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1. INTRODUCCIÓN 

Según la “Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado”, Fundamentos de 

Administración y Gestión es una materia que pertenece al bloque de asignaturas 

específicas impartida en el segundo curso de Bachillerato. Se trata de una materia 

eminentemente práctica, vertebrada en torno a la concepción de la empresa como una 

unidad técnico-económica, en la que se lleva a cabo una función de generación de valor. 

Se pretende estimular las destrezas y habilidades del alumnado para poder transformar 

sus ideas en proyectos viables y al mismo tiempo contribuir al conocimiento de la realidad 

empresarial, mediante la utilización de los principales instrumentos técnico-económicos 

que facilitan la toma de decisiones empresariales. La materia tiene un claro sentido 

propedéutico para el alumnado que quiera continuar con estudios posteriores vinculados, 

tanto a los ámbitos de las Ciencias Sociales e Ingenierías, como a los Ciclos Formativos 

de Grado Superior, en los que la gestión empresarial y el emprendimiento son claves 

necesarias para el éxito académico y profesional. Esta materia contribuye con extensión 

y profundidad al desarrollo de diferentes elementos transversales, como son el respeto 

al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, capacitando al 

alumnado a vivir en una sociedad democrática a través de la reflexión y valoración de los 

pilares en los que ésta se apoya; favorece el desarrollo de las competencias personales y 

las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el debate 

respetuoso sobre temas de actualidad económica o sobre la importancia que tiene la 

investigación y el desarrollo económico en la actividad cotidiana y en el progreso del 

país; incentiva la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 

interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la 

autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal; impulsa el 

aprecio y la valoración positiva de la contribución de ambos sexos al desarrollo 

económico de nuestra sociedad; promueve valores y conductas adecuadas al principio de 

igualdad, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad 

mediante la búsqueda de soluciones no violentas a los mismos; respeto de la diversidad 

cultural, rechazando cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia y evidenciando 

como las políticas de inclusión se convierten en el medio más óptimo para combatir las 
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tensiones sociales; colabora en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales incentivando 

la utilización de herramientas de software libre; desarrollo de la cultura emprendedora 

para la creación de diversos modelos de empresas que contribuyan al crecimiento 

económico desde modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, destacando la 

importancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera de contribuir al sostenimiento 

de los servicios públicos; y, finalmente, la importancia de profundizar desde el 

funcionamiento de la economía sobre temas como la pobreza, la emigración, la 

desigualdad entre las personas y las naciones con objeto de fomentar la mejora de la 

calidad de vida. La materia Fundamentos de Administración y Gestión contribuye al 

desarrollo de las COMPETENCIAS CLAVE, entre otras, la competencia 

comunicación lingüística (CCL), a través del diálogo crítico y constructivo a la hora de 

expresar argumentos para identificar y definir la propuesta de valor, la búsqueda, análisis 

y selección de proveedores, el establecimiento del precio de venta, la elaboración de las 

acciones de promoción y publicidad tanto para la búsqueda de alianzas, apoyo 

institucional o la financiación; la competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT), a la hora de calcular el interés simple y compuesto para 

la elegir el producto financiero más adecuado, la fijación de precios, los costes de 

personal, la elaboración de Cuentas Anuales o el análisis de la viabilidad económica de 

la idea de negocio; la competencia digital (CD), debido a la necesidad de utilizar de 

forma creativa, segura y crítica las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

trabajando destrezas relacionadas con el acceso a la información, su procesamiento y su 

uso para la comunicación, la creación de contenidos y las destrezas relacionadas con el 

uso de programas como tratamiento de textos, presentaciones o aplicaciones de gestión 

contable; se contribuye a la competencia aprender a aprender (CAA), a través del 

planteamiento y la discusión en la interacción con los demás, estimulando el ejercicio del 

liderazgo de manera positiva, organizando el trabajo en común y aplicando 

adecuadamente las técnicas de resolución de conflictos; las competencias sociales y 

cívicas se logra mediante el conocimiento del papel social de las empresas, códigos éticos, 

desarrollo sostenible y responsabilidad social corporativa; la competencia de conciencia 

y expresiones culturales (CEC), se desarrolla a la hora de mantener una actitud abierta 

y respetuosa ante las distintas creaciones artísticas y manifestaciones culturales que 

conlleva el diseño y creación de un proyecto de empresa; la competencia sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), presente en los ámbitos personal, social, 
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escolar y laboral en los que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de 

la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa e innovadora y el 

aprovechamiento de nuevas oportunidades, contribuyendo así a la cultura del 

emprendimiento. 

