayuda a conocer las concepciones e
ideas que los alumnos y alumnas tienen sobre los
contenidos que van a trabajar.

– permite al alumno y alumna una reflexión sobre sus
conocimientos, prejuicios, ideas previas y conocer
también los de los demás, mediante puestas en
común de las respuestas de ciertas preguntas del
cuestionario.

Cuestionario de Evaluación inicial.

1. Explica brevemente que es para ti una empresa y
qué funciones cumple en la Economía.

2. ¿Qué entiendes por secciones o departamentos?
¿Tienen alguna relación con las funciones que se
desarrollan en una empresa? Razona tu respuesta.

3. Según tu punto de vista indica si tienen o no igual
significado los siguientes términos, y en  su caso en
qué sentido son distintos:
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– Competencia y competitividad.
– Producción y productividad.
– Invención e innovación.
– Autoridad y responsabilidad.
– Inversión y financiación.

4. Indica si estás de acuerdo o no con las siguientes
afirmaciones y justifica tu respuesta:

– “La responsabilidad de la empresa se reduce a la
consecución de objetivos económicos”.

– “El empresario es el propietario o capitalista”.

– “El dinero es el principal instrumento utilizado para
motivar a los trabajadores”.

5. Ordena, según tu opinión, el orden en el que se
suceden las distintas funciones de una empresa
(invertir, producir, financiar, comercializar, dirigir, etc).

6. Cuando escuchas o ves los informativos sobre
temas empresariales, ¿cuál es tu nivel de compren-
sión?

– Nada
– Muy poco
– Me entero a medias
– Bastante o casi todo.

7. Cuando lees la prensa, ¿cómo pasas por las noti-
cias de carácter empresarial?:

– No leo la prensa
– Paso sin prestarle atención
– La leo muy por encima
– La leo con interés.

8. Indica desde tu punto de vista cuáles son los mayo-
res problemas de las empresas españolas y, si se te
ocurre, indica alguna medida que ayude a seleccio-
narlos.

9. ¿Qué contenidos piensas que se deberían abordar
en la asignatura Economía y Organización de
Empresas?. ¿Crees que es indiferente el orden en el
que se traten los mismos?.

10. A partir de la lectura del siguiente texto comenta
brevemente lo que te sugiere:

8. Indica desde tu punto de vista cuáles son los mayo-
res problemas de las empresas españolas y, si se te
ocurre, indica alguna medida que ayude a seleccio-
narlos.

9. ¿Qué contenidos piensas que se deberían abordar
en la asignatura Economía y Organización de
Empresas? ¿Crees que es indiferente el orden en el
que se traten los mismos?

10. A partir de la lectura del siguiente texto comenta
brevemente lo que te sugiere:

Documento nº 1 

Fuente: Periódico Expansión  (22 de febrero de 1995)

“Las nuevas exigencias competitivas”. Antonio Ardit
(socio-director de A.T. Kearney).

“La creciente competencia en la casi totalidad de los
segmentos del mercado, las exigencias de los pro-
ductos y el número creciente de servicios ofrecidos
para competir con éxito, obligan a las compañías a
una permanente búsqueda de innovaciones que cons-
tantemente incrementen el valor añadido entregado al
cliente.

La clara orientación de las compañías hacia el mer-
cado sitúa la satisfacción de clientes como único
objetivo, su percepción como única medida de valor,
y a los competidores como referencia relativa que en
todo momento es preciso superar o igualar para man-
tenerse competitivos.

Cada vez más, en diversos sectores la excelencia
tecnológica es prerrequisito, y se crean nuevos fac-
tores competitivos diferenciales, tales como la ges-
tión excelente de canales y cuentas, la respuesta
logística segmentada o la rapidez de respuesta en el
proceso de la oferta.

Sorprende el hecho de que ciertas compañías mues-
tran un continuado éxito en crear alianzas para abordar
nuevos negocios, añadir segmentos emergentes de
clientes o comprender sus requerimientos implícitos.

Han adoptado un nuevo enfoque estratégico, en que
las compañías crean más capacidades empresariales
genuinas y únicas.

A través de esas capacidades empresariales se pre-
tende generar una percepción singular y diferente del
valor añadido aportado a sus clientes. Su fundamen-
to es la elección única de atributos de satisfacción de
clientes, y en una combinación de procesos, conoci-
mientos y tecnologías que se desarrollan a un nivel
difícilmente replicable por la competencia.

Las capacidades empresariales se basan en dos gru-
pos de componentes: concomimientos, de varios
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tipos y naturaleza, especialmente de las necesidades
de clientes y de las formas eficientes de satisfacer-
los, y procesos empresariales, que son consecuen-
cias de actividades a través de las cuales se aplica el
conocimiento y se realiza eficientemente la genera-
ción y la entrega de valor añadido.

Consecuentemente, las capacidades tecnológicas
aisladas no son hoy en día, en muchos casos, la
ventaja competitiva de las compañías y cada vez
más se convierten en un requisito competitivo. Las
capacidades empresariales basadas en el conoci-
miento aplicado que incrementan el valor añadido
percibido por los clientes lo son siempre y en todos
los sectores.

Y ahí reside la gran oportunidad. El conocimiento y la
tecnología se están haciendo accesibles cada vez
más, y para transformarlos en una capacidad com-
petitiva sólo se necesita talento personal y voluntad
emprendedora.

No creo que nuestro país esté falto de estas cualida-
des”.

Actividad nº 1

Documento nº 2.

Fuente: Periódico El País ( 11 de agosto de 1996)

“Faltan niños y sobran juguetes” (ver pág. 18).

La empresa como sistema se sitúa y desenvuelve
dentro de un marco externo al que está fuertemente
ligada. Los factores exógenos de tipo económico,

social, político, medioambiental, etc, son grandes
condicionantes de la actividad empresarial.

De la lectura del siguiente documento se observa la
gran incidencia de dichos factores y por ello la nece-
sidad de un continuo proceso de adaptación a los
mismos.

Cuestiones para el alumno y alumna:

1. ¿Qué son factores internos y factores externos
para una empresa. Pon algunos ejemplos de cada
tipología.

2. Identifica qué factores externos han incidido de
manera considerable en la situación de las empresas
fabricantes de juguetes.

3. ¿Puede la empresa intentar modificar la evolución
de dichos factores? ¿Por qué?

4. ¿Son las estrategias empresariales las medidas
que intentan corregir el efecto de dichos factores,
ante la imposibilidad de manipularlos? En el caso de
estas empresas, ¿cuáles han sido las estrategias que
se han planteado para salir de la situación en las que
se ven inmersas?

5. ¿Crees que mediante publicidad, ofertas, rebajas
de precios y otras medidas tácticas de carácter
puntual se podría incidir en los factores exógenos o
intentar corregir sus efectos a largo plazo?
¿Conseguiríamos con estas medidas consolidar un
mayor volumen de ventas o una mayor cuota de
participación en el mercado? Razona tus respues-
tas.
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Actividad nº 2.

Documento nº 3

Fuente: Periódico “Expansión”. (3 de marzo de 1995).

“El papel de la industria”.

En la actualidad se está produciendo en las economí-
as de países desarrollados un fenómeno de terciari-
zación creciente de las actividades que tradicional-
mente eran típicamente industriales.

Ante este movimiento es preciso sentarse a pensar
sobre las graves consecuencias en un futuro cercano
del mismo e intentar buscar soluciones a este proce-
so, a primera vista irreversible.

De la lectura del documento nº 3 se pueden extraer
algunas conclusiones al respecto.

Cuestiones para el alumno y alumna:

1. ¿Qué son los sectores económicos y cuáles son
los sectores en los que se divide la actividad econó-
mica?

2. Según la pertenencia a los distintos sectores, ¿cuá-
les son los tipos de empresas que nos podemos
encontrar en cada sector? 

3. ¿Qué entiendes por terciarización de un sector? ¿A
qué sectores les puede afectar?

4. Enumera algunas razonas por las que se produce
la terciarización del sector productivo. ¿Está ocu-
rriendo este fenómeno en España? Si conoces algún
caso de empresa pública o privada afectada indícalo.

5.¿Cuáles sería a tu juicio, las ventajas e inconvenien-
tes de la terciarización del sector productivo?
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Actividad nº 3.

Tipos de sociedades según su forma jurídica.

Completa el siguiente cuadro-resumen de las carac-
terísticas básicas de las distintas formas jurídicas de
constitución de empresas:
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Tipo Capital social Nº socios Órganos Responsabilidad Trámites de 
mínimo directivos constitución

Sociedad
Anónima
(S.A.)

Sociedad de
Responsabilidad
Limitada
(S.L. o S.R.L.)

Sociedad
Comanditaria
Simple

Sociedad
Comanditaria
por acciones

Sociedad
Anónima
Laboral 
(S.A.L.)

Sociedad
Cooperativa
de Trabajo
Asociado.

Actividad nº 4 .

Documento nº 4.

Fuente: Periódico “El País”. (18 de agosto de 1996).

“Un grupo de multinacionales asesora a Yeltsin para
atraer inversiones a Rusia” (ver pág. 21).

La importancia y la presencia de las empresas multi-
nacionales es uno de los fenómenos económicos que
caracterizan la economía de nuestro tiempo, nacidas
a raíz de un ensanchamiento de mercados hacia
otros países.

Aspectos positivos y negativos acompañan siempre
la implantación de una empresa multinacional en nue-
vos mercados, antes inaccesibles, como es el caso

del mercado ruso. 

De la lectura del documento nº 4 se puede ver la polé-
mica de la llegada de las grandes multinacionales de
los países más desarrollados hacia un mercado joven
y en situación de plena expansión.

Cuestiones para los alumnos y alumnas:

1. ¿Qué es una empresa multinacional? ¿Por qué reci-
be este nombre?

2. ¿En qué sectores es más fácil la entrada de empre-
sas multinacionales a un nuevo país? ¿Por qué?

3. ¿Qué características podrías apuntar de las empre-
sas multinacionales?



4. ¿Tienen las PYMEs la misma capacidad para acce-
der a otros mercados transnacionales que las actua-
les empresas multinacionales?

5. ¿Es importante la actuación del gobierno del país
en el que se quieren instalar las empresas multina-
cionales? Cita actuaciones que los mismos realizan
para atraer la entrada de multinacionales.
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Actividad nº 5.

Documento nº 5.

Fuente: Diario “ABC” (13 de junio de 1996).

“Nabisco se hace con el 28 por ciento del merca-
do de galletas tras la compra de Fontaneda” (ver
pág. 23)

Documento nº 6.

Fuente : Periódico “El País” (10 de septiembre de
1995).

“Aires de concentración en las hostelería española”
(ver pág. 24).

Documento nº 7.

Fuente: Diario “ABC” (19 de agosto de 1996).

“El sector lácteo español decide dotarse en breve
de una necesaria Organización Interprofesional”
(ver pág. 25).

La concentración de empresas presenta diversos
matices y así, atendiendo al grado de su relación, se
distingue entre unión o concentración permanente
(con origen en participaciones de capital), y asocia-
ción o concentración temporal (en función de ciertos
objetivos comunes a conseguir).

La uniones de empresas típicas son :

- El trust o agrupación vertical, de manera que se inte-
gran todas las fases necesarias para poner el pro-
ducto a disposición del cliente (obtención de materias
primas, transformación, distribución, etc).

- El cártel o agrupación horizontal de empresas inde-
pendientes entre sí con el fin de crear una situación
de dominio en el mercado realizando acuerdos, pac-
tos, contratos, etc.

- El holding o concentración financiera de empresas,
mediante la adquisición de participaciones acciona-
riales de las empresas participadas. Con ello la
empresa matriz, que no desarrolla funciones direc-
tamente relacionadas con los productos, diversifica
riesgos.

El holding es la forma más utilizada de concentración
empresarial, pero no el único.

La asociación de empresas, sobre todos del ámbi-
to de la economía social (sociedades anónimas
laborales y sociedades cooperativas de trabajo
asociados), es otra alternativa de concentración
adoptada por empresas de determinados secto-
res.

De la lectura de los documentos nº 5 , 6 y 7 se pue-
den analizar algunas consecuencias del proceso de
concentración.
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Documento nº 7



Cuestiones para el alumno y alumna:

1. Del documento nº 5, ¿de qué tipo de concentración
de empresas se trata?

2. ¿Por qué una multinacional del tabaco con es
Nabisco se dedica a comprar empresas del sector de
alimentación?

3. ¿Qué incorporará a Nabisco la adquisición de una
empresa familiar como es Galletas Fontaneda?

4. ¿Son el crecimiento y la expansión hacia otros mer-
cados las causas esenciales del proceso de concen-
tración de empresas? ¿Qué otros motivos llevan a las
empresas a concentrarse?

5. Del documento nº 6, ¿qué estrategia de concen-
tración están llevando a cabo las empresas hoteleras
españolas? ¿En qué se diferencia con la anterior
forma de concentración realizada por Nabisco?

6. ¿ Qué ventajas e inconvenientes tiene la concen-
tración de empresas para el consumidor?

7. Del documento nº 7, ¿se trata de una concentra-
ción de empresas?

8. ¿Cuáles son los objetivos que se plantean al crear
una Organización de carácter interprofesional?

9. ¿Mejora el servicio que reciben los consumidores
ante este tipo de organizaciones?

10. Propón algunas recomendaciones para el peque-
ño comercio o tienda tradicional, ante el proceso de
concentración en el que se ven inmersas.

Actividad nº 6.

Documento nº 8.

Fuente: Periódico “Expansión” (16 de marzo de
1995).

“Cómo sobrevivir en el siglo XXI” (ver pág. 27).

En la historia del pensamiento económico se han ela-
borado numerosas teorías sobre el papel del empre-
sario en la empresa y sobre las características que
éste debe tener para poder asegurar el éxito empre-
sarial.

Desde el empresario clásico o propietario, pasando
por el empresario de Knight que asumía riesgos e
incertidumbres, el innovador empresario según
Schumpeter, el tecnócrata de Galbraith, hasta nues-
tros días, podemos indicar que la tarea de gestión se
ha regido por una serie de normas, que actualmente
hay que desmitificar.

De la lectura del documento nº 8 podemos extraer
nuevos puntos de vista del éxito empresarial y de las
claves del mismo.

Cuestión para los alumnos y alumnas:

Realiza un juicio crítico de la opinión manifestada por
el autor del artículo, añadiendo aquellos otros aspec-
tos de la gestión empresarial que consideres necesa-
rios y eliminando aquellos contenidos que consideres
secundarios.
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Actividad nº 7

Documento nº 9.

Fuente: Periódico “El País” ( 25 de febrero de 1996).

“Estilos de gobernar” (ver pág. 28).

Se ha escrito mucho sobre el liderazgo, desde buscar
unos rasgos característicos de la personalidad del líder,
intentar conocer la situación en la que se crean o sur-
gen los líderes, hasta buscar una serie de factores que
conjuntamente hacen que el liderazgo sea efectivo.

Los estilos de liderazgo han sido muy diversos en la
práctica de la dirección empresarial, con ventajas e
inconvenientes según la situación en la que se aplica-
ban los mismos.

De la lectura del documento nº 9 podremos extra-
er y analizar las distintas formas de ejercer el lide-
razgo y la posición de la doctrina empresarial en
nuestros días al respecto.

Cuestiones para los alumnos y alumnas:

1. Define el liderazgo.

2. ¿Qué modelos de liderazgo han sido utilizado más
frecuentemente?. ¿A qué es debido su uso?.

3. ¿Conoces la Teoría X e Y?. ¿ Y la Teoría Z?. Indica algu-
nos de los principios en los que se basan las mismas.

4. Indica los tipos de liderazgo que pueden llevarse a
cabo.

5. ¿La situación de la empresa condiciona que el líder
tenga una actuación determinada?. Razona tu respuesta.

6. Ventajas e inconvenientes de los diferentes estilos
de dirección.

7. Características que ha de tener un directivo para
asegurar su liderazgo.
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Actividad nº 8

Los Recursos Humanos son el elemento más impor-
tante para el éxito empresarial. Tareas como la admi-
nistración del personal, la motivación, la formación,
etc, son esenciales para la gestión empresarial y dan
lugar a diferentes actividades que van desde el reclu-

tamiento del personal, la selección, y así hasta la fija-
ción de un sistema adecuado de retribución.

En el siguiente cuadro completa cuáles son los obje-
tivos de cada una de las etapas del proceso y cuáles
son los instrumentos más utilizados de manera habi-
tual por la empresa para conseguirlos.
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Actividad Objetivos Instrumentos

Reclutamiento

Selección

Clasificación profesional

Evaluación

Promoción

Formación

Retribución

Actividad nº 9

Documento nº 10

Fuente: Periódico “El País” (18 de agosto de 1996).

“Los tenderos van a clase” (ver pág. 30).

La formación en la empresa mejora la eficacia y ade-
más hay situaciones en las que es imprescindible lle-
var a cabo una tarea de formación, como son situa-
ciones de nueva incorporación de personal en la
empresa, con el fin de adaptarse a las característi-
cas del puesto de trabajo, cuando se promocionan
personas en la empresa, con la necesidad de aco-
meter nuevas tareas y funciones, y por último cuan-
do es preciso actualizar conocimientos en relación
con nuevas técnicas y tecnologías, con cambios en
el entorno, debido a acciones de la competencia,
etc.

