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  1.   LEGISLACIÓN   VIGENTE   
NORMATIVA   ESTATAL   

LEY  ORGÁNICA  8/2013,  de  9  de  diciembre,  para  la  Mejora  de  la  Calidad               

Educativa.   (BOE   de   10   de   diciembre)   

REAL  DECRETO  1105/2014,  de  26  de  diciembre,  por  el  que  se  establece  el               

currículo  básico  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  del  Bachillerato.            

(BOE   de   3   de   enero)   

REAL  DECRETO  83/1996,  de  26  de  enero  ,  por  el  que  se  aprueba  el                

Reglamento  orgánico  de  los  institutos  de  Educación  Secundaria.  (BOE  de  21             

de   febrero)   

Orden  ECD/65/2015,  de  21  de  enero,  por  la  que  se  describen  las  relaciones               

entre  las  competencias,  los  contenidos  y  los  criterios  de  evaluación  de  la              

educación  primaria,  la  educación  secundaria  obligatoria  y  el  bachillerato.  (BOE            

de   29   de   enero)   

  

NORMATIVA  AUTONÓMICA  COMUNIDAD  DE  MADRID.  CONCRECIÓN        

CURRICULAR   FUNDAMENTOS   DE   ADMINISTRACION   

DECRETO  52/2015,  de  21  de  mayo,  del  Consejo  de  Gobierno,  por  el  que  se                

establece  para  la  Comunidad  de  Madrid  el  currículo  del  Bachillerato  .  (BOCM              

de   22   de   mayo)   

2.  OBJETIVOS  GENERALES  DE  FUNDAMENTOS  DE  ADMINISTRACIÓN  Y          

GESTIÓN   

Los  objetivos  de  carácter  general  del  bachillerato  con  los  que  esta  materia  se               

encuentra  especialmente  identificada,  contribuyendo  de  forma  más  directa  a  la            

consecución   de   los   mismos   son   los   siguientes:   

1.  Obtener  una  visión  práctica  del  funcionamiento  de  una  organización            

empresarial,   a   través   de   las   diferentes   áreas   que   la   componen.   

2.  Identificar,  utilizar  y  archivar  los  distintos  documentos  que  genera  el             
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desarrollo   de   la   actividad   empresarial.   

3.  Comprender  y  manejar  las  técnicas  básicas  que  se  utilizan  en  las  diversas               

áreas   o   departamentos   en   que   se   estructura   una   empresa.   

4.  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.   

5.  Adquirir  una  formación  que  le  permita  tomar  decisiones  y  actuar             

adecuadamente,   incluso,   ante   situaciones   no   habituales.   

6.  Conocer  las  fuentes  donde  localizar  las  normas  jurídicas  y  cualquier  tipo  de               

información   que   afecten   a   la   empresa.   

Dado  que  es  una  materia  específica  de  Bachillerato  de  Ciencias  y  Ciencias              

Sociales  y  Humanidades  es  fundamental  que  adquieran  los  objetivos  indicados,            

para  ello  es  necesario  iniciar  un  proceso  de  explicación  de  contenidos  básicos              

para   el   desarrollo   posterior   de   la   materia.   

3.   CONTENIDOS:   

La  materia  se  estructura  en  nueve  bloques  de  contenido  a  lo  largo  de  los               

cuales  se  recoge  el  ciclo  completo  de  actividad  de  una  empresa,  desde  su               

creación   hasta   el   cierre   de   su   primer   ejercicio.   

0.  REPASO  de  los  conceptos  fundamentales  de  Economía  y  Gestión            

Empresarial   

1.    LA   IDEA,    EL   EMPRENDEDOR   Y   EL   PLAN   DE   NEGOCIOS   

Búsqueda  y  evaluación  de  ideas  de  negocio  a  partir  de  la  innovación             

empresarial,  así  como  los  primeros  pasos  en  su  posterior  desarrollo  desde  el              

análisis  del  entorno  hasta  el  análisis  del  papel  de  las  instituciones  públicas  en               

el   emprendimiento.   

- Introducción   al   mundo   empresarial   

2.  LA ORGANIZACIÓN  INTERNA  DE  LA  EMPRESA  E  INCLUYE  LAS           

DECISIONES  ESTRATÉGICAS  DE  LOCALIZACIÓN,  ELECCIÓN  DE  LA         
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FORMA  JURÍDICA  Y  EL  ANÁLISIS  DE  LOS  RECURSOS  NECESARIOS  para           

el   desarrollo   del   plan   de   empresa.   

LA   EMPRESA .   

Concepto,   fines   y   funciones   de   las   empresas.   

Clases   de   empresas   

Formas   jurídicas   de   las   empresas.   

El   marco   legal   de   la   empresa.   

Organización   interna   de   la   empresa:   Departamentos   y   funciones.   

Decisiones   previas   a   la   puesta   en   marcha   de   una   empresa.  

Actividad   empresarial.   

Nombre   y   logotipo   de   la   empresa.   

Localización   de   la   empresa.   

3 .    DOCUMENTACIÓN   Y      TRÁMITES   NECESARIOS   PARA   LA   

CONSTITUCIÓN   Y   PUESTA   EN   MARCHA   DE   LA   EMPRESA       

Gestiones   y   trámites   para   la   constitución   y   puesta   en   marcha   de   la   empresa.   

Documentación,   

Organismos   

Requisitos.   

Otras   gestiones.   

Impresos   para   la   realización   de   los   trámites.  

   4.   ÁREA   DE   APROVISIONAMIENTO     

Las  decisiones  relacionadas  con  el  aprovisionamiento  de  la  empresa           

comenzando  con  la  planificación  de  las  necesidades  de  materiales ,          

continuando  con  la  selección  de  proveedores  y  la  forma  de  relacionarse  con            

los  mismos  para  finalizar  con  el  estudio  del  proceso  de  compra  y  la  gestión  de                 

existencias.   

