
 
 

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN (FUE) 
Departamento de Economía 
Materia optativa específica (3 horas semanales) 

¿Qué pretende?  
1. Fomentar la habilidad para planificar y gestionar proyectos con el fin de alcanzar objetivos y 

aprovechar las oportunidades. 
2. Poner en juego destrezas personales y profesionales que desarrollen la creatividad, la iniciativa, la 

tenacidad, el trabajo en equipo, la asunción del riesgo y el sentido de la responsabilidad.   
3. Propiciar la reflexión y la toma de decisiones fundamentadas y objetivas, ejercitándose en el diálogo 

y en la negociación de soluciones a los problemas que se le planteen. 

4. Fomentar la utilización creativa y autónoma de diversas herramientas, informáticas y audiovisuales. 

 

¿A quién va dirigida?  
A estudiantes de 2º de Bachillerato que deseen potenciar su espíritu emprendedor como 
actitud personal y profesional para afrontar futuros proyectos. 

 

Algunos contenidos     
1. Fijación de la idea de negocio y desarrollo del proyecto de empresa que contemple la 

responsabilidad social. 
2. Diseño de la estructura organizativa de la empresa.  
3. El plan de aprovisionamiento: selección y negociación con proveedores. 
4. Elaboración del plan de marketing: políticas de producto, precio, distribución y 

comunicación comercial. 
5. Planificar la gestión de los recursos humanos: Selección y contratación del personal.  
6. Conocimiento de la documentación y los trámites de puesta en marcha de las empresas. 
7. Iniciación a la gestión de la contabilidad en la empresa. 

 

Algunas salidas profesionales y educativas 
En el caso de cursar esta materia se puede acceder a estudios como: 

 Relacionados con los Ciclos Formativos de Grado Superior:  
- Administrativo de oficina, comercial, financiero, etc. 
- Responsable de atención al cliente  
- Asistente a la dirección    

 Relacionado con el Grado ADE (Administración y Dirección de Empresas), Grado de Relaciones 
Laborales y Grado de Trabajo social: 
- Dirección general de empresas familiares, pymes y grandes empresas nacionales y 

multinacionales. 
- Dirección y gestión en las diferentes áreas funcionales de la empresa.  
- Gestor de Recursos Humanos 
- Intermediación y la dinamización del mercado laboral  

 Ciclos Formativos de Grado Superior: todos los CFGS (módulos de “Administración y 
comercialización de un pequeño negocio”) 

 

Metodología 
Se consensuará con el grupo clase la impartición de una de las dos opciones de la prueba EBAU 
de la materia de Economía de la empresa. El alumnado realizará actividades sobre cada una de 
las unidades didácticas: resúmenes, mapas conceptuales, recopilación de ejercicios prácticos, 
pruebas escritas, etc. que serán la base de la calificación, procurando que todas las actividades 
tengan un peso similar en la misma, con el objetivo de preparar la prueba EBAU de la mejor 
manera posible. 
Se procurará la visita/s a alguna/s empresa/s del entorno inmediato del alumnado. La asistencia 
talleres, charlas y conferencias especializadas en emprendimiento y actividades empresariales. 

 


