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1. Concreción, en su caso, de los objetivos para el curso. 

La materia de Fundamentos de Administración y Gestión contribuirá a desarrollar en los alumnos 

las capacidades que les permitan: 

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. 

2. Complementación, en su caso, de los contenidos de las materias troncales, específicas y de 
libre configuración autonómica. 

 

3. Contenidos mínimos. 

1. La idea de negocio.  

2. Entorno General de las empresas. 

3. Entorno específico del sector. 

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

5. Las formas jurídicas.  
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6. La Responsabilidad Social Corporativa y la ética en los negocios. 

7. La localización del proyecto empresarial. 

8. Estrategia competitiva de la empresa. 

9. El plan de producción. 

10. El aprovisionamiento. 

11. El análisis de los costes. 

12. Cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad y productividad. 

13. El contrato de compraventa. 

14. El Pedido. 

15. El albarán. 

16. La factura. 

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

18. Segmentación de mercados. 

19. Variables de marketing mix y elaboración de estrategias. 

20. Organigramas. 

21. El patrimonio. 

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

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

24. La financiación de la empresa. 

25. Análisis patrimonial-económico y financiero de la empresa. 

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

27. Proyecto de empresa. 

4. Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 

BLOQUE 1: Innovación empresarial. La idea de negocio: el proyecto de empresa 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE E VALUABLES COMPET
ENCIAS 
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CLAVE 

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

1.1. Identifica los diferentes aspectos de la innovación 
empresarial y explica su relevancia en el desarrollo 
económico y creación de empleo. Valora la 
importancia de la tecnología y de internet como 
factores clave de innovación y relaciona la innovación 
con la internacionalización de la empresa 

1.2. Reconoce diversas experiencias de innovación 
empresarial y analiza los elementos de riesgo que 
llevan aparejadas 

 

CD-
CMCT-
CAA 

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

2.1. Analiza el sector empresarial donde se desarrolla 
la idea de negocio. 

2.2. Realiza un análisis del mercado y de la 
competencia para la  idea  de negocio seleccionada. 

CD-CSC-
CIEE 

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

3.1. Explica las diferentes perspectivas de la figura del 
emprendedor desde el punto de vista empresarial. 

3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes de diferentes 
propuestas de ideas de negocio realizables. Evalúa las 
repercusiones que supone elegir una idea de negocio. 
Expone sus puntos de vista, mantiene una actitud 
proactiva y desarrolla iniciativa emprendedora. Trabaja 
en equipo manteniendo una comunicación fluida con 
sus compañeros para el desarrollo del proyecto de 
empresa. 

CD-CSC-
CIEE 

 

BLOQUE 2: La organización interna de la empresa. Forma jurídica y recursos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE E VALUABLES COMPET
ENCIAS 
CLAVE 

1. 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 

1.1. Reconoce los diferentes objetivos y fines de la 
empresa y los relaciona con su organización. 
Proporciona argumentos que justifican la elección de la 
forma jurídica y de la localización de la empresa. 

1.2. Comprende la información que proporciona el 
organigrama de una empresa y la importancia de la 
descripción de tareas y funciones para cada puesto de 
trabajo. 

1.3. Realiza una previsión de los recursos necesarios. 

1.4. Reflexiona sobre el papel de la responsabilidad 

CCL-
CSC-
CIEE 
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social corporativa y valora la existencia de una ética de 
losnegocios. 

 

BLOQUE 3:  Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES COMPETE
NCIAS 
CLAVE 

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

 

1.1. Identifica los diferentes trámites legales necesarios 
para la puesta en marcha de un negocio y reconoce los 
organismos ante los cuales han de presentarse los 
trámites. 

 

CCL-
CSC-CD 

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

2.1. Comprende y sabe realizar los trámites fiscales, 
laborales y de Seguridad Social y otros para la puesta 
en marcha 

2.2. Valorar la relevancia del cumplimiento de los 
plazos de tiempo legales para efectuar los trámites y 
crear el negocio. 

CCL-
CIEE 

 

BLOQUE 4:  El plan de aprovisionamiento y producción 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE E VALUABLES COMPET
ENCIAS 
CLAVE 

1. Establecer los objetivos y las 
necesidades de 
aprovisionamiento. 

1.1. Diseña una planificación de las necesidades de 
aprovisionamiento de la empresa. 

CMCT-
CIEE 

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

2.1. Utiliza diferentes fuentes para la búsqueda de 
proveedores online y offline. Identifica los distintos 
tipos de documentos utilizados para el intercambio de 
información con proveedores. Relaciona y compara las 
distintas ofertas de proveedores, utilizando diferentes 
criterios de selección y explicando las ventajas e 
inconvenientes de cadauna. 

