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 1. OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA 

Fundamentos de Administración y Gestión es una materia que pertenece al bloque de 

asignaturas específicas impartida en el segundo curso de Bachillerato. 

 

Se trata de una materia eminentemente práctica, vertebrada en torno a la concepción 

de la empresa como una unidad técnico-económica, en la que se lleva a cabo una 

función de generación de valor.  

 

Se pretenden estimular las destrezas y habilidades del alumnado para poder 

transformar sus ideas en proyectos viables y al mismo tiempo contribuir al 

conocimiento de la realidad empresarial, mediante la utilización de los principales 

instrumentos técnico-económicos que facilitan la toma de decisiones empresariales.  

 

La materia tiene un claro sentido propedéutico para el alumnado que quiera continuar 

con estudios posteriores vinculados, tanto a los ámbitos de las Ciencias Sociales e 

Ingenierías, como a los Ciclos Formativos de Grado Superior, en los que la gestión 

empresarial y el emprendimiento son claves necesarias para el éxito académico y 

profesional. 

 

La normativa legal que le afecta viene establecida en el Decreto 110/2016, de 14 de 

junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, en el que se establecen tanto las cuestiones 

generales que afectan al Bachillerato, como a los aspectos específicos de esta 

asignatura que son los que desarrollamos en esta programación.  

 

 

1.2 OBJETIVOS DEL CURSO 

La materia Fundamentos de Administración y Gestión tendrá como finalidad el desarrollo 

de las siguientes capacidades: 

 

1. Estimular las destrezas y habilidades de los alumnos y alumnas para poder 

transformar sus ideas en proyectos viables. 

 

2. Identificar los pasos necesarios para constituir una empresa y comprender los 

trámites necesarios para el inicio de la actividad. 
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3. Facilitar la toma de decisiones empresariales mediante el conocimiento de las 

principales técnicas e instrumentos del análisis económico y financiero. 

 

4. Reconocer, usar y archivar los diferentes documentos que produce la actividad 

empresarial. 

 

5. Introducir al alumnado en el lenguaje y 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 de empresas. 

 

7. Reconocer la importancia que tienen para la economía y la sociedad andaluza el 

tercer sector, la empresa familiar y la innovación. 

 

8. Identificar y analizar los distintos modos de crecimiento que pueden utilizar las 

empresas andaluzas. Se trata de comprobar que los alumnos y las alumnas 

reconozcan los diferentes tipos de crecimiento de una empresa, sus ventajas e 

inconvenientes, así como las diferentes etapas que se pueden alcanzar en un 

proceso de internacionalización. 

 

9. Elaborar un modelo de negocio, analizando su viabilidad comercial, económica, 

financiera y otros criterios diversos, como su viabilidad tecnológica, jurídico-fiscal 

y medioambiental. 

 

10.  Exponer públicamente el proyecto de empresa que debe incluir, entre otros 

elementos, la identificación y selección de la propuesta de valor, la segmentación 

de clientes así como la fijación de las relaciones que mantendrán con ellos, 

delimitación de los canales de comunicación y distribución, determinación de las 

fuentes económicas de la idea de negocio, identificación de los activos y recursos 

necesarios, conocer las actividades clave que generarán valor y, por último, 

identificar la estructura de costes. 
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 2. PROGRAMACIÓN  DE CONTENIDOS 

 

2.1 PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS SEGÚN LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

A modo de ejemplo 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE  

BLOQUE 1. 

INNOVACIÓN 

EMPRESARIAL 

 

La empresa. Tipos de 

empresa.  La idea de 

negocio: el proyecto 

de empresa. La 

innovación 

empresarial. Análisis 

de mercados. La 

Generación, 

selección y desarrollo 

de la ideas de 

negocio. Estudio del 

entorno económico 

general y específico 

donde se desarrollará 

la idea de negocio. 

 

1.1 Relacionar 

los factores 

de la 

innovación 

empresarial 

con la 

actividad de 

creación de 

empresas 

 

1.2 Analizar la 

información 

económica 

del sector de 

actividad 

empresarial 

en el que se 

situará la 

empresa.  

