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1. OBJETIVOS DE LA MATERIA FAG EN 2º BACHILLERATO 
 

La materia de Fundamentos de Administración y Gestión contribuirá a desarrollar en los 

alumnos las capacidades que les permitan:  

 

Obj.FAG.1. Fomentar la iniciativa emprendedora, desarrollando competencias y actitudes 

personales: autonomía, creatividad, aprendizaje continuo, cultura del esfuerzo y de la 

recompensa, espíritu de trabajo en equipo, liderazgo, motivación, ética social y 

empresarial, pensamiento crítico y responsabilidad social.  

Obj.FAG.2. Obtener una visión práctica del funcionamiento de una organización. 

Comprender y manejar las técnicas básicas que se utilizan en las diversas áreas o 

departamentos en que se estructura.  

Obj.FAG.3. Conocer las distintas formas de constitución de una organización, lucrativa o 

no lucrativa, diferenciando los tipos de sociedades y los trámites necesarios para su 

puesta en marcha.  

Obj.FAG.4. Identificar, utilizar y archivar los distintos documentos que genera el 

desarrollo de la actividad.  

Obj.FAG.5. Comprender el concepto de patrimonio y su registro contable.  

Obj.FAG.6. Iniciarse en el conocimiento y utilización de las tecnologías de la información 

y la comunicación aplicadas a las funciones de gestión y administración.  

Obj.FAG.7. Conocer las fuentes donde localizar las normas jurídicas y cualquier tipo de 

información que afecte a la organización.  

Obj.FAG.8. Ser capaz de elaborar un proyecto de emprendimiento social o empresarial 

de forma simulada, desde su constitución y puesta en marcha, analizando su posible 

viabilidad comercial (estudio de mercado, plan de marketing y análisis DAFO), 

económica (umbral de rentabilidad), financiera (criterio del VAN, plan de inversión y 

financiación y previsión de tesorería) y otros criterios diversos, como su viabilidad 

tecnológica, jurídico-legal, social y medioambiental.  

Obj.FAG.9. Exponer públicamente el proyecto elaborado, que debe incluir la 

identificación y presentación de los promotores, selección de la idea, análisis del entorno, 

definición de la estrategia competitiva, legalización y trámites, nombre y logotipo, 

localización, organización y recursos humanos, descripción y estudio de las distintas 

áreas de actividad y viabilidad del proyecto en los términos descritos anteriormente 



Departamento Economía 2022-2023 4/38  

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

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

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Crit.FAG.1.1. Relacionar los factores de la innovación empresarial con la actividad de 

creación de empresas. 

Crit.FAG.1.2. Analizar la información económica del sector de idea de negocio. actividad 

empresarial en el que se desarrolla el proyecto. 

Crit.FAG.1.3. Seleccionar una idea de negocio, valorando y argumentando de forma 

técnica la elección. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Est.FAG.1.1.1. Identifica los diferentes aspectos de la innovación empresarial y explica 

su relevancia en el desarrollo económico y creación de empleo. Valora la importancia de 

la tecnología y de internet como factores clave de innovación y relaciona la innovación 

con la internacionalización de la empresa 

Est.FAG.1.1.2. Reconoce diversas experiencias de innovación empresarial y analiza los 

elementos de riesgo que llevan aparejadas. 

Est.FAG.1.2.1. Analiza el sector empresarial donde se desarrolla la idea de negocio. 

Est.FAG.1.2.2. Realiza un análisis del mercado y de la competencia para la idea de 

negocio seleccionada. 

Est.FAG.1.3.1. Explica las diferentes perspectivas de la figura del emprendedor desde el 

punto de vista empresarial. 

Est.FAG.1.3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes de diferentes propuestas de ideas 

de negocio realizables. Evalúa las repercusiones que supone elegir una idea de negocio. 

Expone sus puntos de vista, mantiene una actitud proactiva y desarrolla iniciativa 

emprendedora. Trabaja en equipo manteniendo una comunicación fluida con sus 

compañeros para el desarrollo del proyecto de empresa. 
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BLOQUE 2: La organización interna de la empresa. Forma jurídica y recursos 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Crit.FAG.2.1. 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. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Est.FAG.2.1.1. Reconoce los diferentes objetivos y fines de la empresa y los relaciona 

con su organización. Proporciona argumentos que justifican la elección de la forma 

jurídica y de la localización de la empresa. 

Est.FAG.2.1.2. Comprende la información que proporciona el organigrama de una 

empresa y la importancia de la descripción de tareas y funciones para cada puesto de 

trabajo. 

Est.FAG.2.1.3. Realiza una previsión de los recursos necesarios 

Est.FAG.2.1.4. Reflexiona sobre el papel de la responsabilidad social corporativa y 

valora la existencia de una ética de los negocios. 

 

BLOQUE 3: Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Crit.FAG.3.1. Analizar los trámites legales y las actuaciones necesarias para crear la 

empresa. 

Crit.FAG.3.2. Gestionar la documentación necesaria para la puesta en marcha de una 

empresa. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Est.FAG.3.1.1. Identifica los diferentes trámites legales necesarios para la puesta en 

marcha de un negocio y reconoce los organismos ante los cuales han de presentarse los 

trámites. 

Est.FAG.3.2.1. Comprende y sabe realizar los trámites fiscales, laborales y de Seguridad 

Social y otros para la puesta en marcha. 
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Est.FAG.3.2.2. Valorar la relevancia del cumplimiento de los plazos de tiempo legales 

para efectuar los trámites y crear el negocio. 

 

BLOQUE 4: El plan de aprovisionamiento y producción 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Crit.FAG.4.1. Establecer los objetivos y las necesidades de aprovisionamiento. 

Crit.FAG.4.2. Realizar procesos de selección de proveedores analizando las condiciones 

técnicas. 

Crit.FAG.4.3. Planificar la gestión de las relaciones con los proveedores, aplicando 

técnicas de negociación y comunicación. 

Crit.FAG.4.4. Determinar la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando 

su beneficio y su umbral de rentabilidad, a partir de un supuesto planteado. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Est.FAG.4.1.1. Diseña una planificación de las necesidades de aprovisionamiento de la 

empresa. 

Est.FAG.4.2.1. Utiliza diferentes fuentes para la búsqueda de proveedores online y 

offline. Identifica los distintos tipos de documentos utilizados para el intercambio de 

información con proveedores. Relaciona y compara las distintas ofertas de proveedores, 

utilizando diferentes criterios de selección y explicando las ventajas e inconvenientes de 

cada una. 

Est.FAG.4.3.1. Conoce técnicas de negociación y comunicación. Reconoce las 

diferentes etapas en un proceso de negociación de condiciones de aprovisionamiento 

Est.FAG.4.4.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su 

beneficio o pérdida generado a lo largo del ejercicio económico, aplicando 

razonamientos matemáticos para la interpretación de resultados. 

Est.FAG.4.4.2. Maneja y calcula los distintos tipos de costes, ingresos y beneficios de 

una empresa y los representa gráficamente, reconociendo el umbral de ventas necesario 

para la supervivencia de la empresa. 
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BLOQUE 5: Gestión comercial y de marketing en la empresa 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Crit.FAG.5.1. Desarrollar la comercialización de los productos o servicios de la empresa 

y el marketing de los mismos. 

 

Crit.FAG.5.2. Fijar los precios de comercialización de los productos o servicios y 

compararlos con los de la competencia. 

Crit.FAG.5.3. Analizar las políticas de marketing aplicadas a la gestión comercial. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Est.FAG.5.1.1. Analiza el proceso de comercialización de los productos o servicios de la 

empresa. 

Est.FAG.5.1.2. Explica las características de los potenciales clientes de la empresa, así 

como identifica el comportamiento de los competidores de la misma. 

Est.FAG.5.1.3. Aplica procesos de comunicación y habilidades sociales en situaciones 

de atención al cliente y operaciones comerciales. 

Est.FAG.5.1.4. Realiza una previsión de ventas a corto y medio plazo, manejando la hoja 

de cálculo. 

Est.FAG.5.2.1. Reflexiona sobre las diferentes estrategias de precios a seguir teniendo 

en cuenta las características del producto o servicio y argumenta sobre la decisión del 

establecimiento del precio de venta. 