La formación ha de seguir unas etapas:
- Detectar las necesidades de formación.
- Elaborar un plan de formación
. Personal al que se dirige.
. Contenidos, programas y duración.
. Fechas de realización.
. Encargados de realizarla y materiales de soporte.
. Medios materiales y de organización necesarios.
. Coste de la formación.

. Método de control.
- Ejecución y seguimiento.

De la lectura del documento nº 10 de puede deducir la
importancia que la formación puede llegar a tener para
sectores que se encuentran actualmente en crisis.

Cuestiones para los alumnos y alumnas:

1. ¿Qué circunstancias han impulsado a los comer-
ciantes a acometer un plan de formación?



2. ¿Qué conocimientos se consideran esenciales en
ese plan de formación?

3. ¿Qué ventajas e inconvenientes se deducen del
hecho de realizar un plan de formación?

4. Según tu opinión, para las PYMEs en general, ade-
más de la necesidad de formación, ¿qué otras medi-
das urgentes deberían adoptar para mejorar su situa-
ción competitiva en el mercado?
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Actividad nº 10

Documento nº 11

(Ver pág. 31).

Una de las etapas de la Gestión de los Recursos
Humanos es la fase de reclutamiento del personal,
debido a la necesidad de cubrir puestos de trabajo que
por diversas circunstancias se encuentran vacantes.

El proceso de reclutamiento se encuentra inmerso en
un proceso que se inicia con la descripción profesio-
nal del puesto a cubrir, reclutamiento del personal,
selección de la persona adecuada y acogida de la
misma en la empresa.

Para el reclutamiento es necesario realizar una bús-
queda de candidatos mediante medios diversos
como pueden ser: a través del INEM, por escritos en
escuelas y colegios profesionales, mediante anuncios
en prensa diaria o especializada, etc.

Los anuncios de búsqueda de candidatos deben reu-
nir una serie de características para atraer a las per-
sonas más adecuadas: descripción de la empresa o
del sector de actividad, de los requisitos del puesto
de trabajo ofrecido, de las ofertas de la empresa en
cuanto a formación, desarrollo profesional, beneficios
sociales, retribución, etc.

Cuestiones  para el alumno y alumna:

1. Realiza un juicio crítico de estos dos anuncios de
selección de personal, publicados en la prensa el 8
de septiembre de 1996, en relación a si los mismos
contienen una necesaria descripción profesional del
puesto en su doble componente:

- Características del puesto: 
. Funciones y tareas a desarrollar.
. Conocimientos y habilidades requeridas.
. Situación en el organigrama de la empresa.
. Relaciones internas y externas.
. Tiempo de dedicación.

Documento nº 10
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. Retribución.
- Perfil profesional del candidato:
. Formación adecuada.
. Habilidades requeridas.
. Idiomas necesarios.
. Experiencia previa.
. Capacidad de dirección.
. Capacidad para trabajar en equipo y relacionarse.
. Edad aconsejable.

2. Elige dos o tres anuncios de ofertas de empleo de
un periódico y expresa tu opinión sobre cómo están
confeccionados.

3. Describe tu propio perfil profesional y diseña el
anuncio de oferta de empleo para evaluarte a ti
mismo/a.

Actividad nº 11.

Documentos  nº 12, 13 y 14.

Documento nº 12

Fuente: Diario “ABC” (8 de agosto de 1996).

“Más de un centenar de empresas poseen en
Andalucía el certificado de calidad Aenor” (ver
pág. 33).

Documento nº 13

Fuente: Diario “ABC” (11 de agosto de 1996).

“Macresur recibe el certificado de calidad de Aenor
ISO 9002» (ver pág. 33).

Documento nº 14

Fuente: Diario “ABC” (27 de agosto de 1996)

“La fábrica de Cruzcampo en Sevilla obtiene el certi-
ficado Aenor” (ver pág. 33).

Uno de los factores más importantes de competitivi-
dad de las empresas es la calidad de sus productos
o servicios y la atención a sus clientes.

En la actualidad existen diversos métodos de gestión
de la calidad en la empresa, siendo los más impor-
tantes los siguientes:

- el control de la calidad: se trata de comparar los pro-
ductos fabricados o las operaciones realizadas con
unos valores normales o estándares para eliminar o
corregir los que no se ajustan a estos valores.

- la calidad total: es un sistema de gestión de la cali-
dad creado para satisfacer al cliente y establecer
continuas mejoras en el funcionamiento de la empre-
sa, a través de la participación de los empleados en
la misma.

- sistema de aseguramiento de la calidad: se trata de
asegurar de forma regular y permanente determina-
das condiciones y especificaciones acordadas con el
cliente y la calidad requerida de los productos o ser-
vicios de la empresa.

Del último grupo, los sistemas más extendidos son
los que se recogen en las normas internacionales
UNE- EN-ISO  9001, 9002 y  9003.

En España las empresas pueden solicitar al organis-
mo AENOR (Asociación Española de Normalización) el
certificado de calidad correspondiente.

Existen dos tipos de certificaciones de calidad:

- La certificación de empresas, según las normas
ISO de la serie 9000 que asegura el sistema de
calidad de la empresa en su conjunto, dependien-
do de la actividad que realice la empresa. La
marca añadida una vez conseguido el certificado
es la ER.

La serie ISO comprende:

. ISO 9000: guía para aplicar el resto de las normas
de la serie.

. ISO 9001: abarca desde el diseño del producto
hasta el servicio post-venta.

. ISO 9002: funciones relacionadas con la producción
e instalación del bien y el servicio post-venta.

. ISO 9003: sistematización de la función de inspec-
ción de la calidad del producto.

. ISO 9004: describe la forma de implantar un siste-
ma de gestión de la calidad.

- La certificación de productos, según unas normas
que le son aplicables. La marca de certificación es la
marca N..

De la lectura de los documentos 12, 13 y 14 se dedu-
ce la importancia de un sistema de control de calidad,
sobre todo con vistas a la competitividad internacio-
nal.
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Cuestiones para los alumnos y alumnas:

1. ¿A qué hace referencia el concepto de calidad”.

2. ¿Qué es la norma ISO 9001?

3. ¿Cuáles son los métodos más habituales de la ges-
tión de la calidad?

4. ¿Qué ventajas supone para el comercio internacio-
nal las normas ISO 9000?

5. ¿Qué es la AENOR?

6. ¿Tiene algún tipo de repercusión para las empresas
obtener la marca ER o la marca N?

7. ¿Se podría regular mediante normas la calidad de
la actividad de la empresa en cuanto a su repercusión
medioambiental? ¿Cómo lo harías?

8. El hecho de que un  producto venga acompañado
de la marca N  ¿tiene alguna  incidencia  en el consu-
midor habitual?

Actividad nº12

Documento nº 15

Fuente: Periódico “El País” ( 18 de agosto de 1996).

“Ofensiva de las desechables en el mercado de las
lentillas”.

En un sistema de economía de mercado, el éxito o fra-
caso de una empresa depende de su habilidad para
hacer frente a sus competidores, ofreciendo productos
mejores y productos más baratos a los consumidores.

La competencia se define como la lucha entre las dis-
tintas empresas competidoras por conseguir la acep-
tación de los consumidores, mecanismo que asegura
el éxito y la supervivencia de algunas y la desapari-
ción de otras.

Por ello las empresas han de tener una fuerte orien-
tación hacia el mercado, detectando posibles oportu-
nidades de negocio que les permitan distanciarse de
sus competidores.

La estrategia competitiva de la empresa consiste en
la búsqueda de una posición favorable en el mercado
o ventaja competitiva que puede basarse en un lide-
razgo en costes, diferenciación de los productos
(exclusividad), segmentación del mercado, etc.

De la lectura del documento nº 15 se extrae cómo las
empresas han de buscar continuamente  estrategias que
les permitan abarcar la mayor cuota de mercado posible.

Cuestiones para los alumnos y alumnas:

1. ¿Qué estrategia ha seguido la empresa Vistakon
para aumentar su cuota de participación en el mer-
cado de lentes de contacto?

2. ¿El lanzamiento del producto que se indica es una
invención o una innovación?. Razona tu respuesta.
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3. El mercado actual de usuarios de lentes de con-
tacto ¿está actualmente saturado?. ¿Cuál es el mer-
cado potencial?. ¿Y el mercado tendencial?

4. ¿Qué estrategia recomendarías a la empresa en
cuestión para mejorar su situación competitiva?

5. Las fuertes expectativas de crecimiento del mer-
cado y las buenas perspectivas en cuanto a benefi-
cios ¿qué efectos tendrán en el mercado en cuanto a
la aparición de nuevos competidores?

Actividad nº 13

Documento nº 16

Fuente: Periódico “El País” (18 de agosto de 1996).

“Mujeres activas, hombres caseros y niños rebeldes,
nueva pauta publicitaria”.

La promoción y la publicidad constituyen un conjunto
de técnicas de comunicación para acercar el produc-
to al consumidor o comprador y para convencer a
éstos de la necesidad o conveniencia de comprar.

La publicidad se realiza mediante campañas que son
planificadas de antemano, y deben realizarse gene-
ralmente de manera continuada con el fin de conse-
guir un efecto acumulativo, de recuerdo en los con-
sumidores de los mensajes anteriores.

La necesidad de una segmentación publicitaria está
incidiendo en cambios en las pautas publicitarias e
incluso en el tipo de soporte a utilizar para ello. Para
el anunciante ya no es suficiente abordar al especta-
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dor sino que es preciso buscarle, analizarle y cono-
cerle para segmentar  el mercado, todo ello  median-
te la investigación de marketing.

La investigación de marketing es imprescindible en la
línea a conocer los hábitos de consumo y los diferen-
tes colectivos a abordar.

Un cambio en actitudes, valores, sentimientos,
modos de vida así como de los roles cotidianos hace
que la estrategia publicitaria tenga que adaptarse a
los mismos para mantener su eficacia.

De la lectura del documento nº 16 se puede deducir
un cambio en la actitud de los consumidores que
irremediablemente arrastra a los medios publicita-
rios.

Cuestión para los alumnos y alumnas:

Realiza un juicio crítico del contenido del documento
valorando la importancia actual de la publicidad y la
necesidad de una segmentación publicitaria.

Actividad nº 14

Documento nº 17.

Fuente: Periódico “Expansión” (16 de marzo de
1995).

“La empresa busca nuevas formas para conquistar al
consumidor” (ver pág. 37).

La promoción de ventas es la acción que desarrollan
las empresas para incentivar o estimular el acto de

compra o el consumo. Entre las acciones de promo-
ción nos encontramos los descuentos, los regalos,
los premios, concursos, exposiciones y ferias, mate-
riales de degustación gratuita, ofertas, etc.

El uso de la promoción es más restringido que el de
la publicidad, ya que se trata de actuaciones encami-
nadas directamente a distintos eslabones de la cade-
na de distribución. Se  destina  habitualmente a los
distribuidores con el fin de incrementar las compras
de los distintos escalones de la cadena de distribu-
ción.

De la lectura del documento nº 17 se deduce que  la
actividad de  promoción está adquiriendo cada día
una mayor importancia en detrimento del uso  abusi-
vo de la publicidad, que ha sido la pauta generalizada
esta  materia.

Cuestiones  para los alumnos y alumnas:

1. ¿Qué es la promoción de ventas?.

2. ¿Cuándo se utiliza la promoción por las empresas?.

3. ¿Tienen los mismos efectos la publicidad y la pro-
moción en los consumidores finales?. Razona tu res-
puesta.

4. ¿La venta a pérdidas (vender por debajo del precio
de coste) es una forma de promoción?. 

5. Elabora en el siguiente cuadro las diferencias entre
Publicidad y  Promoción en orden a las diversas
actuaciones de las mismas.
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Actuaciones PUBLICIDAD PROMOCIÓN 

Ámbito al que se destinan

Finalidad del mensaje

Utilidad frente a la competencia

En relación con la cuota de mercado

Incidencia sobre la oferta

Incidencia sobre la demanda

Incidencia sobre los vendedores de la empresa

Naturaleza de la comunicación

Regularidad

Tipo de mensaje

Feedback directo

Control del mensaje

Coste por contacto

Medios más utilizados



Actividad nº 15

Documento nº 18.

Fuente: Periódico “El País” (8 de septiembre de
1996).

“Distribución puerta a puerta”.

La distribución de los productos se basa en dos pila-
res fundamentales: los canales de distribución y la
distribución física o logística de la distribución.

Los canales de distribución son muy diversos, depen-
diendo del tipo de producto, de las características de
la empresa o de las características de los comprado-
res.

Para los productos de consumo se encuentra desde
la distribución directa hasta el canal largo de distribu-
ción (Fabricante-mayorista en origen-mayorista en
destino-detallista-consumidor) y para los artículos de
carácter industrial es más frecuente la distribución
directa o utilizar un distribuidor, normalmente autori-
zado.

En cuanto a la logística de la distribución supone lle-
var el producto adecuado al lugar adecuado, en el
momento oportuno y al mínimo coste posible.

Desde que se recibe el pedido hasta su servicio al
cliente se desarrolla un proceso en el que es necesa-
rio encontrar un equilibrio entre mercancías almace-
nadas y capacidad para servir los pedidos en los pla-
zos acordados.

De la lectura del documento nº 18 se puede compro-
bar la gran importancia actual de una logística de dis-
tribución adecuada en la que imperan las economías
de escala.

Cuestiones para los alumnos y alumnas:

1. ¿Qué se entiende por logística de distribución y qué
actividades comprende?.

2. ¿El coste de la actividad de distribución es impor-
tante en la formación del coste final del producto?.
¿Qué porcentaje del mismo puede imputarse a costes
de distribución?.

3. ¿Qué relación hay entre la logística de distribución
y el “just in time”?.
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4. Cuáles son las ventajas e inconvenientes de la dis-
tribución directa e indirecta.

5. Analiza  la importancia de la fase de distribu-
ción. ¿Afecta a las estrategias empresariales a
largo plazo? ¿Es fácilmente controlable por la
empresa? ¿Influye en las demás variables del mar-
keting-mix?

6. ¿Qué comprenden cada una de las función de dis-
tribución que a continuación se indican: transporte
físico, diversificación, fraccionamiento, almacena-
miento, servicios y financiación.

Actividad nº 16

Documentos nº 19, 20 y 21.

Documento nº 19.

Fuente: Periódico “El País” (1 de septiembre de 1996)

“Coches que no contaminan”.

Documento nº 20.

Fuente: Periódico “El País“ (8 de septiembre de
1996).

“Los zapatos de Greenpeace” (ver pág. 41).

Documento nº 21.

Fuente: Diario “ABC” (8 de agosto de 1996).

“Andalucía lidera la agricultura ecológica en España
con 20.000 hectáreas de cultivo” (ver pág. 41).

La preocupación por los problemas del Medio
Ambiente, de la agotabilidad de los recursos, del
deterioro de las condiciones ambientales, etc, es un
asunto relativamente reciente en el conjunto de prio-
ridades del hombre en la Historia y en la Economía.

La tierra, como recurso, viene formando parte de la
trilogía clásica de factores productivos de la Ciencia
Económica, pero la creencia dominante de la inago-
tabilidad de los recursos naturales ha permitido el
dejar de lado cualquier preocupación por los asuntos
ambientales.

La degradación ambiental ocasionada por la actividad
humana y económica y la fe ciega de que las capaci-
dades tecnológicas lo podían arreglar han demorado
actuaciones dirigidas a proteger el medio ambiente.

La filosofía emanada del Tratado de la Unión Europea,
plantea como objetivo prioritario el desarrollo soste-
nible, entendido como el desarrollo económico y
social continuado sin que implique deterioro de los
recursos naturales. 

En diferentes programas de acción en materia de
Medio ambiente se establecen temas o áreas de
actuación prioritarias que requieren de determinados
instrumentos para llevarlos a cabo:

- Mejora de la información sobre el Medio Ambiente.
- Investigación Científica y desarrollo tecnológico.
- Planificación Correcta de precios.
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- Mejora de la información pública y la educación
ambiental.
- Formación profesional y continua.
- Asistencia financiera.

De la lectura de los documentos nº 19, 20 y 21 se
observa un cambio de actitudes, valores, creencias y
posiciones en materia de medio ambiente.

Cuestiones para los alumnos y alumnas:

1. ¿Qué se entiende por responsabilidad social de las
empresas?.

2. ¿Qué es el Balance Social?.

3. ¿Qué actuaciones concretas están realizando las
empresas de los artículos que se acompañan en
orden a una preocupación por el Medio Ambiente?.

4. ¿Están los consumidores dispuestos a asumir en el
coste final del producto un coste por protección
medioambiental?. Razona tu respuesta?.

5. ¿En qué áreas o funciones de la empresa se puede
intentar mejorar la actuación de la misma en aras de
una mejora del Medio Ambiente?.

6. ¿Qué tipos de empresas tendrían que asumir mayo-
res costes medioambientales?.

7. Redacta un conjunto de recomendaciones a las
empresas para que éstas se sensibilicen de la pro-
blemática del Medio Ambiente.

Actividad nº 17

Documentos  nº 22 y 23

Documento nº 22

Fuente: Periódico “El País” (18 de febrero de 1996).

“El caso de Blancanieves” (ver pág. 43).