 

1.3  Seleccionar 

una idea de 

negocio, 

valorando y 

argumentand

o de forma 

técnica la 

elección 

 

1.4 Identifica los 

diferentes 

aspectos de la 

innovación 

empresarial y 

explica su 

1.Relacionar los 

factores de la 

innovación 

empresarial con 

la actividad de 

creación de 

empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CSC, CAA, 

SIEP, CD. 
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relevancia en 

el desarrollo 

económico y 

creación de 

empleo. 

 

1.5 Reconoce 

diversas 

experiencias 

de 

innovación 

empresarial y 

analiza los 

elementos de 

riesgo que 

llevan 

aparejadas 

 

1.6 Valora la 

importancia 

de la 

tecnología y 

de internet 

como 

factores clave 

de 

innovación y 

relaciona la 

innovación 

con la 

internacionali

zación de la 

empresa 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Analizar la 

información 

económica del 

sector de 

actividad 

empresarial en 

el que se situará 

la empresa 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CSC, CMCT, 

CD, CAA, 

SIEP. 
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3.1Explica las 

diferentes 

perspectivas de 

la figura del 

emprendedor 

desde el punto de 

vista 

empresarial. 

 

3.2. Evalúa las 

repercusiones que 

supone elegir una idea 

de negocio.  

 

3.3. Analiza las 

ventajas e 

inconvenientes 

de diferentes 

propuestas de 

ideas de negocio 

realizables 

 

3.4. Expone sus 

puntos de vista, 

mantiene una 

actitud proactiva 

y desarrolla 

iniciativa 

emprendedora.  

 

3.5. Trabaja en equipo 

manteniendo una 

comunicación fluida con 

sus compañeros 

3. Seleccionar una 

idea de negocio, 

valorando y 

argumentando 

de forma técnica 

la elección..  

. CSC, CMCT, CD, 

CAA, SIEP, CEC 

BLOQUE 2. LA 

ORGANIZACIÓN 

INTERNA DE LA 

EMPRESA.  

 

La localización y 

dimensión de la 

empresa. Objetivos 

1.1 Analizar la 

organización 

interna de la 

empresa, la 

forma jurídica, la 

localización, y 

los recursos 

necesarios, así 

como valorar las 

alternativas 

1. Analizar la 

organización 

interna de la 

empresa, la 

forma jurídica, 

la localización, 

y los recursos 

necesarios, así 

como valorar las 

alternativas 

CCL, CSC, CMCT, 

CD, CAA, SIEP. 
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del proyecto. La 

Organización interna 

de la empresa: definir 

áreas de actividad y 

toma de decisiones. 

Planificación 

empresarial. 

Estrategia 

competitiva que va a 

seguir la empresa. La 

cadena de valor. 

Previsión de recursos 

necesarios. El tercer 

sector, la 

responsabilidad 

social corporativa y 

código ético. 

 

disponibles y los 

objetivos 

marcados con el 

proyecto 

 

1.2. Reconoce los 

diferentes 

objetivos y fines 

de la empresa y 

los relaciona con 

su organización.  

1.3. Reflexiona 

sobre el papel de 

la 

responsabilidad 

social 

corporativa y 

valora la 

existencia de una 

ética de los 

negocios  

1.4. Proporciona 

argumentos que 

justifican la 

elección de la 

forma jurídica y 

de la localización 

de la empresa 

. 

15. 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. 

 

  1.6. Realiza una 

previsión de los 

recursos necesarios 

 

disponibles y los 

objetivos 

marcados con el 

proyecto. 
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BLOQUE 3. 

DOCUMENTACIÓ

N Y TRÁMITES 

PARA LA PUESTA 

EN MARCHA DE 

LA EMPRESA. 

Trámites de 

constitución y de 

puesta en marcha de 

una empresa en 

función de su forma 

jurídica. 

Documentación, 

organismos y 

requisitos. La 

ventanilla única 

empresarial. 

 

1.1 Analizar los 

trámites 

legales y las 

actuaciones 

necesarias 

para crear la 

empresa. 