Est.FAG.5.3.1. Elabora un plan de medios, donde describe las acciones de promoción y 

publicidad para atraer a los clientes potenciales, haciendo especial hincapié en las 

aplicadas en Internet y dispositivos móviles. Valora y explica los diferentes canales de 

distribución y venta que puede utilizar la empresa. 

 

BLOQUE 6: Gestión de los recursos humanos 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Crit.FAG.6.1. Planificar la gestión de los recursos humanos. 

Crit.FAG.6.2. Gestionar la documentación que genera el proceso de selección de 

personal y contratación, aplicando las normas vigentes. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Est.FAG.6.1.1. Evalúa las necesidades de la empresa y analiza y describe los puestos 

de trabajo. 

Est.FAG.6.1.2. Identifica las fuentes de reclutamiento así como las diferentes fases del 

proceso de selección de personal. 

Est.FAG.6.2.1. Analiza y aplica para la empresa las formalidades y diferentes 

modalidades documentales de contratación. Identifica las subvenciones e incentivos a la 

contratación 

Est.FAG.6.2.2. Reconoce las obligaciones administrativas del empresario ante la 

Seguridad Social. 

Est.FAG.6.2.3. Analiza los documentos que provienen del proceso de retribución del 

personal y las obligaciones de pagos. 

 

BLOQUE 7: Gestión de la contabilidad de la empresa. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Crit.FAG.7.1. Contabilizar los hechos contables derivados de las operaciones de la 

empresa, cumpliendo con los criterios establecidos en el Plan General de Contabilidad 

(PGC). 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Est.FAG.7.1.1. Maneja los elementos patrimoniales de la empresa, valora la metodología 

contable y explica el papel de los libros contables. Comprende el desarrollo del ciclo 

contable, analiza el proceso contable de cierre de ejercicio y determina el resultado 

económico obtenido por la empresa. 

Est.FAG.7.1.2. Analiza y representa los principales hechos contables de la empresa. 

Comprende el concepto de amortización y maneja su registro contable. 

Est.FAG.7.1.3. Analiza y asigna los gastos e ingresos al ejercicio económico al que 

correspondan con independencia de sus fechas de pago o cobro. 

Est.FAG.7.1.4. Analiza las obligaciones contables y fiscales y la documentación 

correspondiente a la declaración-liquidación de los impuestos. 

Est.FAG.7.1.5. Maneja a nivel básico una aplicación informática de Contabilidad, donde 

realiza todas las operaciones necesarias y presenta el proceso contable correspondiente 

a un ciclo económico. 
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BLOQUE 8: Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la 

empresa. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Crit.FAG.8.1. Determinar la inversión necesaria y las necesidades financieras para la 

empresa. Identifica, valora y comprueba el acceso a las fuentes de financiación 

alternativas para la puesta en marcha del negocio. 

Crit.FAG.8.2. Analiza y comprueba la viabilidad de la empresa de acuerdo a diferentes 

tipos de análisis. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Est.FAG.8.1.1. Elabora un plan de inversiones de la empresa, que incluya el activo no 

corriente y el corriente. Determina y explica la viabilidad de la empresa, tanto a nivel 

económico y financiero, como comercial y medioambiental. 

Est.FAG.8.1.2. Reconoce las necesidades de financiación de la empresa. Analiza y 

selecciona las fuentes de financiación de la empresa. Comprende el papel que 

desempeñan los intermediarios financieros en la actividad cotidiana de las empresas y 

en la sociedad actual. 

Est.FAG.8.1.3. Valora las fuentes de financiación, así como el coste de la financiación y 

las ayudas financieras y subvenciones. 

Est.FAG.8.1.4. Valora la importancia, en el mundo empresarial, de responder en plazo 

los compromisos de pago adquiridos. 

Est.FAG.8.2.1. Aplica métodos de selección de inversiones y analiza las inversiones 

necesarias para la puesta en marcha. 

Est.FAG.8.2.2. Elabora estados de previsión de tesorería y explica diferentes alternativas 

para la resolución de problemas puntuales de tesorería. 

 

BLOQUE 9: Elaboración plan de empresa y exposición pública del desarrollo de la idea 

de negocio 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Crit.FAG.9.1. Elaborar, exponer y comunicar públicamente un plan de empresa 

empleando herramientas informáticas que lo apoyen. 
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Crit.FAD.9.2. Exponer y comunicar públicamente el proyecto de empresa. 

Crit.FAD.9.3. Utilizar herramientas informáticas que apoyan la comunicación y 

presentación del proyecto. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Est.FAG.9.1.1. Incluye todos los pasos y apartados que se indican para elaborar un plan 

de empresa. 

Est.FAG.9.1.2. Utiliza habilidades comunicativas y técnicas para atraer la atención en la 

exposición pública del proyecto de empresa. 

Est.FAG.9.1.3. Maneja herramientas informáticas y audiovisuales atractivas que ayudan 

a una difusión efectiva del proyecto. 

 

Los criterios de evaluación de la materia de Fundamentos de Administración y Gestión 

aparecen establecidos en el Anexo II de la Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo de 

2016, por la que se aprueba el currículo de Bachillerato y se autoriza su aplicación en los 

centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

Respecto a los procedimientos e instrumentos de evaluación se aplicarán los siguientes: 

 Pruebas específicas (PE):  

◦ Exámenes (EX): incluyendo preguntas y ejercicios prácticos 

◦ Exposición de un tema (ET) 

 Análisis de las producciones de los/as alumnos/as (AP) 

◦ Proyecto de empresa: diferentes producciones en equipo que incluyen: 

◦ Textos escritos (TE): idea de negocio, carta de presentación, plan de empresa 

(documento escrito), impresos diversos, etc. 

◦ Producción oral (PO): aportación de ideas (brainstorming), respuesta a 

preguntas, elevator pitch, entrevistas, participación en debates, mesas 

redondas, etc.  

◦ Producción audiovisual (PA): presentaciones, vídeos, spots, carteles, página 

web, merchadising, etc. 

◦ Resolución ejercicios prácticos (RE) 

 Observación sistemática de la profesora (OS) 

◦ Cuaderno de clase (CU) 
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El aprendizaje de los contenidos de la materia se evaluará mediante la observación del 

trabajo diario del alumno en el aula, de su participación en investigaciones, debates y en 

la elaboración y comentario de noticias de prensa, videos, así como de los trabajos 

elaborados de forma individual y en grupo y mediante la realización de pruebas 

objetivas, tanto de respuesta corta como de resolución de casos. 

Se realizará una evaluación inicial al comienzo del proceso de enseñanza para conocer 

las actitudes y aptitudes del grupo y de cada alumno en particular. La materia de 

Fundamentos de Administración y Gestión no aparece con anterioridad como tal en los 

currículos de Secundaria y Bachillerato. Por tanto, se va a utilizar los siguientes 

instrumentos de evaluación para determinar el nivel inicial de aprendizaje del alumnado: 

  

- Actas de sesiones de evaluación y resultados académicos de los bloques 

relacionados con Economía de la Empresa en la materia de Economía de 1º de 

Bachillerato. 

- Intercambios orales con alumnos (a modo de Brainstorming) sobre conceptos 

básicos de la materia como el espíritu emprendedor, la creatividad, la innovación. 

- Observación directa 

 

En el caso de que un alumno presente dificultades significativas en la evaluación inicial, 

el Departamento aportará en la sesión de evaluación el plan de apoyo específico para 

dicho alumno.   

 

Se observará al alumno y se analizará y valorará: 

 Si realiza las actividades propuestas en clase. 

 Si participa en el desarrollo de las clases. 

 Su expresión oral y escrita. 

 Su caligrafía y faltas de ortografía. 

 Su nivel de lectura comprensiva. 

 Su nivel de conocimientos matemáticos. 

 Su comportamiento en clase a nivel individual y dentro del grupo. 

 Sus conocimientos previos sobre la realidad empresarial. 
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Los resultados de este seguimiento servirán para informar y proponer, a los alumnos a 

los que se les ha detectado alguna anomalía, medidas correctoras antes de que lleguen 

a obtener malos resultados académicos. Continuarán las evaluaciones en las fechas 

previstas en la PGA, con el fin de valorar los progresos y dificultades de los alumnos en 

la materia; determinar el grado de cumplimiento de los objetivos; y corregir y mejorar el 

proceso. 

