Marqués de Murrieta 76, Ala Oeste
26071 Logroño
Teléfono: 941.291 660
Fax: 941 291 679

www.larioja.org

Gobierno
de La Rioja

Educación, Cultura y Deporte

Universidades y Formación
Permanente

ANEXO IX
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR: PARTE ESPEC FICA
CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACI N

ECONOM A DE LA EMPRESA

TEMA 1: ECONOM A: ASPECTOS GENERALES
Contenidos:
•

La economía y los sistemas económicos. Evolución histórica.

•

El flujo circular de renta.

•

La economía y los factores de producción.

•

Clases de sistemas económicos.

•

Conceptos básicos macroeconómicos: IPC, PIB, PNB, inflación, tasa de actividad y tasa de paro.

•

Introducción al Gasto público del Estado, Política fiscal y monetaria.

TEMA 2: LA EMPRESA
Contenidos:
•

Concepto, objetivo y funciones de la empresa.

•

Clases de empresa: criterios de clasificación. Clasificación de las empresas según su naturaleza
jurídica.

•

Organización de la empresa: el organigrama.

•

Dimensión y localización de la empresa. La PYME. La internacionalización

TEMA 3: EL PATRIMONIO DE LA EMPRESA. AN LISIS ECON MICO Y FINANCIERO
Contenidos:
•

El patrimonio: concepto, clasificación y valoración.
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•

Las Cuentas Anuales. Concepto y estructura. (Balance y Cuenta de Pérdida y Ganacias).

•

Análisis patrimonial. Situaciones patrimoniales. El fondo de maniobra.

•

Análisis financiero. Fuentes de financiación. Rentabilidad financiera.

•

Análisis económico. La rentabilidad económica. El punto muerto.

•

La evaluación de inversiones. Criterios de selección (VAN, TIR, Periodo de recuperación).

TEMA 4:

REAS DE ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

Contenidos:
•

rea de aprovisionamiento y producción. El aprovisionamiento: La producción: los costes de
producción, coste total y unitario de producción. La productividad. Importancia de la innovación
tecnológica: I+D+i.

•

rea comercial. El mercado: concepto y clases. Investigación de mercados. Segmentación del
mercado. Concepto y fases del marketing-mix.

•

rea de recursos humanos. Funciones del departamento de recursos humanos. El contrato de
trabajo y las relaciones laborales.

Criterios de Evaluación.
•

Identificar los problemas económicos básicos de una sociedad y razonar la forma de resolver en
los principales sistemas económicos, así como sus ventajas e inconvenientes. Adaptación al caso
de la realidad Riojana.

•

Explicar la generación de los excedentes económicos, su distribución y la incidencia de las
políticas redistributivas.

•

Diferenciar entre las principales magnitudes macroeconómicas y analizar las relaciones existentes
entre ellas, valorando los inconvenientes que presentan como indicadores de la calidad de vida.
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•

Explicar e ilustrar con ejemplos significativos las finalidades y funciones del Estado en los sistemas
de economía de mercado e identificar los principales instrumentos que utiliza, valorando las
ventajas e inconvenientes de su papel creciente en la actividad económica.

•

Describir el proceso de creación del dinero, los cambios en su valor y la forma en que éstos se
miden, e identificar las distintas teorías explicativas sobre las causas de la inflación y sus efectos
sobre el conjunto de la economía.

•

Conocer las distintas funciones de la empresa y sus interrelaciones, valorando su aportación
según el tipo de empresa.

•

Identificar las principales características del sector en el que la empresa desarrolla su actividad y
explicar, a partir de ellas, las distintas estrategias y decisiones adoptadas por las empresas.

•

Analizar las principales características del mercado y explicar, a partir de ellas, las posibles
políticas de marketing a adoptar.

•

Explicar la organización adoptada por la empresa y sus posibles modificaciones en función del
entorno en el que desarrolla su actividad y de las innovaciones tecnológicas.

•

Diferenciar las posibles fuentes de financiación en u n supuesto sencillo y razonar la elección más
adecuada.

•

Valorar distintos proyectos de inversión sencillos y justificar razonadamente la selección de la
alternativa más ventajosa.

•

Identificar los datos más relevantes del Balance y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de una
empresa, explicar su significado, el equilibrio o desequilibrio financiero, calcular los principales
fallos económicos-financieros. Diagnosticar su situación a partir de la información obtenida.

•

Analizar un hecho o una información del ámbito empresarial, aplicando los conocimientos
adquiridos.

•

Señalar

las

relaciones

existentes

entre

división

técnica

del

trabajo

productividad

e

interdependencia económica. Analizar el funcionamiento de los distintos instrumentos de
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coordinación de la producción, así como sus desajustes. Comprobar la adquisición de un
conocimiento global sobre la estructura productiva en nuestro país.