 

1. 2. Gestionar la 

documentación 

necesaria para la 

puesta en marcha 

de una empresa. 

 

1.2.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. 

 

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. 

 

1. Analizar los 

trámites legales 

y las 

actuaciones 

necesarias para 

crear la 

empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Gestionar la 

documentación 

necesaria para la 

puesta en 

marcha de una 

empresa. 

1. CCL, CAA, 

CSC, CD, 

SIEP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL, CAA, CSC, CD, 

SIEP 
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BLOQUE 4. LA 

GESTÓN DE LA 

EMPRESA. 

SECRETARÍA Y 

ARCHIVO.  

Tipo de información 

que existe en una 

empresa y necesidad 

de su conservación. 

Registros de la 

documentación. El 

archivo. Documentos 

principales que se 

generan en la 

empresa. Redacción 

de los mismos.  

 

 

1. Conocer los 

mecanismos 

básicos del 

funcionamiento 

de la secretaría 

de la empresa 

 

2. Manejar y 

elaborar distintos 

tipos de 

documentación 

que genera la 

empresa.  

 

Conocer las 

reglas básicas de 

funcionamiento de un 

archivo.  

 

1.Conocer el 

funcionamiento 

básico de la 

secretaría de la 

empresa 

 

 

2. Gestionar la 

documentación 

que genera la 

actividad de la 

empresa 

1. CCL, CAA, 

CSC, CD, SIEP 

 
 
 
 

2.CCL, CAA, 

CSC, CD, SIEP. 

 

BLOQUE 5. 

GESTIÓN DE LA 

CONTABILIDAD 

DE LA EMPRESA. 

El patrimonio, 

elementos y masas 

patrimoniales. 

Introducción a la 

técnica, proceso y 

ciclo contable: el 

método de la partida 

doble. El Plan 

General de 

Contabilidad. 

Cuentas Anuales. 

Registro contable de 

las operaciones 

contables. El proceso 

de regularización, el 

cálculo del resultado 

y el cierre del 

. Maneja los 

elementos 

patrimoniales de 

la empresa, 

valora la 

metodología 

contable y 

explica el papel 

de los libros 

contables. 

 

 1.2. Analiza y 

representa los 

principales hechos 

contables de la empresa.  

 

1.3. Comprende 

el concepto de 

amortización y maneja 

su registro contable. 

 

1. Contabilizar los 

hechos 

contables 

derivados de las 

operaciones de 

la empresa, 

cumpliendo con 

los criterios 

establecidos en 

el Plan General 

de Contabilidad 

1. CMCT, CD, 

CAA. 
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ejercicio económico. 

Las obligaciones 

fiscales y 

documentales.  

 

1.4 Analiza y 

asigna los 

gastos e 

ingresos al 

ejercicio 

económico al 

que 

correspondan 

con 

independenci

a de sus 

fechas de 

pago o cobro.  

 

1.5. Comprende 

el desarrollo del 

ciclo contable, 

analiza el proceso 

contable de cierre 

de ejercicio y 

determina el 

resultado 

económico 

obtenido por la 

empresa. 

 

1.6. Analiza las 

obligaciones 

contables y 

fiscales y la 

documentación 

correspondiente a 

la declaración-

liquidación de los 

impuestos 

 

1.7. Maneja a 

nivel básico una 

aplicación 

informática de 

Contabilidad, 

donde realiza 

todas las 

operaciones 

necesarias y 

presenta el 

proceso contable 
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correspondiente a 

un ciclo 

económico. 

 
BLOQUE 6. EL 

PLAN DE 

APROVISIONAMI

ENTO. 

 

Plan de 

aprovisionamiento: 

fases, objetivos, 

necesidades y 

contabilización de las 

operaciones de 

aprovisionamiento. 

El proceso de 

compra: selección de 

proveedores, 

documentación y 

gestión con los 

proveedores. La 

negociación del pago 

con proveedores: 

formas e 

instrumentos de 

pago. Gestión de 

inventarios. Métodos 

de valoración de 

existencias.  

 

1.1 Establecer los 

objetivos y las 

necesidades de 

aprovisionamient

o.  