 

La no realización de una prueba escrita por parte de un alumno será objeto de una 

calificación de cero en la citada prueba escrita, salvo entrega de justificante médico y 

realización del mismo, el primer día de presencia del alumno en la clase. Siempre y 

cuando este procedimiento respete los acuerdos establecidos en el Instituto de 

Educación Secundaria en el que se imparte la materia, en caso de entrar en conflicto, se 

adoptarán los criterios establecidos por estos acuerdos. 

La ausencia de una actitud adecuada en la realización de un examen, darán lugar a una 

calificación de cero en el mismo. 

Se propondrá al alumnado para determinadas actividades y contenidos la autoevaluación 

ya que es un sistema que promueve la reflexión sobre las experiencias propias de 

aprendizaje. Permite que identifiquen los objetivos alcanzados y tomen conciencia de lo 

que ha aprendido. Es una herramienta idónea para que el alumno/a sea capaz de 

diagnosticar de forma autónoma sus necesidades y fortalezas así como diseñar 

procesos de mejora continua. Fomenta, por tanto, que sea crítico/a consigo mismo/a 

potenciado su responsabilidad e implicación en el proceso de enseñanza. 

También se usarán instrumentos de coevaluación para los trabajos grupales, se usarán 

instrumentos como rúbricas o dianas de evaluación que se les proporcionarán al plantear 

la actividad para que sepan lo que el resto de miembros valorarán. 

Rúbrica: evaluación del trabajo en equipo 

Valora (del 1 al 4) la 

participación en el equipo 

de trabajo de tus 

compañeros y la tuya 

propia según los siguientes 

indicadores  

Nombre del participante  

Calidad del 

Trabajo  

Trabajando con 

Otros  

Contribucion

es  

Manejo del 

Tiempo  

Resolución de 

Problemas  
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Respecto a los criterios de corrección, en base a los criterios establecidos en esta 

programación se evidencian los siguientes aspectos: 

1º La no realización de la prueba dará como resultado una calificación de cero en la 

prueba, la no realización de alguno de sus ejercicios dará como resultado una 

calificación de cero en el ejercicio correspondiente. 

2º En los ejercicios deben aparecer con una presentación adecuada, las fórmulas a 

partir de las cuales se deriva el resultado, cada vez que se realiza una operación.  

3º Las respuestas en el test se marcarán de forma clara, marcando con una cruz la 

opción seleccionada o con una letra clara la respuesta de verdadero o falso según 

corresponda. En caso de que según el criterio del profesor la respuesta no se muestre 

de forma clara, se considerará no contestada. 

4º En las preguntas de test de elección múltiple, la respuesta de un número mayor 

de ítems de los correctos o un número menor de ítems de los correctos será causa de 

considerar la pregunta incorrecta, aplicando la correspondiente penalización. 

5º Los exámenes se realizarán en bolígrafo negro, azul, nunca en bolígrafo rojo ni 

lapicero.  

6º El examen es individual y no se permite ningún tipo de consulta a los 

compañeros, aspecto éste que será considerado como una conducta no adecuada en la 

realización de la prueba escrita. 

7º La no entrega de este documento en el período establecido por el profesor será 

objeto de una calificación de cero. 

8º La no devolución de este documento una vez corregido tras el visionado del 

mismo por parte de quien corresponda bajo supervisión constante del profesor dará 

como resultado una calificación de cero en el mismo. 

9º La sospecha por parte del profesor o el hecho en sí de cualquier modificación o 

deterioro hecha a este documento una vez corregido tras su visionado por parte de quien 

corresponda bajo supervisión constante del profesor dará resultado una calificación de 

cero. 
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10º La no contestación de una pregunta, cuestión o ejercicio dará como resultado un 

cero en ese apartado. 

11º La ausencia de coherencia será evaluada por el profesor, poseedor del criterio 

técnico para la evaluación de la cuestión formulada. 

12ª La representación gráfica debe mostrar de forma correcta, la corrección en la 

forma será juzgada por el profesor, la identidad de los ejes, las curvas, los 

desplazamientos en su caso, la graduación de los ejes, así como todos los elementos 

necesarios, en caso contrario la citada representación será objeto de una valoración de 

cero. 
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CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

PROCEDIMIENTO
S EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

BLOQUE 
1 

Crit.FAG.1.1 

Est.FAG.1.1.1. Identifica los diferentes aspectos de la innovación 
empresarial y explica su relevancia en el desarrollo económico y 
creación de empleo. Valora la importancia de la tecnología y de 
internet como factores clave de innovación y relaciona la 
innovación con la internacionalización de la empresa 

AP, PE TE, EX 
Est.FAG.1.1.2. Reconoce diversas experiencias de innovación 
empresarial y analiza los elementos de riesgo que llevan aparejadas.  AP TE 

Crit.FAG.1.2 

Est.FAG.1.2.1. Analiza el sector empresarial donde se desarrolla la 
idea de negocio. AP TE, RE 
Est.FAG.1.2.2. Realiza un análisis del mercado y de la 
competencia para la idea de negocio seleccionada. AP TE 

Crit.FAG.1.3 

Est.FAG.1.3.1. Explica las diferentes perspectivas de la figura del 
emprendedor desde el punto de vista empresarial. AP PO 

Est.FAG.1.3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes de diferentes 
propuestas de ideas de negocio realizables. Evalúa las repercusiones 
que supone elegir una idea de negocio. Expone sus puntos de vista, 
mantiene una actitud proactiva y desarrolla iniciativa emprendedora. 
Trabaja en equipo manteniendo una comunicación fluida con sus 
compañeros para el desarrollo del proyecto de empresa. OS CU 

BLOQUE 
2 

Crit.FAG.2.1 

Est.FAG.2.1.1. Reconoce los diferentes objetivos y fines de la 
empresa y los relaciona con su organización. Proporciona 
argumentos que justifican la elección de la forma jurídica y de la 
localización de la empresa. AP, PE RE, ET 
Est.FAG.2.1.2. Comprende la información que proporciona el 
organigrama de una empresa y la importancia de la descripción 
de tareas y funciones para cada puesto de trabajo. AP RE, ET 
Est.FAG.2.1.3. Realiza una previsión de los recursos necesarios. AP TE 
Est.FAG.2.1.4. Reflexiona sobre el papel de la responsabilidad 
social corporativa y valora la existencia de una ética de los 
negocios. AP, PE PO, ET 

BLOQUE 
3 

Crit.FAG.3.1 
Est.FAG.3.1.1. Identifica los diferentes trámites legales 
necesarios para la puesta en marcha de un negocio y reconoce 
los organismos ante los cuales han de presentarse los trámites. AP TE 
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Crit.FAG.3.2 

Est.FAG.3.2.1. Comprende y sabe realizar los trámites fiscales, 
laborales y de Seguridad Social y otros para la puesta en 
marcha. AP TE 
Est.FAG.3.2.2. Valorar la relevancia del cumplimiento de los plazos 
de tiempo legales para efectuar los trámites y crear el negocio. OS CU 

BLOQUE 
4 

Crit.FAG.4.1 Est.FAG.4.1.1. Diseña una planificación de las necesidades de 
aprovisionamiento de la empresa. AP RE 

Crit.FAG.4.2 

Est.FAG.4.2.1. Utiliza diferentes fuentes para la búsqueda de 
proveedores online y offline. Identifica los distintos tipos de 
documentos utilizados para el intercambio de información con 
proveedores. Relaciona y compara las distintas ofertas de 
proveedores, utilizando diferentes criterios de selección y 
explicando las ventajas e inconvenientes de cada una. AP TE 

Crit.FAG.4.3 
Est.FAG.4.3.1. Conoce técnicas de negociación y comunicación. 
Reconoce las diferentes etapas en un proceso de negociación de 
condiciones de aprovisionamiento AP PO 

Crit.FAG.4.4 

Est.FAG.4.4.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una 
empresa e identifica su beneficio o pérdida generado a lo largo 
del ejercicio económico, aplicando razonamientos matemáticos 
para la interpretación de resultados. AP RE 