● El   mercado   

●   Los   proveedores.   

-   La   operación   de   compra-venta.   

-   El   proceso   de   compras   .Las   existencias.   
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-   El   proceso   de   pagos.   

-   Contabilización   de   las   operaciones   de   aprovisionamiento.   

Control   de   almacén.   

Registro   contable   y   del   IVA.   

Proceso   de   pagos,   letra   de   cambio,   cheque   

● ÁREA   DE   PRODUCCIÓN   

-   La   producción.   

-   El   diseño   del   sistema   de   producción.   

-   Relación   del   departamento   de   producción   con   otros   departamentos   de   

la   empresa.   

-   El   coste   de   producción   

  

5 .    ÁREA   DE   COMERCIALIZACIÓN     

L a  gestión  comercial  y  de  marketing  y  se  centra  en  elaborar  un  plan  de               

comercialización  teniendo  en  cuenta  las  necesidades  y  preferencias  de           

potencial   clientela   y   las   actuaciones   de   la   competencia.   

-   El   proceso   de   ventas:   Captación   de   clientes,   documentos   básicos,   IVA   en   las   

ventas   

-   El   proceso   de   los   cobros.   Al   contado   a   plazo.   Documentos.   

-   Investigación   del   mercado   

-   Marketing  

-   Política   de   marketing   para   la   gestión   comercial   

-   Plan   de   medios   

-   Contabilización   de   las   operaciones   de   comercialización   

6.   LA   GESTIÓN   DE   LOS   RECURSOS   HUMANOS   

Desde  la  planificación  de  las  necesidades  de  personal,  hasta  la  gestión  de  la               

documentación  que  genera  su  contratación  y  la  forma  de  relacionarse  con  los              

organismos  públicos  competentes  en  esta  materia  teniendo  siempre  presente           

la   normativa   vigente   
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ÁREA   DE   PERSONAL.   

- Funciones   del   Departamento   de   Personal.   

- Legislación   Laboral   básica.   

- La   contratación   laboral.   

- Las   nóminas.   

- El   registro   contable   de   las   operaciones   de   personal   

  

7.   GESTIÓN   DE   LA   CONTABILIDAD   DE    LA   EMPRESA   

Se  pretende  proporcionar  al  alumnado  los  conocimientos  suficientes  para           

registrar  las  operaciones  habituales  de  la  empresa  aplicando  los  criterios            

del  Plan  General  de  Contabilidad .  También  se  propone  una  aproximación           

sencilla  a  la  fiscalidad  de  la  empresa,  presentando  los  principales  elementos           

tributarios   y   formas   básicas   de   liquidación   de   impuestos   que   ha   de   acometer.   

El   concepto   económico   de   la   empresa   y   el   patrimonio.   

-   Las   masas   patrimoniales.   

-   La   Contabilidad:   Concepto,   objetivos   y   fines.   

-   Las   cuentas.   

-   El   sistema   de   partida   doble.   

Los   libros   contables:   diario,   mayor,   inventarios.   

Normas   contables   de   carácter   básico.  

-   El   Plan   General   de   Contabilidad.   

-   La   amortización   del   inmovilizado     

-   El   proceso   de   regularización   contable   y   cierre   del   ejercicio.   

-   Las   cuentas   anuales   

-   Las   liquidaciones   periódicas   del   I.V.A.   y   otros   impuestos.   

8.  GESTIÓN  DE  LAS  NECESIDADES  DE  INVERSIÓN  Y          

FINANCIACIÓN.VIABILIDAD   DE   LA   EMPRESA   
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Las  necesidades   de   inversión   y   las   distintas   alternativas   disponibles   para   

su   financiación ,   la   forma   de   realizar   la   gestión   de   tesorería   y   los   distintos   

procedimientos   para   analizar   la   viabilidad   de   la   empresa.   

-   Financiación   

-    Fuentes   de   financiación   

-   Apoyo   al   emprendimiento   

-   Intermediarios   financieros    Bancos   y   Cajas   de   Ahorros   

-   Departamento   financiero   

-   Gestión   de   tesorería   de   la   empresa.   

-   Registro   contable   de   las   operaciones   de   tesorería   y   financiación.   

  

9.   PROYECTO   DE   EMPRESA.   

Tiene  como  finalidad  la  exposición  pública  del  proyecto  de          

negocio  elaborado  manejando  herramientas  informáticas  y  audiovisuales  que         

hagan   atractiva   y   efectiva   su   difusión.   

-   Idea   inicial   

-   Trámites   necesarios   

-   Elaboración   de   un   plan   de   creación   de   una   empresa   

4.2     CONTENIDOS   MÍNIMOS   

Los  contenidos  mínimos  suponen  asimilar  los  conceptos  básicos  que  se            

desarrollan   en   el   temario:   

-  Naturaleza,  funciones  y  principales  características  de  los  diferentes  tipos  de             

empresas.   

-   Contexto   económico   y   social   en   el   que   se   desarrolla   la   actividad.   

-  Funcionamiento  económico  global  de  las  empresas.  Relaciones  internas  y            

externas.   

-   Cuentas   anuales   y   desequilibrios   económicos.   
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-  La  organización  de  las  empresas  y  el  comportamiento  de  los  grupos  que  la                

componen.   

-  La  iniciativa  empresarial:  exploración  de  ideas.  Previsión  de  recursos.            

Organización   y   planificación   económica.   Viabilidad   del   proyecto   empresarial.   

  

4.     TEMPORALIZACIÓN   

Los  contenidos  se  impartirán  durante  dos  horas  semanales  asignadas  para  la             

materia   a   lo   largo   del   curso.   