 

Se pretende, en definitiva, introducir al alumno/a en el conocimiento de las técnicas 

utilizadas en la administración y gestión de las organizaciones empresariales sin caer en 

una excesiva especialización, sino más bien todo lo contrario, proporcionando una 

enseñanza polivalente que le permita la capacidad de adaptación para afrontar los posibles 

cambios de trabajo y las innovaciones que se produzcan en los distintos ámbitos de la 

organización empresarial. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Esta programación se encuentra contextualizada en El I.E.S. Atenea  situado en Mairena 

del Aljarafe, a 7 Km. de Sevilla y dentro del gran área de expansión urbanística, 

residencial y de esparcimiento que tradicionalmente representa el Aljarafe. Al igual que 

otros municipios de la zona, Mairena ha visto crecer extraordinariamente su entramado 

urbano y consiguiente censo demográfico, de modo que se ha situado entre los municipios 

europeos de más alto crecimiento en los últimos quince años. 

 

En el curso actual 2020/2021 son 14 alumnos y alumnas  los que integran el grupo, y 

tienen una edad media del alumnado es de 17  años. 

 

Este curso, debido a la pandemia, se llevará a cabo en la modalidad semipresencial con 

asistencia parcial del grupo en los tramos horarios presenciales. Esta modalidad se 

establece  siguiendo instrucciones de la circular de 3 de septiembre de 2020, de la 

Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas de flexibilización 

curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021 y tras ser aprobada por el 

claustro del centro. 

 

 

 

3. OBJETIVOS 
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La materia Fundamentos de Administración y Gestión tendrá como finalidad el desarrollo 

de las siguientes capacidades: 

 

1. Estimular las destrezas y habilidades de los alumnos y alumnas para poder 

transformar sus ideas en proyectos viables. 

2. Identificar los pasos necesarios para constituir una empresa y comprender los 

trámites necesarios para el inicio de la actividad. 

3. Facilitar la toma de decisiones empresariales mediante el conocimiento de las 

principales técnicas e instrumentos del análisis económico y financiero. 

4. Reconocer, usar y archivar los diferentes documentos que produce la actividad 

empresarial. 

5. Introducir al alumnado en el lenguaje y registro contable. 

6. Iniciarse en el conocimiento y utilización de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación aplicadas a las funciones de gestión y administración de 

empresas. 

7. Reconocer la importancia que tienen para la economía y la sociedad andaluza el 

tercer sector, la empresa familiar y la innovación. 

8. Identificar y analizar los distintos modos de crecimiento que pueden utilizar las 

empresas andaluzas. Se trata de comprobar que los alumnos y las alumnas 

reconozcan los diferentes tipos de crecimiento de una empresa, sus ventajas e 

inconvenientes, así como las diferentes etapas que se pueden alcanzar en un 

proceso de internacionalización. 

9. Elaborar un modelo de negocio, analizando su viabilidad comercial, económica, 

financiera y otros criterios diversos, como su viabilidad tecnológica, jurídico-

fiscal y medioambiental. 

10. Exponer públicamente el proyecto de empresa que debe incluir, entre otros 

elementos, la identificación y selección de la propuesta de valor, la segmentación 

de clientes así como la fijación de las relaciones que mantendrán con ellos, 

delimitación de los canales de comunicación y distribución, determinación de las 

fuentes económicas de la idea de negocio, identificación de los activos y recursos 

necesarios, conocer las actividades clave que generarán valor y, por último, 

identificar la estructura de costes. 
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4. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

BLOQUE 1. Innovación empresarial. 

 

La idea de negocio: el proyecto de empresa. La innovación empresarial. Análisis de 

mercados. La Generación, selección y desarrollo de la ideas de negocio. Estudio del 

entorno económico general y específico donde se desarrollará la idea de negocio. Modelos 

de negocio. 

 

Criterios de evaluación. 

 

1. Relacionar los factores de la innovación empresarial con la actividad de creación 

de empresas. CSC, CAA, SIEP, CD. 