Est.FAG.4.4.2. Maneja y calcula los distintos tipos de costes, 
ingresos y beneficios de una empresa y los representa 
gráficamente, reconociendo el umbral de ventas necesario para 
la supervivencia de la empresa. AP RE 

BLOQUE 
5 

Crit.FAG.5.1 

Est.FAG.5.1.1. Analiza el proceso de comercialización de los 
productos o servicios de la empresa.     
Est.FAG.5.1.2. Explica las características de los potenciales 
clientes de la empresa, así como identifica el comportamiento de 
los competidores de la misma. PE ET 
Est.FAG.5.1.3. Aplica procesos de comunicación y habilidades 
sociales en situaciones de atención al cliente y operaciones 
comerciales. AP PO 
Est.FAG.5.1.4. Realiza una previsión de ventas a corto y medio 
plazo, manejando la hoja de cálculo. AP RE 

Crit.FAG.5.2 

Est.FAG.5.2.1. Reflexiona sobre las diferentes estrategias de 
precios a seguir teniendo en cuenta las características del 
producto o servicio y argumenta sobre la decisión del 
establecimiento del precio de venta. PE ET 
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Crit.FAG.5.3 

Est.FAG.5.3.1. Elabora un plan de medios, donde describe las 
acciones de promoción y publicidad para atraer a los clientes 
potenciales, haciendo especial hincapié en las aplicadas en 
internet y dispositivos móviles. Valora y explica los diferentes 
canales de distribución y venta que puede utilizar la empresa. PE ET 

BLOQUE 
6 

Crit.FAG.6.1 

Est.FAG.6.1.1. Evalúa las necesidades de la empresa y analiza y 
describe los puestos de trabajo. PE PO 
Est.FAG.6.1.2. Identifica las fuentes de reclutamiento así como 
las diferentes fases del proceso de selección de personal. PE ET 

Crit.FAG.6.2 

Est.FAG.6.2.1. Analiza y aplica para la empresa las formalidades 
y diferentes modalidades documentales de contratación. 
Identifica las subvenciones e incentivos a la contratación PE RE 
Est.FAG.6.2.2. Reconoce las obligaciones administrativas del 
empresario ante la Seguridad Social. PE RE 
Est.FAG.6.2.3. Analiza los documentos que provienen del 
proceso de retribución del personal y las obligaciones de pagos. PE RE 

BLOQUE 
7 

Crit.FAG.7.1 

Est.FAG.7.1.1. Maneja los elementos patrimoniales de la 
empresa, valora la metodología contable y explica el papel de los 
libros contables. Comprende el desarrollo del ciclo contable, 
analiza el proceso contable de cierre de ejercicio y determina el 
resultado económico obtenido por la empresa. PE, OS EX, CU 
Est.FAG.7.1.2. Analiza y representa los principales hechos contables 
de la empresa. Comprende el concepto de amortización y maneja su 
registro contable. AP RE 
Est.FAG.7.1.3. Analiza y asigna los gastos e ingresos al ejercicio 
económico al que correspondan con independencia de sus 
fechas de pago o cobro. PE, OS EX, CU 
Est.FAG.7.1.4. Analiza las obligaciones contables y fiscales y la 
documentación correspondiente a la declaración-liquidación de los 
impuestos. OS CU 
Est.FAG.7.1.5. Maneja a nivel básico una aplicación informática de 
Contabilidad, donde realiza todas las operaciones necesarias y 
presenta el proceso contable correspondiente a un ciclo económico. AP RE 

BLOQUE 
8 

Crit.FAG.8.1 

Est.FAG.8.1.1. Elabora un plan de inversiones de la empresa, que 
incluya el activo no corriente y el corriente. Determina y explica 
la viabilidad de la empresa, tanto a nivel económico y financiero, 
como comercial y medioambiental. AP RE, TE 
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Est.FAG.8.1.2. Reconoce las necesidades de financiación de la 
empresa. Analiza y selecciona las fuentes de financiación de la 
empresa. Comprende el papel que desempeñan los 
intermediarios financieros en la actividad cotidiana de las 
empresas y en la sociedad actual AP PO 
Est.FAG.8.1.3. Valora las fuentes de financiación, así como el coste 
de la financiación y las ayudas financieras y subvenciones. OS CU 
Est.FAG.8.1.4. Valora la importancia, en el mundo empresarial, de 
responder en plazo los compromisos de pago adquiridos. OS CU 

Crit.FAG.8.2 

Est.FAG.8.2.1. Aplica métodos de selección de inversiones y 
analiza las inversiones necesarias para la puesta en marcha. AP, PE RE, EX 
Est.FAG.8.2.2. Elabora estados de previsión de tesorería y explica 
diferentes alternativas para la resolución de problemas puntuales de 
tesorería. AP RE 

BLOQUE 
9 

Crit.FAG.9.1 
 

Est.FAG.9.1.1. Incluye todos los pasos y apartados que se 
indican para elaborar un plan de empresa. AP TE, PO 

Crit.FAG.9.2 
 

Est.FAG.9.1.2. Utiliza habilidades comunicativas y técnicas para 
atraer la atención en la exposición pública del proyecto de 
empresa. AP PO 

Crit.FAG.9.3 
 

Est.FAG.9.1.3. Maneja herramientas informáticas y audiovisuales 
atractivas que ayudan a una difusión efectiva del proyecto. OS CU 
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3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
La evaluación debe ser continua mediante una observación del cumplimiento de los 

objetivos descritos en apartados anteriores. Los alumnos y alumnas que no asistan a 

clase regularmente, dada la naturaleza de la materia, si las faltas superan el 20% 

perderán el derecho a ser evaluados/as de manera continuada y por ello realizarán 

únicamente pruebas objetivas y exámenes, uno por trimestre o al final de curso.  

. 

Ponderación de cada trimestre: 

1. Pruebas objetivas y exámenes: 40% 

Existirá al menos una prueba objetiva o exámenes por evaluación como mínimo, además 

de la posibilidad de realizar pruebas tipo test a lo largo de la evaluación. En el caso de 

no alcanzar un 5 se propondrá al alumnado realizar otra prueba, en el mismo trimestre o 

en el siguiente. Se podrá bajar la nota del examen hasta 1 punto por faltas de ortografía 

y presentación. 

 

2. Plan de empresa: 40% 

De entre las actividades que se desarrollarán en la materia y que serán objeto de 

evaluación, concedemos una importancia primordial a la elaboración del Plan de 

Empresa. Se podrá bajar la nota del trabajo hasta 1 punto por faltas de ortografía y 

presentación. 

 

Justificación de su importancia:  

Pretendemos contextualizar el aprendizaje que el alumno/a irá alcanzando a lo largo del 

curso a través de la elaboración de un proyecto. En él, cada grupo de alumnos/as debe 

ser capaz de realizar un plan de empresa que le aporte significado e integridad a todos 

los conocimientos adquiridos. 

 

3. Otras actividades realizadas durante el periodo de evaluación (participación en 

clase, calidad de los trabajos, grado de interiorización de los contenidos, metodología de 

investigación, actividades de simulación, visionado de vídeos, salidas extraescolares, 

participación en concursos, bibliografía utilizada...): 20% 
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La calificación de cada evaluación será la media aritmética ponderada de las 

pruebas realizadas, el plan de empresa realizado y  las otras actividades realizadas 

durante el perdió de evaluación. Si la nota tiene decimales se seguirá el siguiente 

criterio: 

 Nota con decimal inferior a 0,75, la nota será el número entero obtenido, 

despreciando el decimal 

 Nota con decimal igual o superior a 0,75, la nota será el número entero 

superior al obtenido 

La nota final será la media de las tres evaluaciones necesitándose, superando 

la materia cuando se obtenga un 5 o más. 

 

No asistencia a actividades evaluables: 

La no asistencia a alguna de las actividades evaluables implicará una nota de 

0 en la actividad si no está justificada. En el caso de no asistencia a actividades que 

no sean exámenes (parcial y final) bastará con la presentación de un justificante 

firmado por los tutores legales y dicha actividad no se tendrá en cuenta para el 

cálculo de la nota final del trimestre, puesto que la mayoría de las veces es imposible 

o bien ineficiente el repetir la actividad para un solo alumno. El profesor decidirá qué 

pruebas sustituirán a esos contenidos. En el caso de exámenes será necesario la 

presentación de justificante médico o de fuerza mayor para tener derecho a hacer el 

examen parcial o final. 