Documento nº 23

Esquema del proceso de Investigación Comercial.

Práctica sobre investigación comercial. (ver pág. 45).

La finalidad de la investigación comercial consiste en
dar apoyo a la toma de decisiones empresariales en un
entorno de continuo cambio en el que la información se
convierte en una componente estratégica y táctica.

El proceso a seguir para llevar a cabo una investigación
comercial viene reflejado en el Documento  nº 23.

La búsqueda de información para comprender y cuan-
tificar el entorno de la empresa puede producirse en
datos ya conocidos y accesibles, que son los llama-
dos datos secundarios.

Pero hay otros datos que necesitan ser producidos
por la propia empresa, ante la inexistencia de estos o
su desconocimiento o inaccesibilidad, que son los lla-
mados datos primarios.

Los datos primarios se recogen mediante técnicas
muy diversas, destacando las encuestas, la observa-
ción y la experimentación.

Nos centraremos en el sistema de recogida de
datos mediante encuestas, dada la gran utilidad de
la información recogida, tanto cuantitativa como
cualitativa, así como por su uso frecuente por las
empresas.

Las distintas formas de realizar encuestas son: la
entrevista personal o encuesta directa, la encuesta
telefónica y  la encuesta por correo.

En cualquiera de ellas es necesario que se cumplan
una serie de condiciones para que los resultados
obtenidos sean significativos:

- Que la población de estudio se haya definido correc-
tamente según unas variables previas (edad, sexo,
actividad, etc) y delimitado.

- Que la muestra elegida sea representativa de la
población de estudio.

- Que los entrevistados seleccionados puedan ser
consultados y estén dispuestos a colaborar y a res-
ponder.

- Que el entrevistador entienda correctamente y regis-
tre de forma adecuada las respuestas, sin guiarse
por impresiones personales, interpretaciones sesga-
das o posibles engaños.

El elemento clave de las encuestas es la elaboración
del Cuestionario. Para su diseño hemos de respetar
determinada estructura y además establecer un
orden en los temas y preguntas a desarrollar, que
nunca será aleatorio.

La estructura normal de un cuestionario consta de las
siguientes partes:
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- Datos de identificación: aquellos datos que sirven
para la identificación tanto de la persona encuestada
como del encuestador.

- Elementos básicos: pueden ser datos socio-econó-
micos de las personas que se entrevistan y que pos-
teriormente sirven para cruzarlos y relacionarlos con
las variables que son objeto de la investigación.

- Elementos específicos: son las preguntas directa-
mente relacionadas con el tema de la investigación.

En las encuestas postales además hemos de añadir
los siguientes elementos:

- Petición de colaboración, que se concreta en una
carta en la que se solicita la colaboración mediante la
remisión del cuestionario, una vez cumplimentado, y
se agradece de antemano la colaboración prestada.

- Instrucciones para cumplimentar el cuestionario.

En cuanto a las preguntas, existen diversos tipos:

- Preguntas abiertas: la respuesta del entrevistado no
está previamente dirigida con lo que no se limitan las
posibilidades de respuesta por parte del mismo.
Tienen la ventaja de recoger gran cantidad de infor-
mación, pero como inconveniente presentan la difi-
cultad de su codificación.

- Preguntas cerradas : las respuestas están restringi-
das a un abanico de posibilidades que se ofrecen
para elegir aquella con la que se está de acuerdo.

- Preguntas semiabiertas: combinan los dos tipos
anteriores al ofrecer una serie de posibles respuestas
y una opción adicional de “otras” y un espacio para
responder.

- Preguntas filtro: son preguntas cerradas para esta-
blecer grupos diferenciados dentro de la muestra,
con el fin de realizar preguntas diferenciadas o aban-
donar cuestionarios que no procedan por su falta de
interés para el estudio.

- Preguntas en batería: son el conjunto de preguntas
relacionadas entre sí con el objeto de profundizar
sobre un tema concreto.

- Preguntas introductorias: sirven para crear el interés
y actitud positiva en el entrevistado para que respon-
da al cuestionario.

- Preguntas de relleno: sirven para aliviar la tensión,
sobre todo ante preguntas sobre cuestiones muy per-

sonales o que impliquen un esfuerzo de memoria o de
cálculo.

- Preguntas de control: para contrastar la veracidad y
congruencia de las contestaciones.

En la elaboración de las cuestiones han de tenerse en
cuenta las siguientes recomendaciones:

- Utilizar términos y vocablos fáciles.

- No usar conceptos o palabras ambiguas.

- No hacer preguntas que sugieran las respuestas,
para asegurar así la neutralidad.

- No obligar a realizar grandes esfuerzos de memoria
o cálculos al encuestado.

- Cuidar la redacción para crear una actitud favorable
a la cooperación.

- No realizar preguntas demasiado íntimas o que pon-
gan al entrevistado en situaciones embarazosas.

- Introducir alguna pregunta de control.

- Ir de lo fácil a lo difícil y formular las preguntas en un
orden lógico.

- Recoger los datos personales al final de la entrevis-
ta.

Actividad a realizar:

Mostramos a continuación dos ejemplos de cuestio-
narios de investigación comercial, a fin de que los
alumnos y alumnas procedan a su análisis e identifi-
cación de las distintas partes de los mismos.

Posteriormente se podrían elaborar,  como trabajo en
pequeños grupos,  diferentes cuestionarios sobre un
tema concreto y analizar la bondad de unos y otros. 

Para la elaboración de los cuestionarios se propone
un guión, que podría ser el siguiente:

- Delimitar el tema o temas a abordar en la entrevista.

- Fijar el orden del cuestionario.

- Establecer los tipos de preguntas a utilizar.

- Redactar el cuestionario.

- Fijar la duración máxima y mínima del mismo.
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- Estudiar los posibles efectos que pueden obtenerse
en la fase de entrevistas con el fin de evitar errores
no muestrales.

- Redactar las cabeceras y datos de los entrevista-
dos.

- Recopilar material auxiliar (carpetas, tarjetas,
fichas, etc).

- Recoger los datos mediante la realización de las
encuestas en una muestra significativa de la pobla-
ción a la que se dirige la misma.

- Tabular los datos, bien de forma manual o mediante
la ayuda de programas informáticos.

- Análisis y representación gráfica (mediante diagra-
mas, histogramas, etc) de los resultados.

El modelo de cuestionario número uno se utilizó por
un centro comercial de Sevilla, una vez abierto al
público, para analizar la incidencia del mismo en los
hábitos de compra y el éxito comercial del mismo.

El modelo de cuestionario número dos se utilizó para
conocer los hábitos  de compra de productos ali-
menticios congelados (establecimientos, frecuencia,
ofertas, etc) y el posicionamiento de dichos produc-
tos, con  fin de estudiar la viabilidad de una empresa
comercializadora de productos congelados en esta-
blecimiento  y a domicilio.

E C O N O M Í A   Y   O R G A N I Z A C I Ó N   D E   E M P R E S A S

Modelo de Cuestionario Nº 1  de Investigación Comercial.

FECHA.............................................
HORA...............................................
ENCUESTADOR.................................

1. SEXO

1 HOMBRE 2 MUJER

2. ESTADO CIVIL

1 CASADO/A 2 SOLTERO/A 3 SEPARADO/A
4 DIVORCIADO/A 5 VIUDO/A

3. EDAD

1 MENOS DE 20 AÑOS 2 ENTRE 20 Y 50 AÑOS
3 MÁS DE 50 AÑOS

4. LUGAR DE RESIDENCIA

1 SEVILLA CAPITAL   ¿EN QUÉ BARRIO?..............................................................................
2 OTRO  ( indicar ) ............................................................................................................

5. TIEMPO APROXIMADO INVERTIDO PARA LLEGAR AL CENTRO COMERCIAL.

1 MENOS DE 15 MINUTOS 2 ENTRE 15 Y 30 MINUTOS
3 ENTRE 30 Y 45 MINUTOS 4 MÁS DE 45 MINUTOS

6. MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA LLEGAR AL CENTRO COMERCIAL

1 COCHE PROPIO 2 TAXI 3 AUTOBÚS
4 MOTOCICLETA 5 ANDANDO 6 OTROS.........................................



7. ¿CUÁL ES SU PROFESIÓN?

1  SI
.......................................................  ¿LA EJERCE?

2 NO

8. ¿ES LA PRIMERA VEZ QUE VISITA EL CENTRO COMERCIAL?

1 SI
2 NO   (INDIQUE APROXIMADAMENTE CUANTAS) ................................................................

9. ¿SE COMPRA AQUÍ MEJOR QUE EN OTROS SITIOS?

1 SI 2 NO

10. ¿CUALES SON LAS TIENDAS QUE MÁS VISITA?

1 ROPA 2 CALZADO 3 HIPERMERCADO
3 JUGUETES 4 CAFETERÍA 6 OTRAS.........................................

11. ¿CUANTO HA GASTADO HOY Y EN QUÉ TIENDAS?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

12. ¿QUÉ ES LO QUE MÁS LE GUSTA DE ESTE CENTRO?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

13. ¿HA VISTO PUBLICIDAD DE ESTE CENTRO COMERCIAL?

1 SI 2 NO

14. ¿QUÉ MEDIO LE CONVENCE MÁS?

1 RADIO 2 TELEVISIÓN 3 REVISTAS
4 FOLLETOS 5 PERIÓDICOS 6 OTROS.........................................

15. DESDE QUE EXISTE ESTE CENTRO COMERCIAL ¿HA DEJADO DE COMPRAR EN OTROS, O COMPRA MENOS EN
ELLOS?

1 SI ( INDICAR CUALES) ....................................................................................................

2 NO

16. SE CONSIDERA BIEN ATENDIDO POR LOS VENDEDORES

1 SI 2 NO
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17. QUE LE CONVENCE MÁS PARA VENIR A COMPRAR AQUÍ.  ORDENE DE MAYOR A MENOR IMPORTANCIA.

(    ) PUBLICIDAD (    ) LA UBICACIÓN DEL MISMO
(    ) RELACIÓN CALIDAD/PRECIO (    ) LO AGRADABLE DEL MISMO
(    ) AMABILIDAD DE LOS EMPLEADOS (    ) OTROS....................................

18. ¿QUÉ MEJORARÍA DE ESTE CENTRO COMERCIAL?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Modelo de Cuestionario nº 2 de Investigación Comercial.

1. Nombre del entrevistado:

2. Dirección:

3. Teléfono:

4. Edad del ama de casa:

5. Número de miembros del hogar:

6. Nivel de estudios de los cabezas de familia:

7. Nivel de renta de la unidad familiar (ingresos netos al año). Se puede preguntar sobre los ingresos netos  men-
suales y posteriormente realizar el cálculo anual por el entrevistador.

- hasta 800.000 ptas. anuales
- entre 800.000 ptas. y 1.600.000 ptas. anuales.
- entre 1.600.000 ptas. y 3.500.000 ptas. anuales.
- entre 3.500.000 ptas.  y 7.000.000 ptas. anuales.
- más de 7.000.000 ptas. anuales.

8. ¿Consume habitualmente productos congelados?:

- Si

- No (saltar a la pregunta número 15)

9. ¿Los productos congelados que frecuentemente consume son de marca o a granel?:

- de marca.

- a granel.

10. ¿Qué marcas de productos congelados conoce usted aunque solo sea de nombre?:

________________________________________________________________________________________________

11. ¿Le parece apropiado el servicio de venta a domicilio de los productos congelados?:

- mucho

- bastante
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- poco

- nada

¿Por qué?:_______________________________________________________________________________________

12. ¿Con qué frecuencia compra usted productos congelados ?. Indíquelo

- semanalmente

- quincenalmente

- mensualmente

- otra (indicar):_________________________________

13. Generalmente, ¿dónde compra los productos congelados?:

- en pequeños comercios.

- en supermercados.

- en hipermercados.

- otros (indicar):________________________________

14. ¿Cuáles han sido los principales motivos por los cuales ha comprado productos congelados?:

- calidad

- precios bajos

- relación calidad/ precio

- comodidad

- por nada especial/costumbre

- otros (especificar):_______________________________________________________________________________

15. Indique para cada uno de estos factores la importancia que cree que tiene para llevarle a comprar un produc-
to congelado determinado, desde Nada, Algo, Bastante hasta Mucho.

- publicidad

- precios

- premios

- ofertas

- calidad

16. A continuación, le voy a citar una serie de atributos o características que pueden decirse de las distintas gamas
de productos congelados. Para cada uno de ellos, dígame, por favor, ¿a qué gama de productos congelados se
los asocia  usted?
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De la lectura del Documento nº 22 se pueden analizar
características de la investigación comercial.

Cuestiones para los alumnos y alumnas:

1. ¿Para qué es necesaria la investigación comercial?.

2. ¿Cuál es el objetivo básico de la investigación
comercial?.

3. Indica cuáles son las herramientas de la investiga-
ción comercial y los objetivos de cada una de ellas.

4. Enumera los componentes esenciales de la inves-
tigación comercial.

5. Analiza las características del consumidor actual,
en relación a su comportamiento de compra.

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA
PRUEBA DE ACCESO

En relación con las actividades propuestas como pre-
paración a las Pruebas de Acceso a la Universidad,
habrán de ajustarse en cada momento a las caracte-
rísticas de las mismas. 

Actualmente (selectividad LOGSE del curso 95/96) el
formato de la prueba viene establecido con la siguien-
te estructura:

- La prueba consta de dos opciones A y B de las cua-
les el alumno y alumna han de elegir una opción.

- Cada opción consta de tres partes diferenciadas:

. Primera parte: consta de 20 cuestiones tipo test,
que versarán  sobre el contenido general de la asig-
natura, de una única  respuesta correcta de las tres
que se proponen  y con idéntica puntuación cada una.
Los errores penalizarán para corregir el efecto de
posibles respuestas dadas al azar (cada tres errores
cometidos penalizará una respuesta correcta).

La puntuación mínima de esta parte será de cero pun-
tos y la puntuación máxima de 5 puntos.

El objetivo de esta parte es conocer el grado de com-
prensión general de la asignatura.

. Segunda parte: consta de 2 preguntas de respues-
ta corta con idéntica puntuación ( 1 punto cada res-
puesta), siendo la puntuación mínima de cero puntos
y la máxima de 2 puntos.

El objetivo de esta parte es conocer la claridad en la
comprensión  de los términos así como la redacción
de los mismos, valorándose el orden lógico en la
exposición de las ideas, la capacidad de síntesis, la
presentación de los mismos, el lenguaje utilizado,
etc.
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Pescados Carnes Verduras Precocinados Ninguna NS/NC

Buena calidad

Mala calidad

Precio bajo

Precio alto

Buena relación calidad/precio

Buen sabor

Mal sabor

Alto contenido nutritivo

Bajo contenido nutritivo

Comodidad



. Tercera parte: consta de 2 ejercicios teórico-prácti-
cos (no necesariamente numéricos) de idéntica pun-
tuación (1,5 puntos cada ejercicio), siendo la puntua-
ción mínima de cero puntos y la máxima de 3 puntos.

El objetivo de esta parte es evaluar la capacidad de
razonamiento y de comprensión real de los concep-
tos analizados durante el aprendizaje de la materia, la
capacidad de relación entre los mismos,  siendo
importante la claridad en la exposición de procesos y
procedimientos a seguir y el orden de las operacio-
nes necesarias.

Para superar la prueba no se establece ninguna pun-
tuación mínima en alguna de las partes, sino que será
necesario obtener una puntuación total mínima de 5
puntos, calculada a partir de la suma de las calificacio-
nes obtenidas en cada una de las tres partes indicadas.

A efectos de realizar simulaciones de pruebas de selec-
tividad, presentamos un conjunto de pruebas elabora-
das a tal efecto y de las que algunas han sido pruebas
reales para el Acceso a la Universidad para alumnos y
alumnas de selectividad LOGSE para el curso 95/96 en
las convocatorias de Junio y Septiembre.

Modelo de Cuestionario nº 1 pruebas de acceso a
la Universidad.

PREGUNTAS TIPO TEST (Marque con una X la
respuesta de las tres alternativas que se propo-
nen)

Examen tipo test: Se puntuará 0,25 puntos cada
respuesta correcta, restará 0,25 puntos por cada
tres errores y las preguntas en blanco no puntúan,
pudiendo alcanzar una calificación máxima de cinco
puntos y mínima de cero en esta parte.

1. Un mercado es toda institución social en la que los
agentes independientes:
a) Exponen sus productos para la venta.
b) Van a comprar lo que necesitan.
c) Intercambian libremente bienes y factores produc-
tivos.

2. La principal función de la empresa es:
a) La de obtención del máximo beneficio para el
accionista.
b) La de producir la mayor cantidad de productos
posible.
c) La de producir los bienes y servicios necesarios
para satisfacer las necesidades humanas.

3. Se denomina flujo de caja:
a) A la diferencia entre el cobro generado por la inver-

sión en un momento y el pago que esa inversión
requiere en ese momento.
b) Al resultado de restar de las ventas la amortización
del periodo.
c) Al activo circulante de la empresa en un momento
determinado.

4. La segmentación sicográfica:
a) Se basa en la identificación de los individuos con
cierta personalidad, estilo o valores.
b) Se basa en la identificación de los individuos según
la clase social, renta, cultura, religión, etc.
c) Diferencia los consumidores por regiones o lugar
de residencia.

