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Familia: ADMINISTRACIÓN 

 
Materia Optativa: 4º ESO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIACIÓN 
PROFESIONAL 

ADMINISTRATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN



 
 

“IES INGENIERO DE LA CIERVA” 
 
 
 
 
MATERIA OPTATIVA: INTRODUCCIÓN A 
LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 4º ESO. 

 
 
JUSTIFICACIÓN 

 
Concebimos esta optativa como una primera aproximación al mundo profesional de los chicos y 
las chicas; ya que se enmarca dentro de las optativas denominadas de iniciación profesional; y más 
concretamente al conocimiento de las tareas administrativas, así como a los valores vigentes en el 
mundo empresarial y laboral. 

 

Esta función orientadora ha de colaborar al desarrollo de las capacidades expresadas en los 
objetivos generales de la etapa, al favorecer el desarrollo del alumnado en los planos de relación 
interpersonal y de actuación e inserción social. Para ello deberá incidir: 

 

Desarrollo de la iniciativa. 
 

Tratamiento de la igualdad de oportunidades de las jóvenes, abriendo a las chicas perspectivas de 
desarrollo profesional que superen los roles sexistas aún existentes. 

 

Desarrollo de capacidades emprendedoras. 
 

Conocimiento y manejo de nuevas tecnologías empleando una metodología de carácter práctico, 
activo y participativo. 

 

Esta asignatura se programa para desarrollarla en la segunda etapa de la ESO en el cuarto curso. 
 
OBJETIVOS GENERALES 

 
El desarrollo de esta materia deberá contribuir a la adquisición de las siguientes capacidades: 

 

  Formarse una imagen ajustada de sí mismo, de sus características y posibilidades en 
relación con la profesión administrativa 

 

  Conocer y comprender los mecanismos y valores básicos de funcionamiento de la empresa 
y del trabajo administrativo, valorando la importancia de las actitudes y valores que 
favorecen la integración social y profesional. 

 

  Fomentar una actitud de curiosidad, por conocer las características del trabajo 
administrativo, e interés por participar e intervenir en el desarrollo del mismo con 
autonomía y sentido de la iniciativa. 

 

  Obtener, seleccionar e interpretar información, utilizarla de forma autónoma y crítica de 
acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a los demás de manera organizada e 
inteligible. 

 

  Favorecer la toma de decisiones responsables, utilizando los conocimientos y experiencia 
para su orientación profesional. 

 

  Tomar conciencia de las desigualdades existentes por razón de sexo en las opciones 
formativas y en el mundo de las profesiones, contribuyendo activamente en los cambios de

2  



3  

actitudes que favorecen la igualdad de oportunidades. 
 
CONTENIDOS 

 
CONCEPTOS. 

 

1.  La empresa, objetivos y funciones. Elementos que integran la empresa: Trabajo, Capital, 
medios de producción, tecnología y organización. 

 

Tipos de empresas según distintos criterios de clasificación: Dimensiones, dependencia, 
tipología jurídica, carácter social. 

 

2.  Estructura de la organización empresarial. El organigrama. Los departamentos. Funciones 
de los departamentos. 

 

3.  La seguridad laboral. La normativa sobre Salud Laboral. Organismos responsables de la 
Seguridad e Higiene en el trabajo. Servicios de prevención. Primeros auxilios en la 
empresa. Equipos y medidas de protección. Enfermedades profesionales. Señalización de 
seguridad 

 

4.  Características principales de la correspondencia comercial. La carta comercial: concepto y 
clasificación. Partes de la carta. Normas a seguir en la presentación del documento. 
Normas a seguir en la redacción del documento 

 

5.  Documentación básica de tipo administrativo: Pedidos, Albaranes, facturas, Letras de 
Cambio, Cheques, Recibos y Tarjetas de Crédito. 

 

6.  Sistemas de registro y control de las actividades de la empresa. La contabilidad. 
 

7.  El empleado administrativo y la empresa. Derechos y deberes laborales. Orientación 
profesional. 

 

8.  Proceso de creación de una empresa: Trámites y gestiones en las distintas Instituciones y 
Organismos. 

 
 
PROCEDIMIENTOS 

 
 

•   Análisis intuitivo de los elementos de una empresa y de su organización. 
 

•   Realización organigramas sobre casos propuestos y de su invención. 
 

• Planificación de actividades y distribución de funciones dentro de los equipos de trabajo, 
aplicando los principios de organización empresarial. 