 

Recuperación de pendientes: 

A fin de lograr dicha recuperación se ofertará al alumnado sesiones que permitan el 

seguimiento del proceso superación de la materia, llevando a cabo la temporalización 

correspondiente. 

Los alumnos con materias pendientes realizarán pruebas escritas a lo largo del 

curso, cada una de ellas correspondiente a cada una de las pruebas no superadas. En 

caso de no superar alguna de ellas, deberán realizar una prueba escrita final en la 

tercera evaluación. Se aplicará a estas pruebas los mismos criterios expuestos para las 

pruebas realizadas por el resto del alumnado. 

Extraordinarios: asesoría y atención al alumnado para superar la prueba 
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Los alumnos que no hayan superado alguna prueba durante el curso tendrán la 

oportunidad de superarlas en una recuperación ofertada a final de curso. Estas pruebas 

escritas podrán ser agrupadas en este momento, a criterio del profesor en una única 

prueba final global de la materia.  

La calificación de la materia en los exámenes de recuperación será la siguiente: si se 

obtiene entre (5 - 6,9) la calificación será de 5, entre (7 - 8,9) la calificación será de 6 y 

entre (9 – 10) la calificación será de 7. 

ALUMNOS/AS QUE COPIAN EN EXAMENES 

 

En el caso de que se observe o detecte que un alumno/a copia o ha copiado 

durante la realización de un examen y se demuestre, el protocolo de actuación será el 

siguiente:  

   El profesor/a procederá a recoger el examen y el alumno/a será expulsado del 

aula.  

   El profesor/a calificará el examen con un 0.  

   El alumno/a deberá presentarse a examen de recuperación en la evaluación 

posterior.  

   Si se trata de un examen final el alumno/a deberá presentarse al examen de la 

siguiente convocatoria. 

 

4. CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
Los contenidos son los siguientes: 

BLOQUE I: INNOVACIÓN EMPRESARIAL. LA IDEA DE NEGOCIO: EL PROYECTO DE 

EMPRESA  

 La innovación empresarial y su relación con el desarrollo y creación de empresas. 

Programas y/o planes que incentivan la creación e innovación empresarial. La idea de 

negocio. Fuentes y criterios de selección. Análisis del entorno económico general y 

específico. Ejemplos reales de empresas internacionales, nacionales y aragonesas. 

 

BLOQUE II: LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA EMPRESA. FORMA JURÍDICA Y 

RECURSOS 

Organización de la empresa: objetivos, fines, áreas de actividad. Toma de decisiones 

Localización, nombre, logo y elección de la forma jurídica. Estrategia competitiva que va 
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a seguir la empresa. Previsión de recursos necesarios. Viabilidad del proyecto 

empresarial. Responsabilidad social corporativa y ética de los negocios. 

 

BLOQUE III: DOCUMENTACIÓN Y TRÁMITES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA 

EMPRESA 

Trámites de constitución y de puesta en marcha. Documentación, organismos y 

requisitos. 

 

BLOQUE IV: EL PLAN DE APROVISIONAMIENTO Y PRODUCCIÓN 

Plan de aprovisionamiento. El proceso de las compras: selección de proveedores y 

documentación, gestión con los proveedores, el proceso de los pagos, formas y 

documentos. Área de producción: proceso productivo, identificación costes, sistemas de 

calidad. Efectividad, eficiencia, eficacia. Productividad y umbral de rentabilidad. 

 

BLOQUE V: GESTIÓN COMERCIAL DE DE MARKETING EN LA EMPRESA 

Área comercial. El proceso de las ventas: captación de clientes, técnicas de 

investigación de mercados, segmentación de mercados. El marketing-mix. Proceso de 

cobro y documentación. 

 

BLOQUE VI: GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Área de recursos humanos. Organigrama de la empresa. Técnicas de selección de 

personal y su contratación. Documentación relacionada con el personal de la empresa. 

 

BLOQUE VII: GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA 

Área de administración. El patrimonio: concepto, composición y organización. 

Introducción a la técnica, proceso y ciclo contable. 

 

BLOQUE VIII: GESTIÓN DE LAS NECESIDADES DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN 

EN LA EMPRESA 

Área financiera. Fuentes de financiación: propia y ajena, interna y externa. Plan de 

inversión y financiación. Previsión de tesorería. Previsión del balance y cuenta de 

pérdidas y ganancias. Análisis patrimonial-económico y financiero de la empresa. 

Viabilidad del negocio: comercial (estudio de mercado, plan de marketing y análisis 
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DAFO); económica (umbral de rentabilidad); financiera (criterio del VAN), y otros criterios 

diversos, como su viabilidad tecnológica, jurídico-legal y medioambiental 

 

BLOQUE IX: ELABORACIÓN DEL PLAN DE EMPRESA Y EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL 

DESARROLLO DE LA IDEA 

Exposición del proyecto de emprendimiento elaborado que incluya de forma global los 

contenidos anteriores: identificación y presentación de los promotores, selección de la 

idea, análisis del entorno, definición de la estrategia competitiva, legalización y trámites, 

nombre y logotipo, localización, organización y recursos humanos, descripción y estudio 

de las distintas áreas de actividad  y análisis de la viabilidad del proyecto en los términos 

descritos anteriormente y mediante el uso de herramientas informáticas que apoyen la 

presentación. 

 

Los indicadores que se consideran mínimos o imprescindibles para superar los criterios 

de evaluación de la materia de FAG de 2º bachillerato son los estándares de aprendizaje 

señalados en negrita en el apartado 2. 

 

Estos contenidos se trabajarán siempre de forma presencial y el resto de forma 

autónoma pero siempre tutelados por la profesora.  

 

5. COMPLEMENTACIÓN, EN SU CASO, DE LOS CONTENIDOS DE LAS MATERIAS 
TRONCALES,  ESPECÍFICAS Y DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA. 
 

El artículo 3.1.d del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 

el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato establece 

que “dentro de la regulación y límites establecidos por las Administraciones educativas 

de acuerdo con los apartados anteriores, y en función de la programación de la oferta 

educativa que establezca cada Administración educativa, los centros docentes podrán 

complementar los contenidos de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de 

libre configuración autonómica y configurar su oferta formativa”. 

 

El centro docente no ha complementado los contenidos de los bloques de la materia de 

FAG de 2º Bachillerato. 
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6. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS DE SUS 
RESULTADOS EN TODAS LAS MATERIAS, ÁMBITOS Y MÓDULOS, ASÍ COMO 
EL DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE DICHA 
EVALUACIÓN. 

 

Al inicio de curso se realiza una prueba escrita inicial y comunicación oral con los 

alumnos para valorar el punto de partida y las ideas previas que poseen. En esta prueba 

escrita se reflejan algunos de los contenidos mínimos. 

En el caso de que un alumno presente dificultades significativas en la evaluación inicial, 

el Departamento aportará en la sesión de evaluación el plan de apoyo específico para 

dicho alumno.   

La prueba es la siguiente: 

CUESTIONARIO INICIAL FAG 
2º BACHILLERATO 

NOMBRE: ___________________________________________ GRUPO: ______ FECHA: 
__________________________ CURSO ECOLAR: ______/______ 

Contesta a las preguntas que se plantean a continuación. NO DEBES PREOCUPARTE por si tus 
respuestas son correctas o no. El objetivo de la presente actividad es conocer los conocimientos que el 
alumnado posee sobre la materia, sin repercusión en la calificación final. 

1. ¿Qué expectativas tienes sobre la asignatura? 

 

2. ¿Qué crees que vas a aprender este curso? 

 

3. ¿Para qué crees que te va a servir lo que aprendas en la materia? 

 

4. ¿Por qué has escogido estudiar esta materia? ¿Con qué materias crees que se 

relaciona? 

 

5. ¿Crees necesario tener conocimientos económicos y empresariales? 

 

6. ¿Se habla en tu entorno de economía o de empresas? 