5. La función de organización:
a) Hace posible que los planes se lleven a efecto de
forma conjunta.
b) Genera un objetivo al que ha de dirigirsela empre-
sa.
c) Controla la ejecución de los objetivos.

6. La línea staff:
a) Es una línea de jerarquía.
b) Su misión consiste en transmitir órdenes.
c) Su misión consiste en colaborar con todas las uni-
dades a las que afecte.

7. ¿Qué son las “acciones” en las sociedades anóni-
mas? 
a) Las obras que se realizan a lo largo del año.
b) Representan las decisiones que toma el equipo
directivo.
c) Son las partes alícuotas en que se divide el capital.

8. ¿Qué es el fondo de maniobra?
a) La cantidad acumulada por la depreciación del
inmovilizado.
b) Es equivalente al fondo de reservas.
c) Los capitales permanentes que financian al activo
circulante.

9. ¿Cómo se toman decisiones en ambientes de incer-
tidumbre?
a) Consultando a otros empresarios amigos.
b) Mediante la teoría de juegos.
c) Empleando modelos matemáticos de programa-
ción lineal.

10. ¿Qué es un empréstito?
a) Es un préstamo bancario.
b) Son fuentes de financiación ajena divididas en par-
tes alícuotas llamadas obligaciones.
c) Es un préstamo que hace el empresario a la empre-
sa.
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11. Se encargan de la revisión de las cuentas anuales
y del informe de gestión de las sociedades anónimas:
a) Los socios administradores.
b) La Junta General de Accionistas.
c) Los auditores.

12. Según el V.A.N. cuanto más tarde se produce una
renta:
a) Mayor valor actual tiene.
b) Menor valor actual tiene.
c) El periodo de tiempo no influye en el valor actual.

13. Los efectos de sinergia consisten en:
a) Que un grupo obtiene un resultado superior al que
cabría deducir de la suma de esfuerzos individuales.
b) Conseguir unos costes de producción decrecientes
conforme aumenta el volumen de producción.
c) Ninguna de las dos respuestas anteriores.

14. Las sociedades de responsabilidad limitada:
a) Debe poseer un capital máximo de 500.000 ptas.
b) Los socios no responden personalmente de las
deudas sociales.
c) Poseen un capital dividido en acciones.

15. La selección interna del personal:
a) Es una importante fuente de motivación.
b) Posibilita el rejuvenecimiento de las plantillas.
c) Permite introducir mejores técnicas de trabajo.

16. Al finalizar el contrato en las operaciones de
“Leasing”:
a) El arrendatario debe comprar el bien.
b) La sociedad de leasing tiene libertad para vender
el bien a quien quiera.
c) El arrendatario tiene la opción de comprar el bien.

17. El Fondo de Maniobra negativo supone:
a) Una situación de normalidad en la estructura finan-
ciera.
b) Que el pasivo supera al activo.
c) Que el pasivo circulante es mayor que el activo cir-
culante.

18. Fases en el proceso de control:
a) Fijar estándares y medir resultados.
b) Medir resultados reales, comparar con los están-
dares, tomar las medidas oportunas.
c) Medir resultados y determinar las razones de las
diferencias.

19. Las funciones administrativas siguen un proceso,
la primera en este proceso es:
a) La función de organizar.
b) La función de dirigir.
c) la función de planificar.

20. El coste de ruptura de un stock es:
a) La ruptura de un producto almacenado.
b) El deterioro de un producto almacenado.
c) El perjuicio económico de la falta de existencias de
un producto cuando se necesita.

PREGUNTAS DE RESPUESTA CORTA

Examen teórico de respuestas corta: Puntúan un
máximo de dos puntos ( 1 punto por pregunta).

1ª Establezca al menos dos clasificaciones de los
mercados de valores y enuncie las características
fundamentales de cada tipo.

2ª Describa en términos de grandes masas patrimo-
niales la situación de equilibrio patrimonial, suspen-
sión de pagos y quiebra.

PROBLEMAS

Examen práctico: Los problemas puntúan un máxi-
mo de tres puntos (1,5 puntos por problema).

1º Un inversor tiene dos opciones. Seleccione la
inversión más rentable, si se considera un tipo de
interés del 12%.

Opción A: Adquisición de una máquina por
5.000.000 ptas. de la cual espera una renta anual de
1.300.000 ptas. durante los tres años siguientes.

Opción B: Explotar la cesión de un inmueble desem-
bolsando por traspaso 2.300.000 ptas. del que espe-
ra obtener unas rentas de 900.000, 1.000.000,
1.100.000  y 1.200.000 pesetas en el primer, segun-
do, tercer y cuarto año, respectivamente.

2º ¿Cuál es el umbral de rentabilidad o punto ,muerto
de una empresa que fabrica un producto con un coste
variable unitario de 450 pesetas si se sabe que ha
vendido en el año 40.000 unidades, facturando por
ello 44.000.000 de pesetas y que sus costes fijos se
elevan a 16.000.000 de pesetas.

Modelo de Cuestionario nº 2 pruebas de acceso a
la Universidad.

PREGUNTAS TIPO TEST (Marque con una X la res-
puesta de las tres alternativas que se proponen)

Examen tipo test: Se puntuará 0,25 puntos cada
respuesta correcta, restará 0,25 puntos por cada
tres errores y las preguntas en blanco no puntúan,
pudiendo alcanzar una calificación máxima de cinco
puntos y mínima de cero en esta parte.
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1. El Neto Patrimonial es:
a) Lo que debe la empresa.
b) La diferencia entre el Inmovilizado y el Activo cir-
culante.
c) La diferencia entre el Activo y el Pasivo Exigible.

2. Con el control de tiempos se persigue fundamen-
talmente:
a) Que los trabajadores entren y salgan del trabajo a
su hora.
b) El ahorro del factor trabajo.
c) Minimizar la productividad.

3. Señalar el enunciado falso:
a) Toda empresa tiene fines u objetivos.
b) Los distintos factores que integran la empresa se
encuentran coordinados para alcanzar sus fines.
c) Todas las personas que integran una empresa tie-
nen los mismos objetivos.

4. El concepto de staff se refiere a:
a) Un órgano sindical permanente.
b) Un órgano ejecutivo de la estructura de la organización.
c) Un órgano de asesoramiento de la estructura de la
organización.

5. Las tareas propias del  marketing comienzan:
a) Con el análisis e investigación del mercado para
identificar las necesidades de los consumidores.
b) Una vez que se ha concluido la producción de los
bienes y éstos están en disposición de ser vendidos.
c) Una vez que el mercado conoce el producto en
base a las campañas de promoción y publicidad de la
empresa.

6. Las fuentes más importantes de recursos propios
de la empresa son:
a) Capital social  más las reservas.
b) El pasivo a largo plazo más los créditos de explo-
tación.
c) El pasivo a corto plazo más las reservas.

7. En la distribución selectiva:
a) La empresa elige un solo intermediario.
b) La empresa elige un grupo limitado de intermedia-
rios.
c) La empresa selecciona todos los distribuidores
posibles.

8. Cuando el activo circulante es inferior al pasivo cir-
culante:
a) La empresa se encuentra en equilibrio financiero
total.
b) La empresa se encuentra en situación de quiebra.
c) La empresa se encuentra en desequilibrio financie-
ro a corto plazo por lo que existe la posibilidad de

desembocar en un estado de suspensión de pagos.

9. ¿Qué representa la partida “clientes” en el balance
de una empresa?
a) Son los clientes a los que tenemos que atender en
sus pedidos.
b) Son las facturas que tenemos pendientes de
cobrar.
c) Es la relación de clientes de la empresa.

10. ¿Qué es un mercado en régimen de monopolio
bilateral?
a) Cuando la mercancía se vende por un oferente a
muchos demandantes.
b) Es un mercado en el extrarradio de las grandes ciu-
dades.
c) Cuando existe un oferente y un demandante.

11. ¿Qué se entiende por demanda de un bien?
a) La cantidad que de dicho bien adquiere el consu-
midor a un determinado precio.
b) El volumen de ventas de una empresa.
c) La cantidad de producto que se encuentra en el
mercado.

12. ¿A qué se denomina patrimonio neto?
a) A la diferencia entre el activo y los recursos ajenos.
b) A la disponibilidad de dinero en el banco.
c) A las inversiones financieras de la empresa.

13. ¿Qué es el cuadro financiero?
a) Es la relación de bancos que puede financiar la
empresa.
b) Parte de la memoria que recoge los recursos obte-
nidos y su origen así como su aplicación.
c) Es el cuadro de amortización de un préstamo.

14. Una situación normal de equilibrio se caracteriza
porque el activo es igual a:
a) El neto patrimonial.
b) El pasivo.
c) El pasivo más el neto.

15. La productividad de la mano de obra se mide por:
a) La relación entre producción total y valor del capi-
tal empleado.
b) La relación entre ventas totales y número de horas
trabajadas.
c) Ninguna de las dos es cierta.

16. La realidad empresarial muestra que el factor
humano:
a) es un agente exógeno a la empresa.
b) No tiene importancia relevante en el comporta-
miento de la empresa.
c) Es parte integral de la empresa.
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17. La localización empresarial no depende de:
a) La forma jurídica de la empresa.
b) El coste del suelo.
c) El tipo de actividad.

18. Los desembolsos realizados por los socios al
capital social deben considerarse como:
a) Fondos ajenos a largo plazo.
b) Financiación interna.
c) Fondos propios.

19. La dirección por objetivos consiste en:
a) Establecer objetivos concretos, fijados de manera
participativa a conseguir en un periodo de tiempo
determinado.
b) Tener objetivos los directivos.
c) Tener los directivos objetivos y exigirlos a todos los
subordinados.

20. El valor de fondo de rotación o maniobra de una
empresa se calcula como la diferencia entre:
a) Activo fijo menos activo circulante.
b) Activo fijo menos pasivo circulante.
c) Pasivo fijo menos activo fijo.

PREGUNTAS DE RESPUESTA CORTA

Examen teórico de respuestas corta: Puntúan un
máximo de dos puntos ( 1 punto por pregunta).

1ª Indicar que representan el activo y el pasivo del
balance de una empresa.

2ª ¿Qué es un organigrama?.

PROBLEMAS

Examen práctico: Los problemas puntúan un máxi-
mo de tres puntos

1. Considere dos proyectos de inversión cuyas carac-
terísticas principales son las siguientes:

Proyecto A. Proyecto B

Desembolso inicial........ 7.000 8.000

Flujo de caja 1er año..... 3.200 4.000

Flujo de caja 2º año....... 2.500 3.000

Flujo de caja 3er año..... 1.000 1.000

Flujo de caja 4º año....... 1.000 0

Flujo de caja 5º año....... 500 0 

¿Qué proyecto de inversión es preferible según el cri-
terio del plazo de recuperación?

Modelo de Cuestionario nº 3 pruebas de acceso a
la Universidad.

PREGUNTAS TIPO TEST (Marque con una X la
respuesta de las tres alternativas que se propo-
nen)

Examen tipo test:  Se puntuará 0,25 puntos cada
respuesta correcta, restará 0,25 puntos por cada
tres errores y las preguntas en blanco no puntúan,
pudiendo alcanzar una calificación máxima de cinco
puntos y mínima de cero en esta parte.

1. Las principales preguntas que debe responder el
conjunto de conocimientos que integran la Ciencia
Económica son el qué producir, cómo producir, cuán-
to producir y para quién debe ser lo producido. De
todas ellas, ¿Cuál considera que encierra un mayor
contenido social?
a) La que se refiere a qué producir.
b) Cómo producir.
c) Para quién debe ser lo producido

2. El objetivo fundamental de la empresa, definida
como unidad económica de producción es:
a) La creación de utilidad.
b) La transformación de la materia prima.
c) La producción de bienes de consumo.

3. La dificultad más importante con que se encuen-
tran las empresas individuales en su lógico afán de
crecimiento es:
a) La competencia del libre mercado.
b) La dificultad de conseguir recursos financieros capa-
ces de financiar ambiciosos proyectos de inversión.
c) La dificultad de contratar mano de obra suficiente-
mente cualificada

4. En la función de planificación:
a) El plan y el presupuesto son la misma cosa.
b) El programa y el presupuesto son la misma cosa.
c) El presupuesto es la parte del plan expresada en
términos cuantitativos.

5. Los planes derivados de la tarea de planificar
deben contemplar:
a) Solamente los objetivos perseguidos por la empre-
sa en su totalidad, sin tener en cuenta los objetivos
parciales perseguidos por cada una de sus secciones
o departamentos.
b) Solamente los objetivos parciales de las distintas
secciones o departamentos ya que el objetivo final es
la suma de objetivos parciales.
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c) No solo los objetivos globales perseguidos por la
empresa, sino también los que parcialmente deben
lograr cada una de las divisiones administrativas.

6. La capacidad y preparación de los subordinados, la
claridad con que estén elaborados los planes y la efi-
cacia del sistema de comunicaciones de la organiza-
ción son factores que contribuyen poderosamente a:
a) Delimitar la extensión de las áreas de mando.
b) Estructurar los distintos niveles de la organización.
c) Establecer la división de la estructura organizativa.

7. El concepto de rol organizacional hace referencia
a:
a) La tarea de diseñar y otorgar un papel determina-
do a cada integrante de la organización.
b) El papel que la propia empresa, como una organi-
zación que es, desempeña en el sector de la activi-
dad en el que está encuadrada.
c) El rol asignado a cada directivo de la organización.

8. Cuando un superior confiere de manera formal a un
subordinado ciertas competencias que le correspon-
de a aquél, está:
a) Diseñando una línea de autoridad.
b) Diseñando una posición de autoridad.
c) Delegando autoridad.

9. ¿Qué son las políticas?
a) Principios generales que permiten a los planifica-
dores tomar decisiones relativas a las acciones con-
cretas que deben realizarse para lograr los objetivos
perseguidos por la empresa.
b) Normas que obligan imperativamente a hacer o no
hacer una cosa determinada.
c) Un documento que cuantifica las actividades con-
templadas en un plan.

10. Cuando un sistema de comunicación prevee un
doble sentido a la transmisión de información que le
permite al emisor del mensaje asegurarse de que el
receptor lo ha recibido y comprendido adecuadamen-
te, está dotado de:
a) Retroalimentación.
b) Al menos dos canales de comunicación.
c) Ruidos.

11. ¿Cuales de los que se indican son aspectos fun-
damentales de la función de dirección?
a) La conducción del personal de la empresa.
b) La toma de decisiones.
c) Las dos mencionadas anteriormente.

12. ¿Cuales son los elementos integrantes del mer-
cado?
a) El lugar geográfico donde se ubica.

b) Los distintos componentes físicos que sirven de
marco para la realización de transacciones.
c) Los demandantes, los oferentes, el producto y el
precio.

13. Sea un proyecto de inversión que requiere un
desembolso inicial de 450.000 ptas. y que se espe-
ra genere durante los tres años de su vida útil los
siguientes flujos de caja: 150.000, 200.000 y
260.000 ptas. respectivamente. Sabiendo que el
tipo de descuento aplicable es del 12% ¿Es efec-
tuable aplicando el criterio de Valor Actual neto
(VAN).
a) Sí es efectuable, el VAN > 0
b) No es efectuable, el VAN < 0
c) Es imposible su determinación con los datos del
problema

14. Se sabe que el coste total de la producción del
año 1995, así como las existencias medias de pro-
ductos en curso de fabricación al cabo del año
ascienden a 1.500.000 y 250.000 ptas. respectiva-
mente. Se desea conocer el periodo medio de fabri-
cación de la empresa.
a) 6 días.
b) 60,83 días.
c) 73 días.

15. ¿Qué clase de utilidad crea la función de produc-
ción?
a) La utilidad de propiedad.
b) La utilidad de lugar.
c) La utilidad de forma.

16. Las tareas de control deben ser efectuadas por:
a) Cualquier ejecutivo o administrador que tenga
subordinados a su cargo.
b) Solamente los ejecutivos pertenecientes al más
alto nivel de la organización.
c) Los trabajadores sin mando.

17. Todas las empresas incurren en un volumen más
o menos grande de costes que se generan con inde-
pendencia de que se produzca mucho  o poco, inclu-
so aunque no se produzca nada ¿Qué clase de costes
son éstos?
a) Costes variables.
b) Costes fijos.
c) Costes unitarios.

18. El concepto de patrimonio de una empresa está
constituido por:
a) El conjunto de elementos que son propiedad de la
empresa, es decir, por todos los bienes de su pro-
piedad y por todos los derechos de contenido eco-
nómico a su favor.
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b) El conjunto de aportaciones que los socios o pro-
pietarios han puesto a disposición de la empresa,
trasladando su titularidad a la misma.
c) El conjunto de bienes de su propiedad y derechos
de contenido económico a su favor, así como por el
conjunto de obligaciones contraídas por la empresa
tanto para con los socios como con terceras perso-
nas.

19. Los recursos ajenos se clasifican:
a) Préstamos y créditos.
b) Deudas y obligaciones.
c) Negociados y espontáneos.

20. Un ratio de liquidez Circulante/Deudas a corto
plazo =1 significa:
a) El activo circulante es igual al pasivo circulante.
b) El activo circulante es menor que el pasivo circu-
lante.
c) El pasivo circulante es menor que el activo circu-
lante.