La   distribución   temporal   será   la   siguiente:   

1ª   Evaluación :   

Bloque   0   :   Repaso   

Bloque   1   -2-3   

2ª   Evaluación :   

Desarrollo   de   los   conceptos   correspondientes   a   las   Unidades   3,   4,   5.   

3ª   Evaluación:   

Desarrollo   de   las   Unidades   Didácticas   6,   7,   8.   

La   unidad   9   se   irá   desarrollando   a   lo   largo   de   todo   el   curso.   

  

5.   EVALUACIÓN   

En  la  materia  de  Fundamentos  de  Administración  y  Gestión  de  2º  de              

Bachillerato   se   seguirán   los   siguientes   principios   de   evaluación:   

  

El  proceso  evaluativo  será  continuo  valorando  el  punto  de  partida            

de  los  conocimientos  del  alumnado,  los  progresos  que  vaya  efectuando  a  lo              

largo   del   curso   y   los   resultados   que   se   alcancen   al   final   del   curso.     

  

Se  valorará  la  aptitud  y  actitudes  demostradas  por  parte  del            

alumno  durante  el  curso  siendo  elementos  importantes  de  las  mismas  el  interés              

demostrado  en  aprender,  el  respeto  a  los  compañeros;  al  profesor  y  al  proceso               
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educativo.  Será  necesaria  para  lograr  una  evaluación  positiva  un  espíritu            

participativo  y  crítico.  Se  valorará  negativamente  cualquier  expresión  de           

intolerancia  o  falta  de  respeto  a  los  elementos  personales,  materiales  u             

organizativos  de  la  materia,  así  como  la  no  participación  en  las  distintas              

actividades  que  se  programen.  De  considerarse  suficientemente  significativas          

algunas  de  las  actitudes  o  carencias  anteriormente  expuestas  se  considerará            

no  superada  la  asignatura  hasta  que  se  compense  con  una  actividad  específica              

de   recuperación.   

  

A  continuación  señalamos  los   criterios  de  evaluación  y  los   estándares            

de   aprendizaje    por   bloques   de   contenidos:   

  

Bloque   1:   Innovación   empresarial.   La   idea   de   negocio:   El   proyecto   de   empresa.   

  

Criterios   de   evaluación   

  

1.  Relacionar  los  factores  de  la  innovación  empresarial  con  la  actividad  de              

creación   de   empresas.     

2.  Seleccionar  una  idea  de  negocio,  valorando  y  argumentando  de  forma             

técnica   la   elección.   

  

Estándares   de   aprendizaje   

  

1.1.  Identifica  los  diferentes  aspectos  de  la  innovación  empresarial  y  explica  su              

relevancia   en   el   desarrollo   económico   y   creación   de   empleo.     

1.2.  Reconoce  diversas  experiencias  de  innovación  empresarial  y  analiza  los            

elementos   de   riesgo   que   llevan   aparejadas.     

1.3.  Valora  la  importancia  de  la  tecnología  y  de  internet  como  factores  clave  de                

innovación   y   relaciona   la   innovación   con   la   internacionalización   de   la   empresa.     

2.1.  Explica  las  diferentes  perspectivas  de  la  figura  del  emprendedor  desde  el              

punto   de   vista   empresarial.     
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2.2.   Evalúa   las   repercusiones   que   supone   elegir   una   idea   de   negocio.     

2.3.  Analiza  las  ventajas  e  inconvenientes  de  diferentes  propuestas  de  ideas  de              

negocio   realizables.     

2.4.  Realiza  un  análisis  del  mercado  y  de  la  competencia  para  la  idea  de                

negocio   seleccionada.     

2.5.  Expone  sus  puntos  de  vista,  mantiene  una  actitud  proactiva  y  desarrolla              

iniciativa   emprendedora.     

2.6.  Trabaja  en  equipo  manteniendo  una  comunicación  fluida  con  sus            

compañeros   para   el   desarrollo   del   proyecto   de   empresa.   

  

Competencias   clave   a   las   que   contribuye   

  

-   Comunicación   lingüística   

-   Competencia   matemática   y   competencias   básicas   en   ciencia   y   tecnología   

-   Competencia   digital   

-   Aprender   a   aprender   

-   Competencias   sociales   y   cívicas   

-   Sentido   de   la   iniciativa   y   espíritu   emprendedor   

  

Bloque   2:   La   organización   interna   de   la   empresa.   Forma   jurídica   y   recursos.     

  

Criterios   de   evaluación   

  

1.  Analizar  la  organización  interna  de  la  empresa,  la  forma  jurídica  y  los               

recursos  necesarios,  así  como  valorar  las  alternativas  disponibles  y  los            

objetivos   marcados   con   el   proyecto.   

  

Estándares   de   aprendizaje   

  

1.1.   Analiza   el   sector   empresarial   donde   se   desarrolla   la   idea   de   negocio.     
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1.2.  Reconoce  los  diferentes  objetivos  y  fines  de  la  empresa  y  los  relaciona  con                

su   organización.     

1.3.  Reflexiona  sobre  el  papel  de  la  responsabilidad  social  corporativa  y  valora              

la   existencia   de   una   ética   de   los   negocios     

1.4.   Proporciona   argumentos   que   justifican   la   elección   de   la   forma   jurídica.    

1.5.  Comprende  la  información  que  proporciona  el  organigrama  de  una            

empresa  y  la  importancia  de  la  descripción  de  tareas  y  funciones  para  cada               

puesto   de   trabajo.     

