I.E.S. “César Rodríguez”
Grado. Asturias

Información general sobre optativas
MATERIA_CURSO

DEPARTAMENTO

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y
GESTIÓN
2º BACHILLERATO
ECONOMÍA

Nº HORAS
SEMANAL

4

CONTENIDOS
GENERALES

- Innovación empresarial. La idea de negocio: el proyecto de
empresa
- La organización interna de la empresa. Forma jurídica y
recursos
- Documentación y trámites para la puesta en marcha de la
empresa
- El plan de aprovisionamiento
- Gestión comercial y de marketing en la empresa
- Gestión de los recursos humanos
- Gestión de la contabilidad de la empresa
- Gestión de las necesidades de inversión y financiación.
Viabilidad de la empresa
- Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio

TE GUSTARÁ SI
TE GUSTA…

- Poner en marcha de una oportunidad de negocio
- Administrar y gestionar una idea de negocio, de forma que
resulte viable
- Trabajar en equipo
- Ser innovador y creativo
- Tomar decisiones para dirigir una empresa

ESTUDIOS
POSTERIORES
PARA LOS QUE
TE SERVIRÁ

Se tratan aspectos claramente complementarios de la materia
Economía de la Empresa que se cursa también en segundo de
Bachillerato.
Además, está directamente conectada con los estudios
universitarios en los que se desarrollan materias relacionadas
con la gestión empresarial.
Mantiene, asimismo, un sentido preparatorio de los ciclos
formativos de grado superior relacionados con la
administración de empresas, así como con la totalidad de los
restantes ciclos en los que se profundiza en el desarrollo de
competencias relacionadas con la gestión empresarial.
Los contenidos se van a enfocar desde un punto de vista
práctico mediante la puesta en marcha de una oportunidad de
negocio

OTRA
INFORMACIÓN
DE INTERÉS

Avda. Fernando Villabella, s/nY 33820 Grado. AsturiasY Tfno. 985 750 152Y Fax 985 753 344Y NIF Q3368122B
e-mail: cesarrod@educastur.org
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Para ampliar información
optativas ESO: Decreto 43/2015 BOPA de 30 de junio de 2015
optativas BACHILLER: Decreto 42/2015 BOPA de 29 de junio de 2015
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