 

7. ¿Qué opinas cuando oyes o lees noticias relacionadas con el mundo empresarial?  

 

8. ¿Qué es para ti ser emprendedor/a? 
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9. ¿Qué es una empresa? 

 

10. En tu opinión, ¿qué significa “emprender”? 

 

11. ¿Qué cualidades debe tener una persona emprendedora? 

 

12. Qué ventajas tiene crear tu empresa, en lugar de trabajar para otros. 

 

13. Qué inconvenientes crees que tiene emprender tu propio negocio. 

 

14. Dificultades con las que te puedes encontrar a la hora de crear una empresa. 

 

15. Razones personales para emprender una actividad empresarial. 

 

16. Elementos necesarios para crear una empresa (legales, económicos, etc.) 

 

17. ¿Te gusta trabajar en equipo? ¿Por qué? 

 
 
Ha servido para conocer las ideas que el alumnado tiene de aspectos económicos, 

empresariales y financieros. Se han puesto en común las respuestas propiciando el 

debate y el interés por la materia desde sus conocimientos previos. Dado que el 

alumnado ha demostrado un interés, unos conocimientos previos adecuados y una 

determinada homogeneidad en el grupo, se ha decidido introducir los contenidos y usar 

los instrumentos y procedimientos de evaluación previstos. No obstante, se apuesta por 

el uso de algunas metodologías activas (gamificación, trabajo por proyectos, roleplaying, 

entre otras), y potenciar la competencia lingüística escrita y oral. 

 

 

7. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
El departamento tratará de introducir las medidas necesarias para dar respuesta a las 

diferencias individuales en estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses o dificultades 

de aprendizaje transitorias. 

MEDIDAS ORDINARIAS DENTRO DEL AULA 
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Así, según las circunstancias, se pueden plantear metodologías y niveles de ayuda 

diversos: 

1º Proponer actividades de aprendizaje diferenciadas, 

2º Prever adaptaciones del material didáctico, 

3º Organizar grupos de trabajo flexibles, 

4º Acelerar o desacelerar el ritmo de introducción de nuevos contenidos, 

organizarlos y secuenciarlos de forma distinta, o dar prioridad a unos núcleos de 

contenido sobre otros, profundizando en ellos y ampliándolos. Determinándose de forma 

específica para cada una de las materias. 

 

En concreto, en este grupo hay dos estudiantes con necesidades educativas 

especiales:  

 

a. Un alumno TEA para el cual se adoptarán las siguientes medidas generales: 

 

1. Estructurar las tareas en pasos muy pequeños. 

2. Listas de pasos. El objetivo es que las interiorice con el tiempo y termine por no 

necesitarlas (por ejemplo, con los pasos a seguir al entrar en el aula: Sentarse, 

sacar el libro y la libreta, comprobar la agenda, etc.). A la vez, podemos reforzar 

esto en nuestras clases indicando a todo el alumnado que realice estas tareas 

cuando entramos en el aula. 

3. Organización visual del tiempo de trabajo: Temporizar, en la medida de lo posible, 

las tareas que vamos a realizar en la clase. Por ejemplo escribiendo en la pizarra 

una pequeña lista con los aspectos que planeamos desarrollar durante la clase. 

4. Uso de la agenda: Es bastante posible que se olviden de apuntar o que no 

apunten todo correctamente. Una buena estrategia para asegurarnos de que lo 

han anotado todo es asignarles un compañero/a tutor/a con el que puedan 

comparar la agenda al final del día. Así el alumno con TEA también podría ser 

quien aportara a su compañero algo que a este se le hubiera pasado apuntar. 

5. Más tiempo en las pruebas escritas. 

6. Ubicación en primera fila. 
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b. Un alumno con discapacidad visual, todo el profesorado está en comunicación con el 

coordinador de la ONCE, las medidas adoptadas son las siguientes: 

 
1. Colocación en un lugar del aula fácilmente accesible. 

2. Adaptación de los materiales a Braille. 

3. Más tiempo en las pruebas escritas. 

 
Además, tratándose de un grupo poco numeroso, en concreto 16 alumnos/as, se 

puede atender individualmente los diferentes ritmos de trabajo. 

 

8. CONCRECIONES METODOLÓGICAS: METODOLOGÍAS ACTIVAS, 
PARTICIPATIVAS Y SOCIALES, CONCRECIÓN DE VARIAS ACTIVIDADES 
MODELO DE APRENDIZAJE INTEGRADAS QUE PERMITAN LA ADQUISICIÓN 
DE COMPETENCIAS CLAVE, PLANTEAMIENTOS ORGANIZATIVOS Y 
FUNCIONALES, ENFOQUES METODOLÓGICOS ADAPTADOS A LOS 
CONTEXTOS DIGITALES, RECURSOS DIDÁCTICOS, ENTRE OTROS. 

 
Fundamentos de Administración y Gestión tiene un enfoque metodológico activo, 

participativo y eminentemente práctico. Los contenidos se vertebran en la realización de 

una simulación de un proyecto de emprendimiento social y/o empresarial, con el objetivo 

de que el alumno adquiera el conocimiento de las diferentes áreas de la empresa y de 

las conexiones existentes entre ellas y con el entorno. Se propiciará el trabajo en equipo, 

que permitirá desarrollar habilidades sociales, valorando las ideas de los demás 

mediante el diálogo y negociación y desarrollando el proyecto de forma cooperativa y 

flexible. 

 

Para lograr todos los objetivos de la materia, se desarrollarán unas estrategias básicas: 

resolución de ejercicios y problemas, método del caso, cumplimentación de documentos 

en su formato original, elaboración de trabajos de investigación incluido el plan de 

empresa, realización de visitas a empresas de la zona y/o a instituciones directamente 

relacionadas con la materia y charlas de emprendedoras/as de la zona. 

 

La simulación del proyecto empresarial se desarrollará a lo largo del curso, aplicando de 

forma interdisciplinar e integradora los conocimientos adquiridos por el alumnado sobre 

el funcionamiento de las diferentes áreas de la empresa. Los alumnos deberán 

exponerlo en público ante sus compañeros, para favorecer la comunicación. Para la 
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realización de dicho trabajo se recurrirá a la utilización de diversas fuentes de 

información, textos, aplicaciones informáticas, redes sociales, Internet, o prensa diaria 

como recursos didácticos, así como otras publicaciones asequibles a este nivel. 

 

Así, los contenidos teóricos se presentarán como soporte y a ellos deben unirse los 

procedimientos relacionados con los problemas empresariales y de su entorno, para 

desarrollar en los alumnos actitudes críticas y autonomía frente a tales problemas, que 

les forme como ciudadanos responsables y sensibles con el mundo que nos rodea. 

 

Los contenidos se abordarán en el aula mediante metodologías activas, principalmente 

Lean Startup, permitiendo en la medida que sea posible el establecimiento de proyectos, 

retos o problemas que los alumnos deban superar. Estamos hablando de plantear en el 

aula, o fuera de ella, retos reales y atractivos para los alumnos. A partir de ahí se trata de 

proporcionarle las herramientas necesarias para poder superar estos retos (Design 

Thinking, Lean Startup, Business Model Canvas, etc.) 

 

La metodología que se va a utilizar está constituida por las siguientes variables: 

 

 Aprendizaje basado en proyectos. El eje de la metodología aplicada en el aula 

se basa en el ABP. Y es así porque a grandes rasgos despierta el interés del 

alumnado, lleva a cabo un aprendizaje significativo, permite integrar 

conocimientos y además favorece el desarrollo de habilidades.  

 Learning by doing. Se trata de aprender haciendo cosas, o el denominado 

aprendizaje natural.  

 Design Thinking. Se trata de usar la sensibilidad y métodos de los diseñadores 

para hacer coincidir las necesidades de las personas con lo que es 

tecnológicamente factible. 

 Storytelling. Para nosotros será clave contar historias. Y el storytelling es contar 

historias. Aplicado a la empresa, el modelo de negocios y el marketing, el 

storytelling es contar una historia relacionada con la empresa, el producto o 

servicio para que genere una conexión emocional con sus clientes.  