 

• Identificación y análisis comparativo de los rasgos diferenciales que caracterizan distintos 
tipos de empresas. Análisis de sus ventajas e inconvenientes. 

 

• Actividades de  grupo para analizar y comparar las distintas formas de empresa y 
organización (pequeña empresa, social, empresa de alto nivel tecnológico, etc.). 

 

•   Identificación de los organismos responsables en seguridad e higiene laboral. 
 

• Deducción de las consecuencias para la salud a partir de determinadas condiciones 
laborales.
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• Conocimiento de las medidas de seguridad existentes en dicho contexto y análisis de 
posibles formas de actuar 

 

•   Redactar cartas con la forma y expresión vistas a partir de la información dada. 
 

• Análisis de los elementos de los diferentes documentos administrativos (requisitos de 
forma, impuestos, normativa legal que les afecta, etc.) a través de documentos reales. 

 

•   Análisis de la forma de registrar los distintos procesos que se producen en la empresa: 
compras, ventas, pagos...) razonando él porque del doble apunte. 

 

• Caracterizar  el  perfil  profesional  de  un  administrativo. Recopilación  y análisis  de 
información sobre legislación laboral y convenio colectivo del sector. 

 

•   Análisis de la documentación relacionada con el mercado laboral. 
 

• Trabajo de investigación sobre los trámites requeridos para la creación de una pequeña 
empresa. 

 

• Simulación sencilla de un proyecto de empresa comercial, incluyendo en la misma, la 
realización de diferentes documentos de tipo administrativo, mediante el uso de los medios 
de oficina. 

 

• Fomentar el reparto equitativo de las tareas en los grupos especialmente en lo que se 
refiere al uso de las nuevas tecnologías. 

 
 
 

ACTITUDES 
 

Valoración de la importancia de la iniciativa, la asunción del riesgo y la capacidad de gestión para 
emprender un proyecto empresarial. 

 

Motivación e interés por conocer las características y requerimientos de los puestos de trabajo y 
profesiones de carácter administrativo, en relación con sus proyectos formativos y laborales. 

 

Valoración positiva de la existencia de normas de seguridad e higiene. 
 

Comprender la importancia que tiene la correcta redacción de las cartas comerciales para el éxito 
de las operaciones comerciales que se trata de negociar con ella. 

 

Asumir que las cartas comerciales son una forma de expresión de la imagen de la empresa, y de ahí 
la importancia de forma y expresión de las cartas comerciales. 

Reconocimiento y valoración de la necesidad de planificar y organizar los trabajos y actividades. 

Valoración crítica de la empresa como elemento fundamental del sistema económico y productivo. 

Valoración de la importancia del trabajo administrativo en el desarrollo de la gestión de una 
empresa. 

 

Preocupación por cambiar actitudes y actuaciones que comporten discriminaciones sexistas, con 
especial atención a la convivencia y trato no discriminatorio en las relaciones que se establecen en 
el grupo de clase y concienciar de las propias capacidades y posibilidades de desarrollo personal.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
Definir con sus propias palabras el significado de: Trabajador, mano de obra, organización, medios 
materiales, capital, empresa. 

 

Identificar en una serie de empresas propuestas a que sector económico pertenece, diferenciar el 
carácter de públicas o privadas, 

 

Ante un organigrama propuesto establecer las relaciones que se producen entre los departamentos. 

Representar mediante un organigrama la organización de una empresa. 

Identificar las tareas más representativas de los departamentos tipo de una empresa. 
 

Definir con sus propias palabras el significado de: Vendedor, comprador, cliente, proveedor, 
descuento, crédito, IVA soportado, IVA repercutido, exento de IVA, tipo de IVA, cuota de IVA. 

Para una operación de compraventa supuesta, calcular la base imponible y la cuota de IVA. 

Identificar, en el proceso administrativo de la compraventa, los diferentes documentos que 
intervienen y enumerar sus requisitos. 

 

Cumplimentar para unos datos supuestos los documentos correspondientes: Pedido, albarán, 
factura, letras, recibos y cheques. 

 

Explicar las razones para que una empresa tenga una oficina o varias y lo que debe tener en cuenta 
al distribuir su espacio físico. 

 

Elaborar cartas comerciales a partir de la información suministrada sobre una necesidad de 
comunicación empresarial 

 

Identificar los equipos de oficina más habituales y describir sus funciones. 

Identificar los diferentes registros y sus características. 

Confección de libros de registro a partir de un supuesto sencillo. 
 

Enunciar los derechos y deberes de trabajadores y empresarios y conocer las normas que los 
regulan. 

