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GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 

Curso 2022/2023 
  Fecha de actualización: 28/10/2022 

 

ASIGNATURA CURSO TIPO HORAS SEMANALES 

Fundamentos de Administración y Gestión 2º de Bachillerato de Ciencias Sociales Específica 4 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

La enseñanza de la materia Fundamentos de Administración y Gestión en 2º de Bachillerato 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. 
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. 

BLOQUES DE CONTENIDOS 

1er trimestre 

UNIDAD 1: LA IDEA, EL EMPRENDEDOR Y EL PLAN DE NEGOCIO 
La idea de negocio. La innovación. El emprendedor. El análisis del entorno. El plan de negocio o proyecto de empresa. 
 

UNIDAD 2: LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA EMPRESA. FORMA JURÍDICA Y RECURSOS 
Finalidad de la empresa. Responsabilidad Social Corporativa. Tipos de empresas. Funcionamiento de una sociedad. Las 

formas jurídicas. Localización. 
 

UNIDAD 4: INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA 
El concepto económico de la empresa y del patrimonio. Las masas patrimoniales. La contabilidad: concepto, objetivo y fines. 

Las cuentas. El sistema de partida doble. Los libros contables: estructura, características y uso. El Plan General de 

Contabilidad. 
 

UNIDAD 8: GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA 
Otros gastos e ingresos. La amortización del inmovilizado. Las liquidaciones periódicas del IVA. El proceso de regularización 

contable y el cierre del ejercicio. Las cuentas anuales. Las cuentas anuales de las pymes.  

2º trimestre 

UNIDAD 5: EL PLAN DE APROVISIONAMIENTO 
El plan de aprovisionamiento: la gestión de compras, de almacén y de stocks. La negociación con los proveedores. La 

operación de compraventa. El impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). El proceso de compra. El proceso de pago. 

Contabilidad de las operaciones de aprovisionamiento. 
 

UNIDAD 6: GESTIÓN COMERCIAL Y DE MARKETING EN LA EMPRESA 
Proceso de comercialización. Gestión comercial. Investigación de mercado. Marketing. Política de marketing para la gestión 

comercial. Plan de medios. Contabilidad de las operaciones de comercialización. 
 

UNIDAD 7: GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
El proceso de selección de personal: planificación, reclutamiento, selección y formación. Legislación laboral básica. El 

contrato de trabajo: tipos. Las nóminas: liquidación de seguros sociales e IRPF. Registro contable de las operaciones de 

personal. 
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3er trimestre 

UNIDAD 9: GESTIÓN DE LAS NECESIDADES DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN. VISIBILIDAD DE LA EMPRESA 
Financiación. Fuentes de financiación. Apoyo al emprendimiento. El coste de financiación. Intermediarios financieros. El 

Departamento Financiero. 
 

UNIDAD 3: DOCUMENTACIÓN Y TRÁMITES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA EMPRESA 
Organismos e instituciones. Trámites de constitución. Trámites de puesta en marcha. Gestión de los plazos. 
 

UNIDAD 10: EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL DESARROLLO DE LA IDEA DE NEGOCIO 
Presentación del plan de empresa. Técnicas de comunicación verbal y no verbal. Utilización de herramientas multimedia en la 

presentación de proyectos empresariales.  

BIBLIOGRAFÍA 

Libro de texto: “Fundamentos de Administración y Gestión 2º Bachillerato” (Pinilla Mas, F. M., Cid Gil, A, Hernando Polo, C., Lázaro Polo, 

I y Martínez Beorlegui, J. I. 2017. Editorial McGraw-Hill). 

METODOLOGÍA 

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 recomienda un método de carácter interactivo en el que el 

alumnado aprenda haciendo y en el que se favorezca 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 invita a la utilización de 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 a través del modelo “canvas”, por ejemplo. Por ello, se 

crearán equipos de trabajo teniendo en cuenta las características individuales de los alumnos y 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. 
 

En esta estrategia didáctica el profesor debe actuar como un guía que establezca y explique los conceptos básicos necesarios generando 

recursos útiles para la creación de aprendizajes significativos y consistentes. Diseñará o planteará actividades que representan la concreción 

práctica, ordenada y secuenciada del trabajo realizado para conseguir un aprendizaje relevante. Se permite diseñar actividades de forma 

secuencial que partan del nivel competencial inicial del alumnado para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. 
  
Se debe favorecer y fomentar tanto el trabajo individual como el trabajo en equipo. También se propiciará el uso de documentos reales 

relativos a la administración y gestión empresarial, tanto comerciales, contables, financieros como laborales, para que el alumnado se 

familiarice con ellos y aprenda a rellenarlos y a interpretar la información que contienen. De esta forma, se contribuye a que el alumno y la 

alumna vean la materia como cercana y útil para su vida. 
  
Se fomentará la utilización de las noticias que aparecen en los diferentes medios de comunicación prensa, televisión, radio, Internet, entre 

otros, y el uso de las redes sociales relacionadas con la empresa, las finanzas y la gestión para analizarlos a modo de debate en el aula donde 

la participación del alumnado será un elemento fundamental del proceso de aprendizaje.  
 

También es recomendable familiarizar a los alumnos y alumnas con alguna aplicación informática de contabilidad, gestión financiera y 

comercial y administración de personal y con aplicaciones digitales y aplicaciones Web que permitan la presentación y difusión del trabajo. 

El empleo de estas herramientas facilita las operaciones matemáticas, la organización y tratamiento de la información así como su 

presentación y difusión. No obstante, estos materiales y recursos deben estar adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y 

ritmos de aprendizaje del alumnado. También se exhorta la realización de actividades, debates y discusiones en clase que sensibilicen al 

alumnado y despierten en él una actitud crítica.  

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL 

CONVOCATORIA ORDINARIA 
 

Procedimientos 
 Observación directa del trabajo diario 
 Análisis y valoración de actividades creadas para la evaluación 
 Valoración cuantitativa del avance individual 
 

Instrumentos 
 Pruebas escritas 
 Resolución de actividades escritas de repaso realizadas en clase y en casa 
 Participación en clase 
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Porcentaje sobre la calificación final 
 Pruebas escritas: 80% 
 Resolución de actividades escritas de repaso realizadas en clase y en casa: 20% 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
 

Instrumento 
 Prueba escrita 
 

Porcentaje sobre la calificación final 
 Prueba escrita: 100% 

 