PREGUNTAS DE RESPUESTA CORTA

Examen teórico de respuestas corta: Puntúan un
máximo de dos puntos ( 1 punto por pregunta).

1. ¿ Cuál es la expresión de un capital actual equiva-
lente a otro capital futuro? (Indique el significado
de la nomenclatura utilizada)

2. ¿Qué es la productividad?

PROBLEMAS

Examen práctico: Los problemas puntúan un máxi-
mo de tres puntos (1,5 puntos por problema).

1. TEXTIL; S.A. es una empresa dedicada a la fabri-
cación de artículos de confección. Debido a una ave-
ría de una de sus máquinas ha optado por la com-
pra de una nueva, por lo que ha pagado
24.000.000. de ptas; la vida útil de la nueva máqui-
na es de tres años, y se le ha estimado un valor resi-
dual de 4.000.000 de ptas. Se desea conocer las
cuotas anuales según el método de la suma de los
dígitos de los años.

2. la tabla que se presenta a continuación representa
las actividades y su orden de prelación que compo-
nen un proyecto de producción.

La actividad precede a La actividad

A B, C

B E

C D, G

D, E F

G H

F, H I

Dibujar el grafo PERT que se deriva de esta tabla de
prelaciones.

Modelo de Cuestionario nº 4 pruebas de acceso a
la Universidad

PREGUNTAS TIPO TEST (Marque con una X la
respuesta de las tres alternativas que se propo-
nen)

Examen tipo test: Se puntuará 0,25 puntos cada
respuesta correcta, restará 0,25 puntos por cada
tres errores y las preguntas en blanco no puntúan,
pudiendo alcanzar una calificación máxima de cinco
puntos y mínima de cero en esta parte.

1. El punto muerto o umbral de rentabilidad es el volu-
men de ventas en unidades físicas que:
a) Maximiza el beneficio de la empresa.
b) Permite cubrir exactamente la totalidad de los gas-
tos.
c) Optimiza la productividad de la empresa.

2. Indicar cual de las siguientes expresiones define
correctamente el concepto de productividad:
a) La relación entre el dinero gastado y el dinero obte-
nido por una empresa en un periodo de tiempo.
b) La relación entre la cantidad producida en el perio-
do actual y la que se espera alcanzar en el siguiente.
c) La relación entre la cantidad de producto obtenida
y la cantidad de factores empleados durante un perio-
do de tiempo.

3. Señalar la afirmación correcta:
a) Desde el punto de vista económico, las amortiza-
ciones constituyen una autofinanciación de manteni-
miento.
b) Es conveniente en general que los activos fijos se
financien con capitales a corto plazo.
c) Todas las ampliaciones de capital dan lugar a la
consecución de nuevos recursos financieros.
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4. El Marketing-Mix lo forman:
a) Producto, precio, promoción y distribución.
b) Producto, precio, mercado y vendedores.
c) Precio, mercado, empresa y producto.

5. La estructura matricial:
a) Es la basada en la autoridad directa del jefe sobre
los subordinados.
b) Es la que combina las relaciones de autoridad
directa con relaciones de consulta y asesoramiento
con los departamentos staff.
c) Es aquella en la que los especialistas de diferentes
partes de la organización se unen para trabajar en
proyectos específicos.

6. El criterio del plazo de recuperación o Pay-back: 
a) Es un criterio de liquidez.
b) Es un criterio de rentabilidad.
c) Es un criterio de productividad.

7. ¿Qué quiere decir que las sociedades cooperativas
son entidades de capital variable?
a) Que a lo largo del ejercicio económico hay que
variar el dinero de caja.
b) Que su capital se modifica con la entrada o salida
de socios. 
c) Que se puede endeudar en relación con el número
de socios.

8. ¿Qué es la autofinanciación de una empresa?
a) Son las aportaciones de los socios.
b) Son los fondos generados por la propia empresa.
c) Son las deudas con terceras personas.

9. ¿Qué efectos produce la organización empresarial?
a) Mejora las compras que realiza la empresa.
b) Mejora la dirección, delegación y el funcionamiento
de la empresa.
c) Facilita el conocimiento de las redes de distribución
de sus productos en el mercado.

10. Las PYMES (pequeñas y medianas empresas) se
denominan así atendiendo a:
a) El tipo de productos que se obtienen.
b) La superficie ocupada por sus instalaciones.
c) El número de empleados, activo neto y volumen de
ventas.

11. En un proceso de producción ¿Qué son los cos-
tes variables? 
a) Los que se producen independientemente del volu-
men de producto obtenido.
b) Son aquellos que varían con el tiempo.
c) Son los que se producen en relación con el pro-
ducto obtenido.

12. La quiebra técnica se produce cuando:
a) El activo es superior al pasivo menos el neto.
b) El pasivo es superior al activo.
c) Ninguna de las dos es cierta.

13. Los créditos de funcionamiento tienen por objeto:
a) Financiar el activo circulante.
b) Financiar el activo fijo.
c) ninguna de las dos es cierta.

14. En un sistema económico socialista o de economía
planificada. a) Existe una gran libertad para producir.
b) El Estado sólo ofrece el marco jurídico en el que se
han de desenvolver las decisiones económicas.
c) La propiedad de los medios de producción es
pública.

15. El proceso de transformación consiste en las
operaciones necesarias para convertir....
a) Capital en beneficio.
b) Trabajo en capital.
c) Factores en producto.

16. El factoring es...
a) Una forma de financiación externa a largo plazo.
b) El arrendamiento financiero.
c) La cesión o transferencia de una deuda comercial.

17. En el Balance...
a) El activo recoge las inversiones a corto y largo
plazo.
b) El activo representa la estructura financiera.
c) El pasivo es la suma de los capitales permanentes
y las deudas a largo plazo.

18. El ambiente general de la organización está for-
mado por:
a) El conjunto de factores que más directamente influ-
yen en la misma. b) El conjunto de factores que ejer-
cen un efecto potencial sobre la organización.
c) Los clientes, proveedores, grupos de presión,
gobierno.

19. La dirección operativa también llamada dirección
de supervisión se encarga de:
a) Desarrollar los planes a largo plazo de la empresa.
b) Desarrollar planes y procedimientos que cumpli-
menten a los planes estratégicos.
c) Ejecutar los planes desarrollados por los directivos
intermedios.

20. El conjunto de servicios que acompañan a un pro-
ducto integran el denominado:
a) Producto tangible.
b) Producto genérico.
c) Producto ampliado.
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PREGUNTAS DE RESPUESTA CORTA

Examen teórico de respuestas corta: Puntúan un
máximo de dos puntos (1 punto por pregunta).

1. ¿Cómo se clasifican las fuentes de financiación de
la empresa en relación con el tiempo?

2. Defina tres clases de mercados en relación con el
número de oferentes y demandantes.

PROBLEMAS

Examen práctico: Los problemas puntúan un máxi-
mo de tres puntos (1,5 puntos por problema).

1. A partir de la relación de partidas siguientes, del
inventario de una empresa, obtener el balance de
situación inicial. (Cantidades expresadas en miles de
pesetas)

Caja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Clientes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
Proveedores  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Efectos a cobrar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Almacén de materias primas  . . . . . . . . . . . . .230
Capital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.100
Préstamos acorto plazo  . . . . . . . . . . . . . . . .800
Fondo de amortización  . . . . . . . . . . . . . . . . .840
Maquinaria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..1.200
Edificios  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.000
Reservas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..670

2. Un proyecto de ampliación de las instalaciones de
una industria requiere una inversión de 10.000.000
de ptas., que se pagan 5.000.000 de ptas. en el
momento inicial y los otros 5.000.000 al final del pri-
mer año. Los flujos que se obtienen en cada uno de
los cinco años de vida útil son de 3.000.000 de ptas.
Si el tipo de actualización se considera del 12%.
Calcular si la inversión es o no rentable en relación
con el VAN. Razone la respuesta.

Modelo de Cuestionario nº 5 pruebas de acceso a
la Universidad.

PREGUNTAS TIPO TEST (Marque con una X la
respuesta de las tres alternativas que se propo-
nen)

Examen tipo test: Se puntuará 0,25 puntos cada
respuesta correcta, restará 0,25 puntos por cada
tres errores y las preguntas en blanco no puntúan,
pudiendo alcanzar una calificación máxima de cinco
puntos y mínima de cero en esta parte.

1. En las sociedades de responsabilidad ilimitada, los
socios responden de las deudas:
a) Bancarias, solamente.
b) Hasta un importe igual al valor de su participación
en la sociedad.
c) Con todo su patrimonio embargable.

2. Para llevar a cabo las actividades de producción y
distribución, la empresa ha de disponer: 
a) Sólo de suficientes recursos financieros.
b) De los factores productivos, humanos y financie-
ros.
c) Sólo de las personas adecuadas para hacerlo.

3. Las estrategias de la empresa son:
a) La cifra de beneficio que ésta pretende lograr el
próximo ejercicio.
b) El conjunto de actuaciones a corto plazo que va a
realizar ésta.
c) El conjunto de actuaciones que a medio y largo
plazo realizará ésta.

4. La planificación de los recursos humanos consiste en:
a) Definir un nivel de rendimiento en el trabajo acep-
table y valorar el rendimiento del trabajador.
b) Desarrollar una estrategia completa que permita a
la organización cubrir sus necesidades futuras de
recursos humanos.
c) Realizar test para determinar la capacidad del
empleado, su aptitud, conocimiento, personalidad,
etc.

5. La imagen de marca de un producto:
a) Es el envase del producto.
b) Es el logotipo de un producto.
c) La proyección que perciben los consumidores de
los atributos de un producto.

6. Se denomina producto genérico:
a) Todo bien o servicio en tanto que tenga entidad físi-
ca.
b) Al beneficio esperado por el consumidor.
c) Al producto tangible más el conjunto de servicios
que lo acompañan 

7. Se denomina Flujo Neto de Caja en un momento “t”
a:
a) Los cobros generados por la inversión en ese
momento menos los pagos que esa inversión requie-
re en ese instante de tiempo.
b) Los ingresos generados por la inversión en ese
momento menos los gastos que esa inversión requie-
re en ese instante de tiempo.
c) Al cociente de dividir el coste inicial de la inversión
entre el número de años que dura la vida de la misma.
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8. ¿Qué es una empresa pública?
a) Aquella cuyo capital pertenece al Estado.
b) Aquella en la que puede entrar cualquier persona.
c) Aquella que recibe su capital de muchas personas.

9. ¿Qué es el inmovilizado de una empresa?
a) La parte del activo en forma de disponible.
b) El capital permanente.
c) Elementos del activo que permanecen a largo
plazo.

10. ¿Qué es un holding?
a) Una asociación de cooperativas de primer grado.
b) La unión de empresas con objeto de constituir un
grupo financiero.
c) Un grupo de empresas que tienen la misma activi-
dad.

11. ¿Cuando está en equilibrio un mercado?
a) Cuando se consume más que se ofrece.
b) Cuando el precio de la demanda es igual al de la
oferta.
c) Cuando se produce más que se consume.

12. Según J.A. Schumpeter, el empresario innovador
es aquel que: 
a) Es capaz de sumir riesgos en un mundo de incerti-
dumbres.
b) Es capaz de detectar y poner en marcha una nueva
oportunidad de negocio aprovechando una invención
o idea todavía no explotada.
c) Ostenta el verdadero poder empresarial al impulsar
y marcar los objetivos de la organización.

13. Los costes variables son:
a) Independientes del volumen de producción.
b) Proporcionales al volumen de producción.
c) Las dos respuestas anteriores son falsas.

14. En una Sociedad Colectiva.......
a) Los socios responden sólo con el capital aportado.
b) Todos los socios responden de forma personal,
solidaria e ilimitada.
c) Algunos socios responden de forma ilimitada.

15. El concepto de staff se refiere:
a) Un órgano sindical de la estructura de la organiza-
ción.
b) Un órgano ejecutivo de la estructura de la organi-
zación.
c) Un órgano asesor de la estructura de la organiza-
ción.

16. De las siguientes magnitudes ¿Cuál no se utiliza
para evaluar la dimensión de la empresa?
a) La Cifra de ventas.
b) La Liquidez.
c) El Cash-flow.

17. El oligopolio de demanda se caracteriza por....
a) Muchos oferentes y pocos demandantes.
b) Pocos oferentes y pocos demandantes.
c) Pocos oferentes y un demandante.

18. La división del trabajo es un principio clásico
puesto de manifiesto por vez primera por:
a) Adam Smith.
b) Henry Ford.
c) Henri Fayol.

19. Una empresa minera pertenece al sector:
a) Primario.
b) Secundario.
c) Terciario.

20. Al activo ficticio pertenece la cuenta de:
a) Clientes.
b) Gastos de constitución.
c) Deudores.

PREGUNTAS DE RESPUESTA CORTA

Examen teórico de respuestas corta: Puntúan un
máximo de dos puntos (1 punto por pregunta).

1. Toma de decisiones: Concepto y proceso.

2. Planificación: Concepto. Tipos de planes en cuan-
to a la duración de éstos y su amplitud.

PROBLEMAS

Examen práctico: Los problemas puntúan un máxi-
mo de tres puntos (1,5 puntos por problema).

1. Una empresa tiene unos costes fijos de 4.000.000
de pesetas y unos costes variables unitarios de 100
pesetas. Sabiendo que el precio de venta unitarios es
de 300 pesetas, calcule el punto muerto o umbral de
rentabilidad.

2. Organigrama de la Casa de la Moneda 1675-1684,
extraído de la obra de Francisco de Paula Pérez
Sindreu “La Casa de la Moneda de Sevilla, su histo-
ria”. Ed. Focus. Sevilla 1992.
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2. Organigrama de la Casa de la Moneda 1675-1684, extraído de la obra de Francisco de Paula Pérez Sindreu 
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a) Del examen del organigrama ¿podría decir si se res-
peta la unidad de mando? Explique la respuesta.

b) Indique cuál es el ámbito de control del Justicia.

Modelo de Cuestionario nº 6 pruebas de acceso
a la Universidad.

PREGUNTAS TIPO TEST (Marque con una X la
respuesta de las tres alternativas que se propo-
nen)

Examen tipo test: Se puntuará 0,25 puntos cada
respuesta correcta, restará 0,25 puntos por cada
tres errores y las preguntas en blanco no puntúan,
pudiendo alcanzar una calificación máxima de cinco
puntos y mínima de cero en esta parte.

1. Cuando el valor nominal de una acción está por
encima de su valor efectivo, decimos que:
a) La cotización está bajo la par.
b) La cotización está a la par.
c) La cotización está sobre el par.

2. La estrategia competitiva de la empresa represen-
ta:
a) La búsqueda de una posición favorable en un sec-
tor industrial.
b) La máxima expresión de competencia entre las
empresas del mismo sector industrial.
c) La búsqueda de un competidor que venda menos
que nosotros.

3. La publicidad consiste en la presentación, no per-
sonal, de un bien o servicio por medio del mensaje a
través de un medio de comunicación de masas con
objeto de:
a) Motivar su aceptación y compra.
b) Obligar al público a comprar.
c) Perder tiempo y dinero, porque la publicidad no
sirve para nada.

4.-Son factores del ámbito específico de una empre-
sa.
a) La legislación mercantil.
b) La situación política.
c) El grado de competencia en su actividad.

5. El periodo medio de maduración es:
a) El tiempo que tarda en recuperarse una unidad
monetaria invertida.
b) El tiempo que tarda el producto en atravesar el pro-
ceso de fabricación.
c) El tiempo que tarda la empresa en recuperar la
inversión.

6. Las políticas son:
a) Líneas que orientan el pensamiento y la acción.
b) El resultado que se espera conseguir con el plan.
c) Guías específicas de acción.

7. ¿Qué son las masas patrimoniales?
a) El conjunto de elementos que forman el activo.
b) La agrupación de elementos que tienen un mismo
significado económico-financiero.
c) Las reservas de la empresa.

8. Concepto de Presupuesto del Estado:
a) La valoración de las obras que el gobierno piensa
efectuar durante una legislatura.
b) Las estimaciones aproximadas de gastos del esta-
do para un periodo de tiempo.
c) Las previsiones de ingresos y gastos del estado
que tienen carácter obligatorio en un periodo de
tiempo.

9. La estructura financiera de la empresa está forma-
da por:
a) El activo circulante más el pasivo circulante.
b) Los préstamos a largo plazo de la empresa. 
c) Los capitales permanentes más el pasivo a corto
plazo.

10. Un administrador actúa mancomunadamente
cuando:
a) Realiza actos de representación y gestión, que-
dando el resto de socios al margen de los mis-
mos.
b) Realiza de forma autónoma actos, obligando con
ellos a la sociedad sin necesidad que los otros den su
consentimiento.
c) Sus actos de representación o gestión son realiza-
dos de forma simultánea con los demás administra-
dores o con una serie de ellos conjuntamente según
la escritura social.

11. La retención de beneficios es una forma de:
a) Financiación externa.
b) Financiación interna.
c) Financiación mixta.

12. El lanzamiento de nuevos productos es una estra-
tegia de:
a) Diversificación de aprovisionamientos.
b) Diversificación de productos.
c) Penetración de nuevos mercados.