 Gamificación. Se trata de aprender jugando. Es una de las formas más efectivas 

(y divertidas) que existen para obtener aprendizajes.  
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USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y DE LAS 
TECNOLOGÍAS DEL APRENDIZAJE Y EL CONOCIMIENTO 
 

Se contempla el uso de Internet, ya que permite acceder al alumnado de forma rápida y 

con un coste reducido a la ingente información que circula por la red. En ella encontrará 

datos, estadísticas y las más recientes investigaciones en temas económicos.  

Se trabajará también a través del aula de informática del IES donde los alumnos 

encontrarán ejercicios diferentes a los vistos en clase, ampliaciones de los apartados 

que lo requieran y elaborarán el plan de empresa. Para ello se utilizará la aplicación 

DRIVE y el aula virtual Classroom del Gmail. 

Se consultarán webs, además de las de referencia ya citadas anteriormente, que 

posibilitarán la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en el 

desarrollo metodológico de la materia: 

Revista especializada en el mundo de la empresa: www.emprendedores.es 

Web sobre el mundo de las PYMES: www.pymesonline.com 

Instituto de contabilidad y auditoría de cuentas: www.icac.meh.es   

Artículos sobre administración y dirección de empresas: www.ucm.es/info/eunivers 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS  Y TEMPORALIZACIÓN 
 
 

PRIMER TRIMESTRE 

Bloque I: Innovación empresarial e idea de negocio 

Ud. 1 – Espíritu emprendedor 

Ud. 2 – Idea de negocio 

 

Bloque II y III: La empresa y el Plan Jurídico Administrativo 

Ud. 3 - Plan de empresa y modelo de negocio. 

Ud. 4 – La creación de la empresa: forma jurídica y trámites 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Bloque IV: Plan de aprovisionamiento 

Ud. 5 – Gestión de aprovisionamientos y producción 
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Bloque V: Plan de Marketing 

Ud. 6 – Gestión comercial y marketing 

Bloque VI: Plan de Recursos Humanos 

Ud. 7 – Recursos humanos y nóminas 

 

TERCER TRIMESTRE 

Bloque VI: Plan de Recursos Humanos 

Ud. 7 – Recursos humanos y nóminas 

Bloque VII: Contabilidad 

Ud. 8 – Método contable 

Ud. 9 – Patrimonio empresarial 

Bloque VIII: Plan Financiero 

Ud. 10 – Financiación 

Bloque IX: Elaboración plan de empresa y exposición pública del desarrollo de la 

idea de negocio 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Los manuales de referencia son fundamentalmente los siguientes: 

1- Web Educandoyemprendiendo (Blanca Cañamero): 

https://sites.google.com/site/educandoyemprendiendo/ 

2- Manual FAG LOMCE (Jose Sande) 

http://www.librosdetextogratis.com/fotos/1465561877_c1mG.pdf 

3-Libro de texto de apoyo: FAG, McGrawHill, 2017 

 

Además, se utilizarán los siguientes materiales didácticos: 

 Blog de iniciativa emprendedora (http://blogdeconomiacharro.blogspot.com.es/) 

 El Blog de Yoemprendo. José Antonio de Miguel. www.yoemprendo.com 

 Compartiendo conocimiento. Jose Sande. (https://josesande.com/) 

 Proyecto Empresarial. Pablo Peñalver 

(proyectoempresarial.wordpress.com/author/ppenalvera/) 

 España Lean Startup 2015 (http://els2015.com/) 
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 Aprender a emprender. Cómo educar el talento emprendedor. Fundación Príncipe 

Gerona. Aula Planeta. Luisa Alemany y otros 

(http://competenciaemprendedora.org/descargas/) 

 Plan de empresa en Educación Secundaria 

(http://planempresaeducacion.blogspot.com.es/) 

 KitCaixa Emprendedores https://www.educaixa.com/ca/kitcaixa-jovenes-

emprendedores-online 

 Infoautónomos http://infoautonomos.eleconomista.es/ 

 

 

9.PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA QUE INCLUIRÁ EL PLAN DE LECTURA 
ESPECÍFICO A DESARROLLAR EN LA MATERIA, ASÍ COMO EL PROYECTO 
LINGÜÍSTICO QUE CONTEMPLARÁ LAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
QUE SE PLANTEEN PARA EL TRATAMIENTO DE LA MATERIA. 
 

Habitualmente se proporcionará a los alumnos textos sobre ideas de negocio, 

emprendedores, etc. que se trabajarán en clase y cuya lectura es obligatoria. Además, 

se leerán y trabajarán en clase estudios de caso presentados bajo diferentes formatos. 

 

A lo largo del curso, la profesora decidirá si alguna lectura es voluntaria. Debemos 

recordar que el propio carácter de las asignaturas del Departamento hace que se utilicen 

textos de diferente naturaleza: periodísticos, digitales, etc. 

 

 

10.TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 

La incorporación de los temas transversales se hace en los contenidos que se detallan a 

continuación: 

1. La educación ambiental. 

 Analizar los efectos negativos de la actividad económica actual sobre el 

medio ambiente. 

 Proponer soluciones alternativas que pueden utilizarse para combatir la 

contaminación. 
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 Valorar la importancia de la necesidad de control y protección del medio 

ambiente. 

 Fomentar ideas de negocio relacionadas con el medioambiente 

  

2. La educación moral y cívica. 

 Fomentar un comportamiento ético e integro en las empresas en relación 

con los diferentes agentes como son los trabajadores, clientes, 

proveedores. 

 Ser conscientes de las posibilidades del emprendimiento social. 

 Valorar la importancia del pago de los impuestos para el correcto 

sostenimiento de las administraciones públicas. 

 

3. La educación del consumidor. 

 Valorar críticamente las necesidades de consumo creadas a través de 

técnicas abusivas.  

 Valorar críticamente la existencia de determinados productos cuyo abuso 

puede perjudicar la salud del consumidor, como por ejemplo la comida 

basura, los que crean adicciones como el juego, etc. 

 

4. La educación para la salud. 

 Reconocer la influencia que tienen sobre la salud y la calidad de vida 

determinadas actividades económicas. 

 Respetar las normas de seguridad e higiene en la empresa. 

 

5. La educación en la igualdad de sexos. 

◦ Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos. 

 

La materia trabajará de forma especial el desarrollo y afianzamiento del espíritu 

emprendedor, la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los 

diversos modelos de empresa y el fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto 

al emprendedor, así como a la ética empresarial, mediante el impulso de metodologías 

(anteriormente señaladas) que permiten al alumnado afianzar el espíritu emprendedor a 

partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la  iniciativa, el trabajo en equipo, la 
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confianza en uno mismo y el sentido crítico. Además, se impulsará el desarrollo del 

asociacionismo. 

 

ELEMENTOS 

TRANSVERSALES 

 

Educación 

ambiental 

 

Educación 

moral y cívica 

Educación para 

el consumidor 

 

Educación para 

la salud 

 

 

 

Educación 

en la 

igualdad 

de sexos 

Unidad 1: Espíritu 

emprendedor x x   x 

Unidad 2: Idea de negocio 
 x x x   

Unidad 3: Plan de 

empresa y modelo de 

negocio  
x x x   

Unidad 4: La creación de 

empresa   X     

Unidad 5: Gestión de 

aprovisionamientos y 

producción 
 x        

Unidad 6: Gestión 

comercial y marketing x x x    x 

Unidad 7: Recursos 

humanos y nóminas    x    x 

Unidad 8: Método contable 
  x       

Unidad 9: Patrimonio 

empresarial    x x    

Unidad 10: Financiación 
 x    

Elaboración plan de 

empresa y exposición 

pública del desarrollo de la 

idea de negocio 

 x   x 
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11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 
 

La realización de este tipo de actividades constituye un elemento especialmente 

motivador para el alumnado, que percibe de esta forma el carácter funcional de la 

materia. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Entre las posibles actividades a desarrollar 

por el departamento, cabe relacionar: Talleres del IAF, charla sobre marketing… 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

La profesora podrá proponer la realización de visitas a empresas e instituciones del 

entorno con la finalidad de afianzar los conocimientos adquiridos durante el curso al 

contrastarlos con la realidad. (Visitas a empresas del entorno). 