 

1.2 Realizar procesos 

de selección de 

proveedores 

analizando las 

condiciones 

técnicas.  

 

1.3 Planificar la 

gestión de las 

relaciones con los 

proveedores, 

aplicando 

técnicas de 

negociación y 

comunicación. 

 

1.4. Diseña una 

planificación de 

las necesidades 

de 

aprovisionamient

o de la empresa.  

2.1. Identifica los 

distintos tipos de 

documentos 

utilizados para el 

intercambio de 

información con 

proveedores.  

2.2. Utiliza 

diferentes fuentes para la 

búsqueda de proveedores 

online y offline. 

 

1. Establecer los 

objetivos y las 

necesidades de 

aprovisionamien

to 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Realizar 

procesos de 

selección de 

proveedores, 

analizando sus 

condiciones 

técnicas 
 

 

 

 

 

 

 

4. CMCT, CAA, 

SIEP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CMCT, CSC, CAA, 

CD, SIEP 
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2.3. Relaciona y 

compara las 

distintas 

ofertas de 

proveedores, 

utilizando 

diferentes 

criterios de 

selección y 

explicando 

las ventajas e 

inconvenient

es de cada 

una 

3.1. Conoce 

técnicas de negociación 

y comunicación. 

  

3.2. Reconoce las 

diferentes etapas 

en un proceso de 

negociación de 

condiciones de 

aprovisionamient

o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Planificar la 

gestión de las 

relaciones con 

los proveedores, 

aplicando 

técnicas de 

negociación y 

comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CMCT, CAA, 

SIEP 

BLOQUE 7. 

GESTIÓN 

DE 

PRODUCCI

ÓN.  

 

Función de 

producción. 

Productividad

. Costes de 

producir. 

Decisión de 

1.1 Reconocer 
la 
importanci
a del 
proceso de 
producción.  
2.1 Conocer 

las 
variable
s que 
influyen 

1. Establecer los 

objetivos y 

necesidades 

de la función 

de 

producción 

 

2. Analizar los 

procesos de  

toma de 

decisión más 

importantes 

en lo 

relacionado 

1. CMCT, 

CAA, SIEP. 

 
 
 

2. CMCT, 

CSC, CAA, 

CD, SIEP. 
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producir o 

comprar. El 

umbral de 

producción. 

Decisiones 

sobre calidad. 

La decisión 

de elegir entre 

varios 

productos: 

Matriz de 

decisión.  

 

en las 
decision
es que 
afectan 
a la 
producci
ón de 
las 
empres
as 

con la 

función de 

producción 

BLOQUE 8: 

GESTIÓN 

COMERCIAL Y 

DE MARKETING 

EN LA EMPRESA. 

 

Área comercial. El 

proceso de las ventas: 

captación de clientes, 

técnicas de 

investigación de 

mercados, 

segmentación de 

mercados. El 

marketing-mix. El 

proceso de los 

cobros. Diferentes 

formas y documentos 

de cobro. 

 

1.1 Desarrollar la 

comercialización 

de los productos o 

servicios de la 

empresa y el 

marketing de los 

mismos.  

 

1.2 Fijar los precios 

de 

comercialización 

de los productos o 

servicios y 

compararlos con 

los de la 

competencia.  

 

1.3. Analizar las 

políticas de marketing 

aplicadas a la gestión 

comercial. 

 

1.4.Analiza el 

proceso de 

comercialización 

de los productos 

o servicios de la 

empresa. 

 

1.5.Explica las 

características de 

1. Desarrollar la 

comercializació

n de los 

productos o 

servicios de la 

empresa y el 

marketing de los 

mismos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CMCT, CSC, 

CAA, CD, SIEP 
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los potenciales 

clientes de la 

empresa, así 

como identifica 

el 

comportamiento 

de los 

competidores de 

la misma. 

 

1.6.Aplica procesos 

de comunicación 

y habilidades 

sociales en 

situaciones de 

atención al 

cliente y 

operaciones 

comerciales.  

 

1.7. Realiza una 

previsión de 

ventas a corto y 

medio plazo, 

manejando la 

hoja de cálculo.  

