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BERARIAZKO ZATIA

A AUKERAKO IRAKASGAIAK

ENPRESA-EKONOMIA

EKONOMIA: ALDERDI NAGUSIAK.

– Ekonomia eta sistema ekonomikoak.
– Estatua eta autonomiak. Aurrekontu Orokorrak eta Po-

litika Fiskala.
– Oinarrizko ekonomia-magnitudeen eta -adierazleen

kontzeptuak: KPIa, BPGa, NPGa, inflazioa, jarduera-tasa eta
langabezia-tasa.

ENPRESA

– Enpresa-kontzeptua, eta haren helburuak eta funtzioak.
– Enpresa-motak: sailkapen-irizpideak. Izaera juridikoa-

ren araberako enpresa-sailkapena.
– Enpresaren antolaketa: organigrama.
– Enpresaren dimentsioa eta kokapena.

ENPRESAREN ONDAREA. AZTERKETA EKONO-
MIKOA ETA FINANTZA-AZTERKETA

– Ondarea: kontzeptua, sailkapena eta azterketa.
– Urteko kontuak. Kontzeptua eta egitura.
– Ondarearen azterketa. Ondare-egoerak. Laneko kapita-

la.
– Finantza-azterketa. Finantziazio-iturriak. Finantza-

errentagarritasuna.
– Azterketa ekonomikoa. Errentagarritasun ekonomikoa.

Lokagunea.
– Inbertsioen azterketa. Hautaketa-irizpideak (BEGa,

Barne-errendimenduaren tasa, Berreskuratze-denbora).

ENPRESAREN JARDUERA-ARLOAK

– Hornikuntza- eta ekoizpen-arloa. Hornikuntza: inben-
tarioaren kudeaketa, izakin-kostuen sailkapena, eskabide-
puntuaren eredua. Ekoizpena: ekoizpen-kostuak. Produkti-
bitatea.

– Merkataritza-arloa. Merkatua: kontzeptua eta motak.
Merkatuaren segmentazioa. Marketing-mixaren faseak.

– Giza baliabideen arloa. Giza baliabideetarako sailaren
funtzioak.

PARTE ESPECÍFICA

MATERIAS OPCIÓN A

ECONOMÍA DE LA EMPRESA

ECONOMÍA: ASPECTOS GENERALES

– La economía y los sistemas económicos.
– El Estado y las Autonomías. Presupuestos Generales y

Política Fiscal.
– Conceptos de magnitudes e indicadores económicos bá-

sicos: IPC, PIB, PNB, inflación, tasa de actividad y tasa de
paro.

LA EMPRESA

– Concepto, objetivos y funciones de la empresa.
– Clases de empresas: criterios de clasificación. Clasifica-

ción de las empresas según su naturaleza jurídica.
– Organización de la empresa: el organigrama.
– Dimensión y localización de la empresa.

EL PATRIMONIO DE LA EMPRESA. ANÁLISIS
ECONÓMICO Y FINANCIERO

– El patrimonio: concepto, clasificación y valoración.
– Las Cuentas Anuales. Concepto y estructura.
– Análisis patrimonial. Situaciones patrimoniales. El fon-

do de maniobra.
– Análisis financiero. Fuentes de financiación. Rentabili-

dad financiera.
– Análisis económico. La rentabilidad económica. El pun-

to muerto.
– La evaluación de inversiones. Criterios de selección

(VAN, TIR, Periodo de recuperación).

ÁREAS DE ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

– Área de aprovisionamiento y producción. El aprovisio-
namiento: la gestión de inventarios, clasificación de los cos-
tes de existencias, y el modelo de pedido óptimo. La produc-
ción: los costes de producción. La productividad.

– Área comercial. El mercado: concepto y clases. Segmen-
tación del mercado. Fases del marketing-mix.

– Área de recursos humanos. Funciones del departamen-
to de recursos humanos.