1.6.   Analiza   y   selecciona   las   fuentes   de   financiación   de   la   empresa.   

  

Competencias   clave   a   las   que   contribuye   

  

-   Comunicación   lingüística   

-   Competencia   matemática   y   competencias   básicas   en   ciencia   y   tecnología   

-   Competencia   digital   

-   Aprender   a   aprender   

-   Competencias   sociales   y   cívicas   

-   Sentido   de   la   iniciativa   y   espíritu   emprendedor   

  

Bloque   3:   Documentación   y   trámites   para   la   puesta   en   marcha   de   la   empresa   

  

Criterios   de   evaluación   

  

1.  Analizar  los  trámites  legales  y  las  actuaciones  necesarias  para  crear  la              

empresa.     

2.  Gestionar  la  documentación  necesaria  para  la  puesta  en  marcha  de  una              

empresa   

  

Estándares   de   aprendizaje   
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1.1.  Identificar  los  diferentes  trámites  legales  necesarios  para  la  puesta  en             

marcha  de  un  negocio  y  reconocer  los  organismos  ante  los  cuales  han  de               

presentarse   los   trámites.    

2.1.  Comprender  y  realizar  los  trámites  fiscales,  laborales  y  de  Seguridad             

Social   y   otros   para   la   puesta   en   marcha.     

2.2.  Valorar  la  relevancia  del  cumplimiento  de  los  plazos  de  tiempo  legales  para               

efectuar   los   trámites   y   crear   el   negocio.   

  

Competencias   clave   a   las   que   contribuye   

  

-   Comunicación   lingüística   

-   Competencia   digital   

-   Aprender   a   aprender   

-   Competencias   sociales   y   cívicas   

-   Sentido   de   la   iniciativa   y   espíritu   emprendedor   

  

Bloque   4:   El   plan   de   aprovisionamiento     

  

Criterios   de   evaluación   

  

1.   Establecer   los   objetivos   y   las   necesidades   de   aprovisionamiento.     

2.  Realizar  procesos  de  selección  de  proveedores  analizando  las  condiciones            

técnicas.     

3.  Planificar  la  gestión  de  las  relaciones  con  los  proveedores,  aplicando             

técnicas   de   negociación   y   comunicación.   

  

Estándares   de   aprendizaje   

  

1.1.  Diseña  una  planificación  de  las  necesidades  de  aprovisionamiento  de  la             

empresa.     
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2.1.  Identifica  los  distintos  tipos  de  documentos  utilizados  para  el  intercambio             

de   información   con   proveedores.     

2.2.   Utiliza   diferentes   fuentes   para   la   búsqueda   de   proveedores   online   y   offline.     

2.3.  Relaciona  y  compara  las  distintas  ofertas  de  proveedores,  utilizando            

diferentes  criterios  de  selección  y  explicando  las  ventajas  e  inconvenientes  de             

cada   una.     

3.1.  Reconoce  las  diferentes  etapas  en  un  proceso  de  negociación  de             

condiciones   de   aprovisionamiento   

  

Competencias   clave   a   las   que   contribuye   

  

-   Comunicación   lingüística   

-   Competencia   matemática   y   competencias   básicas   en   ciencia   y   tecnología   

-   Competencia   digital   

-   Aprender   a   aprender   

-   Competencias   sociales   y   cívicas   

-   Sentido   de   la   iniciativa   y   espíritu   emprendedor   

  

Bloque   5:   Gestión   comercial   y   de   marketing   en   la   empresa     

  

Criterios   de   evaluación   

  

1.  Desarrollar  la  comercialización  de  los  productos  o  servicios  de  la  empresa  y               

el   marketing   de   los   mismos.     

2.  Fijar  los  precios  de  comercialización  de  los  productos  o  servicios  y              

compararlos   con   los   de   la   competencia.     

3.   Analizar   las   políticas   de   marketing   aplicadas   a   la   gestión   comercial.   

  

Estándares   de   aprendizaje   
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1.1.  Analiza  el  proceso  de  comercialización  de  los  productos  o  servicios  de  la               

empresa.     

1.2.  Explica  las  características  de  los  potenciales  clientes  de  la  empresa  así              

como   identifica   el   comportamiento   de   los   competidores   de   la   misma.     

1.3.  Aplica  procesos  de  comunicación  y  habilidades  sociales  en  situaciones  de             

atención   al   cliente   y   operaciones   comerciales.     

1.4.  Realiza  una  previsión  de  ventas  a  corto  y  medio  plazo,  manejando  la  hoja                

de   cálculo.     

2.1.  Reflexiona  sobre  las  diferentes  estrategias  de  precios  a  seguir  teniendo  en              

cuenta  las  características  del  producto  o  servicio  y  argumenta  sobre  la  decisión              

del   establecimiento   del   precio   de   venta.     

3.1.  Elabora  un  plan  de  medios,  donde  describe  las  acciones  de  promoción  y               

publicidad  para  atraer  a  los  clientes  potenciales,  haciendo  especial  hincapié  en             

las   aplicadas   en   internet   y   dispositivos   móviles.     

3.2.  Valora  y  explica  los  diferentes  canales  de  distribución  y  venta  que  puede               

utilizar   la   empresa.   

  

Competencias   clave   a   las   que   contribuye   

  

-   Comunicación   lingüística   

-   Competencia   matemática   y   competencias   básicas   en   ciencia   y   tecnología   

-   Competencia   digital   

-   Aprender   a   aprender   

-   Competencias   sociales   y   cívicas   

-   Sentido   de   la   iniciativa   y   espíritu   emprendedor   

  

Bloque   6:   Gestión   de   los   recursos   humanos     

  

Criterios   de   evaluación   

  

1.   Planificar   la   gestión   de   los   recursos   humanos.    
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2.  Gestionar  la  documentación  que  genera  el  proceso  de  selección  de  personal              

y   contratación,   aplicando   las   normas   vigentes.   