13. El empresario individual.....
a) Puede ser cualquier persona jurídica.
b) Debe poseer capacidad legal necesaria.
c) Debe ejercer de forma ocasional.
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14. El control:
a) Se aplica por la alta dirección y nunca por los man-
dos intermedios.
b) Pone de manifiesto el grado de cumplimiento de
los objetivos.
c) La ejecución del control no se puede delegar aun-
que sí su responsabilidad.

15. El concepto de coste empresarial se asocia a:
a) La adquisición de los equipos productivos.
b) La adquisición de las materias primas.
c) La incorporación de la materia prima al proceso de
producción.

16. Se denomina investigación comercial a:
a) La función que consiste en “espiar” a la competen-
cia para poder actuar con ventaja.
b) La función de consecución y análisis de la informa-
ción precisa para tomar decisiones comerciales y
controlarlas.
c) La investigación que debe determinar el lugar, la
dimensión y la presentación que deberá tener un
comercio para tener éxito.

17. Las empresas según el sector económico en el
que ejercen su actividad se clasifican en:
a) Primarias, secundarias y terciarias.
b) Locales, provinciales y regionales.
c) Productoras y comerciales.

18. Para determinar el tamaño de una empresa se
tiene en consideración:
a) Exclusivamente el número de trabajadores.
b) Exclusivamente el capital propio.
c) Capital propio o volumen de ventas o número de
trabajadores. 

19. La función administrativa de organizar consiste
en:
a) Definir tareas, distribuir el trabajo entre las perso-
nas, determinar las relaciones entre personas y fijar
responsabilidades.
b) Establecer unos objetivos para toda la organiza-
ción y poner los medios para conseguirlos.
c) Comprobar si se están cumpliendo los objetivos
establecidos y en caso contrario tomar medidas
correctivas.

20. La productividad de un factor de producción es:
a) La diferencia entre la cantidad de producción obte-
nida y de factor empleada.
b) El cociente entre la cantidad producida y la canti-
dad de factor empleada.
c) El producto de la cantidad producida por la canti-
dad de factor empleada.

PREGUNTAS DE RESPUESTA CORTA

Examen teórico de respuestas corta: Puntúan un
máximo de dos puntos (1 punto por pregunta).

1. ¿ Por qué al pasivo se le llama estructura financie-
ra?

2. Defina el Marketing-Mix

PROBLEMAS

Examen práctico: Los problemas puntúan un máxi-
mo de tres puntos (1,5 puntos por problema).

1. Sabiendo que el balance de situación de una
empresa es el que se expresa a continuación, deter-
mine el Fondo de Maniobra.

ACTIVO
Activo Fijo 5.000.000
Activo Circulante 2.000.000
Total Activo 7.000.000

PASIVO

Recursos propios 2.000.000
Recursos ajenos a l/p. 3.500.000
Recursos ajenos a c/p. 1.500.000
Total Pasivo 7.000.000

2. Sabiendo que la empresa X, S.A. presenta un ratio
de endeudamiento de valor “2» y unos recursos aje-
nos de 10.000.000 de pesetas. ¿A cuanto ascienden
los recursos propios?

Modelo de Cuestionario nº 7 pruebas de acceso
a la Universidad.

PREGUNTAS TIPO TEST (Marque con una X la
respuesta de las tres alternativas que se propo-
nen)

Examen tipo test: Se puntuará 0,25 puntos
cada respuesta correcta, restará 0,25 puntos por
cada tres errores y las preguntas en blanco no
puntúan, pudiendo alcanzar una calificación máxi-
ma de cinco puntos y mínima de cero en esta
parte.

1. Las cuentas anuales comprenden el Balance de
Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y:
a) El Informe de Gestión.
b) La Memoria.
c) El libro Diario.
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2. La fiabilidad de las decisiones tomadas está en fun-
ción de:
a) Precio de la información recibida.
b) Sólo de la cantidad de información recibida. 
c) De la cantidad y calidad de la información recogi-
da.

3. La financiación ajena es el conjunto de recursos
monetarios con los que se financia la empresa
a) En calidad de deuda que hay que devolver a su ven-
cimiento.
b) Que no hay que devolver ni pagar nada por ellos.
c) Que no hay que devolver pero hay que pagar inte-
reses por ellos.

4. La primera etapa del proceso de planificación es:
a) La elaboración de un presupuesto.
b) La fijación de los objetivos cualitativos.
c) El diagnóstico de la situación actual.

5. Definiendo a la empresa como “sistema en el que
se coordinan factores de producción, financiación y
marketing para obtener sus fines”, entendemos:
a) Que tal coordinación tiene como único objetivo la
maximización de beneficios.
b) Que debe existir un factor directivo que se encar-
gue de la coordinación de los esfuerzos para con-
seguir los objetivos globales del sistema empresa-
rial.
c) Que la complejidad del entorno no influye en la
coordinación de los factores para la consecución de
los objetivos empresariales.

6. La función de la marca es:
a) Dar presencia al envase.
b) Diferenciar los productos de la competencia.
c) Dar protección física al producto.

7. La prueba ácida o ratio de tesorería....
a) Estudia la liquidez de la empresa a corto plazo.
b) Analiza la solvencia de la empresa frente a acree-
dores a corto y largo plazo.
c) Analiza la solvencia total de la empresa.

8. ¿Qué es el contrato “leasing”?
a) Una fuente de financiación de elementos inmovili-
zados.
b) Es un contrato de trabajo.
c) Un contrato con una entidad bancaria para conse-
guir un préstamo.

9. ¿Qué son bienes económicos?
a) Son aquellos que se utilizan como alimento.
b) los que se encuentran en los mercados de valores.
c) Los que son escasos en relación con su demanda

10. ¿Qué es un organigrama? 
a) Un gráfico con las unidades organizativas y las rela-
ciones que existen entre ellas.
b) Es un elemento de control de almacenes.
c) La descripción de los flujos de entrada y salida de
los productos de fábrica.

11. ¿Qué es la cuenta de pérdidas y ganancias?
a) La relación de costes que tiene la empresa en un
ejercicio económico.
b) Un documento que recoge los ingresos y los
gastos del ejercicio, dando los resultados del
mismo.
c) El resultado de la actividad comercial de la
empresa.

12. El inmovilizado y las cuentas financieras se
encuentran dentro de:
a) La estructura financiera.
b) La estructura económica.
c) La cuenta de resultados.

13. Las empresas cuya actividad es hacer llegar los
productos desde el lugar de su fabricación a los con-
sumidores se denominan:
a) Puntos de venta.
b) Canales de distribución.
c) Ninguna de las dos respuestas anteriores es
cierta.

14. Existe efecto apalancamiento financiero cuando:.
a) Las ventas crecen más intensamente que los gas-
tos en publicidad.
b) La rentabilidad de las inversiones es mayor que el
tipo de interés de las deudas.
c) La producción se expande a menor ritmo que la
demanda.

15. En relación a la responsabilidad social de la
empresa:
a) Implica una actuación que no perjudique los dere-
chos e intereses de otros grupos de la comunidad.
b) La actuación de la empresa debe procurar benefi-
cios exclusivamente a los socios.
c) La comunidad en la que se ubique la empresa debe
procurar suministrar a la empresa todos los recursos
que necesite.

16. En el denominado ciclo corto o ciclo de explota-
ción...
a) Se consume el inmovilizado.
b) Se recupera el dinero empleado en la adquisición
de los factores de producción inventariables (por ej.
materias primas)
c) El inmovilizado se transforma en coste.
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17. La Bolsa de Valores...
a) Es una parte importante del mercado secundario.
b) Es el principal mercado de emisión de valores.
c) Es la parte más importante del mercado primario
de valores.

18. En la cuenta de pérdidas y ganancias....
a) Si la suma del debe es mayor que la del haber el
saldo representa una pérdida.
b) Si la suma del debe es menor que la del haber el
saldo representa una pérdida.
c) La suma del debe de la cuenta siempre es igual a
la suma del haber. 

19. Para motivar a las personas en sus trabajos
hemos de considerar en primer lugar:
a) Las diferencias individuales.
b) La importancia de la creatividad.
c) Delegar autoridad.

20. Los líderes autocráticos toman las decisiones:
a) Sin consultar a sus subordinados.
b) Consultando a sus subordinados.
c) Haciendo reuniones y llegando a un consenso.

PREGUNTAS DE RESPUESTA CORTA

Examen teórico de respuestas corta: Puntúan un
máximo de dos puntos (1 punto por pregunta).

1. Concepto de Marketing.

2. Explique el concepto de mercado de valores, valor
nominal, y valor de mercado de una acción.

PROBLEMAS

Examen práctico: Los problemas puntúan un máxi-
mo de tres puntos (1,5 puntos por problema).

1. La empresa “X” presentaba en su Balance de situa-
ción inicial al 1 de enero de 1995 un saldo en mate-

rias primas de 200.000 u.m.. El saldo a finales de
ese mismo mes y año era de 120.000 u.m.. Las com-
pras del mes han ascendido a 400.000 u.m..
Determine el periodo medio de almacenamiento.

2. Una empresa está estudiando la posibilidad de lle-
var acabo una inversión. El coste inicial de la misma
se situaría en 100.000 u.m. La duración de la inver-
sión será de tres años. Los cobros y pagos previstos
para el primer año, se sitúan en 50.000 u.m. y
30.000 u.m. respectivamente. Para el segundo año,
55.000 u.m. y 33.000 u.m. y para el tercer año,
60.500 u.m. y 36.300 u.m.. La tasa de actualización
se sitúa en el 10%. ¿Aconsejaría usted llevar a cabo
la inversión?¿Por qué?.

4. Organización.

Cada forma de organización tiene virtualidades pro-
pias que el profesorado ha de saber aprovechar. Hay
muchas actividades que exigen trabajo individual y
reposado o de reflexión por parte de los alumnos y
alumnas en las que, al mismo tiempo, el profesor o
profesora puede atender las peculiaridades y ritmos
individuales.

Pero hay otras actividades que requieren interac-
ción entre los alumnos y alumnas para la construc-
ción del conocimiento. Nos podemos encontrar con
la necesidad de crear pequeños grupos de trabajo,
en los que los alumnos y alumnas tienen la oportu-
nidad de hablar de cuestiones empresariales, expli-
cando sus ideas o puntos de vista, sobre todo en
trabajos que por su contenido requieran distribuir
tareas.

Por último el grupo-clase puede ser adecuado para
coloquios, puestas en común, debates, exposición de
experiencias, trabajos que requieran posteriores colo-
quios, etc. Estas actividades colectivas son muy
importantes para dar a conocer y valorar diferentes
puntos de vista.
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Es necesario conocer el grado alcanzado por los
alumnos y las alumnas en relación con los objetivos
propuestos y, además, determinar si la labor ha sido
adecuada o no para ello. Se trata de una contrasta-
ción y auto corrección del proyecto educativo.

Esta función evaluadora no debe ser aislada ni reducir-
se a actuaciones puntuales, sino que hemos de perso-
nalizarla en  relación a cada alumno y alumna y su desa-
rrollo peculiar según los progresos realizados.

En la evaluación se dan ciertas características que
hemos de considerar.

- Su carácter integrado en el resto del proceso edu-
cativo del alumnado.

- El carácter continuo, ya que no podemos limitar su
uso a fases puntuales en el proceso de aprendizaje.

- La necesidad de delimitar el qué evaluar (variables
ambientales, estrategias, aprendizajes, etc.)

- La utilización de diferentes instrumentos de evalua-
ción en función de los factores y variables presentes.

- La definición de los objetivos de la evaluación.

Para llevar a cabo el proceso de evaluación adelanta-
remos que se pueden utilizar diferentes técnicas que
nos van a facilitar información sobre los progresos
del alumnado.

- Registro directo de las actividades del alumno y
alumna.

- Datos obtenidos de materiales elaborados por el
alumnado (pruebas escritas, cuestionarios, encues-
tas, cuaderno de trabajo, informes, etc.).

- Opiniones de otros profesores y profesoras y alum-
nado sobre el rendimiento individual y colectivo.

- Historial del alumno y alumna.

1. Qué evaluar.

Hemos de tener en cuenta tres ejes en la evaluación:
los objetivos generales, los contenidos y los cri-
terios de evaluación.

En cuanto a los objetivos generales, nos ayudarán
a establecer las capacidades que los alumnos y alum-
nas deben desarrollar respecto a los grandes núcleos
de contenido de la Formación Empresarial que se pre-
tende. No obstante lo anterior, la labor de evaluación
directa mediante las mismas es en la práctica casi
imposible.

Con relación a los contenidos, se trata de concretar
los conocimientos de los alumnos/as en términos de
conceptos, procedimientos y actitudes. Con ello
hemos de atender el aprendizaje que se haya alcan-
zado en relación con los mismos.

Y en cuanto a los criterios de evaluación se inclu-
yen las capacidades que se pretenden desarrollar con
mayor precisión en cuanto al tipo y grado de apren-
dizaje. Con ello se logra una mayor atención sobre los
contenidos que se consideran más esenciales.

Por ejemplo, el criterio de evaluación nº 3 del currí-
culo oficial “Identificar las técnicas básicas de la ges-
tión empresarial y comprender la importancia de su
conocimiento y la utilización en la toma de decisiones
de la empresa” señala tipo de capacidades como la
de “identificar técnicas”, “comprender” y “utilizar”.

Y el criterio de evaluación nº 9 del currículo se esta-
blece “Diseñar y realizar una investigación de carác-
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ter descriptivo sobre un hecho o cuestión controver-
tida de interés económico local, abordando tareas de
indagación directa y de búsqueda de otras informa-
ciones complementarias, y reconocer distintas inter-
pretaciones, señalando las posibles circunstancias y
causas que la explican” , con lo que se evalúan capa-
cidades como “diseñar y realizar”, “abordar técnicas”
y “buscar y reconocer”.

Establecidos los criterios generales de evaluación
habrá que concretarlos en las respectivas unidades
didácticas a fin de adaptarlos a las peculiaridades
de cada centro, grupo, etc.

Ello se consigue mediante los objetivos didácticos
de las unidades, donde concretaremos lo que preten-
demos alcanzar precisando el grado de adquisición
en relación con los contenidos que vamos a utilizar.

Los criterios de evaluación se desarrollan a lo largo
del curso completo mediante los contenidos  que
hemos considerado más esenciales y se complemen-
tan con los objetivos didácticos que nos ayudarán a
evaluar en períodos previstos más breves y limitados
a unidades didácticas.

Una vez establecidos los objetivos didácticos de las
unidades didácticas, podemos dejar los criterios de
evaluación en un segundo plano, dado que éstos son
recogidos por los anteriores.

Así, por ejemplo el criterio de evaluación nº 6 del
currículo oficial “A partir de los datos esenciales del
balance de una empresa, identificar la función de sus
elementos patrimoniales e interpretar el sentido eco-
nómico y financiero de cada uno de sus apartados,
detectando posibles desequilibrios”, se irá alcanzan-
do a través del trabajo sobre contenidos de la unidad
didáctica nº 5 que se propone, y en la que aparecen
los correspondientes objetivos didácticos en los que
este criterio se concreta, como pueden ser, entre
otros:

- “Valorar la necesidad de obtener información patri-
monial para la toma de decisiones”.

- “Comprender el concepto de patrimonio y clasificar
los diferentes elementos patrimoniales”.

- “Identificar las relaciones existentes entre masas
patrimoniales”,

y así gradualmente.

En otros casos en los que los criterios impliquen
aprendizajes más complejos o de un ritmo diferente,

será necesario un trabajo sistemático a lo largo de
toda y cada una de las unidades del curso. Es el caso
planteado en el criterio de evaluación nº 10 del currí-
culo “Explorar posibles proyectos de creación de
empresas, planificando el proceso que es necesario
llevar a cabo y evaluar su viabilidad económica” que
se recoge en los objetivos didácticos de diferentes
unidades didácticas desde la Unidad Didáctica nº 1
hasta la Unidad Didáctica nº 6, ambas inclusive.

Con los objetivos didácticos se concreta y orienta
sobre el qué evaluar y, además nos precisan y orien-
tan sobre el qué enseñar dado que mediante éstos,
podremos evaluar si los alumnos y las alumnas han
aprendido todo lo se había previsto enseñarles.

A continuación se nos plantea la necesidad de esta-
blecer unos indicadores observables a fin de obte-
ner la información suficiente sobre los aprendizajes
que se desarrollan, ajustados a los diversos niveles
de logro que pueden alcanzar.

Así el objetivo didáctico de la unidad didáctica nº 5
“Comprender el concepto de patrimonio”, es posible
evaluarlo mediante tareas con diferente grado de difi-
cultad como:

a) A partir de un documento que recoja la situación
patrimonial de una empresa, identificar los diferentes
elementos que lo componen y la naturaleza de los
mismos.

Aquí solo se pide al alumno y la alumna que reconoz-
ca o identifique diferentes elementos que configuran
el patrimonio empresarial.

b) Elabora un documento en el que recojas la situa-
ción patrimonial de tu familia, identificando la natura-
leza de los distintos elementos que lo componen.

Con esta tarea se exige una labor previa de elabora-
ción y posteriormente de identificación de elementos
patrimoniales.

c) A partir de dos balances consecutivos de una
empresa, identificar los diferentes elementos patri-
moniales que lo componen y establecer una compa-
ración de los mismos a fin de analizar su evolución.

