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FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACI ÓN Y GESTIÓN 2º 

BACHILLERATO 
 

  OBJETIVOS GENERALES de la ASIGNATURA 
 

1. Fomentar la iniciativa emprendedora, desarrollando competencias y actitudes 
personales: autonomía, creatividad, aprendizaje continuo, cultura del esfuerzo y de la 
recompensa, espíritu de trabajo en equipo, liderazgo, motivación, ética social y empresarial, 
pensamiento crítico y responsabilidad social. 

2. Obtener una visión práctica del funcionamiento de una organización. Comprender y 
manejar las técnicas básicas que se utilizan en las diversas áreas o departamentos en que se 

3. Conocer las distintas formas de constitución de una organización, lucrativa o no 
lucrativa, diferenciando los tipos de sociedades y los trámites necesarios para su puesta en 
marcha. 

4. Identificar, utilizar y archivar los distintos documentos que genera el desarrollo de la 
actividad. 

5. Comprender el concepto de patrimonio y su registro contable. 

6. Iniciarse en el conocimiento y utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación aplicadas a las funciones de gestión y administración. 

7. Conocer las fuentes donde localizar las normas jurídicas y cualquier tipo de 
información que afecte a la organización. 

8. Ser capaz de elaborar un proyecto de emprendimiento social o empresarial de forma 
simulada, desde su constitución y puesta en marcha, analizando su posible viabilidad 
comercial (estudio de mercado, plan de marketing y análisis DAFO), económica (umbral de 
rentabilidad), financiera (criterio del VAN, plan de inversión y financiación y previsión de 
tesorería) y otros criterios diversos, como su viabilidad tecnológica, jurídico-legal, social y 
medioambiental. 

9. Exponer públicamente el proyecto elaborado, que debe incluir la identificación y 
presentación de los promotores, selección de la idea, análisis del entorno, definición de la 
estrategia competitiva, legalización y trámites, nombre y logotipo, localización, organización 
y recursos humanos, descripción y estudio de las distintas áreas de actividad y viabilidad del 
proyecto en los términos descritos anteriormente. 

 

   CONTENIDOS MÍNIMOS  

1. El espíritu emprendedor 

2. La innovación empresarial 



3. La idea de negocio.  

4. Entorno General de las empresas 

5. Entorno específico del sector y ejemplos reales 

6. Organización interna de la empresa.; objetivos, fines  y áreas de actividad. 

7. Las formas jurídicas.  

8. La Responsabilidad Social Coorporativa y la ética en los negocios. 

9. La localización del proyecto empresarial. 

10.Trámites para la constitución de una empresa. 

11.Documentación, organismos y requisitos 

12.Estrategia competitiva de la empresa. 

13.El plan de producción 

14.El aprovisionamiento 

15.El análisis de los costes 

16.Cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad y productividad 

17.El contrato de compraventa 

18.El Pedido. 

19.El albarán 

20.La factura 

21.Medios de Pago; Cheque, Pagaré, Letra de Cambio, Confirming. 

22.Técnicas de investigación de mercados 



23.Segmentación de mercados 

24.Variables de marketing mix y elaboración de estrategias 

25.Proceso de cobro y documentación 

26.Organigramas 

27.Técnicas de selección de personal y  contratación. 

28.Documentación relacionada con el personal de la empresa. 

29.Área de administración 

30.El patrimonio 

31.Gestión contable; libros de contabilidad, registro contable. 

32.Gestión fiscal: IRPF, IVA, IS, Calendario fiscal 

33.La financiación de la empresa 

34.Ayudas y subvenciones públicas 

35.Análisis patrimonial-económico y financiero de la empresa 

36.Previsiones de tesorería, balance y pérdidas y ganancias 

37.Viabilidad comercial, económica, financiera, tecnológica,..  de la empresa, 

38.Proyecto de empresa 

 
  CRITERIOS de EVALUACIÓN  

1. Relacionar los factores de la innovación empresarial con la actividad de creación de empresas 

2. Analizar la información económica del sector de actividad empresarial en el que se desarrolla 
el proyecto. 

3. Seleccionar una idea de negocio, valorando y argumentando de forma técnica la elección. 

4.Analizar la organización interna de la empresa, la forma jurídica, la localización, y los 
recursos necesarios, así como valorar las alternativas disponibles y los objetivos marcados con 



el proyecto 

5.Analizar los trámites legales y las actuaciones necesarias para crear la empresa 

6. Gestionar la documentación necesaria para la puesta en marcha de una empresa 

7. Establecer los objetivos y las necesidades de aprovisionamiento. 

8. Realizar procesos de selección de proveedores analizando las condiciones técnicas. 

9. Planificar la gestión de las relaciones con los proveedores, aplicando técnicas de negociación 
y comunicación. 

10.Determinar la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su beneficio y su 
umbral de rentabilidad, a partir de un supuesto planteado. 

