DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
MATERIA: FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA
EMPRESA (materia opcional)
CURSO: 2º de Bachillerato
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
CARGA HORARIA: 2 horas semanales
¡Crea tu propia empresa! En esta materia el alumnado realizará por equipos, una
simulación de la creación y gestión de una pequeña empresa. Esta orientación
práctica se verá reflejada en el desarrollo de las clases que serán lo más participativas
posible, empleando medios audiovisuales, ofimática y redes sociales.

RESUMEN DE CONTENIDOS:
Bloque 1.

Innovación empresarial. Exploración ideas de negocio y para el proyecto
de empresa.

Bloque 2.

La organización interna de la empresa. Elección de la forma jurídica de
la empresa. Localización. La responsabilidad social de la empresa.

Bloque 3.

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

Bloque 4.

El plan de aprovisionamiento. Objetivos y necesidades. Selección de
proveedores. Relaciones con proveedores.

Bloque 5.

Gestión comercial y de marketing en la empresa. Comercialización de
productos o servicios. Estrategias y objetivos.

Bloque 6.

Gestión de los recursos humanos. Planificación y selección de personal.
Gestión de documentación. Obligaciones con la Seguridad Social.

Bloque 7.

Gestión de la contabilidad de la empresa. Contabilización de los hechos
contables. Cierre del ejercicio económico. Tramitación de las
obligaciones de la empresa.

Bloque 8.

Necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la empresa.
Evaluación de inversiones y fuentes de financiación. Control de
tesorería. Intermediarios financieros.

Bloque 9.

Presentación del proyecto. Habilidades comunicativas. Uso de la
informática en la elaboración y exposición del proyecto de empresa.

EVALUACION: En cada evaluación se tendrá en cuenta el proyecto realizado y su
presentación así como un test de conocimientos, cada parte, proyecto y presentación
por una parte y test por la otra, tendrá un valor del 50% sobre la nota final.