2. Analizar la información económica del sector de actividad empresarial en el que 

se situará la empresa. CSC, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

3. Seleccionar una idea de negocio, valorando y argumentando de forma técnica la 

elección. CSC, CMCT, CD, CAA, SIEP, CEC. 

 

BLOQUE 2. La organización interna de la empresa. 

 

Forma jurídica y recursos. La elección de la forma jurídica; la empresa familiar. La 

localización y dimensión de la empresa. Objetivos del proyecto. La Organización interna 

de la empresa: definir áreas de actividad y toma de decisiones. Planificación empresarial. 

Estrategia competitiva que va a seguir la empresa. La cadena de valor. Previsión de 

recursos necesarios. El tercer sector, la responsabilidad social corporativa y código ético. 

 

Criterios de evaluación 

 

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. CCL, CSC, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

 

BLOQUE 3. Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa. 
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Trámites de constitución y de puesta en marcha de una empresa en función de su forma 

jurídica. Documentación, organismos y requisitos. La ventanilla única empresarial. 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Analizar los trámites legales y las actuaciones necesarias para crear la empresa. 

CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

2. Gestionar la documentación necesaria para la puesta en marcha de una empresa. 

CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

 

BLOQUE 4. El plan de aprovisionamiento. 

 

Plan de aprovisionamiento: fases, objetivos, necesidades y contabilización de las 

operaciones de aprovisionamiento. Valoración de la gestión de existencias. El proceso de 

compra: selección de proveedores, documentación y gestión con los proveedores. La 

negociación del pago con proveedores: formas e instrumentos de pago. 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Establecer los objetivos y las necesidades de aprovisionamiento. CMCT, CAA, 

SIEP. 

2. Realizar procesos de selección de proveedores, analizando sus condiciones 

técnicas. CMCT, CSC, CAA, CD, SIEP. 

3. Planificar la gestión de las relaciones con los proveedores, aplicando técnicas de 

negociación y comunicación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

 

BLOQUE 5: Gestión comercial y 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. El proceso de los cobros. 

Diferentes formas y documentos de cobro. 

 

Criterios de evaluación 
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1. Desarrollar la comercialización de los productos o servicios de la empresa y el 

marketing de los mismos. CMCT, CSC, CAA, CD, SIEP. 

2. Fijar los precios de comercialización de los productos o servicios y compararlos 

con los de la competencia. CMCT, CSC, CAA, CD. 

3. Analizar las políticas de marketing aplicadas a la gestión comercial. CCL, CD, 

CEC. 

 

BLOQUE 6: Gestión de los recursos humanos. 

 

Organigrama de la empresa. Técnicas de selección de personal. Contratación laboral, 

tipos de contratos. Documentación relacionada con el personal de la empresa. 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Planificar la gestión de los recursos humanos. CAA, CSC, CCL, SIEP. 

2. Gestionar la documentación que genera el proceso de selección de personal y 

contratación, aplicando las normas vigentes. CCL, CD, CAA, CSC. 

 

BLOQUE 7. Gestión de la contabilidad de la empresa. 

 

El patrimonio, elementos y masas patrimoniales. Introducción a la técnica, proceso y ciclo 

contable: el método de la partida doble. El Plan General de Contabilidad. Cuentas 

Anuales. Registro contable de las operaciones contables. El proceso de regularización, el 

cálculo del resultado y el cierre del ejercicio económico. Las obligaciones fiscales y 

documentales. Utilización de software de gestión contable. 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Contabilizar los hechos contables derivados de las operaciones de la empresa, 

cumpliendo con los criterios establecidos en el Plan General de Contabilidad 

(PGC). CMCT, CD, CAA. 

 

BLOQUE 8. Gestión de las necesidades de inversión y financiación. 
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Viabilidad de la empresa. Evaluación de las necesidades financieras, estudio de costes y 

selección. La viabilidad de la empresa: análisis de la viabilidad económica y financiera, 

comercial y medioambiental. Análisis de las inversiones: criterios estáticos y dinámicos 

de selección de inversiones. Los intermediarios financieros. Claves para la toma de 

decisiones financieras: principales productos de la financiación bancarios y no bancarios. 

Previsiones de tesorería y gestión de problemas de tesorería. 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Determinar la inversión necesaria y las necesidades financieras para la empresa, 

identificando las alternativas de financiación posibles. CAA, SIEP, CMCT. 

2. Analiza y comprueba la viabilidad de la empresa, de acuerdo a diferentes tipos de 

análisis. CMCT, SIEP, CAA. 

