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FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN (FAG)

Itinerario académico/profesional

Universidad:
Grados de la UC: ADE, Economía, Doble gado ADE y Economía, Derecho y ADE,
Economía + Matemáticas, Derecho, Magisterio, Ingenierías…
Otros: Grado en Finanzas, Marketing y Publicidad, Publicidad y Relaciones Públicas, Psicología,
Periodismo…

Ciclos formativos:
Comercio y marketing (IES Las Llamas): Grado Superior de Comercio Internacional, Transporte
y Logística, Marketing y Publicidad, Gestión de Ventas y Espacios Comerciales
Administración y gestión: Grados de Administración y finanzas, Asistencia a la dirección,
Procesos de gestión administrativa…

Contenidos
Introducción a la práctica de la gestión y administración de las empresas, que no requiere de
conocimientos previos en Economía.
Se pretende introducir a los alumnos en el conocimiento de las técnicas de gestión de
empresas a través del desarrollo teórico-práctico de conceptos como: liquidación de
impuestos, confección de contratos de trabajo, nóminas, elaboración de la contabilidad
empresarial, gestión de instrumentos financieros…
Se trata de una enseñanza polivalente enfocada a que nuestros alumnos sean capaces de
desenvolverse con éxito en la realidad empresarial en la que pronto se verán inmersos.
Bloque 1: Innovación empresarial. La idea de negocio: el proyecto de empresa
Se analiza tanto la importancia y los diferentes aspectos de la innovación como l fuente de
generación de desarrollo y riqueza como la figura del emprendedor y la cultura emprendedora,
desde un punto de vista empresarial.
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Se realiza la definición de una idea de negocio y la investigación del entorno empresarial más
próximo a la misma.
Bloque 2: La organización interna de la empresa. Forma jurídica y recursos
Se centra en los aspectos fundamentales necesarios para tomar aquellas decisiones referidas a
la localización, forma jurídica y los recursos necesarios para desarrollar su actividad.
Bloque 3: Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa
Se plantea la problemática de la gestión documental y los trámites necesarios para la creación
y puesta en marcha de un negocio ante los diferentes organismos e instituciones implicados.
Bloque 4: El plan de aprovisionamiento
Desarrolla los contenidos asociados a la función logística tales como búsqueda, análisis y
negociación de ofertas y proveedores a partir de la planificación de necesidades realizada.
Bloque 5: Gestión comercial y de marketing en la empresa
Desarrolla los contenidos sobre el diseño de estrategias de marketing teniendo en cuenta los
distintos instrumentos, variables y su combinación, que puede emplear la empresa,
aprovechando las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías en esta área.
Bloque 6: Gestión de los recursos humanos
Se abordan los procesos relacionados con la planificación y selección de los recursos humanos,
así como la gestión de toda la documentación relacionada con esta función, utilizando
herramientas informáticas.
Bloque 7: Gestión de la contabilidad de la empresa
Se impartirán los fundamentos de la contabilidad aplicando la técnica contable de acuerdo con
la normativa vigente para registrar las operaciones de la empresa, así como la gestión de la
documentación contable y fiscal pudiendo emplear programas informáticos específicos.
Bloque 8: Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la empresa
Se estudian las necesidades de financiación y su coste a partir del plan de inversiones para
determinar la viabilidad de la empresa habiendo utilizado los distintos métodos de valoración y
selección de inversiones.
Bloque 9: Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio
Se tratará de la adquisición de comunicación y exposición pudiendo emplear para ello
herramientas informáticas y audiovisuales.