  

Estándares   de   aprendizaje   

  

1.1.  Evalúa  las  necesidades  de  la  empresa  y  analiza  y  describe  los  puestos  de                

trabajo.     

1.2.  Identifica  las  fuentes  de  reclutamiento  así  como  las  diferentes  fases  del              

proceso   de   selección   de   personal     

2.1.  Analiza  y  aplica  para  la  empresa  las  formalidades  y  diferentes  modalidades              

documentales   de   contratación     

2.2.   Identifica   las   subvenciones   e   incentivos   a   la   contratación.     

2.3.  Reconoce  las  obligaciones  administrativas  del  empresario  ante  la           

Seguridad   Social     

2.4.  Analiza  los  documentos  que  provienen  del  proceso  de  retribución  del             

personal   y   las   obligaciones   de   pagos.   

  

Competencias   clave   a   las   que   contribuye   

  

-   Comunicación   lingüística   

-   Competencia   matemática   y   competencias   básicas   en   ciencia   y   tecnología   

-   Competencia   digital   

-   Aprender   a   aprender   

-   Competencias   sociales   y   cívicas   

-   Sentido   de   la   iniciativa   y   espíritu   emprendedor   

  

Bloque   7:   Gestión   de   la   contabilidad   de   la   empresa     

  

Criterios   de   evaluación   
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1.  Contabilizar  los  hechos  contables  derivados  de  las  operaciones  de  la             

empresa,  cumpliendo  con  los  criterios  establecidos  en  el  Plan  General  de             

Contabilidad   (PGC).   

  

Estándares   de   aprendizaje   

  

1.1.  Maneja  los  elementos  patrimoniales  de  la  empresa,  valora  la  metodología             

contable   y   explica   el   papel   de   los   libros   contables.     

1.2.   Analiza   y   representa   los   principales   hechos   contables   de   la   empresa.     

1.3.   Comprende   el   concepto   de   amortización   y   maneja   su   registro   contable.     

1.4.  Analiza  y  asigna  los  gastos  e  ingresos  al  ejercicio  económico  al  que               

correspondan   con   independencia   de   sus   fechas   de   pago   o   cobro.     

1.5.  Comprende  el  desarrollo  del  ciclo  contable,  analiza  el  proceso  contable  de              

cierre   de   ejercicio   y   determina   el   resultado   económico   obtenido   por   la   empresa.     

1.6.  Analiza  las  obligaciones  contables  y  fiscales  y  la  documentación            

correspondiente   a   la   declaración   de   liquidación   de   los   impuestos.   

  

Competencias   clave   a   las   que   contribuye   

  

-   Comunicación   lingüística   

-   Competencia   matemática   y   competencias   básicas   en   ciencia   y   tecnología   

-   Competencia   digital   

-   Aprender   a   aprender   

-   Competencias   sociales   y   cívicas   

-   Sentido   de   la   iniciativa   y   espíritu   emprendedor   

  

Bloque  8:  Gestión  de  las  necesidades  de  inversión  y  financiación.  Viabilidad  de              

la   empresa     

  

Criterios   de   evaluación   
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1.  Determinar  las  necesidades  financieras  para  la  empresa,  identificando  las            

alternativas   posibles.     

2.  Analiza  y  comprueba  la  viabilidad  de  la  empresa,  de  acuerdo  a  diferentes               

tipos   de   análisis.     

3.  Valora  y  comprueba  el  acceso  a  las  fuentes  de  financiación  para  la  puesta  en                 

marcha   del   negocio.   

  

Estándares   de   aprendizaje   

  

1.1.   Planifica   las   necesidades   financieras   de   la   empresa.     

2.1.  Determina  y  explica  la  viabilidad  de  la  empresa,  tanto  a  nivel  económico  y                

financiero,   como   comercial   y   medioambiental.    

2.2.  Aplica  métodos  de  selección  de  inversiones  y  analiza  las  inversiones             

necesarias   para   la   puesta   en   marcha     

3.1.  Valora  las  fuentes  de  financiación,  así  como  el  coste  de  la  financiación  y                

las   ayudas   financieras   y   subvenciones.     

3.2.  Elabora  estados  de  previsión  de  tesorería  y  explica  diferentes  alternativas             

para   la   resolución   de   problemas   puntuales   de   tesorería.     

3.3.  Comprende  el  papel  que  desempeñan  los  intermediarios  financieros  en  la             

actividad   cotidiana   de   las   empresas   y   en   la   sociedad   actual.     

3.4.  Valora  la  importancia,  en  el  mundo  empresarial,  de  responder  en  plazo  los               

compromisos   de   pago   adquiridos.   

  

Competencias   clave   a   las   que   contribuye   

  

-   Comunicación   lingüística   

-   Competencia   matemática   y   competencias   básicas   en   ciencia   y   tecnología   

-   Competencia   digital   

-   Aprender   a   aprender   

-   Competencias   sociales   y   cívicas   

-   Sentido   de   la   iniciativa   y   espíritu   emprendedor   
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Bloque   9:   Exposición   pública   del   desarrollo   de   la   idea   de   negocio     

  

Criterios   de   evaluación   

  

1.   Comunicar   y   explicar   públicamente   el   proyecto   de   empresa.     

2.  Utilizar  herramientas  informáticas  que  apoyan  la  comunicación  y           

presentación   del   proyecto.   

  

Estándares   de   aprendizaje   

  

1.1.  Utiliza  habilidades  comunicativas  y  técnicas  para  atraer  la  atención  en  la              

exposición   pública   del   proyecto   de   empresa.     

2.1.  Maneja  herramientas  informáticas  y  audiovisuales  atractivas  que  ayudan  a            

una   difusión   efectiva   del   proyecto.   