 

Examinar una nómina y distinguir en ella el concepto de salarios y retenciones. 
 

Para una serie de gestiones del proceso de creación de una empresa, identificar el organismo 
competente para su tramitación. 

 

     Faltas de asistencia del alumnado (Art. 44, D. 115/05). 
 

El porcentaje de faltas de asistencia, ya sean justificadas o injustificadas, que originen la 
imposibilidad de aplicación de la evaluación continua se establece en el 30% del total de las horas 
lectivas de la materia. Si un alumno/a perdiera el porcentaje de las faltas de asistencia antes 
mencionado y estuviese totalmente justificado, se le irá evaluando en esta asignatura de una 
manera continua y personalizada, dándole los trabajos y ejercicios pertinentes para que recupere la 
evaluación perdida por su inasistencia justificada (enfermedad, etc.). Los alumnos que por el 
contrario no justifiquen las anteriores horas se examinarán al final del Curso (Junio) de las 
evaluaciones que tengan pendientes estudiando toda la materia vista durante esas evaluaciones. 
Los contenidos mínimos serán los mismos indicados en esta programación, tanto para el alumnado
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que justifique las faltas de asistencia como para los que no. 
METODOLOGÍA 

 

La metodología a seguir será la siguiente: 
 

  Sé indagarán los conocimientos que los alumnos/as tengan sobre la unidad temática a 
impartir, a través del planteamiento de pruebas iniciales, coloquios, diálogos etc. que 
aporten datos significativos. 

 

  Partiendo de los conocimientos previos se planteará una metodología en la que impere la 
investigación y el aprendizaje por si mismos, mediante el trabajo individual y en equipo, él 
la que el profesorado actúe más como coordinador de la tarea que como protagonista que 
acapare la atención de las clases con sus explicaciones. 

 

  Conectar los aprendizajes del aula con la vida cotidiana a través de la observación directa y 
análisis de situaciones. 

 

  Se realizarán ejercicios prácticos de simulación de situaciones y tareas administrativas 
utilizando la documentación necesaria. 

 

  Se planteará el proceso de aprendizaje de modo progresivo y recurrente. Mediante el 
razonamiento lógico y deductivo se irá avanzando en los contenidos y se conseguirá un 
nivel superior de conocimientos y de desarrollo de sus capacidades. 
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.       
1ª  EVALUACIÓN:   20  h. 
aproximadamente 

2ª  EVALUACIÓN:   19  h. 
aproximadamente 

3ª   EVALUACIÓN:    21  h 
aproximadamente 

 
UD 1: La empresa, objetivos 
y funciones. Elementos que 
integran la empresa: Trabajo, 
Capital,       medios de 
producción, tecnología y 
organización. 
Tipos   de   empresas   según 
distintos           criterios     de 
clasificación:   Dimensiones, 
dependencia,           tipología 
jurídica, carácter social. 
Estructura de la organización 
empresarial. El organigrama. 
Funciones  de  los  diferentes 
departamentos. 
 
UD 2: La   seguridad   
laboral.   La normativa sobre 
salud laboral. Organismos 
responsables de la seguridad 
e higiene en el trabajo. 
Servicios de prevención. 
Primeros auxilios en la 
empresa. Equipos y medidas 
de protección. Enfermedades 
profesionales. Señalización 
de seguridad. 

 
UD 3: Características 
principales de la 
correspondencia comercial. 
La carta comercial: concepto y 
clasificación.   Partes   de   la 
carta. Normas a seguir en la 
presentación del documento. 
Normas    a    seguir   en    la 
redacción del documento. 
Documentación básica de tipo 
administrativo:         Pedidos, 
Albaranes,  facturas,    Letras 
de       Cambio,       Cheques, 
Recibos      y      Tarjetas   de 
Crédito. 
 
 

UD 4: Sistemas de registro y 
control de las actividades de 
la empresa. La contabilidad. 
El empleado administrativo y 
la empresa. 
Derechos y deberes laborales. 
Orientación profesional. 
Proceso de creación de una 
empresa: Trámites y gestiones 
en las distintas Instituciones y 
Organismos. 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
⇒ Se realizará una evaluación inicial al comienzo de cada unidad didáctica que servirá como 

detección de los conocimientos previos y para corregir posibles errores conceptuales. 
⇒ Se realizará el seguimiento del trabajo diario del alumnado, este apartado constituirá el 

50% de la nota de la evaluación, mediante: 
Control periódico del cuaderno de clase. 
Tareas realizadas en clase. 
Deberes y tareas que deben realizar en casa. 

