A) Porque ofrece una formación general imprescindible para
comprender el mundo en que vivimos y dar respuestas a muchos
de sus interrogantes:
¿Qué es una empresa y cómo funciona?
¿Qué clases de empresas existen?
¿Qué beneficios y costes aporta la actividad empresarial a la sociedad?
¿Cómo afecta la globalización de la economía al desarrollo de la actividad
empresarial?
 ¿Qué influencia tienen las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación en la gestión de los negocios?





B) Porque ayuda a resolver situaciones y problemas de la vida diaria:
 Tomar decisiones sobre la gestión de los negocios personales o
familiares.
 Comprender la información comercial, contable, financiera y económica
facilitada por las empresas y otras entidades.
 Ejercer tus derechos como consumidor frente a la actuación de las
empresas.
 Aplicar las nuevas tecnologías en la realización de quehaceres
cotidianos
 Buscar información, procesarla y presentarla a otras personas.
 Conocer la viabilidad de las ideas de negocio.

C) Porque prepara para realizar estudios posteriores, tanto a nivel de
formación profesional de grado superior, como a nivel
universitario.

D) Porque prepara para el acceso al mundo laboral, al estudiar y
aplicar las técnicas básicas de dirección y gestión empresarial

E) Porque orienta a los alumnos sobre su futuro académico y
profesional

Estudiar ciclos formativos de grado superior. En la mayoría de ellos existe una materia
denominada “Administración y Gestión de una pequeña empresa”. En especial, es
básico cursar la optativa Fundamentos para los que penséis estudiar los siguientes
ciclos: Administración y Finanzas, Comercio Internacional, Gestión Comercial y
Marketing, Producción de Audiovisuales, Administración de sistemas informáticos…
Se pretende, en definitiva, 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.
A su vez, ciertas carreras de ciencias poseen asignaturas relacionadas con la asignatura
de FAG, como Economía Industrial en el Grado en Ingeniería en Tecnologías
Industriales, Economía Agracias en el Grado en Ingeniería Agrícola, Fundamentos de
Gestión Empresarial en segundo curso del Grado en Ingeniería Mecánica…por lo que
esta asignatura te ayudará a superar más fácilmente futuras asignaturas de tu carrera.