Aquí los aprendizajes requeridos añaden a los ante-
riores el análisis y la comparación.

Como ejemplos de indicadores de evaluación pode-
mos señalar:

- De las actividades realizadas en grupo se deduce
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una adecuada participación, cooperación y planifica-
ción del trabajo.

- De los pequeños informes o resúmenes individuales
que realiza se observa una capacidad de observa-
ción, descripción y análisis.

- Se observa una comprensión adecuada del vocabu-
lario específico y una apropiada expresión escrita.

- La búsqueda de fuentes y la explotación de datos se
realiza con rigor y coherencia.

- De la lectura de textos se observa una apropiada
comprensión de las distintas posiciones teóricas de
diferentes colectivos (trabajadores, sindicatos, patro-
nales, gobierno, etc).

- De la realización de supuestos se observa que iden-
tifican las distintas fases a seguir así como las carac-
terísticas básicas (por ejemplo en la confección de
patrimonios y su valoración).

. De las actividades realizadas en grupo se deduce
una adecuada participación con respecto hacia el tra-
bajo de los demás.

- De las actividades desarrolladas a nivel individual se
concluye una adecuada responsabilidad y autoexigen-
cia.

- Los informes presentados reflejan un orden y clari-
dad suficiente, así como una adecuada utilización de
técnicas para la transmisión de la información.

Especial dificultad plantea la evaluación de procedi-
mientos y actitudes, ya que de una parte evaluar la
adquisición de procedimientos, requiere tener en
cuenta el tipo de capacidad que queremos que mues-
tren los alumnos y las alumnas a cerca de los mis-
mos; y de otra parte la evaluación de aprendizajes
relacionados con actitudes y valores afectan a actua-
ciones globales de los alumnos y las alumnas en las
componentes cognitivas (qué se conoce o se piensa),
afectiva (qué se siente) y de comportamiento (cómo
se actúa).

En cuanto a la intervención del profesorado hemos de
evaluar en qué aspectos se ha favorecido el aprendi-
zaje y en qué otras se podrían incorporar cambios o
mejoras.

Se autoanalizará:

- La adecuación de los objetivos didácticos y de la
selección de contenidos realizados.

- El grado de adecuación de la secuencia y tempora-
lización de actividades al ritmo de aprendizaje de los
alumnos y las alumnas individual y colectivamente.

- Si los materiales se han utilizado con rigor, interés,
claridad, etc.

- Si los instrumentos utilizados para la evaluación son
adecuados y útiles.

- El ambiente de trabajo en la clase, la motivación que
generan las actividades que se planteen, el papel y
actitud general, tipo de organización y agrupación de
alumnos, etc.

2. Cómo evaluar.

Con el fin de obtener un proceso de evaluación lo más
completo posible hemos de adoptar el uso de técni-
cas variadas, y no limitarnos pues a la utilización
masiva de determinadas técnicas habituales que limi-
tan la variedad y riqueza de contenidos y capacidades
que se desarrollan.

Podemos indicar para la Formación Empresarial algu-
nos instrumentos y técnicas de evaluación:

1) Evaluar el aprendizaje a través de actividades de
enseñanza.

La observación del trabajo de los alumnos es esencial
para comprobar el progreso del alumnado tanto indi-
vidualmente como en grupos en debate, etc.

En la observación podremos establecer determina-
dos indicadores, tales como:

- Grado de asunción del control y la responsabilidad
en el desarrollo de una actividad o en la ejecución de
una tarea.

- Uso posterior por el alumnado de los conocimientos
adquiridos para explorar nuevos casos.

Además de la observación, otro instrumento es la
revisión de los trabajos de los alumnos y las alumnas
pues nos permite conocer los hábitos y métodos de
trabajo, rigor en la organización, presentación de la
información, etc. y detectar conceptos o ideas mal
elaborados o carencias en el manejo de procedimien-
tos.

2) Pruebas específicas de evaluación.

Pruebas objetivas: basadas en respuestas cortas a
proporcionar por el alumnado (test, preguntas de res-
puestas cortas, etc.)
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Ventajas: permite evaluar

- La capacidad de mecanización de los alumnos y las
alumnas.

- La concentración y seguridad en sus conocimientos.

- El reconocimiento o identificación de conceptos.

- La identificación de relaciones y conexiones entre la
información.

- Valoración de métodos y procedimientos.

Inconvenientes:

- Escaso poder indicativo del grado de comprensión
significativa.

- Dificultad de determinados alumnos de expresarse
adecuadamente.

Como pruebas objetivas podemos encontrar las
siguientes:

- Preguntas de respuesta corta.

- Ejercicios de completar frases.

- Preguntas de Verdadero o Falso con opciones múlti-
ples.

- Ejercicios de ordenación, formación de parejas, etc.

- Elaboración de diagramas y mapas conceptuales,
etc.

- Pruebas objetivas comentadas, en ellas se pide que
se comente o justifique la respuesta.

3) Pruebas de Definición de conceptos, en las que se
debe expresar un concepto e inclusive proponer
ejemplos ilustrados.

4) Pruebas basadas en estudio de casos muy útiles
para evaluar procedimientos. En ellas se pide a los
alumnos y las alumnas que se describa el proceso
seguido a fin de evaluar la comprensión de conceptos
y capacidad de aplicarlos a nuevos casos, para selec-
cionar estrategias, para integrar conocimientos, para
interpretar la información que se aporta o el material
acompañado.

5) Pruebas de exposición temática, en las que el
alumnado debe mostrar sus conocimientos y capaci-
dades de organización y expresión. Con ellas podre-

mos evaluar la capacidad para manejar una amplia
información y presentarla de manera ordenada y
coherente y también evaluar el rigor en la argumenta-
ción, valoración de situaciones, emisión de juicios
equilibrados, etc.

Para su mejor aprovechamiento es recomendable
proporcionar un guión en la misma prueba  sobre los
aspectos de los cuales les requerimos.

6) Entrevistas con los alumnos y las alumnas, que per-
miten valorar la expresión oral, conocer cuales son
sus dificultades y los intereses del alumnado.

7) Autoevaluación y coevaluación en las que el alum-
nado participa ante su propio trabajo individual o
colectivo, incorporando reflexiones críticas a su pro-
ceso de aprendizaje.

Para llevarla a cabo se pueden utilizar técnicas de tra-
bajo en grupo, debates, exposiciones, etc.

El profesorado a su vez autoanalizará:

- La información que proporciona la evaluación del
aprendizaje de los alumnos que se realizará utilizando
los medios a su alcance.

- Cuaderno o diario de clase donde se recogerá las
incidencias sobre el funcionamiento concreto de la
programación y de las unidades didácticas.

- Observación externa.

- Evaluación por parte de los alumnos y las alumnas
mediante cuestionarios, etc.

Todo este proceso evaluativo ha de partir de un diag-
nóstico del punto de partida del alumnado en cuanto
a sus conocimientos, hábitos, procedimientos de tra-
bajo utilizados, actitudes, etc., con la finalidad de
comprobar si están en disposición de aprender lo pro-
gramado; y si no es así, replantear los objetivos de
aprendizaje.

Los instrumentos más característicos para llevar a
cabo la evaluación continua del alumnado serían:

* Los trabajos escritos, bien individuales o en grupo,
de las actividades realizadas (informes, comentarios,
trabajos de investigación, cuaderno de clase, etc.)

* Análisis e informe posterior de trabajos de aplica-
ción del proyecto de iniciativa tanto individuales como
de grupo.
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* Observación directa del trabajo en clase, en la que
se tendrá en cuenta tanto los avances como dificulta-
des propias de cada etapa de la programación.

* Pruebas escritas o exámenes, complementados
con la información obtenida con los otros instrumen-
tos.

3. Cuándo evaluar.

En función de cuando realicemos la evaluación y del
objetivo que persigamos con ello nos encontraremos
con diferentes tipos de evaluación:

- Una evaluación Inicial que nos permitirá realizar un
diagnóstico sobre la información inicial del alumno y
la alumna previa al comienzo de una nueva enseñan-
za.

- Una evaluación Formativa, necesaria para recoger
información a lo largo del proceso de enseñanza y
valorar los progresos y dificultades.

- Una evaluación Sumativa para determinar en qué
grado se han alcanzado aprendizajes al final de un
periodo, teniendo en cuenta los objetivos estableci-
dos y los contenidos trabajados.

Con las tres modalidades evaluativas se podrá obte-
ner una calificación final.

En cuanto al profesorado, ha de estar continuamente
evaluando su actuación y tomando decisiones que
adapten su intervención a las necesidades y críticas
del grupo.

4. Autoevaluación y evaluación participati-
va.

El proceso de evaluación debe contar con la partici-
pación del alumnado, para lo cual se deben instru-
mentar técnicas de autoevaluación que recojan sus
opiniones.

Ésta podría realizarse mediante el uso de cuestiona-
rios individuales, para cada alumno, seguido de refle-
xiones en clase del grupo.

Sería aconsejable reunir los siguientes aspectos:

A. Organización de la Unidad Didáctica.

- En cuanto a los objetivos planteados:
* Adecuación al nivel de los alumnos y las alumnas.
* Tienen en cuenta aprendizajes previos.
- En cuanto a las actividades planteadas:
* Son motivadoras.
* Se adaptan a las capacidades del alumnado.
* Aportan información suficiente.
* Se estructuran con tiempo suficiente.
- En cuanto a los recursos:
* Son adecuados al nivel.
* Son suficientes.

B. Funcionamiento de la Unidad Didáctica.

- En relación a las actividades de los grupos:
* Coordinación entre los miembros.
* Cooperación y continuo respeto.
- En relación a la intervención del profesor:
* Es motivadora.
* Es aclaratoria y está organizada.
* Es respetuosa con el funcionamiento de los grupos
y con las opiniones de los demás.
- En relación con las interacciones en el grupo-clase:
* Se realizan de forma organizada.
* La participación es adecuada.
- En relación con los recursos:
* Correcta organización.
* Materiales adecuados.

C. Análisis de los resultados finales.

La autoevaluación y coevaluación ofrecen nuevas
perspectivas e informaciones en el proceso de eva-
luación que implican la participación del alumnado en
la valoración de su propio trabajo individual o colecti-
vo. Con ellas se fomenta la reflexión crítica sobre el
propio proceso de aprendizaje y a la vez un impulso
de la autonomía y responsabilidad de los alumnos y
alumnas.

OR IENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN
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La bibliografía es muy extensa en esta materia, indican-
do en esta relación algunos manuales que han sido
utilizados en la elaboración del presente documento.

AAKER, D.A. y DAY, G. (1990). Investigación de
Mercados. México: Mc. Graw Hill.

ALONSO, J.M. (1995). Creación y gestión de la pro-
pia empresa. Madrid: Santillana.

BARNEY, G.O. (1982). El mundo en el año 2000. En
los albores del siglo XXI. Madrid: Tecnos.

BIBLIOTECA CINCO DÍAS. (1995) . Gestión de desa-
rrollo en la pequeña y mediana empresa (2
tomos). Madrid: Ediciones Pirámide, S.A..

BROWN, L.R. y otros. (1993). La situación en el
mundo. Madrid: Apóstrofe Divulgación

BUENO CAMPOS, E. (1987). Dirección estratégica de
la Empresa. Metodología, técnicas y casos.
Madrid: Pirámide.

CANALS, J. (1991). Competitividad internacional y
estrategia de la empresa. Barcelona: Ariel.

CASANI FDEZ. DE NAVARRETE, F. y otros. (1994)
Economía y Organización de Empresas. Madrid:
Editex.

DARBELET, M. (1990). Economía de la empresa.
Madrid: Discalia/Foucher.

DE BEAS, A.M. (1995). Organización y Administración
de Empresas. Madrid: Mc. Graw Hill.

DEL VALLE, V. y GÓMEZ DE AGUERO, J.L. (1994).
Economía y Organización de Empresas. Una apro-

ximación económica, jurídica y organizativa.
Madrid: Mc. Graw Hill.

DURÁN, J.J. (1977). La diversificación como estrate-
gia empresarial. Madrid: Pirámide.

ERNST & YOUNG. (1992). La PYME y el Mercado
Único. Madrid: I.M.P.I.

KOTLER, PH. (1989). Mercadotecnia. México:
Prentice Hall.

LAMBIN, J.J.(1991). Marketing estratégico. Madrid:
Mc. Graw Hill.

LÁSER, J.R. (1993). Iniciación y administración de peque-
ños y medianos negocios. Madrid: Mc. Graw Hill.

MASCARAQUE MUÑOZ, J. (1993). Materiales Didácticos:
Economía y Organización de Empresa. Bachilleratos.
Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.

MINTZBERG, H. (1979). La estructura de las organi-
zaciones. Barcelona: Ariel.

MENGUZZATO, M. y RENAU, J.J. (1991). La dirección
estratégica de la empresa. Un enfoque innovador
del management. Barcelona: Ariel.

NAVAS LÓPEZ, J.E. (1994). Organización de empre-
sas y nuevas tecnologías. Madrid. Ediciones
Pirámide.

PIÑUEL, J.L. (1983). Producción, publicidad y consu-
mo. Madrid: Fundamentos.

PIZARRO MONTERO, T.M. y ALFONSO LÓPEZ, J.L. (1991).
Presentación y análisis de estados contables. Una
visión práctica. Madrid: Ediciones Ciencias Sociales.
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PORTER, M. (1982). Estrategia competitiva. México:
CECSA.

RODRÍGUEZ, C. y FERNÁNDEZ, C. (1993). Cómo
crear una empresa. Madrid: I.M.P.I.

RODRIGO ILLERA, C. (1994). Fundamentos de econo-
mía de la empresa. Una perspectiva teórica.
Madrid: Pirámide.

RODRIGO ILLERA, C. y NOGUERA LOZANO, M.T.
(1995). Fundamentos de economía de la empre-
sa. Aplicaciones prácticas. Madrid: Pirámide.

SAMPEDRO, J.L. (1980) . Las fuerzas económicas de
nuestro tiempo. Barcelona: Labor.

SANTANDREU MARTÍNEZ, E. (1989). Gestión de la
financiación empresarial. Barcelona: Eada
Gestión.

SUÁREZ SUÁREZ, A.S. y otros.(1977). Diccionario
económico de la empresa. Madrid: Pirámide.

TAMAMES, R. (1992). Curso de Economía. Madrid:
Alhambra Longman.

TENA MILLÁN, J. (1989). Organización de la
Empresa: Teoría y aplicaciones. Barcelona: Edad
Gestión.

URÍAS VALIENTE, J. (1991). Análisis de Estados
Financieros. Madrid: Mc. Graw Hill.

Biblioteca de Aula.

Dada la diversidad de información que requiere el
enfoque adoptado a la materia, es conveniente
disponer de una Biblioteca de aula, en la que los
alumnos y alumnas sean los organizadores y ges-
tores la misma, con la consiguiente necesidad de
control .

En la Biblioteca de aula podemos disponer de mate-
riales como:

- Libros de lectura complementaria.

- Revistas especializadas de las materias a tratar.

- Prensa diaria y especializada.

- Vídeos y material audiovisual.

- Materiales aportados por los alumnos y alumnas.

- Anuarios.

- Informes anuales de entidades financieras (BBV,
BANESTO, etc) y de organismos nacionales e
internacionales (INE, ONU, UNESCO, FAO, OCDE,
SIPRI, etc)
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Currículo Oficial

Decreto 126/1994, de 7 de junio, por el que se esta-
blecen las enseñanzas correspondientes al
Bachillerato en Andalucía.

Economía y Organización de Empresas.

El objeto de estudio de esta asignatura lo constituye
la empresa como realidad fundamental de la estruc-
tura socio-económica contemporánea, incluyendo en
este propósito tanto el análisis de su interior como
sistema organizado y con funciones y objetivos esta-
blecidos, como el de sus relaciones con su entorno
en el que proyecta su influencia y de la que recibe
continuas exigencias de adaptación.

El dinamismo del marco en el que las empresas desa-
rrollan su actividad, determina que su estrategia se
base esencialmente en un proceso continuado de
ajuste que permita dar respuesta a los cambios que
se producen en el entorno. Esta idea de cambio con-
tinuo conduce necesariamente a una renovación y
adecuación de las estructuras organizativas y de las
técnicas de gestión, que favorezcan las condiciones
para afrontar con éxito los retos que tienen plantea-
dos las empresas y las organizaciones en general.

Desde esta perspectiva adquiere una especial rele-
vancia la formación profesional y cultural de los recur-
sos humanos, que cada vez es mayor, y se refleja en
una serie de cambios en los valores, actitudes y nece-
sidades psicológicas y sociales que se traducen en
mayores demandas de participación y satisfacción en
el trabajo.

Por último, la toma de conciencia de la Sociedad
acerca de los problemas relacionados con el uso
racional de los recursos naturales escasos, el impac-
to de la producción sobre el medio ambiente y sus
repercusiones sobre la calidad de vida de las perso-

nas, y su gradual reflejo en la legislación, configura
una nueva dimensión de las relaciones de la empresa
con su entorno.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores,
Economía y Organización de Empresas, además de las
cuestiones estrictamente económicas que tienen que ver
con la Economía de la Empresa, integra múltiples aspec-
tos relacionados con la Sociología de las Organizaciones,
Tecnología, Derecho Mercantil, Economía Financiera y
Contabilidad, Teoría de la Información, etc.