3. Valora y comprueba el acceso a las fuentes de financiación para la puesta en 

marcha del negocio. CSC, SIEP, CMCT, CAA. 

 

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

 

Aspectos clave del proceso de planificación, diseño y ejecución de presentaciones en 

público. Presentación de proyectos de empresa con utilización de software y otras 

herramientas de comunicación. 

 

Criterios de evaluación. 

 

1. Exponer y comunicar públicamente el proyecto de empresa. CAA, CCL, CD, 

CSC. 

2. Utilizar herramientas informáticas que apoyan la comunicación y la presentación 

del proyecto. CCL, CD. 

 

A lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrollarán tres tipos de contenidos 

en cada una de las Unidades Didácticas: 

Contenidos  Conceptuales 

Contenidos Procedimentales 

Contenidos Actitudinales 
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Estos tres tipos de contenidos ayudarán a que el alumnado adquiera habilidades 

cognitivas, procedimentales y actitudinales. A través de ellos el alumnado llegará a saber, 

saber hacer, ser, sentir y comportarse en situaciones de aprendizaje. 

El aprendizaje de esta asignatura se articulará fundamentalmente en torno a los 

procedimientos. 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS POR TRIMESTRE 
 

PRIMER TRIMESTRE: UD 1-2-3-4 
 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: UD 5-6-7 
 

 

TERCER TRIMESTRE: UD 8 y 9 
 

 

Esta secuenciación podrá ser modificada en base a las necesidades educativas del 

alumnado o en base a circunstancias específicas del profesorado. 

 

En el primer trimestre, para llevar a cabo la modalidad semipresencial, se organizan los 

contenidos: 

 

5. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

La materia Fundamentos de Administración y Gestión tiene un enfoque metodológico 

activo que compagina el trabajo de investigación, trabajo en equipo y dominio de las 

herramientas de comunicación básicas. Se recomienda un método de carácter interactivo 

en el que el alumnado aprenda haciendo y en el que se favorezca el aprendizaje por 

descubrimiento de conceptos, técnicas y comportamientos vinculados con la iniciativa y 

la autonomía personal. Para contribuir a que el alumnado se acerque al concepto de la 

empresa, se invita a la utilización de los instrumentos de carácter administrativo y de 

gestión que se realizan en las organizaciones empresariales actuales, estructurados en una 

serie de procesos de trabajo como puede ser los que se vertebrarán entorno a la simulación 

de una idea de negocio a través del modelo CANVAS, por ejemplo. Por ello, se crearán 

equipos de trabajo teniendo en cuenta las características individuales de los alumnos y 

alumnas, donde estos aprendan a cooperar, a estimular habilidades comunicativas, a 
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apreciar las ideas de los demás, así como a desarrollar la propuesta de valor. Se 

organizarán actividades en el aula que propicien en el alumnado el interés y el hábito de 

la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

 

En esta estrategia didáctica la profesora actuará como un guía que establezca y explique 

los conceptos básicos necesarios generando recursos útiles para la creación de 

aprendizajes significativos y consistentes. 

Diseñará o planteará actividades que representan la concreción práctica, ordenada y 

secuenciada del trabajo realizado para conseguir un aprendizaje relevante. Se permite 

diseñar actividades de forma secuencial que partan del nivel competencial inicial del 

alumnado para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. Se debe favorecer y 

fomentar tanto el trabajo individual como el trabajo en equipo. También se propiciará el 

uso de documentos reales relativos a la administración y gestión empresarial, tanto 

comerciales, contables, financieros como laborales, para que el alumnado se familiarice 

con ellos y aprenda a rellenarlos y a interpretar la información que contienen. De esta 

forma, se contribuye a que el alumno y la alumna vean la materia como cercana y útil 

para su vida. Se fomentará la utilización de las noticias que aparecen en los diferentes 

medios de comunicación prensa, televisión, radio, Internet, entre otros, y el uso de las 

redes sociales relacionadas con la empresa, las finanzas y la gestión para analizarlos a 

modo de debate en el aula donde la participación del alumnado será un elemento 

fundamental del proceso de aprendizaje. También es recomendable familiarizar a los 

alumnos y alumnas con alguna aplicación informática de contabilidad, gestión financiera 

y comercial y administración de personal y con aplicaciones digitales y aplicaciones Web 

que permitan la presentación y difusión del trabajo. El empleo de estas herramientas 

facilita las operaciones matemáticas, la organización y tratamiento de la información así 

como su presentación y difusión. No obstante, estos materiales y recursos deben estar 

adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje del 

alumnado. También se exhorta la realización de actividades, debates y discusiones en 

clase que sensibilicen al alumnado y despierten en él una actitud crítica. 