  

Competencias   clave   a   las   que   contribuye   

  

-   Comunicación   lingüística   

-   Competencia   matemática   y   competencias   básicas   en   ciencia   y   tecnología   

-   Competencia   digital   

-   Aprender   a   aprender   

-   Competencias   sociales   y   cívicas   

-   Sentido   de   la   iniciativa   y   espíritu   emprendedor   

  

 6.INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN  Y  CRITERIOS  DE        

CALIFICACIÓN   

En  la  materia  de  Fundamentos  de  administración  y  gestión  de  2º  de              

Bachillerato   se   seguirán   los   siguientes   principios   de   evaluación:   

  

19   
I.E.S.   GERARDO   DIEGO     
  



El  proceso  evaluativo  será  continuo  valorando  el  punto  de  partida  de  los              

conocimientos  que  el  alumno,  los  progresos  que  vaya  efectuando  a  lo  largo  del               

curso   y   los   resultados   que   se   alcancen   al   final   del   curso.     

  

Se  valorará  la  aptitud  y  actitudes  demostradas  por  parte  del  alumno             

durante  el  curso  siendo  elementos  importantes  de  las  mismas  el  interés             

demostrado  en  aprender,  el  respeto  a  los  compañeros;  al  profesor  y  al  proceso               

educativo.  Será  necesaria  para  lograr  una  evaluación  positiva  un  espíritu            

participativo  y  crítico.  Se  valorarán  negativamente  las  faltas  de  asistencia  a             

clase,  que  no  sean  justificadas,  y  cualquier  expresión  de  intolerancia  o  falta  de               

respeto  a  los  elementos  personales,  materiales  u  organizativos  de  la  materia             

así  como  la  no  participación  en  las  distintas  actividades  que  se  programen.  De               

considerarse  suficientemente  significativas  algunas  de  las  actitudes  o  carencias           

anteriormente  expuestas  se  considerará  no  superada  la  asignatura  hasta  que            

se   compense   con   una   actividad   específica   de   recuperación.   

  

  

Criterios   de   calificación:   

  

La  materia  se  plantea  desde  un  punto  de  vista  muy  práctico,  la  forma  de                

calificar  será  a  través  de  la  realización  de  diferentes  actividades  prácticas  de              

los   distintos   contenidos   que   se   vayan   trabajando   :   

a) trabajos   individuales   o   pequeños   grupos,     

b) role   playing,   dinámicas   de   grupo,     

c) análisis   de   artículos   de   prensa   y   documentales,     

d) trabajos   de   investigación   

e) realización   de   ensayos   

f) Portfolio   que   recoja   los   contenidos   impartidos     

g) Presentaciones   orales   
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 Estás  se  realizan  de  forma  individual,  pequeños  grupos  (2-5  personas)  o  grupo               

clase.  Las  actividades  se  ponderarán  según  su  complejidad  y  extensión.  Para             

ello  se  distinguen  actividades  de  bajo  peso,  medio  y  alto,  teniendo  cada  uno  de                

los  niveles  el  doble  de  peso  que  el  anterior.  Estas  actividades  supondrán  un               

90%  de  la  calificación  final  de  la  evaluación.  El  10%  restante  corresponderá  a               

la  actitud,  incluyendo  en  este  concepto  participación,  colaboración  para  el  buen             

ambiente   del   grupo,   interés   por   la   materia,   trabajo   en   equipo,   esfuerzo,…   

  

Es  condición  necesaria  para  poder  aprobar  la  evaluación  la  realización            

de   TODAS   las   tareas   realizadas   durante   dicha   evaluación .   

  

Las   actividades   se   calificarán   de   la   siguiente   manera:   

  

- Aquellas  preguntas  en  las  que  haya  explicar  conceptos,  se  calificará            

que  explique  el  concepto  general  con  un  lenguaje  correcto,  que            

pudiendo   ser   cercano,   tenga   el   nivel   técnico   adecuado   a   bachillerato.     

- Aquellas  preguntas  que  sean  teórico-prácticas  deberán  responder  a  la           

concreción  del  caso  expuesto,  relacionándolo  con  la  teoría          

correspondiente,  utilizando  con  un  lenguaje  correcto,  que  pudiendo          

ser   cercano,   tenga   el   nivel   técnico   adecuado   a   bachillerato.   

- En  los  problemas  se  valorará  que  realice  las  operaciones  adecuadas            

para  obtener  el  resultado,  que  estas  las  ejecute  de  forma  correcta  y              

que  comente  el  significado  del  resultado.  También  se  valorará  que            

utilice  con  un  lenguaje  correcto,  que  pudiendo  ser  cercano,  tenga  el             

nivel   técnico   adecuado   a   bachillerato.     

  

Se  tendrán  en  cuenta,  en  todos  los  ejercicios  escritos,  la  ortografía  de              

éstos,   haciendo   nuestros   los   niveles   establecidos   por   el   centro.   
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Cada  evaluación  es  independiente  y  se  requiere  superar  las  tres            

evaluaciones  o  los  correspondientes  ejercicios  de  recuperación  para  obtener  la            

evaluación   positiva   de   la   materia.   

  

Los  alumnos  que  no  superen  las  pruebas  anteriores  dispondrán  de  una             

prueba  final  ordinaria  y  extraordinaria  en  mayo  y  junio  que  consistirá  en  la               

presentación  del  porfolio  y  un  examen  teórico-práctico  sobre  un  proyecto            

empresarial.   

  

En  cuanto  al  redondeo  de  la  nota  tanto  de  evaluación  como  final  al  ser                

ésta  en  números  enteros,  el  criterio  general  será  el  de  dejar  el  número  entero                

sin  decimal,  independientemente  de  cuál  sea  este.  No  obstante  para  aquellos             

decimales  altos  (,5  en  adelante)  se  podrá  tener  en  cuenta  la  evolución  y  el                

esfuerzo   del   alumno   o   alumna.   