⇒ Realización y entrega de hojas de actividades y trabajos. 

⇒ Participación, interés y actitud. En este apartado se puntuarán negativamente las conductas 
inapropiadas, los retrasos injustificados así como el no asistir a clase con el material 
exigido y en general toda  conducta  que  menoscabe  el normal funcionamiento y 
desarrollo de las clases. 

⇒ Sé realizará un control global al final de cada tema, que constituye el otro 50%. 

⇒ Si debido al contenido del tema o a la dinámica de trabajo del grupo, en determinado tema 
no se considerara necesario realizar un control se evaluaría en función de los criterios 
anteriormente explicados para el seguimiento del trabajo diario. 

⇒ La nota de la evaluación se calculará como la media de las puntuaciones de los temas 
desarrollados en esa evaluación. 

⇒ Los alumnos y/o alumnas que no superen el suficiente deberán realizar trabajos de 
recuperación propuestos (50% de la nota de recuperación) y superar un ejercicio-examen 
(50% de la nota) de los temas no superados. 

⇒ En septiembre los alumnos serán evaluados mediante: 
Un trabajo (40%) que deberán entregar obligatoriamente 
Un examen basado en los contenidos mínimos de la asignatura (60%) 

 
CONTENIDOS  MÍNIMOS 

 
 

  Definir: Trabajador, mano de obra, organización, medios materiales, capital, empresa, 
vendedor, comprador, cliente, proveedor, descuento, crédito, IVA soportado, IVA 
repercutido, exento de IVA, tipo de IVA, cuota de IVA. 

 

     Representar mediante un organigrama la organización de una empresa. 
 

     Identificar las tareas más representativas de los departamentos tipo de una empresa. 
 

  Identificar, en el proceso administrativo de la compraventa, los diferentes documentos que 
intervienen, enumerar sus requisitos, cumplimentarlos correctamente 

 

  Cumplimentar para unos datos supuestos los documentos correspondientes: Pedido, 
albarán, factura, letras, recibos y cheques 

 

     Elaborar cartas comerciales a partir de la información suministrada sobre una necesidad de
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comunicación empresarial 
 

     Identificar los equipos de oficina más habituales y describir sus funciones. 
 

     Identificar los diferentes registros y confeccionarlos a partir de un supuesto sencillo. 
 

  Enunciar los derechos y deberes de trabajadores y empresarios y conocer las normas que 
los regulan. 

 
MATERIALES Y MEDIOS DIDACTICOS 

 
 
Bibliografía sobre la empresa y los procesos administrativos. 

Apuntes elaborados por el profesor. 

Ordenadores, máquinas de escribir manuales y electrónicas, calculadoras. 

Películas y artículos periodísticos relacionados con el mundo de la empresa. 

Impresos de documentos mercantiles. 
 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Para proceder a elaborar una adaptación curricular, existen diferentes etapas que, para esta 
asignatura, se consideran las siguientes: 

 
 

1.  Evaluación inicial, por la que se procurará detectar cual es el problema de aprendizaje 
concreto que presenta el alumno/a, es decir, determinar qué es lo que no consigue realizar 
dentro del trabajo escolar y, en función de ello, determinar el objetivo a cubrir por él. 
Como instrumento se pueden utilizar pruebas escritas mediante cuestionarios sencillos, 
entrevistas y, si es necesario, la ayuda de especialistas. 

 

2.  Propuesta curricular, por la que se trata de poner los medios para lograr los objetivos 
propuestos. Si se modifican los objetivos y se aleja al alumno/a de los planteamientos 
generales y básicos para todo el alumnado, esta adaptación será significativa. Será 
necesario utilizar una metodología activa que potencie la participación, proponiendo al 
alumno/a las realidades concretas unidas a su entorno, propiciando el trabajo en grupo y 
favoreciendo su participación en los debates previstos. Al mismo tiempo, se pueden 
proponer dos tipos de actividades: la primera común para todo el alumnado y la segunda, 
diferente, según el grado de consecución de los objetivos propuestos, facilitando así la 
graduación de contenidos en orden creciente de dificultad. 

 

3.  Evaluación sumativa, con la que se pretende saber si se han alcanzado los objetivos 
propuestos. Para ello: 

     Se evaluarán los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
     Se valorará el trabajo en equipo. 

 
En definitiva, habrá que valorar el avance detectado y la consecución de los objetivos señalados para 
el alumno/a con problemas concretos de aprendizaje. 


