ECONOMÍA DE LA EMPRESA
2º CURSO BACHILLERATO.
MATERIA DE MODALIDAD EN “HUMANIDADES Y
CIENCIAS SOCIALES”
MATERIA OPTATIVA EN LA MODALIDAD DE
“CIENCIAS Y TECNOLOGÍA”
DEPARTAMENTO DE “ ECONOMÍA “
JEFA DE DEPARTAMENTO: MARÍA LUISA ÁLVAREZ BARRIO.

BREVES COMENTARIOS EN RELACIÓN CON LA
ASIGNATURA.
- La asignatura es de 4 horas semanales.
- No se necesita libro de texto. Todos los temas con sus
correspondientes ejercicios y textos para debate se entregarán a
ordenador fotocopiados.
- Los exámenes son tipo-test
- Actividades complementarias (Excursiones).
Se realizarán, entre otras, las siguientes actividades relacionadas
con los contenidos de la asignatura:
 Visita a las instalaciones de Airbus (Illescas)
 Visita al Vivero de Empresas y Centro de
Innovación de la Cámara de Comercio e
Industria de Toledo.
 Visita a las instalaciones de Castilla La Mancha
Media (Radio y Televisión) en Toledo.
 Talleres de igualdad y prevención de violencia de
género.
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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA.
El programa de la asignatura se divide en tres bloques:




Funcionamiento económico de las empresas.
Estructura y análisis económico-financiero de la empresa.
La organización y dirección de la empresa. El proyecto empresarial.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA.
Los estudios universitarios vinculados a las modalidades de Bachillerato desde la
opción científico-técnica y desde la opción Ciencias y Tecnología son entre otros:
- Grado en Administración y Dirección de Empresas.
- Grado en Economía.
La base de estos Grados es la Economía y la organización y administración de la
Empresa. Teniendo en cuenta la Guía de Acceso a la Universidad de Castilla La
Mancha 2.022-2.023 y diversos planes de estudio de la Universidad de Castilla La
Mancha, hay numerosos Grados de Ingeniería Técnica e Ingeniería Superior, donde
están presentes asignaturas relacionadas directamente con la Economía y la
organización y administración de la Empresa. Igual ocurre en el Grado en Ciencias
Ambientales, Grado en Gestión y Administración Pública y Grado en Relaciones
Laborales (RRLL) y desarrollo de Recursos Humanos (RRHH).
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