 

 

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 

3.1. Elabora un 

plan de medios, 

donde describe 

las acciones de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Fijar los precios 

de 

comercializació

n de los 

productos o 

servicios y 

compararlos con 

los de la 

competencia 

 
 
 
 
 
 
 

3. Analizar las 

políticas de 

marketing 

aplicadas a la 

gestión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. CMCT, CSC, 

CAA, CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. CCL, CD, CEC. 
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promoción y 

publicidad para 

atraer a los 

clientes 

potenciales, 

haciendo especial 

hincapié en las 

aplicadas en 

internet y 

dispositivos 

móviles.  

 

3.2. Valora y explica los 

diferentes canales de 

distribución y venta que 

puede utilizar la empresa 

comercial 

BLOQUE 9: 

GESTIÓN DE LOS 

RECURSOS 

HUMANOS. 

Organigrama de la 

empresa. Técnicas de 

selección de 

personal. 

Contratación laboral, 

tipos de contratos. 

Documentación 

relacionada con el 

personal de la 

empresa. 

 

1.1 Planificar la 

gestión de los recursos 

humanos.  

1.2. Gestionar la 

documentación 

que genera el 

proceso de 

selección de 

personal y 

contratación, 

aplicando las 

normas vigentes. 

1.3.Evalúa las 

necesidades de la 

empresa y 

analiza y 

describe los 

puestos de 

trabajo. 

1.4. Identifica las 

fuentes de 

reclutamiento así 

como las 

diferentes fases 

del proceso de 

selección de 

personal 

2.1. Analiza y 

aplica para la 

empresa las 

1. Planificar la 

gestión de los 

recursos 

humanos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Gestionar la 

documentación 

que genera el 

1. CAA, CSC, 

CCL, SIEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CCL, CD, CAA, 

CSC. 
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formalidades y 

diferentes 

modalidades 

documentales de 

contratación. 

 2.2. Identifica 

las subvenciones e 

incentivos a la 

contratación.  

2.3. Reconoce las 

obligaciones 

administrativas 

del empresario 

ante la Seguridad 

Social 

2.4. Analiza los 

documentos que 

provienen del 

proceso de 

retribución del 

personal y las 

obligaciones de 

pagos. 

 

proceso de 

selección de 

personal y 

contratación, 

aplicando las 

normas vigentes 

 

BLOQUE 10. 

GESTIÓN DE LAS 

NECESIDADES DE 

INVERSIÓN Y 

FINANCIACIÓN. 

VIABILIDAD DE 

LA EMPRESA. 

Evaluación de las 

necesidades 

financieras, estudio 

de costes y selección. 

La viabilidad de la 

empresa: análisis de 

la viabilidad 

económica y 

financiera, comercial 

y medioambiental. 

Análisis de las 

inversiones: criterios 

1.1 Determinar la 

inversión 

necesaria y las 

necesidades 

financieras para 

la empresa, 

identificando las 

alternativas de 

financiación 

posibles 

 

1.2Analiza y 

comprueba la 

viabilidad de la 

empresa, de 

acuerdo a 

diferentes tipos de 

análisis. 

 

1.3. Valora y 

comprueba el 

acceso a las 

fuentes de 

1. Determinar la 

inversión 

necesaria y las 

necesidades 

financieras para 

la empresa, 

identificando las 

alternativas de 

financiación 

posibles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAA, SIEP, CMCT. 
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estáticos y dinámicos 

de selección de 

inversiones. Los 

intermediarios 

financieros. Claves 

para la toma de 

decisiones 

financieras: 

principales productos 

de la financiación 

bancarios y no 

bancarios. 

Previsiones de 

tesorería y gestión de 

problemas de 

tesorería. 

 

financiación para 

la puesta en 

marcha del 

negocio 

 

1.4 Elabora un 

plan de 

inversiones 

de la 

empresa, que 

incluya el 

activo no 

corriente y el 

corriente. 

 

1.5 Analiza y 

selecciona las 

fuentes de 

financiación 

de la 

empresa.  