CCL-CD-
CAA 

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

3.1. Conoce técnicas de negociación y comunicación. 
Reconoce las diferentes etapas en un proceso de 
negociación de condiciones de aprovisionamiento 

CCL-
CAA 

4. Determinar la estructura de 
ingresos y costes de una 

4.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una 
empresa e identifica su beneficio o pérdida generado a 

CMCT-



Programación didáctica (2018/2019)  IES Segundo de Chomón 
Fundamentos de Administración y Gestión (2ºBachillerato) Departamento de Economía  

Página7 de13 

 

empresa, calculando su 
beneficio y su umbral de 
rentabilidad, a partir de un 
supuesto planteado. 

lo largo del ejercicio económico, aplicando 
razonamientos matemáticos para la interpretación de 
resultados. 

4.2. Maneja y calcula los distintos tipos de costes, 
ingresos y beneficios de una empresa y los representa 
gráficamente, reconociendo el umbral de ventas 
necesario para la supervivencia de laempresa. 

CD-CAA 

 

BLOQUE 5 Gestión comercial y de marketing en la empresa 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE E VALUABLES COMPET
ENCIAS 
CLAVE 

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

1.1. Analiza el proceso de comercialización de los 
productos o servicios de la empresa. 

1.2. Explica las características de los potenciales 
clientes de la empresa, así como identifica el 
comportamiento de los competidores de la misma. 

1.3. Aplica procesos de comunicación y habilidades 
sociales en situaciones de atención al cliente y 
operaciones comerciales. 

1.4. Realiza una previsión de ventas a corto y medio 
plazo, manejando la hoja decálculo. 

CCL-
CMCT-
CD-
CCEC 

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

2.1. Reflexiona sobre las diferentes estrategias de 
precios a seguir teniendo en cuenta las características 
del producto o servicio y argumenta sobre la decisión 
del establecimiento del precio de venta. 

CMCT-
CSC-CD 

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

3.1. Elabora un plan de medios, donde describe las 
acciones de promoción y publicidad para atraer a los 
clientes potenciales, haciendo especial hincapié en las 
aplicadas en internet y dispositivos móviles. Valora y 
explica los diferentes canales de distribución y venta 
que puede utilizar la empresa. 

CD-
CIEE-
CCEC 

 

BLOQUE 6: Gestión de los recursos humanos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE E VALUABLES COMPET
ENCIAS 
CLAVE 

1. Planificar la gestión de los 1.1. Evalúa las necesidades de la empresa y analiza y CCL-
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recursos humanos. describe los puestos de trabajo. 

1.2. Identifica las fuentes de reclutamiento así como las 
diferentes fases del proceso de selección de personal. 

CIEE 

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

2.1. Analiza y aplica para la empresa las formalidades 
y diferentes modalidades documentales de 
contratación. Identifica las subvenciones e incentivos a 
la contratación 

2.2. Reconoce las obligaciones administrativas del 
empresario ante  la SeguridadSocial. 

2.3. Analiza los documentos que provienen del proceso 
de retribución del personal y las obligaciones de pagos. 

CAA-
CSC 

 

BLOQUE 7: Gestión de la contabilidad de la empresa. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE E VALUABLES COMPET
ENCIAS 
CLAVE 

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

1.1. Maneja los elementos patrimoniales de la empresa, 
valora la metodología contable y explica el papel de los 
libros contables. Comprende el desarrollo del ciclo 
contable, analiza el proceso contable de cierre de 
ejercicio y determina el resultado económico obtenido 
por la empresa. 

1.2. Analiza y representa los principales hechos 
contables de la empresa. Comprende el concepto de 
amortización y maneja su registro contable. 

1.3. Analiza y asigna los gastos e ingresos al ejercicio 
económico al que correspondan con independencia de 
sus fechas de pago o cobro. 

1.4. Analiza las obligaciones contables y fiscales y la 
documentación correspondiente a la declaración-
liquidación de los impuestos. 

1.5. Maneja a nivel básico una aplicación informática 
de Contabilidad, donde realiza todas las operaciones 
necesarias y presenta el proceso contable 
correspondiente a un ciclo económico. 

CMCT-
CD-CAA 
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BLOQUE 8: Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la empresa 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE E VALUABLES COMPET
ENCIAS 
CLAVE 

1. 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. 

1.1. Elabora un plan de inversiones de la empresa, que 
incluya el activo no corriente y el corriente. Determina 
y explica la viabilidad de la empresa, tanto a nivel 
económico y financiero, como comercial y 
medioambiental. 