Todos  los  alumnos  deben  realizar  a  lo  largo  del  curso  un  proyecto              

empresarial  en  grupo,  cuyos  contenidos  deben  de  ir  entregando  en  las  fechas              

previstas.   

Dado  que  la  asistencia  a  clase  presencial  o  virtual  es  obligatoria,  la  profesora               

observará  el  trabajo  y  el  progreso  diario,  y  por  tanto  las  faltas  de  asistencia  no                 

justificadas   restarán    0,1   punto   de   la   nota   de   evaluación.   

7.   METODOLOGÍA   

 La  L.O.M.C.E  señala  que  la  metodología  didáctica  del  bachillerato            

favorecerá  la  capacidad  del  alumno  para  aprender  por  sí  mismos,  para  trabajar              

en  equipo  y  para  aplicar  los  métodos  apropiados  de  investigación.  De  igual              

manera  subraya  la  relación  de  los  aspectos  teóricos  de  las  materias  con  sus               

aplicaciones   prácticas   en   la   sociedad.   

  Por  otro  lado,  aplicaremos  el  principio  de  que  el  aprendizaje  sea             

significativo.  Esto  quiere  decir  que  los  nuevos  contenidos  lleguen  a  integrarse             

en  la  estructura  cognitiva  del  alumno  adquiriendo  pleno  "significado"  para  él,             

aplicándolos  cuando  sea  menester.  Esto  se  opone  a  una  educación  basada  en              
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el  aprendizaje  repetitivo  y  memorístico  que  solo  logra  un  aprendizaje  muy             

superficial  de  la  materia  y  por  tanto  su  pronto  olvido.  Con  todo  no  conviene  dar                 

de  lado  absolutamente  el  aprendizaje  utilizando  la  memoria  ya  que  por  una              

lado  la  capacidad  de  inteligencia,  relación  de  datos,  precisa  de  mantener  en  la               

conciencia  una  pluralidad  de  los  mismos  con  lo  que  fortalecer  el  "músculo"  de               

la  memoria  y  fortalecer  la  inteligencia.  Se  trata  más  bien  que  la  memoria  no  sea                 

el   eje   del   método   de   estudio   pero   si   uno   de   sus   principales   instrumentos.   

    

Para  aprender  de  forma  significativa  deben  darse,  al  menos  dos            

condiciones:   

  

-  El  contenido  ha  de  ser  potencialmente  significativo;  es  decir  que  se              

adapte   al   nivel   comprensivo   del   alumno.   

  

-  Que  provoque  en  los  alumnos  una  actitud  favorable  para  aprender  de              

esta   forma.   

    

Con  el  fin  de  lograr  todo  esto  la  metodología  didáctica  que  se  aplicará  a  la                 

hora  de  impartir  esta  materia  de  Fundamentos  de  administración  y  gestión  será              

participativa.  Se  provocará  una  dinámica  de  diálogo  en  el  aula  donde  el  alumno               

se  vea  motivado  a  preguntar  las  dudas  que  le  surjan,  las  conclusiones  que               

establezca,   las   opiniones   que   adquiera.   

Se  establecerán  debates,  relacionados  con  la  materia  que  se  imparta  en  el              

momento  o  con  sus  preocupaciones  respecto  a  la  asignatura  donde  el  alumno              

pueda  formar  y  exponer  sus  opiniones  al  mismo  tiempo  que  conocer  la  de  sus                

compañeros  procurando,  asimismo,  un  aprendizaje  en  la  tolerancia  con  las            

opiniones  contrarias  a  las  propias.  e  incluso  haciéndoles  intervenir  mediante            

preguntas   para   detectar   si   han   asimilado   de   forma   satisfactoria   la   materia.   

La  metodología  será,  en  el  sentido  positivo  de  la  palabra,  crítica.  Esto              

significa  que  promueve  en  el  alumno  la  búsqueda  de  la  verdad  de  los               
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conceptos  que  se  le  impartan,  la  relevancia  de  los  mismos  para  su  vida,  su                

participación   en   la   sociedad   o   su   comprensión   de   la   misma.   

    

Por  otro  lado,  se  cuidará  la  relación  de  esta  materia  con  las  otras  que  le                 

son  impartidas  al  alumno.  De  esta  manera,  se  cuidará  que  la  aplicación  de  los                

conceptos  instrumentales  que  recibe  en  otras  asignaturas,  como  por  ejemplo            

matemáticas,  sea  adecuada  tanto  en  la  temporalización,  como  en  la            

profundidad   de   los   mismos.     

  

Las  áreas  con  las  que  será  preciso  guardar  una  especial  coordinación             

serán:   Matemáticas,   Historia,   Geografía   y    Lengua.   

  

Además,  al  ser  esta  una  materia  con  sentido  práctico,  la  metodología  va  a  ir                

enfocada  a  la  actividad  de  los  alumnos  en  el  aula  y  en  la  mayor  parte  de  las                   

actividades   trabajarán   en   pequeños   grupos.   

Se   persigue   una   metodología   activa   y   participativa   mediante:   

-  la  explicación  de  la  profesora  de  los  conceptos  teóricos  de  cada  uno  de                

los  temas,  presentando  los  mismos  de  forma  clara  y  sencilla  para  que              

crezca   el   interés   de   los   alumnos   hacia   las   cuestiones   empresariales.   

- Se  realizará  un  análisis  de  la  realidad  empresarial  mediante  la  aplicación             

práctica  de  cada  una  de  las  Unidades  Didácticas  mediante  una            

simulación   de   empresa   para   todos   los   alumnos.   

- Lecturas  de  revistas  especializadas  en  temas  empresariales.  Análisis  de           

la   publicidad   impresa   y   audiovisual.   