 

1.6  Reconoce las 

necesidades 

de 

financiación 

de la 

empresa.  

 

 

2.1. Determina y 

explica la 

viabilidad de la 

empresa, tanto a 

nivel económico 

y financiero, 

como comercial y 

medioambiental.  

2.2. Aplica 

métodos de 

selección de 

inversiones y 

analiza las 

inversiones 

necesarias para la 

puesta en 

marcha.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Analiza y 

comprueba la 

viabilidad de la 

empresa, de 

acuerdo a 

diferentes tipos 

de análisis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMCT, SIEP, CAA 
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2.3. Elabora 

estados de 

previsión de 

tesorería y 

explica diferentes 

alternativas para 

la resolución de 

problemas 

puntuales de 

tesorería.  

3.1. Valora las 

fuentes de 

financiación, así 

como el coste de 

la financiación y 

las ayudas 

financieras y 

subvenciones.  

3.2. Comprende 

el papel que 

desempeñan los 

intermediarios 

financieros en la 

actividad 

cotidiana de las 

empresas y en la 

sociedad actual.  

3.3. Valora la 

importancia, en 

el mundo 

empresarial, de 

responder en 

plazo los 

compromisos de 

pago adquirido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Valora y 

comprueba el 

acceso a las 

fuentes de 

financiación 

para la puesta en 

marcha del 

negocio 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSC, SIEP, CMCT, 

CAA 

BLOQUE 11. 

EXPOSICIÓN 

PÚBLICA DEL 

TRABAJO 

DESARROLLADO 

POR LOS 

ALUMNOS Y 

ALUMNAS.  

1.1. Utiliza 

habilidades 

comunicativa

s y técnicas 

para atraer la 

atención en 

la exposición 

pública del 

proyecto de 

empresa. 

1. Exponer y 

comunicar 

públicamente el 

proyecto de 

empresa 
 
 
 
 

1. . CAA, CCL, 

CD, CSC. 
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Aspectos clave del 

proceso de 

planificación, diseño 

y ejecución de 

presentaciones en 

público. Presentación 

de actividades de 

empresas con 

utilización de 

software y otras 

herramientas de 

comunicación. 

 

 

2.1. Maneja 

herramientas 

informáticas y 

audiovisuales 

atractivas que 

ayudan a una 

difusión efectiva 

del proyecto 

 

 
2. Utilizar 

herramientas 

informáticas que 

apoyan la 

comunicación y 

la presentación 

del proyecto 

 
2. . CCL, CD. 
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 3. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

 
Bloques 1, 2, 3 y 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bloques 5.6.7,8 

 
Bloques 9, 10 y 11 
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 4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

La materia Fundamentos de 

Administración y Gestión 

tiene un enfoque 

metodológico activo que 

compagina el trabajo de 

investigación, trabajo en 

equipo y dominio de las 

herramientas de 

comunicación básicas. 

Se utilizará un método de 

carácter interactivo en el que 

el alumnado aprenderá 

haciendo y en el que se 

favorecerá el aprendizaje por 

descubrimiento de conceptos, 

técnicas y comportamientos 

vinculados con la iniciativa y 

la autonomía personal. 

Para contribuir a que el 

alumnado se acerque al 

concepto de la empresa, se 

utilizarán los instrumentos de 

carácter administrativo y de 

gestión que se realizan en las 

organizaciones empresariales 

actuales, estructurados en una 

serie de procesos de trabajo 

como puede ser los que se 

vertebrarán entorno a la 

simulación de una idea de 

negocio. 

Por ello, se crearán equipos 

de trabajo teniendo en cuenta 

las características 

individuales de los alumnos y 

La metodología será la misma La metodología será la misma.  
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alumnas, donde estos 

aprendan a cooperar, a 

estimular habilidades 

comunicativas, a apreciar las 

ideas de los demás, así como 

a desarrollar la propuesta de 

valor. 

Se organizarán actividades en 

el aula que propicien en el 

alumnado el interés y el 

hábito de la lectura y la 

capacidad de expresarse 

correctamente en público. 

