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Materia: ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

Curso: 2017/2018 

 

Temario de Economía de la Empresa 
Tema 1. La empresa y el empresario 
- El sistema económico y la empresa. Funciones de la empresa en la economía 
- Funcionamiento y creación de valor 
- Concepto de empresa 
- El empresario 
- El entorno económico y social 
- Responsabilidad social y medioambiental 
 
Tema 2. Funcionamiento y forma jurídica de la empresa 
- Los componentes de la empresa 
- Funcionamiento de la empresa 
- Criterios de clasificación de empresa 
- La forma jurídica de la empresa 
 - El empresario individual 
 - Las sociedades personalistas 
 - Las sociedades de responsabilidad limitada 
 - La sociedad anónima 
 - Las empresas de economía social o de interés social 
 
Tema 3. Desarrollo de la empresa 
- Factores de localización y dimensión de la empresa 
- Estrategias de desarrollo de la empresa 
 - Direcciones de desarrollo: expansión y diversificación 
 - Métodos de desarrollo: crecimiento interno y externo 
- La pequeña y mediana empresa (PYME) 
- Las empresas multinacionales 
 
Tema 4. Dirección de la empresa 
- Concepto de dirección y niveles directivos 
- Dirección y liderazgo 
- Planificación y toma de decisiones estratégicas 
- La función de control 
 
Tema 5. Organización de la empresa 
- La organización y su evolución 
- Principios de organización 
- Descentralización y centralización 
- Organización formal e informal 
- El organigrama 
- Estructuras organizativas 
- La departamentalización 
 



 
 

Universidad de Castilla-La Mancha 
 

Acceso a la Universidad para Mayores de 25 y 45 años 
 

2 
 

Tema 6. La función comercial de la empresa 
- Concepto y clases de mercado 
- Técnicas de investigación de mercados 
- Análisis del consumidor y segmentación de mercados 
- Las variables de marketing-mix y las estrategias comerciales 
- La política de productos 
- La política de precios 
- La política de comunicación o promoción  
- La política de distribución 
- El marketing ante las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
 
Tema 7. El patrimonio de la empresa y Cuentas Anuales. 
- La contabilidad como sistema de información 
- Obligaciones contables de la empresa 
- El patrimonio. Concepto, organización, elementos, masas patrimoniales 
- Los resultados de la empresa  
- Los libros contables 
- El Plan General de Contabilidad 
- Las cuentas anuales 
- El Balance de Situación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
 
Tema 8. Análisis de la estructura patrimonial 
- Estudio de los estados contables 

 Técnicas de análisis 
 Tipos de análisis de los estados contables  

- Análisis de la estructura y equilibrio patrimonial  
 Estructura y composición del Balance 
 Coeficientes de estructura 
 El Fondo de Maniobra 

- Situaciones patrimoniales.  
 Equilibrio total o estabilidad financiera total 
 Equilibrio normal o estabilidad financiera normal 
 Situación de suspensión de pagos 
 Situación de quiebra 

 
Tema 9. Análisis financiero y económico 
- Conceptos introductorios 
- Análisis financiero  

 Ratios financieros a corto plazo 
 Ratios financieros a largo plazo  
 Ratios de endeudamiento  
 Otros ratios financieros  

- Análisis económico  
 La Rentabilidad económica y rentabilidad financiera 
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Tema 10. La función financiera: inversiones 
- Inversiones. Concepto y tipos 
- Los ciclos de la actividad de la empresa y el período medio de maduración 

 Los ciclos de la actividad de la empresa  
 El período medio de maduración económico 
 El período medio de maduración financiero  

- Variables fundamentales que definen un plan de inversión 
 Las variables relevantes  
 Los flujos de caja o cash-flows 

- Métodos estáticos de selección de inversiones  
 Concepto 
 El plazo de recuperación  

- Métodos dinámicos de selección de inversiones  
 Concepto 
 El Valora Actual Neto (VAN) 
 El Tipo de Rendimiento Interno o Tasa Interna de Retorno (TIR)  

 
Tema 11. La función de producción y los costes en las empresas  
- El proceso productivo 

 Concepto  
 Duración del proceso 

- Productividad y eficiencia 
 La productividad 
 La productividad global 
 La eficiencia 

- Los costes de producción. Clases y cálculo 
 Costes fijos y variables 
 Costes directos e indirectos 

-  El umbral de rentabilidad de la empresa o punto muerto 
 
 
 
Bibliografía recomendada 
 
Casani, F., Llorente, A. y Pérez, E. (200?): Economía de la Empresa, Editorial Editex. 
 
Bibliografía complementaria 
 
Alfaro, J., González, C. y Pina, M. (200?): Economía de la Empresa 2, Editorial McGrawHill. 
Cabrera, A. (200?): Economía de la Empresa 2, Editorial SM. 
 
 

 

 


