
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

EMPRESA Y 
ADMINISTRACIÓN 



1 

INDICE 

1. INTRODUCCIÓN: ENTORNO Y CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO DE EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN. 2

2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES ........................................................... 3 

3. CONTENIDOS BÁSICOS Y SU TEMPORALIZACIÓN .............................................................................. 4 

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN ........................................................ 6 

5. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO. ....... 9 

Instrumentos de recogida de información ............................................................................................................................ 11 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ......................................................................................................... 11 

Recuperación de materias pendientes .................................................................................................................................... 13 

Recuperación de materias pendientes en  junio y septiembre ..................................................................................... 13 

7. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS. ........................................... 14 

Principios metodológicos y psicopedagógicos .................................................................................................................... 14 

Metodología específica ................................................................................................................................................................... 15 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ................................................................................... 16 

9. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS ............................................................... 16 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES .................................................... 17 



2 

1. INTRODUCCIÓN: ENTORNO Y CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO

DE EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN.

La población de Daimiel es de 18.000 habitantes aproximadamente, y su economía ha 

estado marcada por la pérdida de peso de la actividad tradicional agraria y la aparición 

como alternativa de empleo del sector de la construcción y en los últimos años de la 

industria, junto a un cierto desarrollo del sector servicios, en torno al comercio 

minorista y la hostelería. 

La composición sectorial de la localidad ha estado basada en los sectores tradicionales, 

que contaban con productos maduros y bajo nivel tecnológico que requerían la 

introducción de innovaciones para poder mantener su competitividad. Las empresas 

presentaban bajos niveles de cualificación, poco interés por la formación y un alto nivel 

de desconocimiento de la oferta formativa local. 

El hecho de contar desde hace tiempo con empresas como Puertas Dayfor, García 

Carrión, Vestas, Aglomerados Daimiel, etc. unido al desarrollo de varios polígonos 

industriales, y con el impulso dado desde el Centro de Promoción Económica y Empleo 

del Ayuntamiento, ha provocado un efecto de renovación y ampliación del tejido 

productivo local, en el que se ha hecho una apuesta por la calidad y la diversificación de 

productos. 

El trabajo a desarrollar en las aulas es diferente según estemos hablando de 

alumnos/as de Ciclos Formativos de Grado Medio o de Grado Superior. En cuanto a los 

alumnos/as que cursan C.F.G.M., su nivel de madurez, suele ser en general bajo. La 

mayoría suelen tener problemas a la hora de aplicar conceptos básicos de matemáticas 

al cálculo mercantil. 

Concretamente, en el grupo de 2º de grado medio hay 10 alumnos (3 chicos y 7chicas) 

matriculados en el módulo que nos atañe, de los cuales la mayoría viven en Daimiel, 

salvo dos alumnas que residen en Villarrubia de los Ojos. Es un grupo bastante 

cohesionado ya que se conocen del curso anterior, y no presentan conflictos entre ellos, 

que no presentan ningún tipo de dificultad para seguir las clases, ya que conocen 

bastante bien el idioma y se expresan con fluidez. 

Aparte del alumnado, el profesorado ha venido desarrollando actividades de formación 

para adaptarse a las necesidades del mercado; estos aprendizajes se han trasladado a 

las enseñanzas de los Ciclos de ésta Familia, en cuanto a la metodología y actividades 

que se llevan a cabo en las aulas taller. 

El módulo “Empresa y Administración” no está asociado a una unidad de competencia 

específica, ya que se integran los contenidos en otras unidades de competencia 

asociadas al título. 
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2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

1. Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de

información de la empresa.

2. Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o

información obtenida.

3. Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas

apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa

4. Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la

operativa de la empresa en condiciones de seguridad y calidad.

5. Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y

protocolos establecidos por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la

organización.

6. Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de

los recursos humanos de la empresa, ajustándose a la normativa vigente y a la

política empresarial, bajo la supervisión del responsable superior del

departamento.

7. Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa

ajustándose a la normativa vigente y bajo la supervisión del responsable superior

del departamento.

8. Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la

documentación soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales

derivadas.

9. Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito

administrativo y comercial asegurando los niveles de calidad establecidos y

relacionados con la imagen de la empresa /institución

10. Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad

durante todo el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el

ambiente.

11. Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios

de responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con

los miembros del equipo de trabajo.

12. Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.

13. Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y

de actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo.

14. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones

laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

15. Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una

cultura emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas

situaciones.

16. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una

actitud crítica y responsable.
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17. Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de

tolerancia.

18. Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales,

originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.

19. Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la

organización.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales e), k), l), 
r) y t) del ciclo formativo y las competencias profesionales, personales y sociales
a), b), f), g), n), o), p) y r) del título.

3. CONTENIDOS BÁSICOS Y SU TEMPORALIZACIÓN.

Los contenidos son los siguientes: 

1. Características de la innovación empresarial:
 El proceso innovador en la actividad empresarial.
 Factores de riesgo en la innovación empresarial.
 Diagnóstico de actitudes emprendedoras.
 Perfil de riesgo de la iniciativa emprendedora y la innovación.