- Elaboración  por  parte  de  los  alumnos  de  un  proyecto  empresarial  que             

ellos   crean   que   pueden   llevar   a   cabo.   

- Utilización  de  diccionarios  económicos  online,  para  familiarizar  al  alumno           

con  el  vocabulario  económico,  así  como  uso  de  textos  legales  o  códigos              

legislativos.   

- Lecturas  de  los  periódicos  diarios  para  formarse  una  opinión  sobre            

temas  de  interés  actual,  además  de  lecturas  de  prensa  económica            
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especializada  para  familiarizarse  con  este  tipo  de  prensa:  El  Economista,            

Expansión,   etc.   

  

RECUPERACIÓN   DE   EVALUACIONES   PENDIENTES   

Para  recuperar  una  evaluación  pendiente  deberán  realizar  de  nuevo           

aquellas  tareas  que  no  aprobaron  en  dicha  evaluación.  Si  no  puede  ser  la               

misma  (por  ejemplo,  por  haberse  realizado  en  grupo)  realizarán  una  actividad             

similar  (de  forma  individual).  La  calificación  de  estas  actividades  hará  media             

con   las   que   ya   tuviera   superadas   

  

La   recuperación   ordinaria   de   mayo   será   de   la   misma   manera.   

  

RECUPERACIÓN   DE   LA   MATERIA   PENDIENTE   

El  departamento  de  Economía  no  tiene  alumnos  con  la  materia  de             

“Fundamentos   de   administración   y   gestión”   pendiente   de   cursos   pasados.   

  

Si  a  lo  largo  del  curso  apareciese  algún  alumno  con  la  materia  pendiente               

realizaría  una  serie  de  actividades  similares  a  las  que  se  desarrollan  durante  el               

curso.   Dichas   actividades   se   realizan   de   forma   individual.   

  

EVALUACIÓN   EXTRAORDINARIA   

Los  alumnos  que  no  superen  las  pruebas  anteriores  dispondrán  de  una  prueba              

teórico-práctica  sobre  un  proyecto  empresarial  y  la  presentación  del  porfolio            

con   los   contenidos   impartidos   en   el   curso.   

  

En  la  convocatoria  extraordinaria  deberán  realizar  de  nuevo  aquellas           

tareas  que  no  aprobaron.  Si  no  puede  ser  la  misma  (por  ejemplo,  por  haberse               

realizado  en  grupo)  realizarán  una  actividad  similar  (de  forma  individual)  y  la              

presentación  del  porfolio.  La  calificación  de  estas  actividades  hará  media  con             

las   que   ya   tuvieran   superadas.   
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EVALUACIÓN   DE   ALUMNOS   CON   PÉRDIDA   DE   EVALUACIÓN   CONTINUA   

  

Los  alumnos  con  pérdida  de  la  evaluación  continua  realizarán  una  serie             

de  actividades  similares  a  las  que  se  desarrollan  durante  el  curso.  Dichas              

actividades   se   realizan   de   forma   individual   y   en   casa.   

  

8.   MATERIALES   Y   RECURSOS   DIDÁCTICOS   

  

Para  el  desarrollo  de  las  actividades  descritas  en  el  apartado  anterior  se             

utilizarán  los  siguientes  materiales  y  recursos  didácticos,  para  ello  será  preciso             

que  el  centro  dote  al  departamento  que  asume  esta  materia  de  recursos             

económicos   específicos   para   el   desarrollo   de   las   mismas.   

    

PERSONALES:   

Profesor   y   alumnos   

  

AMBIENTALES:    

Aula.   

Aula   de   ordenadores   

Bibliotecas   del   centro   y   del   municipio.   

Lugares  de  interés  especial  relacionados  con  la  materia  como  el            

Ayuntamiento,  la  delegación  de  Hacienda,  el  Archivo  Regional  de           

la   Comunidad   de   Madrid,…   

    

MATERIALES:    

-   Pizarra   y   tizas.   

-   Apuntes   

-   Ordenadores   

-   Internet   

-   Fotocopias   de   textos   de   libros,   artículos,   periódicos,…   
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-   Libros   de   consulta.   

-   Revistas   y   periódicos   económicos.   

-   Cañón   de   luz   

-   Disco   duro   

-   Material   de   Miniempresas   (   Fundación   Junior   Achievement)   

-  Material  del  programa  Jóvenes  Emprendedores  y  Big  Data  de            

Educaixa.   

  

9. ACTIVIDADES  DE  FOMENTO  DE  LA  LECTURA  Y  NORMAS  DE           

ESTILO   Y   ORTOGRÁFICAS   

  

A  lo  largo  del  curso  se  trabajará  con  diversos  textos  económicos             

(artículos  de  prensa,  recomendación  de  lecturas,…).  Realizarán  tareas  escritas           

que   deberán   presentar   y   realizarán   exposiciones   orales   en   el   aula.     

  

En  cuanto  a  las  normas  de  estilo  se  calificará  que  explique  el  concepto  general               

con  un  lenguaje  correcto,  que  pudiendo  ser  cercano,  tenga  el  nivel  técnico              

adecuado   a   bachillerato.     

  

Se  tendrán  en  cuenta,  en  todos  los  ejercicios  escritos,  la  ortografía  de  éstos,               

haciendo   nuestros   los   niveles   establecidos   por   el   centro.   

  

  

10.    ACTIVIDADES   EXTRAESCOLARES   Y   COMPLEMENTARIAS   

Actividades  a  determinar  por  el  departamento  en  función  de  la  posibilidad  de              

realización   y   la   importancia   de   las   mismas   para   la   materia.   

Participación  en  diversos  concursos  y  competiciones  nacionales  e          

internacionales.   
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