
Fundamentos de Administración y Gestión. (2º BH) 

Objetivo: 

La asignatura Fundamentos de Administración y Gestión constituye una materia 

específica de carácter optativo dentro del segundo curso de bachillerato.  

Su planteamiento principal se enfoca, en líneas generales, y desde una 

perspectiva meramente práctica, en la preparación de los jóvenes para adquirir 

conocimientos, destrezas y desarrollar actitudes y valores que les permitan 

desenvolverse en el entorno administrativo y organizativo de la empresa. 

 

Orientaciones metodológicas 

Se parte del desarrollo de la idea de la innovación empresarial, la figura del 

emprendedor y la dimensión social y económica de la empresa; y posteriormente se 

abordan los aspectos relacionados con la creación y puesta en marcha de nuevos 

negocios realizando un recorrido por los diferentes ámbitos funcionales que implican 

la actividad administrativa y de gestión empresarial. Finalmente se trabajan técnicas 

que permitan a los estudiantes realizar exposiciones de proyectos en público, todo ello 

a través de un hilo conductor: el proyecto de empresa. 

Se programan actividades contextualizadas en el entorno de la empresa y su 

universo de relaciones, recurriendo a la simulación con la ayuda de las herramientas 

de las tecnologías de la información y comunicación, la creación de zonas o espacios 

delimitados y concretos, situados en el aula, donde los alumnos puedan desarrollar 

estas actividades. 

 

Adquisición de las competencias clave. 

La actividad relacionada con el entorno administrativo y de gestión empresarial 

implica todo un universo de relaciones interpersonales y sociales, la interacción entre 



los miembros del equipo, con proveedores, clientes, representantes de organismos e 

instituciones públicos y privados y otros agentes, hace necesario que los jóvenes que 

cursan esta materia adquieran un conjunto de actitudes, destrezas, conocimientos y 

valores directamente relacionados con la competencia lingüística tanto oral como 

escrita, fomentando la comunicación activa y eficaz.  

La asignatura contribuye a la adquisición de la competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología en la medida en la que se emplea el 

razonamiento matemático y sus herramientas para avanzar en el conocimiento y la 

práctica de múltiples fenómenos económicos y empresariales en sus diferentes 

contextos. Principalmente en la interpretación de datos numéricos y gráficos en las 

investigaciones de mercados, en la planificación y cuantificación de las necesidades 

económico-financieras, las previsiones de ventas y el estudio de viabilidad del proyecto 

de empresa, en la comprensión y puesta en práctica de los sistemas de fijación de 

precios, en la aplicación de la técnica contable, la elaboración de nóminas y en el 

conocimiento de las bases y funcionamiento del sistema tributario y de Seguridad 

Social. 

La materia contribuye en gran medida a la adquisición de la competencia digital. 

La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación se hace 

imprescindible para la adquisición de actitudes y destrezas en el manejo de 

herramientas y programas informáticos y en la correcta utilización de software 

específico de gestión empresarial. 

La adquisición de las competencias sociales y cívicas se trabajan en algunos de 

los elementos que configuran el currículo de esta asignatura desde el fomento de los 

valores y actitudes relacionados con el respeto al medio ambiente, el análisis de la 

labor social del emprendedor y el empresario, la importancia del trabajo en equipo y 

colaborativo, el respeto y comprensión de la diversidad humana y social y la 

importancia de la actitud responsable ante las obligaciones de carácter público de 

empresas y ciudadanos. 

La asignatura mantiene una clara orientación hacia el desarrollo de la 

competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, no solo por el 



planteamiento basado en la importancia de las figuras del emprendedor y el 

empresario y la relevancia del fomento de la innovación, sino también porque esta 

competencia implica la capacidad de transformar las ideas en actos y muchas de las 

actividades y tareas que se vayan a programar pretenden potenciar la puesta en 

práctica de los contenidos teóricos.  

 

Bloques temáticos: 

Primer bloque Innovación empresarial. La idea de negocio: el proyecto de 
empresa 

Segundo bloque La organización interna de la empresa. Forma jurídica y recursos 

Tercer bloque Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa 

Cuarto bloque El plan de aprovisionamiento 

Quinto bloque Gestión comercial y de marketing en la empresa 

Sexto bloque Gestión de los recursos humanos 

Séptimo bloque Gestión de la contabilidad de la empresa 

Octavo bloque Gestión de las necesidades de inversión y financiación: Viabilidad 
de la empresa 

Noveno bloque Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio 

 


