
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN – 2º BACHILLERATO 

 

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 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

En cada evaluación se realizará al menos una prueba objetiva de los contenidos de los temas tratados en la 

evaluación. Los alumnos deberán desarrollar uno o más temas propuestos por el profesor, resolver ejercicios 

numéricos, definir conceptos o cualquier otro tipo de ejercicio que se considere adecuado para comprobar que 

el alumno ha alcanzado las competencias específicas. 

Además, los alumnos deberán entregar todos los trabajos que el profesor considere adecuados bien para 

reforzar, bien para ampliar conocimientos, etc como ejercicios al final de cada unidad, comentarios de textos, 

películas o vídeos, análisis de gráficos económicos, etc. 

También se usarán técnicas de observación: puntualidad, actitud hacia la asignatura, interés, participación, 

comportamiento, todo ello en relación con sus capacidades personales. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Las calificaciones de los alumnos se presentarán agrupadas en tres evaluaciones según el calendario es-

colar. Estas calificaciones serán el resultado de aplicar la siguiente media ponderada: 

 En cada evaluación se realizará al menos un examen parcial, además de un examen global al final 

de la misma que recoja todos los contenidos impartidos en la evaluación. A estas pruebas se les 

adjudicará el 80% de la nota correspondiendo un 50% a los exámenes parciales y otro 50% al 

global. Si la nota de cada una de estas pruebas fuera inferior a 4 la calificación de la evaluación 

será suspenso, no aplicándose el cálculo de la media ponderada. (*) 

Si se observara a algún alumno copiando durante alguna de las pruebas de evaluación individual, 

el examen le será retirado de inmediato y la calificación obtenida será de cero. 

(*) Las faltas de ortografía restarán 0,2 puntos (las tildes 0,05 puntos) cada una hasta un máximo 

de 2 puntos. 

 Se valorará con un 10% el trabajo en equipo. Para ello, en cada evaluación se realizará un trabajo 

grupal sobre alguno de los contenidos de la evaluación a propuesta de la profesora en el que 

deberán desarrollan un trabajo de investigación, elaborar un documento digital con la informa-

ción obtenida y exponerlo oralmente empleando herramientas digitales de apoyo. 

 Se valorará con un 10% el trabajo individual, la actitud y el comportamiento de cada alumno. Para 

ello se controlará diariamente la realización de actividades propuestas, la participación en clase 

a la hora de responder preguntas, comportamiento y actitud, puntualidad, respeto etc. Cada uno 

de los ítems a valorar se registrarán con un positivo o un negativo. En caso de acumular tres inci-

dencias negativas, se perderá el 10% de actitud. El cuaderno lo podrá presentar el alumno de 

manera voluntaria, sumando valor a la nota, nunca restando. 



NOTA FINAL DE CURSO: 

A)  Convocatoria ORDINARIA de JUNIO: 

 Si el alumno tiene aprobadas todas las evaluaciones, se hará la media de la nota obtenida en la 1ª y 2ª 

evaluación, junto con la de la convocatoria ordinaria de junio, redondeándose a número entero. 

 Si el alumno tiene suspensa alguna evaluación de las dos primeras evaluaciones, las podrá recuperar 

aprobando el examen global de la convocatoria ordinaria, cuya nota en este caso deberá ser igual o 

superior a 5. 

 Si un alumno no llegara al 5 de media, deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria. 

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 justi-

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

ordinaria de junio. Además  ,  deberán presentar las actividades y ejercicios que el profesor indique 

SISTEMA DE RECUPERACIONES: 

Aquellos alumnos que hayan obtenido una calificación de suspenso en la 1ª y/o 2ª evaluaciones, tendrán la 

oportunidad de presentarse a una recuperación al principio de la evaluación siguiente, excepto en la ter-

cera, que no existe como tal y lo que hay es una convocatoria ordinaria de junio, en la que se hará un 

examen global con todo el contenido del curso.   

Las recuperaciones de la 1ª y 2ª evaluaciones consistirán en una prueba escrita con todo el contenido 

visto durante la evaluación y se tendrá en cuenta que el 10% del trabajo en equipo y el 10% del trabajo y 

la actitud individual no son recuperables. Esto implica que las notas obtenidas en estos apartados a lo 

largo del curso se arrastrarán en las recuperaciones, pudiéndose recuperar únicamente el 80% referente 

a los exámenes. 

En la evaluación ordinaria se tendrá en cuenta también este criterio. 

 


