
IES “Escultor Juan de Villanueva” Fundamentos de Administración y Gestión

Departamento de Economía Curso 2016-2017 Curso 2016-2017

INTRODUCCIÓN
El Principado de Asturias en el ejercicio de sus competencias y, una vez

establecidas por el gobierno central  (Real Decreto 1105/2014) las enseñanzas

mínimas, publicó en el Decreto 42/2015 el currículo de Bachillerato en Asturias, este

decreto configura la asignatura de “Fundamentos de Administración y Gestión”
como materia perteneciente al bloque de asignaturas específicas como opción en el

Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.

El citado Real Decreto 1105/2014 señala que en el contexto actual es

importante estimular las destrezas y habilidades de los estudiantes necesarios para

transformar ideas en proyectos, a través de un estudio profundo de las variables para

la puesta en marcha de un negocio y su viabilidad futura.

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

decisiones fundamentadas, con independencia del resultado final; además, pone el

foco en el impulso del 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 pondrán en juego competencias específicas que les permitirán

ser capaces de elaborar un plan de negocio; comprender los procesos y los
procedimientos asociados a la creación y el mantenimiento de una empresa y ser

conscientes de la importancia de la ética empresarial y la responsabilidad social, entre

otras

Se tratan aspectos claramente complementarios de la materia Economía de la

Empresa que se cursa también en segundo de Bachillerato. Además, está

directamente conectada con los estudios universitarios en los que se desarrollan

materias relacionadas con la gestión empresarial. Mantiene, asimismo, un sentido
preparatorio de los ciclos formativos de grado superior relacionados con la
administración de empresas, así como con la totalidad de los restantes ciclos en los

que se profundiza en el desarrollo de competencias relacionadas con la gestión

empresarial.

Para conseguir estos fines, 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.
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BLOQUES DE CONTENIDOS
Bloque 1. Innovación empresarial. La idea de negocio: el proyecto de empresa

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

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

Bloque 4. El plan de aprovisionamiento

Bloque 5. Gestión comercial y de marketing en la empresa

Bloque 6. Gestión de los recursos humanos

Bloque 7. Gestión de la contabilidad de la empresa

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

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

METODOLOGÍA ESPECÍFICA
El motor principal del desarrollo del aprendizaje lo constituye la empresa

simulada, que los alumnos van a constituir ya a principios del curso. Se harán

empresas en grupos de tres alumnos máximo y dos mínimo.

Los agrupamientos, el sector de actividad, la forma jurídica, el tamaño, formas

de financiación, etc. Los deciden en principio los propios alumnos, si no hubiese

acuerdo será el profesor quien decida. Este hace el papel de Inspector de Hacienda

que supervisa la actividad de cada empresa, sus operaciones, registros,

documentación, archivo etc.

Habrá una continua referencia  a la asignatura Economía de la Empresa,
sirviendo la empresa simulada para explicar prácticamente sus contenidos teóricos.

Las diferentes operaciones de la empresa simulada, que figuran en cada

uno de los bloques, forman entre si una unidad, es decir, constituyen un ejercicio
económico completo de una pequeña empresa. Resulta imprescindible, por tanto

establecer un archivo de documentación de la empresa (formato digital y en menor

medida en soporte papel), en donde el grupo vaya clasificando y conservando los

documentos, así como los libros contables de la empresa y demás registros  que se

vayan utilizando en las distintas actividades para llevar la administración adecuada de

la misma. La metodología a seguir para el desarrollo de esta materia consiste por tanto

básicamente, en recrear la actividad empresarial en el aula.


