
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: F.A.G. 

CURSO: 2º DE BACHILLERATO 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 

Fundamentos de administración y gestión hace hincapié en la creatividad y el 

espíritu de innovación para desenvolverse y resolver situaciones en diferentes 

entornos. La materia incentiva la elaboración de reflexiones personales y la toma 

de decisiones, se centra en el trabajo en equipo, manteniendo una comunicación 

fluida entre los compañeros para el desarrollo de un proyecto compartido, y en 

la utilización de herramientas informáticas y audiovisuales que ayuden a una 

difusión efectiva del proyecto. 

Los estudiantes tendrán que elaborar un plan de negocio; comprender los 

procesos y los procedimientos de la creación y el mantenimiento de una empresa 

y ser conscientes de la importancia de la ética empresarial y la responsabilidad 

social. 

Es importante estimular las destrezas y habilidades de los alumnos para 

transformar ideas en proyectos, para la puesta en marcha de un negocio y su 

viabilidad futura.  

 

CONCEPTOS QUE SE TRATARÁN: 

La idea de negocio: el proyecto de empresa 

Elección de la forma jurídica.  

Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa 

El plan de aprovisionamiento. Selección de proveedores. 

Gestión comercial y de marketing en la empresa 

Gestión de los recursos humanos. El proceso de retribución del personal y las 

obligaciones de pagos. Obligaciones administrativas del empresario frente a la 

Seguridad Social. 

Proceso contable del ejercicio económico.  

Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la empresa. 

Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio 



ESTUDIAR ESTA ASIGNATURA PERMITE: 

El hecho de estudiar y trabajar temas de actualidad y, en algunos casos, trabajar 

en equipo, plantea en el aula negociaciones, discusiones y debates sobre ellos. 

La mayoría de los conceptos que se explican en esta materia se aplican en la 

vida cotidiana, todo ello incita al alumno al deseo de aprender. El hecho de ir 

aprendiendo y reconociendo dichos conceptos, relacionados con el mundo 

empresarial, contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de aprendizaje. 

En esta materia, estudiamos conceptos económicos y financieros básicos, que 

permiten que el alumno adquiera la capacidad de transformar las ideas en actos. 

Esta asignatura es determinante en la formación de futuros ciudadanos 

emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. 

El conocimiento del mundo del trabajo, la educación económica y financiera o el 

conocimiento de la organización y los procesos empresariales, temas que 

forman parte del currículo de esta materia de forma expresa, así como el 

desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la 

iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar 

el riesgo y de manejar la incertidumbre, son fundamentales para la adquisición 

de esta competencia. 

 

PARTICULARIDADES 

Se trata de una asignatura práctica y orientada al mundo laboral. 

Es importante en la formación de futuros ciudadanos emprendedores, con- 

tribuyendo así a la cultura del emprendimiento. 

 


