
ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

 

El mundo de la empresa forma parte de la vida de millones de personas, está presente a 

diario en los medios de comunicación, y repercute en todos ámbitos de nuestra vida. 

Además, las empresas son entidades en constante transformación, que deben adaptarse a 

los sucesivos cambios sociales, tecnológicos, políticos etc., para satisfacer las 

necesidades de la sociedad. Además, crean riqueza y empleo y con las innovaciones 

tecnológicas que aportan, impulsan el desarrollo y la transformación de la sociedad. 

 

Por lo anterior, entender la lógica de las decisiones empresariales con visión práctica y 

fundada, valorando las consecuencias de estas decisiones desde distintos puntos de vista 

(social, ético y medioambiental), constituye el propósito general de la materia Economía 

de la Empresa, ofreciendo a los alumnos una aproximación a la realidad empresarial, 

tanto interna como externa e introduciéndolo en el entorno en el que va a relacionarse a 

lo largo de su vida.   

 

Los contenidos de la materia enlazan con los de las diversas materias de la Educación 

Secundaria, ya que la Economía de Empresa no es una materia independiente, puesto 

que para su compresión se precisa de otras ciencias: de la Historia (por los 

conocimientos que aporta de las experiencias de otras épocas), de las Matemáticas 

(como base para el estudio de situaciones cuantificables), de la Geografía [tanto por el 

estudio que realiza de la base física de la actividad económica (clima, orografía, etc.) 

como de las variables que inciden y determinan el crecimiento económico (las 

infraestructuras, la ubicación geográfica, la demografía, etc)], de la Psicología  (en 

cuestiones relacionadas con la conducta humana ante la necesidad de elección, 

preferencias, gustos, influencias de la publicidad en la sociedad de consumo, etc.); todas 

ellas, materias del currículo de Bachillerato, que permiten al alumno obtener una visión 

global de la realidad actual  desde distintos puntos de vista, como, entre otros: 

consumidor, contribuyente, futuro trabajador o emprendedor. 

 

También, razones de carácter propedéutico justifican la presencia de esta materia en el 

Bachillerato. El conocimiento de la realidad empresarial proporciona la formación 

necesaria para afrontar estudios posteriores, contribuye a orientar y preparar un amplio 



abanico de posibilidades: desde determinados ciclos formativos de grado superior hasta 

estudios universitarios, todos ellos de gran demanda social.  

 


