ASIGNATURA ECONOMÍA DE EMPRESA 2º DE BACHILLERATO.
PLAN DE TRABAJO DE LA 3ª EVALUACIÓN:
La metodología será lo más parecida posible a la que seguíamos en clase con la diferencia de
que las actividades se envían juntas, por temas a mi correo electrónico para su corrección
natisanchez@iesalbayzin.es . En esta evaluación las actividades son, en su mayoría, dos
relaciones de problemas de selectividad. Os doy los plazos orientativos dentro de los cuales
deberían estar trabajados los temas, con el objetivo que al final de curso se haya completado la
programación. Los contenidos son fundamentalmente prácticos, es conveniente que hagáis
todos los problemas.
Detallo los puntos que caen de cada tema y las actividades correspondientes a cada punto.
Estudiamos primero la teoría y la entendemos bien y después hacemos la práctica que es
repetitiva y fácil.
La teoría se limita a unas pocas cuestiones que añado más abajo, las preguntas de teoría son
de respuesta mediana, una cara aproximadamente.
Si tenéis preguntas me las podéis plantear en el correo electrónico que se adjunta. No debéis
agobiaros, el objetivo es mantener un buen ritmo de trabajo y alcanzar los objetivos que nos
permitan los medios telemáticos.
Ánimo.
Para entender la importancia de este bloque podemos ver el documental “Enron, los
tipos que estafaron a EEUU”: https://www.youtube.com/watch?v=kUd7-0V3ii0

TEMA 9: Estados financieros de la empresa y la fiscalidad empresarial.
1. La información en la empresa (resumir en 5 líneas, a modo de introducción, qué es, qué
objetivo tiene la contabilidad y para quién)
2. El patrimonio de la empresa: (esto es elemental)
A. Masas patrimoniales y elementos patrimoniales (tenemos que aprendernos las páginas 244
y 245, pero no es difícil tienen una denominación lógica con su contenido)
B. Balance de situación. Ejercicio resuelto, ejemplo 1 de la pág. 247.
Actividades de la pág. 272: 5 y 6.
https://www.youtube.com/watch?v=mPuFKe-xMNU
3. Los resultados de la empresa (La cuenta de pérdidas y ganancias) Ejercicio resuelto:
ejemplo
2
pág.
251
https://www.youtube.com/watch?v=01CIaotr08I&list=PLlJLmCi75Kb67tEHDfwhVTOVfuX7aUiU&index=13
4. El Plan General de Contabilidad y las cuentas anuales oficiales (pregunta solo de teoría, nos
saltamos la tabla que hay al comienzo de la página 254).
Actividades: Hacer la relación de ejercicios del tema 9.

TEMA 10: Análisis de los estados financieros de la empresa.
1. Introducción al análisis de estados contables (solo leer y comprender para conocer cuál es el
objetivo del análisis).
3. Análisis financiero (es importante entender todos los ejemplos resueltos).
3.1 El fondo de maniobra
3.2 Las situaciones financieras
3.3 Los ratios financieros
4. Análisis económico. 4.1 NO
4.2 Análisis de la rentabilidad: RE y RF (sin desglosar margen, rotación y
apalancamiento) es decir, solo:
Rentabilidad económica= BAII/Activo
Rentabilidad financiera= BN/Patrimonio Neto.
Actividades: Hacer la relación de ejercicios del tema 10.

CUESTIONES TEÓRICAS DEL TEMA 9 Y 10:
A) La contabilidad y el PGC (explicamos para qué sirve la contabilidad y en nuestro caso el
PGC)
B) Explique las masas patrimoniales (concepto y contenido de esas masas) (punto 2, tema 9)
C) Las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) (punto 4.2
tema 9)
También como preguntas de teoría separadas de la anterior:
D) El Balance de Situación. (pág. 246)
E) La Cuenta de Pérdidas y Ganancias (punto 3, tema 9)
F) Situaciones financieras y patrimoniales en las que se puede encontrar una empresa. (punto
3.2 tema 10)
PRÁCTICA
Como veis en las relaciones de problemas, éstos son de dos tipos:
A) Hacer el Balance de situación y/o análisis del Balance (FM, ratios)
https://www.youtube.com/watch?v=N3baJ0QxS5g
https://www.youtube.com/watch?v=jWJvCgEo6QY
https://www.youtube.com/watch?v=1ZXNG_8nBpA&list=PLlJLmCi75Kb67tEHDfwhVTOVfuX7aUiU&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=V9Ysx39TO9g&list=PLlJLmCi75Kb67tEHDfwhVTOVfuX7aUiU&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=nXKh2IqOD9Y&list=PLlJLmCi75Kb67tEHDfwhVTOVfuX7aUiU&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=FxLK94A4PFU&list=PLlJLmCi75Kb67tEHDfwhVTOVfuX7aUiU&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=tldiA2bYvFI&list=PLlJLmCi75Kb67tEHDfwhVTOVfuX7aUiU&index=25
B) Calcular los resultados en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias (BAII, BN) y calcular Re y Rf.
https://www.youtube.com/watch?v=yfgZKkIGLDM&list=PLlJLmCi75Kb67tEHDfwhVTOVfuX7aUiU&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=NoxjGSW0Q_k&list=PLlJLmCi75Kb67tEHDfwhVTOVfuX7aUiU&index=27

TEMPORALIZACIÓN.
TEMA 9: debería estar acabado con la primera relación de ejercicios para el 24 de abril.
TEMA 10: 8 de mayo.

EXAMENES RESUELTOS DE SELECTIVIDAD ANDALUCIA:
https://es.slideshare.net/aprendeconomia/exmenes-resueltos-selectividadeconoma-de-la-empresa-andaluca-2010