OBJETIVOS.

Esta materia ha de contribuir a que los/as alum-
nos/as desarrollen las siguientes capacidades:

1. Conocer el papel desempeñado por la Empresa
como agente económico inmerso en un proceso
constante de interacción con el entorno en el que
desarrolla su actividad.

2. Identificar la naturaleza, funciones y principales
características de diferentes tipos de empresas.

3. Analizar el funcionamiento económico global de las
empresas a partir de la función específica de cada
una de sus áreas de actividad, sus relaciones internas
y su dependencia externa.

4. Interpretar estados de Cuentas Anuales de empre-
sas pequeñas o medianas, identificando sus desequi-
librios económicos y financieros, y proponer y evaluar
medidas correctoras.

5. Reconocer los valores y elementos que conforman
una cultura organizacional y su importancia en rela-
ción con la estrategia de la organización, el estilo de
gestión y liderazgo, y sus interrelaciones con el entor-
no socioeconómico.
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6. Analizar el comportamiento de los grupos en la
organización, las disfunciones y conflictos de intere-
ses que se producen, reconociendo el diálogo y la
negociación como vías adecuadas para su solución.

7. Abordar con autonomía y creatividad la planifica-
ción de proyectos sencillos de iniciativa empresarial,
planificando los diversos aspectos a tener en cuenta
para organizar y gestionar su desarrollo.

8. Obtener, seleccionar e interpretar información, tra-
tarla de forma autónoma, adoptando métodos ade-
cuados a cada situación particular, y aplicarla a la
resolución de problemas prácticos.

9.Transmitir y comunicar informaciones de forma
organizada e inteligible, seleccionando el formato y
cauce técnico más adecuado en función del conteni-
do, intenciones del mensaje y características del
receptor.

10. Reconocer la variedad de aportaciones económi-
cas y sociales de los distintos tipos de empresas,
valorando críticamente sus repercusiones sobre el
medio ambiente, sobre la calidad de vida de las per-
sonas y la adecuación de sus actuaciones a las nor-
mas legales y a los valores de igualdad y solidaridad
social.

11. Actuar con flexibilidad y confianza y tomar deci-
siones a partir de una planificación rigurosa, contras-
tada y documentada.

12. Adoptar una actitud abierta y favorable ante las
innovaciones y cambios que se producen en todos los
ámbitos de la sociedad como base para el progreso
y desarrollo personal y social.

CONTENIDOS.

Los contenidos de Economía y Organización de
Empresas se estructuran en diferentes apartados.
Por una parte, están aquellos contenidos de tipo des-
criptivo, los dos primeros núcleos de contenidos, en
los que se analiza el marco jurídico, económico,
social, político y natural en el que la empresa desa-
rrolla su actividad, y que a su vez determina los obje-
tivos, elementos y funciones que la configuran.

Un segundo apartado lo constituyen los contenidos
de naturaleza económica, más relacionados con la
empresa como organización cuya función es la de
producir y comercializar ideas, bienes o servicios, y
su finalidad es la obtención de beneficios. Desde esta
perspectiva, se analiza el funcionamiento de las dis-
tintas áreas operativas de la empresa, la necesidad
de su coordinación, las técnicas y procedimientos

asociados a la gestión empresarial y los métodos de
análisis de los resultados obtenidos por la misma.

El siguiente apartado de contenidos incluye un con-
junto de principios teóricos y prácticos y una serie de
procedimientos y actitudes que son aplicables a cual-
quier tipo de organización, no solo las empresariales.
Una empresa, en este sentido amplio, es todo grupo
o asociación que se organiza con objeto de empren-
der algo y con ello obtener determinados fines: una
institución, una entidad financiera, un centro cultural,
un grupo político o sindical, un centro de investiga-
ción, una dependencia de la Administración Pública,
etc. Los contenidos que se recogen en este aparta-
do, se refieren al funcionamiento de las organizacio-
nes, de las personas y los grupos en las organizacio-
nes así como los sistemas de información y las téc-
nicas para su tratamiento.

El último apartado se justifica por la necesidad de
atender demandas relacionadas con las nuevas for-
mas de transición a la vida activa, caracterizadas por
la complejidad, la incertidumbre y los nuevos modos
de trabajo, y que plantean al sistema educativo nue-
vas necesidades de formación para la iniciativa y de
desarrollo de capacidades creativas y emprendedo-
ras que deben ser atendidas. Desde esta perspecti-
va, adquieren una especial relevancia los contenidos
relacionados con los procedimientos y actitudes rela-
tivos al proyecto de iniciativa empresarial, que ocupa
un papel transversal respecto del resto de los conte-
nidos. En él, se actualizan contenidos de otros núcle-
os, se contrastan con iniciativas concretas, se inter-
pretan a la luz de los problemas prácticos que se pre-
sentan, y fundamentalmente, se aplican y adquieren
funcionalidad.

Esta selección de contenidos no sólo responde a la
función orientadora hacia estudios profesionales pos-
teriores relacionados con la Administración y Gestión,
sino que también desarrolla capacidades relaciona-
das con la comunicación, el manejo de técnicas racio-
nales de tratamiento de la información, de iniciativa y
autonomía, de planificación de tareas, etc., que resul-
tan cada vez más necesarias para cualquier persona.

Los contenidos se presentan estructurados en los
núcleos temáticos que se exponen a continuación.
Dichos núcleos se han establecido considerando más
la claridad expositiva y la lógica interna de la materia
que el modo más adecuado para el tratamiento en el
aula. Dicha adecuación a la realidad específica del
centro y del aula ha de ser realizada por cada equipo
educativo, quedando abierta, por tanto, la posibilidad
de realizar diversos tipos de organización, secuencia-
ción y concreción de los contenidos.
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A) LA EMPRESA Y SU MARCO EXTERNO.

- La empresa como agente de la actividad económi-
ca: objetivos, elementos y funciones.

- Contexto económico y social de la empresa: sistema
económico, marco jurídico, influencia de otros agen-
tes (proveedores, consumidores-clientes, el Estado,
la competencia) y otros elementos externos.

- Criterios de clasificación de empresas: naturaleza
de la actividad económica que desarrollan, su
dimensión, nivel tecnológico y tipo de mercado en el
que operan.

- Forma jurídica de la empresa: empresario individual
y social.

- Tendencias actuales de integración de empresas.
Las multinacionales y los retos de las pequeñas y
medianas empresas.

B) FUNCIONAMIENTO ECONÓMICO DE LAS
EMPRESAS.

- La empresa como sistema de gestión que necesita
la utilización de técnicas de análisis, previsión, planifi-
cación y control de su actividad.

- Factores de localización y dimensión.

- La inversión. Tipos de inversiones. Análisis y valora-
ción de las inversiones.

- La financiación de la empresa. Fuentes financieras.
El coste financiero.

- Áreas básicas de la actividad empresarial y su inter-
dependencia: 

. Aprovisionamiento y la problemática de la gestión de
stocks.

. Personal.

. Producción: factores, ajuste producción-venta, pro-
ductividad y control de calidad.

. Comercial: variables estratégicas (producto y
distribución) y operativas (precio y comunica-
ción).

- El ciclo económico de la empresa. Los resultados.

- Competitividad

C) ESTRUCTURA Y ANÁLISIS PATRIMONIAL.

- El patrimonio, su estructura y valoración.

- El análisis patrimonial.

- Análisis financiero. Relación entre fuentes financieras
y sus aplicaciones o inversiones.

- Instrumentos elementales del análisis del equilibrio
financiero.

- El análisis económico y los resultados. Estudio de la
rentabilidad.

- Interpretación de las cuentas anuales como informa-
ción básica para la toma de decisiones. El balance de
situación, resultados y memoria.

- El balance social como instrumento que incorpora
elementos de responsabilidad económica, social y
ética.

D) LA ORGANIZACIÓN.

- Necesidad de la organización. La división técnica del
trabajo. Especialización y Cualificación.

- Diferentes acepciones del término organización:
actividad, conjunto de relaciones e institución.

- Elementos de la estructura organizativa. Tipos más
comunes de estructura organizativa. Principios bási-
cos de la organización: responsabilidad y autoridad.
Funciones y disfunciones en la organización. Nuevas
tendencias en organización.

- Elaboración e interpretación de los organigramas.

- Organización formal e informal.

- Motivación y participación, los conflictos de intere-
ses y las vías de negociación. El comportamiento de
los grupos y la organización informal. La resistencia a
la innovación.

- La formación de los diversos sectores de la empre-
sa.

- La comunicación y los sistemas de información en
las organizaciones. Información y nuevas tecnologías.

E) EL PROYECTO DE INICIATIVA EMPRESARIAL.

- Aspectos de un proyecto de iniciativa empresarial:
exploración de ideas y selección de la más adecuada.
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- Adopción de la forma jurídica.

- Previsión de los recursos materiales, humanos y
financieros. Impacto ambiental y repercusiones socia-
les de las actividades económicas que realiza la
empresa.

- Modelo de organización.

- Política comercial y mercadotecnia: aspectos lega-
les y canales de aprovisionamiento.

- Planificación económica y estudios simulados ele-
mentales de viabilidad económica del proyecto.

- Autonomía e iniciativa en la toma de decisiones.

- Disposición favorable al trabajo en equipo, a planifi-
car y organizar racionalmente el trabajo.

- Actitud emprendedora y creativa ante los problemas
surgidos en la práctica.

- Las funciones de la iniciativa empresarial en el dina-
mismo económico.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Identificar los distintos factores externos que
influyen en la empresa, señalando ejemplos
representativos y circunstancias que ilustren
esta incidencia, y analizar en algún caso con-
creto este proceso de interacción.

Con este criterio se pretende evaluar que los alumnos
y las alumnas reconozcan las relaciones de interde-
pendencia de la empresa con su entorno, identifican-
do los factores más importantes (poderes públicos,
coyuntura económica, evolución tecnológica, organi-
zaciones empresariales, sindicatos, consumidores,
dinámica de la población, localización industrial, rela-
ción con el medio ambiente, entre otros), y que sean
capaces de elegir ejemplos concretos en los que se
ponga de manifiesto esta relación. También se pre-
tende que analicen con más detalle un proceso con-
creto de cambio en la empresa producido por facto-
res externos.

2. Clasificar los diferentes tipos de empresas,
señalando sus rasgos diferenciales, y analizar
ventajas e inconvenientes de las distintas opcio-
nes, y estudiar las actuales tendencias de inte-
gración que se dan en la actualidad, analizando
algún ejemplo concreto.

Se trata de comprobar que los alumnos y las alumnas
reconocen los distintos criterios de clasificación de

empresas (naturaleza de la actividad que desarrollan,
dimensión, nivel tecnológico, tipo de mercado en el
que operan, fórmula jurídica que adoptan, carácter
público o privado) e identifican las distintas posibili-
dades respecto de cada uno de ellos. También se pre-
tende comprobar si son capaces de analizar y valorar
los factores positivos y negativos, tanto económicos
como sociales, de las opciones de tamaño y propie-
dad de las empresas.

3. Identificar las técnicas básicas de la gestión
empresarial y comprender la importancia de su
conocimiento y la utilización en la toma de deci-
siones de la empresa.

Con este criterio se trata de que los alumnos y las
alumnas sean capaces de reconocer la importancia y
necesidad del proceso de planificación y control de
un proyecto para la consecución de los fines pro-
puestos, y distinguir entre las decisiones estructura-
les (dimensión, localización, inversión y financiación)
que comprometen a la empresa en un largo plazo, y
las decisiones funcionales (aprovisionamiento, perso-
nal, producción y comercial), así como de analizar las
desviaciones producidas en el proceso como fórmula
para la adopción de medidas correctoras.

4. Identificar las principales fuentes de financia-
ción de la empresa y analizar en un supuesto
concreto de financiación externa las distintas
opciones posibles, sus costes y variantes de
amortización.

Con este criterio se pretende comprobar si el alum-
no/a es capaz de reconocer las fuentes de financia-
ción de la empresa, tanto externas como internas, así
como analizar y evaluar, a partir de una necesidad
concreta, las distintas posibilidades que tienen las
empresas de recurrir al mercado financiero.

5. Caracterizar las áreas básicas de la actividad
de la empresa, señalando sus relaciones, inter-
dependencia y su distinto peso e importancia
según el tipo de empresa, y describir el proce-
so de funcionamiento de un ciclo completo de
una empresa tipo.

Con este criterio se trata de asegurar que los alum-
nos y las alumnas han adquirido una visión global
sobre el funcionamiento económico de las empresas,
reconocen la función parcial de cada una de sus
áreas de actividad así como sus relaciones.

6. A partir de los datos esenciales del Balance
de una empresa, identificar la función de sus
elementos patrimoniales e interpretar el sentido
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económico y financiero de cada uno de sus
apartados, detectando posibles desequilibrios.

Se pretende que los alumnos y las alumnas sean
capaces de reconocer los diferentes elementos patri-
moniales, la función que tienen asignada, así como de
agruparlos correctamente en masas patrimoniales.
Por otra parte, se pretende que interpreten la corres-
pondencia entre inversiones y su financiación y lle-
guen a detectar desajustes mediante “ratios” senci-
llos, al mismo tiempo que reconocen la conveniencia
de un patrimonio equilibrado.

7. A partir del conocimiento directo de una
empresa o institución, describir su estructura
organizativa, estilo de dirección, canales de
información y comunicación, grado de partici-
pación en las decisiones, organización informal,
detectando problemas y disfunciones.

Se pretende comprobar si los alumnos y las alumnas
han adquirido la suficiente experiencia, autonomía e
iniciativa para observar e indagar en las instituciones
de su entorno, y son capaces de aplicar sus conoci-
mientos a una organización concreta e interpretar su
estructura formal e informal así como de detectar
posibles disfunciones.

8. Planificar y llevar a cabo un Plan de obser-
vación de una empresa local y presentar la
información obtenida de forma organizada e
inteligible, incorporando opiniones y juicios pro-
pios, y con referencias a ejemplos y datos apro-
piados.

Se trata de comprobar la capacidad de los/as alum-
nos/as para planificar un trabajo, obteniendo datos
y conclusiones pertinentes. Para ello, la organiza-
ción y objetivos deben quedar claramente estableci-
dos. La búsqueda y consulta de información permi-
te valorar si son capaces de obtener, seleccionar e
interpretar información aplicable a cada caso. En la
fase de preparación y desarrollo se puede observar
el uso de los conocimientos adquiridos y la disposi-
ción favorable al trabajo en equipo, y en el informe
posterior debe atenderse tanto a la organización,
presentación y elección de formato, como a la incor-
poración de juicios propios razonados y datos rele-
vantes.

9. Diseñar y realizar una investigación de
carácter descriptivo sobre un hecho o cuestión
controvertida de interés económico local, abor-
dando tareas de indagación directa y de bús-
queda de otras informaciones complementa-
rias, y reconocer distintas interpretaciones,

señalando las posibles circunstancias y causas
que las explican.

Se trata de evaluar mediante un “estudio de caso”
(conflicto de intereses, crisis de un sector, reconver-
sión industrial u otros de interés), si los alumnos y las
alumnas entienden la actividad económica de la
empresa como foco en el que confluyen una plurali-
dad de intereses (empresario, consumidores, sindica-
tos, Estado, Gobierno local, entre otros) y son capa-
ces de identificar distintas explicaciones y de señalar
posibles razones que las justifiquen. En el trabajo,
que deberá incorporar la indagación directa (encues-
tas, entrevistas, búsqueda y consulta de prensa, fuen-
tes primarias) y la selección y consulta de bibliografía
complementaria, debe valorarse que tratan la infor-
mación con rigor y objetividad y, sobre todo, que lo
hacen de forma planificada y con autonomía e inicia-
tiva.

10. Explorar posibles proyectos de creación de
empresas, planificando el proceso que es nece-
sario llevar a cabo y evaluar su viabilidad eco-
nómica.

Con este criterio se pretende valorar si los alumnos y
las alumnas son capaces de integrar los distintos
conocimientos de la asignatura y los aplican con cre-
atividad para abordar un proyecto de iniciativa empre-
sarial. La planificación debe recoger tanto los aspec-
tos económicos y financieros como las formalidades
legales de constitución, anticipando los diversos
recursos y trámites necesarios.

11. A partir de los datos económicos esenciales
de una empresa, proponer medidas que traten
de incrementar la productividad, señalando en
cada caso las ventajas e inconvenientes de las
mismas, y analizar el posible conflicto entre
competitividad y responsabilidad social y ética.

Con este criterio se trata de comprobar, por una
parte, que los alumnos y las alumnas reconocen y
valoran las variables que inciden en los indicadores
de productividad de una empresa. Por otra, se pre-
tende que identifiquen y analicen el posible conflicto
entre una forma de entender el éxito empresarial,
medido exclusivamente a través de la cuenta de resul-
tados, de un planteamiento que entiende este éxito
desde un marco de valores más amplio, y que incor-
pora el impacto ambiental (ruidos, agotamiento de
recursos, residuos contaminantes), condiciones de
trabajo saludables, corrección de injusticias en la dis-
tribución del valor añadido, garantías de calidad, par-
ticipación en las decisiones, promoción de investiga-
ción, etc.

A N E X O
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