
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN – 2º BACHILLERATO 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La nota de las pruebas escritas en la evaluación representará el 80% de la nota final de cada evaluación y el 20% 

restante de la nota se obtendrá del trabajo diario, trabajos realizados y actitud en clase. 

La nota final de cada evaluación disminuirá por la ortografía y por la presentación de los exámenes hasta 0,2 

puntos. 

El alumno puede obtener 2 puntos de la nota final de la evaluación de la asignatura con su trabajo diario, trabajos 

grupales (1 punto) y actitud hacia la asignatura y trabajo individual diario (1 punto). Se entiende por actitud 

prestar atención en clase, colaborar para crear un ambiente de trabajo y la realización de tareas en el aula. 

 En la 1º evaluación se completará la nota con un trabajo por parejas que valdrá el 10% de la nota y que 

consistirá en desarrollar por ellos mismos el tema de recursos humanos a través de la indagación. 

 En la 2ª evaluación, que es eminentemente práctica, se realizarán pruebas prácticas de manera periódica 

antes del examen final con el objetivo de que vayan afianzando la materia. 

 En la 3ª evaluación se desarrollará un trabajo en la clase de ordenadores de emprendimiento. El trabajo 

consiste en la realización y presentación de una empresa según lo aprendido en esta materia de FAG y en 

la de Economía de la Empresa de 2º de bachillerato. Se valorarán las siguientes competencias: creatividad 

e innovación del desarrollo del trabajo, el trabajo cooperativo y en equipo, oratoria en público y 

presentación física del trabajo.  

 El trabajo escrito valdrá un 70% de la nota (contenido trabajo y trabajo equipo)  

 Presentación un 30% (oratoria y presentación 

NOTA FINAL DE CURSO: 

A) Convocatoria ORDINARIA de JUNIO: 

 Si el alumno tiene aprobadas todas las evaluaciones, se hará la media de las notas de las  tres evalua-

ciones redondeándose a número entero. 

 Si el alumno tiene suspensa alguna evaluación de las tres realizadas, se tendrá que presentar a la re-

cuperación de la/s misma/s. Si aprobase, se hará la media de las tres evaluaciones sustituyendo la no-

ta de la evaluación suspensa por la obtenida en la recuperación. Si se suspende el examen de recupera-

ción de alguna de ellas se tendrá que presentar al examen de la convocatoria ordinaria de Junio. 

 Si la nota es mayor o igual que 4 y la media diese como resultado aprobado, entonces se ca-

lificará con la media resultante. 

 Si la nota es menor de 4 o la media aritmética no diese aprobado, en este caso  el alumno se 

deberá presentar al examen extraordinario de Junio. 

B) Convocatoria EXTRAORDINARIA de JUNIO: 

El alumno que, tal y como se explica en el punto anterior, tuviera que presentarse al examen 

extraordinario de Junio, lo hará con todos los contenidos del curso; es decir, con las tres 

evaluaciones completas, teniendo que obtener, como mínimo, una calificación de 5 para 

superarla y además deberá presentar los ejercicios o actividades que el profesor les indique. 

No se repetirá ningún examen, salvo que la ausencia haya sido justificada con suficiente 

antelación y quedando la misma supeditada a la valoración del profesor. 



Evaluación continua: 

Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua por reiteradas faltas de asistencia no 

justificadas, podrán superar la asignatura presentándose a la prueba escrita que se realizará en la 

convocatoria ordinaria de mayo/junio. Además  ,   deberán presentar las actividades y ejercicios que el 

profesor indique. 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1. INNOVACIÓN EMPRESARIAL.  LA IDEA DE NEGOCIO: EL PROYECTO DE EMPRESA 

-      Emprendedores: definición, motivación, 

- El proceso de creación de una empresa  

BLOQUE 2. LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA EMPRESA.  FORMA JURÍDICA Y RECURSOS 

- concepto y clases de empresa. 

- organismos y requisitos. 

- estructura de la empresa: áreas principales. 

BLOQUE 3. DOCUMENTACIÓN Y TRÁMITES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA EMPRESA 

- tramites de constitución según su forma jurídica: documentación 

- modelos de organización. 

- toma de decisiones. 

- la secretaria en la empresa: organización y funciones. 

- el archivo: concepto y finalidad. sistemas de clasificación, organización y soportes de archivos. 

conservación de documentos. 

- correspondencia general: registros de entrada y salida. distribución interna. 

- aplicación de nuevas tecnologías en los procesos de comunicación e información de la empresa. 

BLOQUE 4. EL PLAN DE APROVISIONAMIENTO 

- el proceso de las compras: selección de proveedores. correspondencia. 

- documentos básicos de las operaciones. el iva en las compras.  

-       el proceso de los pagos: el pago al contado y aplazado sin documentar y documentado.  

- impagos a proveedores. sistemas de valoración de existencias. 

BLOQUE 5. GESTIÓN COMERCIAL Y DE MARKETING EN LA EMPRESA 

- el proceso de las ventas: captación de clientes. correspondencia. 

- documentos básicos de las operaciones. el iva en las ventas. 

- el proceso de los cobros: el cobro al contado y el cobro aplazado sin documentar y documentado. 

- impagos de clientes. 

BLOQUE 6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

- el departamento de personal en la empresa. funciones. 

- documentación relacionada con personal. 

- confección de nominas 

BLOQUE 7.  GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA 

- introducción al proceso contable. 

- regularización y cierre del ejercicio. 

- cuentas de gastos e ingresos. 

- cuenta de resultados 



BLOQUE 8. GESTIÓN DE LAS NECESIDADES DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN.  VIABILIDAD DE LA EMPRESA 

- fuentes de financiación de la empresa: financiación propia y ajena. 

- intermediarios financieros. servicios bancarios. operaciones y documentación. 

- capitalización simple y compuesta. 

BLOQUE 9. EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL DESARROLLO DE LA IDEA DE NEGOCIO 

 