En la metodología que vamos  a aplicar hemos  tendido en cuenta los recursos, 

organización de espacios, tiempos y agrupamientos, así como los siguientes principios 

psicopedagógicos y metodológicos: 

 Aprendizaje significativo. 

 Aprender a aprender. 
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 Métodos variados para producir aprendizajes variados. 

 Coordinación con el profesorado de la asignatura de economía. 

Se seguirá, por tanto, una metodología constructivista: se partirá de los conocimientos 

previos que tengan los  alumnos y alumnas referente a los contenidos que vamos a trabajar 

en las diferentes unidades didácticas para construir los nuevos conocimientos y conseguir 

que se produzca un aprendizaje significativo, es decir, construir conocimientos, 

partiendo del grado de desarrollo cognitivos del alumnado y de sus conocimientos previos 

y en base a ello elaborar nuevos aprendizajes 

Intentaremos  que aprendan a aprender, no dándole la información sino haciendo que 

la descubran por sí mismos. Aprender a aprender es una nueva concepción del proceso 

educativo del individuo: es el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

Vamos  a tener siempre presente la inminente incorporación del alumno/a al mundo del 

trabajo. 

Concederemos suma importancia a la coordinación con la materia de Economía de la 

Empresa si los contenidos a tratar así lo requieren. 

Dada las características de esta asignatura, la metodología que se utilizará  será 

eminentemente práctica. 

Se aplicarán métodos variados para producir aprendizajes variados. 

Partiremos de una presentación sencilla y secuencial de conceptos, dentro de cada unidad, 

acompañada de numerosos ejemplos que acerquen las cuestiones tratadas a los esquemas 

cognitivos que tienen los alumnos y faciliten su integración en los mismos. 

Utilizaremos constantemente pequeños mapas conceptuales que sinteticen los 

conocimientos y proporcionen un impacto visual. Igualmente expondré una serie de 

procedimientos didácticos que constituyen instrumentos útiles para integrar los saberes 

con conceptos de orden superior, ampliando de esa forma los horizontes cognitivos del 

alumno. 

Utilizaremos  una metodología impregnada de las siguientes características: 

 Activa tanto por parte de las profesoras como de los alumnos/as 

 Participativa por parte del alumnado. El alumnado aportarán ideas y darán 

opiniones;  de esta forma podré conocer sus intereses, motivaciones, necesidades 

y expectativas. 

 Motivadora por nuestra parte como profesoras 

 Favorecedora del desarrollo integral del alumno/a 
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Debido a la modalidad semipresencial en la que se va a desarrollar este curso, se 

diferencia distintas estrategias según la presencialidad o no de la sesión. 

 

Para las sesiones no presenciales se utilizará principalmente la Moodle Centros para el 

envío de contenidos teóricos y actividades. Se utilizarán videos tutoriales en su mayoría 

obtenidos de Youtube, diapositivas, resúmenes de contenidos, así como noticias de 

actualidad para analizar la situación económica. Se plantearán actividades de repaso así 

como de refuerzo y de ampliación. Estos contenidos serán simultaneados con actividades 

para afianzar su aprendizaje. 

En todos estos momentos el docente estará en contacto con el alumnado para las distintas 

dudas que pudieran surgir. Para ello se utilizará el foro de dudas de la Moodle Centros 

habilitado para cada unidad didáctica. Además, los alumnos también podrán comunicarse 

de forma individual con la profesora por correo electrónico. 

 

Para las sesiones presenciales, utilizaremos las estrategias expositivas para abordar los 

planteamientos introductorios así como los contenidos teóricos y abstractos. Al objeto de 

facilitar la comprensión, las acompañaremos de esquemas, cuadros conceptuales, 

actividades y trabajos complementarios. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Para llevar a cabo la metodología propuesta, utilizaremos  los recursos y materiales más 

adecuados para trabajar los contenidos y alcanzar los objetivos propuestos. 