1.2. Reconoce las necesidades de financiación de la 
empresa. Analiza y selecciona las fuentes de 
financiación de la empresa. Comprende el papel que 
desempeñan los intermediarios financieros en la 
actividad cotidiana de las empresas y en la 
sociedadactual 

1.3. Valora las fuentes de financiación, así como el 
coste de la financiación y las ayudas financieras y 
subvenciones. 

1.4. Valora la importancia, en el mundo empresarial, 
de responder en plazo los compromisos de pago 
adquiridos. 

CAA-
CIEE-
CSC 

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

2.1. Aplica métodos de selección de inversiones y 
analiza las inversiones necesarias para la puesta en 
marcha. 

2.2. Elabora estados de previsión de tesorería y explica 
diferentes alternativas para la resolución de problemas 
puntuales de tesorería. 

CMCT-
CIEE 

 

BLOQUE 9: Elaboración plan de empresa y exposición pública del desarrollo de la idea de 
negocio 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE E VALUABLES COMPET
ENCIAS 
CLAVE 

1. Elaborar, exponer y 
comunicar públicamente un plan  
de empresa empleando 
herramientas informáticas que 
loapoyen. 

1.1. Incluye todos los pasos y apartados que se indican 
para elaborar un plan de empresa. 

1.2. Utiliza habilidades comunicativas y técnicas para 
atraer la atención en la exposición pública del proyecto 
de empresa. 

1.3. Maneja herramientas informáticas y audiovisuales 
atractivas que ayudan a una difusión efectiva del 

CAA-
CIEE-
CCL-CD 
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proyecto. 

 

COMPETENCIAS DEL CURRÍCULO: 

CCL: Competencia comunicación lingüística. 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

CD: Competencia digital. 

CAA: Competencia aprender a aprender. 

CSC: Competencias sociales y cívicas. 

CIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

CCE: Conciencia y expresiones culturales 

 

5. 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 dos pruebas escritas 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. Un 20 % 

• Elaboración del proyecto de empresa, Word, medios publicitarios, creatividad. Un 60 % 

• Exposición y defensa pública del proyecto en el aula. Un 20% 

Si el alumno no aprueba alguna evaluación, se realizará una recuperación en la siguiente evaluación de los 

contenidos no superados. 

La nota media del curso se obtendrá de la media de las tres evaluaciones. 

Si se presentan trabajos copiados de internet o de compañeros, la calificación del mismo será de cero. 

 

En la convocatoria de septiembre no se distinguirán “evaluaciones”, siendo necesario: 

a) Presentación del proyecto de empresa si este no está aprobado. 

 

6. Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados en todas las 
materias y diseño de los instrumentos de evaluación medidas individuales o colectivas que 
se puedan adoptar como consecuencia de sus resultados. 

Al inicio de curso se realizará una prueba escrita para comprobar los conocimientos previos del alumno en 

la materia.  De sus resultados se obtendrá el nivel inicial de los alumnos a partir del cual se empezarán a 
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explicar los contenidos de la materia.  La calificación de esta prueba no se incluirá en la nota de la primera 

evaluación, simplemente nos servirá de forma orientativa.  

 

7. Concreción del Plan de Atención a la Diversidad para cada curso y materia. 

Hay diversidad de intereses, de motivaciones y de capacidades que hacen que unos alumnos necesiten 

actividades de refuerzo y de ampliación. 

Se adaptará en cada caso particular las actividades, la metodología y el orden de los contenidos, 

procurando que los alumnos alcancen las competencias clave. Así, podrán realizarse ejercicios de refuerzo 

para aquellos alumnos que presentan una mayor dificultad para la comprensión de la materia. A tal fin, se 

reclamará la entrega de ejercicios, que serán corregidos y analizados de forma personal a cada alumno, con 

las indicaciones a seguir. 

No podemos olvidar a los alumnos que estén por encima de la media, con altas capacidades, para que no 

caigan en la desmotivación y la rutina. Se les deberán plantear actividades que supongan un reto para ellos 

y que les aporten nuevos conocimientos. 

 

8. Concreciones metodológicas que requiere la asignatura. 

Fundamentos de Administración y Gestión tiene un enfoque metodológico activo, participativo y 

eminentemente práctico. Los contenidos se vertebran en la realización de una simulación de un proyecto 

de emprendimiento social y/o empresarial, con el objetivo de que el alumno adquiera el conocimiento de 

las diferentes áreas de la empresa y de las conexiones existentes entre ellas y con el entorno. Se propiciará 

el trabajo en equipo, que permitirá desarrollar habilidades sociales, valorando las ideas de los demás 

mediante el diálogo y negociación y desarrollando el proyecto de forma cooperativa y flexible. 

