
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN   2º BACHILLERATO a DISTANCIA CURSO 2021-22 
1.- CONTENIDOS 

Se recogen en los “APUNTES” elaborados por el profesor y que se enviarán al alumnado a través del 

correo electrónico de la plataforma “Educamosclm”. Junto a esos apuntes se adjuntará un ANEXO con 

la parte del PLAN DE EMPRESA, trabajo de carácter obligatorio a realizar en cada evaluación, 

así como algún ejercicio u otro documento que se estime oportuno en cada momento. 

 

2.- DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS 

Primera evaluación: TEMAS 1 A 4 

Segunda evaluación: TEMAS 5 A 7 

Tercera evaluación: TEMAS 8 A 10 

 

3.- SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

Según la normativa vigente, se establece una prueba escrita por evaluación que podrá 

contener conceptos, preguntas cortas, casos prácticos, análisis de datos, comparación de conceptos, … 

Además, siguiendo los estándares establecidos por la normativa, el alumno deberá presentar un trabajo 

correspondiente a una parte del “Plan de empresa” que debe elaborar durante el curso.  

Por otro lado, se realizará una prueba escrita de recuperación cada evaluación.  En caso de no 

tener evaluación positiva en el trabajo, también se podrá volver a presentar en las fechas de las 

recuperaciones, dado su carácter obligatorio. 

Además, habrá una prueba final (por evaluaciones y con los criterios citados anteriormente) y 

una prueba extraordinaria (con todo el contenido de la materia) en los plazos establecidos desde 

jefatura.  

A la hora de valorar todas estas pruebas, se tendrá en cuenta la forma de exponer por parte del 

alumno/a, la corrección ortográfica, el manejo correcto de los procedimientos matemáticos, 

valorándose no solo los resultados obtenidos sino la comprensión por parte del alumno/a a través de 

una explicación adecuada de dichos resultados cuando proceda. 

 Para superar la asignatura, la calificación final deberá ser igual o superior a 5, calificación que 

estará en función de los criterios de evaluación recogidos en la normativa y la programación del 

departamento, donde se recoge la categorización y ponderación de los estándares que los componen.  
 

Primera evaluación 

Tema 1: “Innovación empresarial. La idea de 

negocio: el proyecto de empresa” 

  

Tema 2: “La organización interna de la 

empresa. Forma jurídica y recursos”  

 

Tema 3: “Documentación y trámites para la 

puesta en marcha de la empresa” 

 

Tema 4: “Gestión de la contabilidad de la 

empresa I: Patrimonio e introducción a la  

contabilidad. 
 

Segunda evaluación 

Tema 5: “Obligaciones fiscales de la 

empresa” 

 

Tema 6: “El plan de aprovisionamiento” 

 

Tema 7: “Gestión comercial y de marketing 

en la empresa” 
 

Tercera evaluación 

Tema 8: “Gestión de los Recursos humanos” 

 

Tema  9: “Gestión de las necesidades de 

financiación e inversión” 

 

Tema 10: “Gestión de la contabilidad de la 

empresa II: Regularización, resultados y 

cierre contable”. 

 