Se propiciará el uso de 

documentos reales relativos a 

la administración y gestión 

empresarial, tanto 

comerciales, contables y 

financieros como laborales, 

para que el alumnado se 

familiarice con ellos y 

aprenda a rellenarlos y a 

interpretar la información que 

contienen.  

Se fomentará el debate y 

discusión sobre noticias que 

aparecen en los diferentes 

medios de comunicación 

prensa, televisión, radio, 

Internet, entre otros. 
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 5. EVALUACIÓN 

5.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se utilizará el seguimiento de las actividades realizadas en clase por los alumnos y 

alumnas. Al final de curso cada alumno elaborará un “libro” en el que se agruparán todas 

las actividades realizadas. La entrega del libro completo será imprescindible para poder 

aprobar la asignatura.  

 

5.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA 

 

ESO 

PRUEBAS ESCRITAS 

% 

TRABAJO 

% 

ACTITUD EN VALORES 

TRANSVERSALES 

% 

 

 

 

Cuaderno de clase  

Trabajo en casa y en clase 

Proyectos, etc… 

Colaboración del alumnado en las 

tareas propuestas  

Participación e interés del alumnado 

en las tareas propuestas  

BACHILLERATO 

PRUEBAS ESCRITAS 

0 % 

TRABAJO 

 70 % 

ACTITUD EN VALORES 

TRANSVERSALES 

30 % 

 

Dado el carácter práctico de la 

asignatura NO SE REALIZARÁN 

PRUEBAS ESCRITAS salvo a   

aquellos alumnos que no realicen 

adecuadamente el trabajo de 

clase.  

 

Cuaderno de clase  

Trabajo en casa y en clase 

Proyectos, etc… 

 

Colaboración del alumnado en las 

tareas propuestas  

Participación e interés del alumnado 

en las tareas propuestas 
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 6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Se utilizarán diversas fuentes de información para que el alumno alcance los objetivos 

propuestos.  

   

a) Material suministrado por el profesor en forma de apuntes, ejercicios, etc. 

 

b) Información obtenida en Internet, prensa económica, etc.   
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 7. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS, EL 
HÁBITO DE LECTURA Y DE LA COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA 

 

Se tiene previsto realizar una serie de lecturas relativas al mundo empresarial y a su 

importancia, como creadores de riqueza y bienestar, en el mundo actual.  

También se tiene previsto realizar unas exposiciones orales por parte de todos los 

alumnos.  
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 8. INCORPORACIÓN DE  LOS TEMAS TRANSVERSALES  

 

TEMAS TRANSVERSALES TRATAMIENTO EN EL AULA 

Educación para la Paz y la convivencia Esta materia contribuye con extensión y 

profundidad al desarrollo de diferentes elementos 

transversales, como son el respeto al Estado de 

Derecho y a los derechos y libertades 

fundamentales recogidos en la Constitución 

Española y en el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía, capacitando al alumnado a vivir en 

una sociedad democrática a través de la reflexión 

y valoración de los pilares en los que ésta se 

apoya.  

 
 

Educación para la Igualdad Promueve valores y conductas adecuadas al 

principio de igualdad, así como la prevención de 

la violencia contra las personas con discapacidad 

mediante la búsqueda de soluciones no violentas 

a los mismos; respeto de la diversidad cultural, 

rechazando cualquier forma de violencia, racismo 

o xenofobia y evidenciando como las políticas de 

inclusión se convierten en el medio más óptimo 

para combatir las tensiones sociales.  

 
Incentiva la educación para la convivencia y el 

respeto en las relaciones interpersonales, 
Educación ambiental y sostenibilidad Colabora en la utilización crítica y el autocontrol 

en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales 

incentivando la utilización de herramientas de 

software libre; desarrollo de la cultura 

emprendedora para la creación de diversos 

modelos de empresas que contribuyan al 

crecimiento económico desde modelos de 

desarrollo sostenible y utilidad social, destacando 

la importancia de la lucha contra el fraude fiscal 

como manera de contribuir al sostenimiento de 

los servicios públicos; y, finalmente, la 

importancia de profundizar desde el 

funcionamiento de la economía sobre temas 
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como la pobreza, la emigración, la desigualdad 

entre las personas y las naciones con objeto de 

fomentar la mejora de la calidad de vida. 