En la selección de recursos tendremos  en cuenta su utilidad concreta para las diferentes 

unidades didácticas de la programación. 

Dispondremos de los siguientes medios humanos y materiales para el desarrollo del 

proceso de enseñanza –aprendizaje 

Recursos materiales: 

 Aulas, pizarras, ordenadores, cañón, proyectores, vídeo, televisión. 

 Libro de Fundamentos de Administración y Gestión de José Sande. 

 El libro de la profesora con la finalidad  de adaptar los contenidos a los objetivos de 

la asignatura. Además, los contenidos de la asignatura requieren continuamente ser 

actualizados, pues atienden a campos profesionales en continuos cambios; por este 

motivo los libros profesionales o de textos publicados casi siempre  encontramos que 
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no están actualizados. Ni que decir tenemos que hay magníficos libros publicados 

cuyos contenidos son de gran ayuda para los profesionales de la enseñanza. 

 La Moodle Centros, para las sesiones no presenciales y para la realización de los 

trabajos en grupo. 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Las actividades de E/A van a integrar los conocimientos, los procedimientos y las 

actitudes. Pretendemos  que el alumnado, en el aula, adquiera las capacidades  mediante 

la realización de actividades tanto cognitiva como procedimentales y actitudinales. En 

nuestro caso, y por ser el contenido eminentemente procedimental, son en su mayoría 

objeto directo de aprendizaje los contenidos procedimentales. 

Como estrategia metodológica fundamental en esta asignatura, consideramos  las 

actividades  a desarrollar con el alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la 

manera activa y ordenada de llevar a cabo las experiencias de aprendizaje. 

El desarrollo de las actividades es un elemento esencial para la consecución de los 

objetivos y la asimilación de los contenidos. Realizando actividades los alumnos llegan 

a aprender realmente, asimilando las ideas, adquiriendo las habilidades específicas 

deseadas y formando actitudes e ideales de vida y de trabajo. 

Las actividades recogerán contenidos de los diversos tipos (conceptuales, 

procedimentales y actitudinales) y regularan las acciones, comportamientos y relaciones 

entre la profesora  y el alumnado y las de estos entre sí en el desarrollo del proceso de 

E/A. 

A la hora de  estructurar las actividades hemos tenido en cuenta los siguientes criterios: 

 De lo conocido a lo desconocido. 

 De lo fácil a lo difícil. 

 De lo concreto a lo abstracto. 

 De lo particular a lo general. 

Para seleccionarlas y diseñarlas hemos tenido en cuenta: 

 Su articulación con los contenidos, objetivos y metodología 

 Que sean motivadoras 

 Que sean variadas 

 Deben partir del propio entorno del alumno 

 Deben atender a las diferencias individuales 

 Realización de algunas actividades propuestas por los alumnos. 
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 Que se utilicen recursos y métodos variados. 

 La previsión del tiempo para su realización. 

 

6. EVALUACIÓN 

La evaluación del alumnado se llevará a cabo de forma continua. La evaluación continua 

posee un fuerte carácter de estímulo por realizarse al hilo de la actividad educativa. No 

hay nada más motivador que el conocimiento inmediato de los resultados, pues ello 

orienta al alumnado por el camino adecuado. Este diagnóstico inmediato evita la demora 

en la posible recuperación. 

Evaluaré de forma continua a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje los 

diferentes tipos de contenidos recogidos en las distintas unidades didácticas. 

Evaluaré de forma continua a través de la observación, el análisis de tareas y pruebas 

orales y escritas; de esta manera iré comprobando cómo se van asimilando los distintos 

contenidos objeto de aprendizaje. 

Técnicas de evaluación 

 Observación directa de las actividades desarrolladas por el alumnado e 

intervenciones en el aula, participación en los foros y uso de la moodle 

centros, la asistencia y el comportamiento y trabajo diario del alumnado. 

 Análisis de tareas. 

 Pruebas orales y escritas. 

Instrumentos de evaluación 

 Actividades y trabajos realizados en el aula. 

 Pruebas escritas y orales. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se considera conveniente realizar una prueba escrita al término de cada trimestre con la 

finalidad de conseguir que el alumnado haga un último esfuerzo en el estudio y 

aprendizaje de los contenidos de cada unidad. La calificación obtenida en esta prueba 

supondrá un 30% de la nota final de la evaluación, constituyendo un 70%  la evaluación 

continua que he ido realizando  a través de la observación, análisis de tareas, y  pruebas 

orales y escritas. 

