


Sácale partido a la materia de Economía de la Empresa para 
poder tomar las mejores decisiones que te hagan más fácil 
la vida y por tanto más feliz.

¿TE GUSTARÍA COMPRENDER EL MUNDO EMPRESARIAL  Y TOMAR LAS 
MEJORES DECISIONES? 

Todos trabajamos en empresas o instituciones que funcionan como tales, quizás te interese saber cómo 
funciona una empresa, incluso qué hay que hacer para tener tu propia empresa. Daremos respuesta a 
cuestiones como estas: ¿Qué son? ¿Cuáles son sus funciones? ¿En qué consiste el Marketing? ¿Cómo calculan  
sus beneficios? ¿Cómo obtienen las empresas financiación? ¿Sabemos interpretar una nómina? ¿Y una 
entrevista de trabajo? y aprenderemos a administrar una empresa y a llevar sus finanzas.

¿TE PREOCUPA ADQUIRIR LOS VALORES Y COMPETENCIAS QUE INCREMENTEN 
SU EMPLEABILIDAD EN UN FUTURO LABORAL? 

El estudio de la economía de la empresa proporciona una serie de y competencias en trabajo en equipo, 
habilidades de comunicación, iniciativa y liderazgo, así como el estímulo del espíritu emprendedor, 
fundamentales para poder alcanzar tus objetivos personales y profesionales.

En la etapa de Bachillerato están son algunas de las 
materias de índole económico que tendrás la 
oportunidad de cursar: 

1ºBCH. Modalidad de Humanidades y Ciencias 
Sociales. 
Cultura emprendedora. Optativa. 
Economía. A elegir del bloque de asignaturas 
troncales. 

2ºBCH. Modalidad de Humanidades y Ciencias 
Sociales. 
Economía. A elegir del bloque de asignaturas 
troncales. 
Bloque 1. La empresa. 
Bloque 2. Desarrollo de la empresa. 
Bloque 3. Organización y dirección de la empresa. 
Bloque 4. La función productiva. 
Bloque 5. La función comercial de la empresa. 
Bloque 6. La información en la empresa. 
Bloque 7. La función financiera. 

La materia se imparte con metodologías activas 
para favorecer el aprendizaje, donde el alumno se 
convierte en protagonista, usando las TIC, 
trabajando en equipo y creando proyectos en el 
aula. 

¿QUIERES ESTAR PREPARADO PARA AFRONTAR TUS ESTUDIOS SUPERIORES? 

Tanto si vas cursar un ciclo formativo, de la rama de administración: Administración y Finanzas, Secretariado, 
Comercio Internacional, Gestión Comercial y Marketing,..., o cualquier otro, pues para terminar suele 
realizarse un proyecto empresarial.  

Como una carrera universitaria, como ADE, Economía, Finanzas y Contabilidad, Análisis Económico, 
Derecho, Turismo, Marketing, Trabajo Social, Ciencias Políticas, Publicidad y Relaciones Laborales, ...,  y otras 
como las Ingenierías, Periodismo, Ciencias de la Actividad Física, Bellas Artes, Educación Infantil o Primaria, 
etc. en las que la economía forma parte del plan de estudios y en las que al terminar la carrera se pueden 
desarrollar funciones directivas que precisan poseer conocimientos y formación empresarial.  