Las actividades complementarias y extraescolares se recogen en la tabla siguiente: 

 

DEPARTAMENTO ASIGNATURA 
NIVEL - 
GRUPOS 

NOMBRE 
ACTIVIDAD 

ESPACIO 
TRIM / 
FECHA 

Economía 
 

FAG 2º 
BCHTO 

Visita 
empresa de 
Fraga 

Pueblo de 
Fraga 

2º 
trimestr
e 

Economía FAG 2º 
BCHTO 

Taller 
Emprender 
en la 
escuela 

Aula 1er 
trimestr
e 

Economía FAG 2º 
BCHTO 

Concurso 
Desafío 
Emprende 
La Caixa 

Aula Durant
e todo 
el curso 

 
12. MECANISMOS DE REVISIÓN, DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS Y 

PROCESOS DE MEJORA: 
 

En las sesiones de evaluación teniendo en cuenta los resultados obtenidos por los 

alumnos en se decidirá la procedencia o no de realizar adaptaciones curriculares en los 

casos en los que no resultarán efectivos los mecanismos citados y por tanto, se podrán 

establecer los mecanismos pertinentes para revisar la programación didáctica. 

El profesor de la asignatura realizará una valoración continua del cumplimiento de la 

temporalización de la programación, así como de la dinámica, motivación de los alumnos 

y objetivos conseguidos.  
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Dado que la evaluación de la práctica docente ha de ser realizada no sólo por los 

docentes sino también por los alumnos, al final de curso los alumnos, de forma anónima 

cumplimentarán un cuestionario.  

Asimismo, en las diferentes reuniones de Departamento se irá analizando el grado de 

cumplimiento de la programación, para poder ir así adaptándola a la práctica docente 

diaria. 

Todas las modificaciones serán recogidas en la memoria final de curso. 

 

 

 

13. ANEXOS 
 

A. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA PARA LA ADQUISICIÓN DE 
COMPETENCIAS CLAVE 

 
 Desde la Unión Europea, la UNESCO y la OCDE se insiste en la necesidad de la 

adquisición de las competencias clave como condición indispensable para lograr que los 

individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las 

demandas de un mundo cada vez más globalizado haciendo compatible el desarrollo 

económico con el bienestar social. La materia de Fundamentos de Administración y 

Gestión contribuye, en distintas proporciones, a la consecución de las siete 

competencias clave del currículo. 

 

Competencia en comunicación lingüística 

La actividad relacionada con el entorno administrativo y de gestión empresarial implica 

todo un universo de relaciones interpersonales y sociales, la interacción entre los 

miembros del equipo, con proveedores, clientes, representantes de organismos e 

instituciones públicos y privados y otros agentes, haciendo necesario que los jóvenes 

que cursan esta materia adquieran un conjunto de actitudes, destrezas, conocimientos y 

valores directamente relacionados con esta competencia. La elección de las fórmulas y 

formatos de comunicación adecuados a cada contexto y la adquisición de destrezas para 

el manejo de herramientas que apoyen y faciliten el flujo de comunicación permitirán 

incidir en la importancia y desarrollo de la capacidad lingüística tanto oral como escrita y 

fomentarán y guiarán el camino hacia la permanente búsqueda de una comunicación 
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activa y eficaz. Así mismo, los trabajos de investigación, búsqueda y utilización de 

información especializada y la adquisición de nuevos conocimientos económicos y 

financieros promoverán el avance en la capacidad de comprensión lectora de los 

estudiantes.  

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Esta materia desarrolla esta competencia en la medida en la que se emplea el 

razonamiento matemático y sus herramientas para avanzar en el conocimiento y la 

práctica de múltiples fenómenos económicos y empresariales en sus diferentes 

contextos. Principalmente en la interpretación de datos numéricos y gráficos, en la 

descripción de la estructura organizativa de la empresa, en la planificación y 

cuantificación de las necesidades económico-financieras, las previsiones de ventas y el 

estudio de viabilidad del proyecto de emprendimiento, en la comprensión y puesta en 

práctica de los sistemas de fijación de precios, en la aplicación de la técnica contable, la 

elaboración de nóminas y en el conocimiento de las bases y funcionamiento del sistema 

tributario y de Seguridad Social. 

 

Competencia digital 

La utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación se hace 

imprescindible para la adquisición de actitudes y destrezas en el manejo de herramientas 

y programas informáticos y en la correcta utilización de software específico de gestión 

empresarial, así como para alcanzar algunos de los objetivos establecidos en las 

actividades o tareas que se programen a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

como apoyo a las labores de búsqueda y selección de información específica en los 

procesos de investigación y para la creación y difusión de contenidos que permitan 

exponer los resultados de los trabajos realizados. 

 

Competencia de aprender a aprender 

Esta competencia está relacionada con la responsabilidad del individuo en cuanto al 

aprendizaje permanente a lo largo de la vida, para su adquisición, desde el ámbito 

educativo, se debe fomentar en el alumno una actitud activa en la toma de decisiones 

sobre el proceso de aprendizaje, tanto en su dimensión individual como de grupo. Para 

ello, el trabajo basado en proyectos constituye una gran ayuda ya que permite que sea el 
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estudiante el que diseñe y se responsabilice de algunos de los aspectos cruciales del 

proceso. 

 

Competencias sociales y cívicas 

Estas competencias implican la capacidad para utilizar conocimientos y habilidades 

sociales que permitan interactuar con diferentes personas y grupos de nuestra sociedad, 

para elaborar respuestas, tomar decisiones, establecer lazos de comunicación y resolver 

conflictos desde el respeto mutuo y las convicciones democráticas. La adquisición de las 

competencias sociales y cívicas se trabajan en algunos de los elementos que configuran 

el currículo de esta materia desde el fomento de los valores y actitudes relacionados con 

el respeto al medio ambiente, el análisis de la labor social del emprendedor y el 

empresario, la importancia del trabajo en equipo y colaborativo, el respeto y comprensión 

de la diversidad humana y social como algo necesario para establecer lazos de 

cooperación económica y la importancia de 

la actitud responsable ante las obligaciones de carácter público de empresas y 

ciudadanos. 

 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Esta competencia se desarrolla no solo por el planteamiento basado en la importancia de 

las figuras del emprendedor y el empresario y la relevancia del fomento de la innovación, 

sino también porque implica la capacidad de transformar las ideas en actos y muchas de 

las actividades y tareas que se vayan a programar pretenden potenciar la puesta en 

práctica de los contenidos teóricos que sirven como base del conocimiento relacionado 

con la vida personal y profesional. Gran parte del trabajo que se va a plantear en el aula 

se relaciona con la planificación, programación, elaboración y comunicación de los 

resultados de un proyecto de emprendimiento. Para poder llevar a cabo esta tarea con 

éxito se deben desarrollar múltiples aspectos relacionados con la competencia “sentido 

de iniciativa y espíritu emprendedor” como son la autonomía y responsabilidad de los 

estudiantes en el proceso de desarrollo del proyecto, asunción de responsabilidad 

individual y grupal, fomento de la iniciativa, la creatividad y la búsqueda de 

oportunidades, la asunción de riesgos, la capacidad de liderazgo o el pensamiento 

crítico. 
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Competencia de conciencia y expresiones culturales 

Esta competencia está presente en cuanto que implica conocer, comprender y valorar 

críticamente las distintas manifestaciones culturales que han determinado históricamente 

las distintas respuestas de las sociedades a sus necesidades, desarrollando valores y 

actitudes de tolerancia y respeto hacia la diversidad cultural y la libertad de expresión y 

por otro lado, en la capacidad para desarrollar la creatividad a través de la comunicación 

de ideas, detección de necesidades y su manera de resolverlas. 

 

B. NORMATIVA 

La normativa de referencia es la siguiente: 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 

las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 

primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones 

finales de ESO y de Bachillerato. 

 ORDEN ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del 

Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

 Orden ECD/623/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación en Bachillerato en los 

centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA de 26 de abril). 

 Orden ECD/518/2022, de 22 de abril, por la que se regulan la evaluación y la 

promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 

titulación en la ESO, el Bachillerato y la Formación Profesional en los centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA de 29 de abril).  

 Instrucciones de la Secretaría General Técnica del Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte, para los Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad 

Autónoma de Aragón en relación con el curso 2022-2023. 


