Fundamentos de Administración
(Contenidos, Evaluación, Calificación y Recuperación)

CONTENIDOS
BLOQUE I. INNOVACIÓN EMPRESARIAL. LA IDEA DE NEGOCIO: EL PROYECTO DE
EMPRESA
Criterio 1
Seleccionar una idea de negocio, valorando factores de innovación empresarial y argumentar
técnicamente la elección, analizando información económica del sector de actividad elegido.
BLOQUE II. LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA EMPRESA. FORMA JURÍDICA Y
RECURSOS
Criterio 2
Analizar la organización interna de la empresa, la forma jurídica, la localización y los recursos
necesarios, así como valorar las alternativas disponibles y los objetivos marcados con el proyecto.
BLOQUE III. EL PLAN DE APROVISIONAMIENTO
Criterio 3
Establecer los objetivos y las necesidades de aprovisionamiento, realizar procesos de selección de
proveedores, analizando sus condiciones técnicas y planificar la gestión de las relaciones con los
proveedores, aplicando técnicas de negociación y comunicación, con la finalidad de diseñar el plan de
aprovisionamiento del proyecto empresarial.
BLOQUE IV. GESTIÓN COMERCIAL Y DE MARKETING DE LA EMPRESA
Criterio 4
Analiza las políticas de producto, precio, distribución y comunicación para la gestión comercial de su
proyecto de empresa y elabora el plan de marketing.
BLOQUE V. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
Criterio 5
Planificar la gestión de los recursos humanos y gestionar la documentación generada en su selección
y contratación aplicando las normas vigentes.
BLOQUE VI. DOCUMENTACIÓN Y TRÁMITES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA
EMPRESA.
Criterio 6
Analizar los trámites legales y las actuaciones necesarias para crear la empresa así como gestionar la
documentación para su puesta en marcha.
BLOQUE VII. GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA.
Criterio 7
Contabilizar los hechos contables derivados de las operaciones de la empresa, cumpliendo con los
criterios establecidos en el Plan General de Contabilidad (PGC).
BLOQUE VIII. GESTIÓN DE LAS NECESIDADES DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN.
VIABILIDAD DE LA EMPRESA.
Criterio 8

Determinar la inversión necesaria y las necesidades financieras para la empresa, valorando y
comprobando el acceso a las distintas fuentes de financiación para la puesta en marcha del negocio.
Criterio 9
Analizar y comprobar la viabilidad de la empresa desde las distintas perspectivas de análisis.
BLOQUE IX. EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL DESARROLLO DE LA IDEA DE NEGOCIO
Criterio 10
Exponer, presentar y comunicar públicamente el proyecto de empresa utilizando herramientas
informáticas.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Los instrumentos serán las exposiciones, presentaciones, trabajos, búsqueda de información y
realización de actividades necesarias para la puesta en marcha de la idea de negocio.
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN:
Cada una de las actividades será programada de acuerdo con los estudiantes, comprometiéndose ellos
a su cumplimiento en forma y fecha. Cada una de las actividades será valorada en función de su
dificultad del 0 al 10.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se valorarán del 0 al 10 cada una de las diferentes actividades restando 1 punto por cada día que se
retrasen en la entrega.
La nota de la evaluación será la media de todas hasta el momento teniendo en cuenta la evaluación
continua.
En las Evaluaciones ordinaria final la nota final será la media de las tres evaluaciones.
En la Evaluación extraordinaria se evaluará al alumnado que no haya superado la materia sobre
alguna o algunas de las actividades que ha debido realizar a lo largo del curso, valorando esta prueba
de 0 a 10 puntos.

RECUPERACIÓN
Evaluaciones pendientes:
Para recuperar una evaluación, el estudiante debe realizar las tareas y actividades que no ha hecho, y
entregarlas y exponerlas en una fecha concreta de la recuperación.
Recuperación evaluación ordinaria de junio:
Para recuperar una evaluación, el estudiante debe realizar las tareas y actividades que no ha hecho, y
entregarlas y exponerlas en una fecha concreta de la recuperación.
Recuperación extraordinaria:

En la Evaluación extraordinaria se realizará una prueba donde se evaluará al alumnado que no haya
superado la materia sobre alguna o algunas de las actividades que ha debido realizar a lo largo del
curso, valorando esta prueba de 0 a 10 puntos.