Para lograr todos los objetivos de la materia, se desarrollarán unas estrategias básicas: resolución de 

ejercicios y problemas, cumplimentación de documentos en su formato original, elaboración de trabajos de 

investigación y realización de visitas a empresas de la zona y/o a instituciones directamente relacionadas 

con la materia. 

La simulación del proyecto empresarial se podrá desarrollar a lo largo del curso, aplicando de forma 

interdisciplinar e integradora los conocimientos adquiridos por el alumnado sobre el funcionamiento de las 

diferentes áreas de la empresa. Los alumnos deberán exponerlo en público ante sus compañeros, para 

favorecer la comunicación. Para la realización de dicho trabajo se recurrirá a la utilización de diversas 

fuentes de información, textos, aplicaciones informáticas, redes sociales, Internet, o prensa diaria como 

recursos didácticos, así como otras publicaciones asequibles a este nivel. 

Así, los contenidos teóricos se presentarán como soporte y a ellos deben unirse los procedimientos 

relacionados con los problemas empresariales y de su entorno, para desarrollar en los alumnos actitudes 

críticas y autonomía frente a tales problemas, que les forme como ciudadanos responsables y sensibles con 

el mundo que nos rodea. 

RECUPERACIONES: Se estudiarán en el caso concreto de cada alumno. Se informará a cada alumno en esta 

situación a lo largo del curso, aun se atenderán principalmente a la corrección de las partes del proyecto no 

aptas correspondientes a cada evaluación. 
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PENDIENTES: Se deberán presentar a dos pruebas escritas como mínimo, cuyo contenido coincidirá con 

la materia estudiada en el curso anterior. Será imprescindible obtener, en cada una de ellas, una nota igual o 

superior a 5 sobre 10, para alcanzar la evaluación positiva.  

 

9. Tratamiento de los elementos transversales. 

Como contribución al desarrollo integral del alumnado, se incorporan de forma transversal a lo largo de 

toda la materia y en cada una de las unidades didácticas a través de diferentes actividades,  aspectos 

relacionados con  la educación en valores democráticos, contenidos que nuestra sociedad demanda, tales 

como la educación para la tolerancia, para la paz, la educación para la convivencia, la educación 

intercultural, para la igualdad entre sexos, la educación ambiental, la educación para la salud, la educación 

sexual, la educación del consumidor y la educación vial. 

10. Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de la materia dentro del 
Proyecto bilingüe o plurilingüe. 

A pesar de no tener un proyecto bilingüe o plurilingüe, en este apartado se pueden especificar las 

actividades realizadas para la potenciación de las lenguas extranjeras, por ejemplo, las actividades 

programadas dentro del Proyecto de Ampliación de Lenguas Extranjeras (PALE). 

 

11. Actividades complementarias y extraescolares. 

Actividades complementarias y extraescolares programadas por cada Departamento didáctico u órgano de 

coordinación docente, de acuerdo con el Programa anual de actividades complementarias y extraescolares 

establecidas por el centro, concretando la incidencia de las mismas en la evaluación de los alumnos. 

 

12. Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las Programaciones Didácticas en 
relación con los resultados académicos y procesos de mejora. 

Al final de cada evaluación el departamento revisará que se está cumpliendo la programación en 

tiempo y forma y si aparecen desviaciones se analizarán y se realizarán propuestas de mejora.  

De la misma forma se analizarán los resultados de los alumnos por evaluación y para su mejora se 

propondrán las siguientes propuestas: 

 

ACTIVIDADES DE REFUERZO: 

• El departamento entregará a los alumnos una serie de actividades en las que se engloben y se 

refuercen los contenidos que no han sido superados. 

• El profesor facilita a los alumnos algunos enlaces  como www.crearempresas.com,con proyectos 

elaborados y www. Ecobachillerato.com   

• para que puedan ir haciendo actividades cada uno a su ritmo y facilitar el proceso de aprendizaje. 

•  
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ANÁLISIS DE TEXTOS Y DATOS REALES 

• El profesor seleccionará y entregará a los alumnos, textos, noticias relacionados con los contenidos 

no aprobados para acercar la asignatura al contexto real y facilitar al alumno la comprensión de la 

misma. 

ACTIVIDADES DE SINTESIS 

• Este tipo de actividades consiste en que realicen esquemas de las unidades de la  evaluación no 

superada y entregarlas al profesor para que su corrección, de esta manera se puede ir 

comprobando si el alumno va aprendiendo los contenidos y ayudarle en los conceptos que no 

entienda. 

ATENCIÓN PERSONALIZADA DEL ALUMNO 

• El profesor se pone a disposición del alumno, para poder explicar las dudas puntuales de cada 

alumno, pudiendo usar algún recreo para este fin. 

 


