
                          
 

 

HOJA INFORMATIVA DE LA MATERIA DE 

 FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 

CONTENIDOS 

 

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

 

La innovación empresarial. Análisis de mercados. 

La idea de negocio: el proyecto de empresa. 

 

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

 

La organización interna de la empresa. 

 

Criterios de clasificación de las empresas y tipos de empresas. Forma jurídica. Localización. 

Objetivos. 

La responsabilidad social de la empresa. Asignación de recursos. 

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

 

Trámites generales para los diversos tipos de empresa. Trámites específicos para 

determinados negocios. 

Constitución e inscripciones en registros. 

 

Bloque 4. El plan de aprovisionamiento 

 

El Aprovisionamiento: objetivos y necesidades. Selección de proveedores. 

Gestión de las relaciones con los proveedores 

  



                          
 
Bloque 5. Gestión comercial y de marketing en la empresa 

 

Comercialización de productos o servicios. Fijación de estrategias y objetivos. 

Políticas de marketing. Marketing en internet y dispositivos móviles. 

 

Bloque 6. Gestión de los recursos humanos 

 

Planificación de los recursos humanos. Procedimientos relativos a la selección de personal. 

 

Gestión de la documentación que genera el proceso de contratación y el proceso de 

retribución del personal y las obligaciones de pagos. Obligaciones administrativas del 

empresario frente a la Seguridad Social. 

Bloque 7. Gestión de la contabilidad de la empresa  

Contabilización de los hechos contables de la empresa. Proceso contable del cierre del 

ejercicio económico. 

Tramitación de las obligaciones fiscales y contables de la empresa. 

 

Bloque 8. Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la empresa 

 

Evaluación de las inversiones a realizar y de sus fuentes de financiación. Análisis de la 

viabilidad de la empresa. 

Control de tesorería. 

 

Relaciones con intermediarios financieros. 

 

Bloque 9. Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio 

 

Comunicación del proyecto de empresa. Habilidades comunicativas. 

 

Uso de herramientas informáticas en la elaboración y exposición del proyecto de empresa. 

 



                          
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación será continua, realizándose un seguimiento del aprendizaje de los alumnos 

teniendo en cuenta el trabajo diario realizado, la participación en clase, la ejecución de las 

actividades propuestas, el razonamiento, la actitud personal, los procesos de trabajo, las 

técnicas utilizadas, la adecuación de los procedimientos, el interés, etc. También se realizarán 

pruebas individuales y en grupo de carácter teórico-prácticas. 

  

Se plantearán pruebas escritas para las fechas establecidas por el centro para las tres 

evaluaciones. Se plantea un examen por cada evaluación, de todos los contenidos expuestos 

hasta esa fecha, y otro de recuperación para cada una de las tres evaluaciones. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La calificación obtenida por el alumno/a en cada una de las evaluaciones, vendrá dada por 

todas las evaluaciones realizadas por el profesor en exámenes, trabajos, participación en clase, 

etc… Se valorará especialmente el nivel de autonomía por parte de los alumnos a la hora de 

realizar las tareas. 

ESCENARIO Porcentajes 
Calificaciones 

Tipo examen Entregas 

1 Presencial Prueba objetiva 90%  
Trabajo diario 10% 

Escrito Classroom y en clase 

2 Presencial Prueba objetiva 90%  
Trabajo diario 10% 

Escrito Classroom y en clase 

3 Semipresencial Prueba objetiva 70%  
Trabajo diario 30% 

Aplicación (Tipo 
Quizziz o similar) 

A través de 
Classroom 

 

 

• Se realizará una prueba objetiva que abarque los contenidos de cada trimestre. El 

resultado del examen se valorará en un 90%y 70% y el desarrollo de otros trabajos, la 

participación en clase y los trabajos en grupo de las empresas simuladas ponderarán el 10% y 

30% restante.  

• Esto se modificará en función del escenario en el que nos encontremos 

• Se realizará una prueba de recuperación para cada una de las tres evaluaciones. La 

prueba se realizará a lo largo de la evaluación siguiente, excepto la recuperación de la tercera 

evaluación, que se realizará en el examen final de mayo, el cual comprenderá además de la 

citada prueba, aquellas evaluaciones anteriores que no se hayan superado. 



                          
 
• Las incorrecciones gramaticales restarán, siguiendo los criterios establecidos en la CCP, 

0,25 puntos por cada falta de ortografía y 0,1 por cada tilde (hasta un máximo de un punto en 

cada uno de estos aspectos). 

• El alumno/a que sea sorprendido en un examen utilizando material no permitido 

(“chuletas”), anotaciones en la mesa, en la calculadora, etc… automáticamente tendrá un cero 

en el examen. Este mismo criterio se aplica a los trabajos teóricos en caso de producirse 

coincidencias importantes entre compañeros/as o demostrarse que alguna empresa utiliza el 

mismo material que otra. 

• La nota de cada evaluación será calculada ponderando las notas obtenidas en cada uno 

de los aspectos analizados; debiendo ser cada uno de ellos igual o superior a cinco. 

• La calificación obtenida tras la ponderación ha de ser de 5 como mínimo para 

considerarse aprobada la evaluación. En el boletín de calificaciones aparecerá la nota sin 

decimales, utilizándose el redondeo al alza o a la baja según el primer decimal llegue o no a 5. 

Excepto en el caso de que la nota obtenida esté entre 4,5 y 4,99 puntos en cuyo caso se 

aplicará el redondeo a la baja. 

• La nota final será calculada a partir de la media aritmética de las notas de cada una de 

las evaluaciones,  siempre que las tres estén aprobadas, tomando los decimales y 

redondeando, como se explicaba anteriormente. Si alguna de las evaluaciones está suspensa, 

el alumno deberá presentarse al examen de Mayo de esa evaluación. 

 

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 

Evaluaciones pendientes 

 

Para superar la prueba de recuperación se seguirán los mismos criterios expuestos 

anteriormente. 

• Para superar la prueba de recuperación se seguirán los mismos criterios expuestos 

anteriormente. Las pruebas de recuperación serán de toda la evaluación, aunque se hubiera 

aprobado una de las partes. 

• En caso de no superar la prueba de recuperación, dicha evaluación podrá recuperarse 

en el examen final de mayo. 

• En el examen de MAYO, se realizará una prueba objetiva de cada una de las 

evaluaciones que no hubieran sido superadas, y para aprobar el curso tendrán que obtener 

una media en la calificación de las tres evaluaciones de 5 puntos sobre 10, pudiendo, en este 

caso, hacerse la media siempre que en cada una de las evaluaciones el alumno tenga al menos 

un 4. Si tras la media no se alcanza la nota mínima de 5, el alumno suspenderá el curso entero 

en Mayo y la calificación final será de insuficiente. Por lo tanto el alumno deberá presentarse a 

la prueba extraordinaria de Septiembre para superar la asignatura con TODA la materia. 

 



                          
 
Criterios de calificación para la prueba extraordinaria. 

El alumno se examinará de toda la materia, en el caso de no alcanzar la calificación mínima 

exigida en mayo, tal y como se expuso anteriormente. 

Para superar la materia el alumno deberá alcanzar una puntuación mínima de 5 puntos sobre 

10 