En caso de que el alumno renuncie a la evaluación continua bien porque no asista a clase 

o bien porque aun asistiendo no trabaje diariamente las tareas encomendadas, se invertirán 
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estos criterios: la calificación de la prueba escrita realizada al finalizar el trimestre 

supondrá un 70% y la observación, análisis de tareas y pruebas escritas y orales supondrá 

un 30%. 

La calificación final de la asignatura será la obtenida de calcular la media aritmética de 

las calificaciones de los tres trimestres. La Evaluación continua supondrá un 70 % de la 

nota final. 

En la evaluación continua tendré en cuenta el aprendizaje de los conocimientos, los 

procedimientos, el desarrollo de las competencias clave, así como actitudes referidas a 

principios, valores y normas. Esta evaluación se centrará en los siguientes criterios: 

 La asistencia a clase, así como la puntualidad. 

 La realización de tareas y trabajo diario en el aula. 

 La participación. 

 El comportamiento en clase. 

 El esfuerzo por la mejora continua 

 Las actitudes de respeto hacia los compañeros y compañeras, así como a 

mi persona. 

 La puntualidad en la entrega de los trabajos encomendados 

El alumnado que no obtenga una calificación positiva en la evaluación, tendrá que realizar 

una prueba escrita al comenzar el siguiente trimestre de los contenidos no superados. 

Para poder superar el mínimo prescrito es necesario que el alumno/a obtenga una nota 

igual o superior a cinco puntos y, en todo caso domine los contenidos mínimos exigibles.  

Para la calificación final de la asignatura vamos a tener en cuenta todas las calificaciones 

obtenidas a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La calificación final de la asignatura se calculará realizando la media aritmética entre las 

calificaciones obtenidas en cada unidad didáctica. Se considera evaluación positiva 

cuando la media aritmética de las calificaciones obtenidas sean 5 puntos o superior. 

 

7. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICA DE 

APOYO EDUCATIVO. 

En la Etapa  de bachillerato las circunstancias o dificultades  más habituales y frecuentes 

que se vienen dando respecto a necesidades específica de apoyo educativo   son las 

referentes a: 
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- Dificultades de aprendizaje no muy significativas debidas a  falta de motivación, de 

orden y disciplina en los procedimientos de trabajo a  ritmos de aprendizaje lentos, a 

alumnos con comportamiento inquieto, a  carencias de conocimientos básicos y previos.   

- Dificultades de aprendizaje debidas a que el alumnado  proceden de otros países o se 

incorporan tarde por otros motivos.) 

- Dificultades por condiciones  personales o de historia personal  (áreas marginales, nivel 

socioeconómico bajo, alumnado en situación de desventaja sociocultural,  alumnos con 

enfermedades que les impiden asistir asiduamente al centro educativo.) 

 

Esta atención la iniciaremos  desde el mismo momento en que dicha necesidad sea 

identificada y adoptaré las medidas oportunas. Realizaremos  actividades al comienzo 

de curso dirigidas a la detección temprana de necesidades  de apoyo educativo, para así 

determinar los recursos necesarios para las orientaciones educativas. Continuamente 

estaremos  atentas  para poder detectar a tiempo el alumnado que requiere una atención 

educativa diferente. 

Atenderemos  a la diversidad a  lo largo del todo proceso de E/A  para que el alumnado 

pueda alcanzar todo el desarrollo posible de sus capacidades personales y los objetivos 

establecidos con carácter general. Así mismo, atenderemos  la diversidad de intereses, 

capacidades y ritmos de aprendizajes, teniendo en cuenta la individualidad del alumnado. 

Nos  proponemos  favorecer un clima social de convivencia y fomentar la participación 

del alumnado en todo tipo de actividades tanto escolares como extraescolares. 

Nos  preocuparemos  por mantener la cultura de origen del alumnado extranjero. 

Tanto las actividades de E/A como los recursos materiales serán los adecuados a las 

características del grupo de alumnos/as. Para diseñar las actividades y la elección de los 

recursos materiales tendremos  en cuenta al alumnado con necesidades específica de 

apoyo educativo. 

 

 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Debido a la peculiaridad de la situación actual, no se plantea la realización de ninguna 

actividad complementaria ni extraescolar para este curso. 


