
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN (FAG) 

Esta materia se enfoca desde una perspectiva práctica, como preparación para 

desenvolverse  en el entorno administrativo y organizativo de cualquier empresa a nivel 

laboral o como ciudadano. 

La materia se divide en nueve bloques: 

Un primer bloque denominado “Innovación empresarial”. Se inicia la elaboración de un plan 

de negocio con la definición de una idea y la investigación del entorno empresarial más 

próximo.  

El segundo bloque denominado “La organización interna de la empresa. Forma jurídica y 

recursos”, los valores éticos y la responsabilidad social corporativa, la forma jurídica de la 

empresa y su elección. 

En el tercer bloque “Documentación y trámites para la puesta en marcha de la 

empresa” se plantea la gestión documental y los trámites necesarios para la creación y 

puesta en marcha de un negocio ante los diferentes organismos e instituciones implicados. 

En un cuarto bloque “El plan de aprovisionamiento”,  se trabajan los aspectos relacionados 

con la función de compras: gestión de la documentación, búsqueda y selección  de ofertas y 

negociación y comunicación con proveedores. 

En el quinto bloque “Gestión comercial y de marketing en la empresa”, comunicación y 

atención al cliente y manejo de herramientas informáticas para generar estados de 

previsión de ventas.  

En el bloque sexto “Gestión de los recursos humanos” definición de los puestos de 

trabajo, técnicas de búsqueda y selección de personal eficaz, elaboración de contratos de 

trabajo y nóminas con la utilización de herramientas informáticas. 

En un séptimo bloque “Gestión de la contabilidad de la empresa” aplicación de la técnica 

contable, el registro de las operaciones de la empresa, el cálculo y la contabilización de 

amortizaciones y la gestión de la documentación contable y fiscal. 

Un octavo bloque “Gestión de las necesidades de inversión y financiación: Viabilidad de 

la empresa”, se pretende establecer un diagnóstico sobre la viabilidad económico-

financiera y medioambiental del proyecto de empresa.  

Por último, en el noveno bloque “Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio” 

se tratará de que los estudiantes desarrollen actitudes y destrezas para la comunicación y 

exposición de proyectos en público. 

El hilo conductor de estos bloques de contenido será la elaboración de un proyecto de 

empresa por los alumnos. 