11. Desarrollar la comercialización de los productos o servicios de la empresa y el marketing de 
los mismos. 

12.Fijar los precios de comercialización de los productos o servicios y compararlos con los de la 
competencia. 

13. Analizar las políticas de marketing aplicadas a la gestión comercial. 

14. Planificar la gestión de los recursos humanos 

15. Gestionar la documentación que genera el proceso de selección de personal y contratación, 
aplicando las normas vigentes. 

16.Contabilizar los hechos contables derivados de las operaciones de la empresa, cumpliendo 
con los criterios establecidos en el Plan General de Contabilidad (PGC). 

17. Determinar la inversión necesaria y las necesidades financieras para la empresa. Identifica, 
valora y comprueba el acceso a las fuentes de financiación alternativas para la puesta en marcha 
del negocio. 

18. Analiza y comprueba la viabilidad de la empresa de acuerdo a diferentes tipos de análisis. 

19. Elaborar, exponer y comunicar públicamente un plan  de empresa empleando herramientas 
informáticas que lo apoyen. 

   DISTRIBUCI ÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS  
 El curso se estructura en 3 evaluaciones, en las que los contenidos se distribuyen de la 

siguiente manera: 

1ª Evaluación: Bloques 1, 2, 3 

2ª Evaluación: Bloques 4,5 ,7 

3ª Evaluación: Bloques 6,8 y 9 

Tiempo semanal para la asignatura: cuatro horas semanales 

 
   CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
Para poder superar la materia de Fundamentos de Administración y Gestión, los alumnos 
deberán superar los bloques indicados para cada una de las evaluaciones mediante la realización 
de una prueba escrita por evaluación. 

Se tendrá en cuenta, además de las pruebas escritas, la asistencia a clase, la elaboración y 
exposición de trabajos, de acuerdo a la siguiente distribución: 

 
• Trabajo diario (orden, capacidad de expresión, contenidos, puntualidad) y resolución de 



actividades (orales y/o escritas) en clase o trabajos encomendados, comportamiento y 
actitud en el aula. Elaboración del proyecto de empresa Un 50 % 

• Realización de una prueba escrita como mínimo por evaluación.  Un 50% 

 

En cuanto a los errores de ortografía, se descontará 0,1 por cada error, de la nota final de la 
prueba. 

Se descontará un 10% de la calificación del ejercicio cuando en los resultados de los ejercicios 
no aparezcan las unidades correspondientes. 

En el caso de que durante el desarrollo de una prueba el profesor observara que un alumno está 
copiando las respuestas de otro alumno o de un papel, inmediatamente esa prueba quedaría 
puntuada con una nota de 0. 
Si se presentan trabajos copiados de internet o de compañeros, la calificación del mismo será de 
cero. 
Recuperación de evaluaciones pendientes. Se tendrá en cuenta el progreso a lo largo del curso 
y el cambio de actitud, pero será necesario objetivarlo además con la realización de: 

 
- Una prueba escrita por evaluación 

 

Subir nota: los alumnos podrán presentarse a un  examen final en junio de la totalidad de los 
contenidos del curso y será tenida en cuenta como una cuarta evaluación para subir la nota final 
 
En la convocatoria de septiembre no se distinguirán “evaluaciones”, siendo necesario: 
 
a) Presentación del proyecto de empresa si este no está aprobado. 
b) Realización de una prueba escrita. Siempre sobre la totalidad del temario del curso completo. 
 
 

OTROS: 
 
Empresa e iniciativa emprendedora. Tu libro de FP 

       Apuntes del profesor. 

       Guión de desarrollo de un proyecto empresarial facilitado por el profesor. 

 