 
 

Hábitos de vida saludables Incentiva la competencia emocional, el 

autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima 

como elementos necesarios para el adecuado 

desarrollo personal.  

 
 

Educación emocional 
 

Favorece el desarrollo de las competencias 

personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación, fomentando el 

debate respetuoso sobre temas de actualidad 

económica o sobre la importancia que tiene la 

investigación y el desarrollo económico en la 

actividad cotidiana y en el progreso del país.  
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 9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 

El procedimiento para realizar el seguimiento de la programación se hará coincidir con las 

sesiones de evaluación en las que se considerarán entre otros los siguientes aspectos:  

 Sesión de evaluación tras la Evaluación Inicial. 

 En esta sesión de evaluación, como consecuencia de la valoración realizada en la 

evaluación inicial, se estudiará si la planificación prevista es la adecuada en cuanto a:  

- Si el alumnado posee los conocimientos previos necesarios para abordar esta concreción 

curricular y, en caso contrario, medidas a adoptar.  

- Los contenidos a desarrollar y la secuenciación de los mismos.  

- Si las estrategias metodológicas previstas son las más adecuadas para este grupo.  

- La organización temporal prevista.  

- Si el tipo de actividades previstas es el adecuado al grupo de alumnos.  

  

 Sesiones de la primera y segunda evaluación.  

En estas sesiones de evaluación se analizará el desarrollo de la Programación valorando 

los siguientes aspectos:  

- Si el alumnado va adquiriendo los conocimientos y competencias previstas.  

- Si la organización temporal de la misma está siendo la adecuada.  

- Si las estrategias metodológicas desarrolladas son las más adecuadas.  

- Balance general y propuestas de mejora.  

 Sesión de la tercera evaluación.  

En esta sesión se realizará una evaluación del desarrollo de la Programación haciendo 

mayor hincapié en los siguientes aspectos:  

- Grado en el que se ha desarrollado la concreción curricular.  

- Valoración de los resultados académicos, es decir, en qué grado se han conseguido los 

aprendizajes y competencias básicas previstos en el alumnado.  
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- En qué medida han funcionado las propuestas de mejora introducidas en las anteriores 

sesiones de evaluación.  

- Análisis general: valoración de lo conseguido, análisis de las posibles causas  de las 

dificultades encontradas, propuestas de mejora y/o revisión de algunos aspectos de la 

concreción curricular.  

La programación de aula debe ser también evaluada por los alumnos. Un ejemplo de 

instrumento de valoración podría ser el siguiente:  

      Las preguntas responden a las categorías siguientes:  

Aprendizaje (1), Metodología (2 y 3), Relaciones sociales (4 y 5), Atención personal (6), 

Individualización (7 y 8), Motivación (9), Mejoras (10), Propuesta (11), Satisfacciones (12)  

     Como vemos, las preguntas 10, 11 y 12 se han dejado abiertas para provocar 

respuestas variadas por parte de los alumnos, así recogeremos información más fiable 

que aportando opciones cerradas.  

Curso académico:                                                                                                Aula (grupo): 

PREGUNTAS MUCHO NORMAL POCO 

¿Has aprendido con los contenidos desarrollados este 
año?  

   

¿Te ha parecido la asignatura equilibrada en teoría y 
práctica? 

   

¿Crees que la forma de trabajo en clase ha sido buena? 
 

   

¿Las relaciones con tus compañeros se han visto 
favorecidas con el trabajo de clase? 

   

¿Las relaciones con el profesor  o profesora han sido 
buenas? 

   

¿Has contado con la ayuda necesaria de tu profesor o 
profesora? 

   

¿Has podido intervenir en la materia proponiendo 
actividades? 

   

¿El nivel de dificultad de tareas te pareció adecuado? 
 

   

¿Te has divertido en las clases? 
 

   

¿Qué piensas que se podría haber mejorado? ¿Qué propondrías? 
 

¿Qué es lo que más te ha gustado de la asignatura?  
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