
FAG 2º BACHILLERATO 
CONSIDERACIONES GENERALES 
            
           1.- La materia se cursa en 2º de Bachillerato, es una optativa propia del Bachillerato de 
Ciencias Sociales y Humanidades y su objetivo básico es introducir a los alumnos en el estudio 
operativo de la gestión y administración de las empresas, en las que tarde o temprano 
desarrollarán su vida laboral. 
             2.- Se recomienda su estudio especialmente a los alumnos que tienen decidido: 
         - Cursar la materia de Economía y Organización de Empresas (E.O.E.): por suponer un 
desarrollo práctico de algunos contenidos básicos de los que se habrán de examinar en la EV los 
alumnos (sobre todo de contabilidad, y análisis económico-financiero de las empresas) 
        - continuar estudios relacionados con el ámbito de las empresas, bien a través de ciclos 
formativos o de carreras universitarias. 
         - continuar estudios en ciclos formativos de grado superior. 

- Desarrollar al iniciativa emprendedora y la creatividad. 
 

  
    RAZONES DE SU ESTUDIO EN BACHILLERATO 
                                                                                                                                                            
       ·       Alumnos que cursen Economía de Empresa: es el complemento práctico de la materia 
de ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS , que en muchos casos se solapan, lo que supone 
un evidente refuerzo en la preparación de los alumnos que acudan a las pruebas de acceso a 
estudios universitarios por E.O.E. 
        ·    Alumnos interesados en cursar, al terminar bachillerato, Ciclos Formativos: pues  en 
muchos de ellos se cursa como materia “Formación y Orientación Laboral” e incluso técnicas de 
administración propias y adecuadas a la formación especializada que van a adquirir, con lo que 
los alumnos tendrían a través de F.A.G. una primera aproximación a contenidos que van a 
determinar su proceso posterior de aprendizaje. 
        ·  Alumnos de 2º de bachillerato que quieran tener una visión de la realidad empresarial 
en la que,  sin duda, van a desarrollar, más tarde o más pronto, su actividad laboral, sea cual sea 
su cometido dentro de aquélla. 
                                                                                             
    
        OBJETO DE ESTUDIO DE LA MATERIA, SUS OBJETIVOS Y CONTENIDOS  
                                                                                                                                                                           
                El objeto de esta materia es el estudio y desarrollo de las funciones de carácter 
administrativo  y de gestión  que se realizan en las organizaciones empresariales  y que se 
presentan agrupadas en una serie de  procesos de trabajo. 
        OBJETIVOS GENERALES:  

• Obtener una visión práctica del funcionamiento de una organización empresarial, a 
través de las diferentes áreas que la componen 

• Identificar, utilizar y archivar los distintos documentos que genera el desarrollo de la 
actividad empresarial. 

• Comprender y manejar las técnicas básicas que se utilizan en las diversas Áreas o 
Departamentos en que se estructura una empresa, 

• Iniciar en el conocimiento y utilización de las nuevas tecnologías aplicadas a las 
funciones de gestión y administración de empresas. 

• Posibilitar el autoaprendizaje del alumno formándole para que pueda tomar decisiones 
y actuar adecuadamente, incluso ante situaciones no habituales. 

• Conocer las fuentes donde localizar las normas jurídicas y cualquier tipo de información 
que afecten a la empresa. 

         CONTENIDOS:(aspectos generales) 

http://www.educa.madrid.org/web/ies.victoriakent.torrejondeardoz/Departamentos/DEcono/E.O.E..htm
http://www.educa.madrid.org/web/ies.victoriakent.torrejondeardoz/Departamentos/DEcono/E.O.E..htm


        I.     La empresa; trámites para su  constitución; estructura de la empresa: sus áreas 
principales. 

  II.    Dirección, Secretaría y Archivo. 
 III.     Área de Administración: introducción a la técnica contable. 
 IV.    Área de Aprovisionamiento: los procesos de compras y pagos.   
 V.     Área de Producción. 

       VI.     Área de Comercialización: los procesos de ventas y cobros. 
    VII.   Área de Financiación: fuentes de financiación de las empresas e intermediarios 
financieros. 

      VIII. Área de personal: el Departamento de Personal en las empresas; Documentación 
relacionada con personal: nóminas y contratos de trabajo 
               Se pretende introducir al alumno 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 permita  al alumno capacidad de adaptación para afrontar  los posibles cambios de trabajo 
y las innovaciones  que se produzcan en las formas de organización. 
                    Los contenidos  abarcan aspectos básicos de las operaciones realizadas en el ámbito 
de la administración y gestión; esto supone tomar como referencia la realidad empresarial y 
dotar a la materia de un desarrollo teórico-práctico (que se concretan ente otras en: liquidación 
de impuestos, confección de contratos de trabajos, y nóminas, elaboración de la contabilidad 
empresarial, gestión de instrumentos financieros,...) 
 
 DURANTE EL CURSO SE DESARROLLARÁ UN PROYECTO DE EMPRESA QUE SE 
PRESENTARÁ A NUMEROS CONCURSOS. 
 La práctica supone un 60% de la nota. 
 