 La tecnología como clave de la innovación empresarial.
 La internacionalización de las empresas como oportunidad de desarrollo e

innovación.
 Ayudas y herramientas para la innovación empresarial.
 Ayudas institucionales públicas y privadas (Asesoramiento, financiación de ideas,

premios, entre otros).

2. El concepto jurídico de empresa y empresario o empresaria:

 Concepto de empresa.
 Concepto de empresario o empresaria.
 Persona física.
 Persona Jurídica.
 Empresas individuales.
 El empresario o empresaria autónomo.
 Tipos de sociedades.

3. El sistema tributario:

 Concepto de tributo.
 Los tributos y su finalidad socioeconómica.
 Normas y tipos de tributos.
 Clases de impuestos.
 Elementos de la declaración-liquidación.
 Formas de extinción de la deuda tributaria.
 Infracciones y sanciones tributarias.
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4. Obligaciones fiscales de la empresa.

 El Índice de Actividades Económicas.
 La Declaración Censal. Alta en el Censo de Actividades Económicas.
 El IVA. Tipos. Regímenes.
 Naturaleza y ámbito de aplicación del IRPF.
 Actividades empresariales y profesionales.
 Formas de estimación de la renta.
 Las retenciones de IRPF.
 Modelos y plazos de declaración-liquidación.
 Naturaleza y elementos del Impuesto de Sociedades

5. Estructura Funcional y jurídica de la Administración Pública.
 El Derecho.
 Las fuentes del Derecho. La separación de poderes.
 La Unión Europea.
 Órganos de la Administración Central.
 Instituciones de la Comunidad Autónoma.
 La Administración Local.
 Los funcionarios y funcionarias públicos.
 Los fedatarios públicos.

6. Las relaciones entre administrado y Administración Pública.

 El acto administrativo.
 El silencio administrativo.
 El procedimiento administrativo. Fases.
 Los contratos administrativos.
 Los recursos administrativos.

 La jurisdicción contencioso-administrativa.

7. Gestión de la documentación ante la Administración Pública.

 Los documentos en la Administración.
 Los Archivos Públicos.
 Los Registros Públicos.
 El Derecho a la información, atención y participación del ciudadano.
 Límites al derecho de información.

Temporalización 

Las unidades se repartirán en dos trimestres lectivos , en el 2º curso de Técnico 
de Gestión Administrativa, a razón de 5 horas semanales, con una carga lectiva 
de 105 horas en total. 
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Unidad Horas 
lectivas 

Evaluación 

1. Empresa y el empresario.
Innovación

9 

1ª 

Evaluación 

2. La innovación y la
internacionalización.

7 

3. Iniciativa emprendedora. 7 

4. El sistema tributario
español.

8 

5. Obligaciones fiscales de la
empresa declaración censal,
IAE e IVA.

9 

6. El impuesto sobre 
Sociedades (IS) y el 
impuesto sobre la renta de 
las personas físicas (IRPF). 

10 

7. El derecho. 10 

2 ª 

Evaluación 

8. La unión europea. 8 

9. La Administración General
del Estado y la
Administración autonómica.

8 

10. La Administración local y
los funcionarios.

10 

11. El acto administrativo. 9 

12. Los documentos de la
Administración.

10 

TOTAL HORAS DEL MÓDULO 105 

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Tal y como establece el Decreto 251/2011, de 12/08/2011, por el que se establece el 
currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico o 
Técnica en gestión administrativa en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, los 
resultados de aprendizaje y sus respectivos criterios de evaluación para el módulo de 
Empresa y Administración, son los siguientes 

1. Describe las características inherentes a la innovación empresarial
relacionándolas con la actividad de creación de empresas. (10%).

Criterios de evaluación: 
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a) Se han analizado las diversas posibilidades de innovación empresarial (técnicas,
materiales, de organización interna y externa, entre otras), relacionándolas como
fuentes de desarrollo económico y creación de empleo.
b) Se han descrito las implicaciones que tiene para la competitividad empresarial la
innovación y la iniciativa emprendedora.
c) Se han comparado y documentado diferentes experiencias de innovación
empresarial, describiendo y valorando los factores de riesgo asumidos en cada una de
ellas.
d) Se han definido las características de empresas de base tecnológica,
relacionándolas con los distintos sectores económicos.
e) Se han enumerado algunas iniciativas innovadoras que puedan aplicarse a
empresas u organizaciones ya existentes para su mejora.
f) Se han analizado posibilidades de internacionalización de algunas empresas
como factor de innovación de las mismas.
g) Se han buscado ayudas y herramientas, públicas y privadas, para la innovación,
creación e internacionalización de empresas, relacionándolas estructuradamente en
un informe.

2. Identifica el concepto de empresa y empresario analizando su forma jurídica
y la normativa a la que está sujeto. (10%)

Criterios de evaluación: 

a) Se ha definido el concepto de empresa.
b) Se ha distinguido entre personalidad física y jurídica.
c) Se ha diferenciado la empresa según su constitución legal.
d) Se han reconocido las características del empresario autónomo.
e) Se han precisado las características de los diferentes tipos de sociedades.
f) Se ha identificado la forma jurídica más adecuada para cada tipo de empresa.

3. Analiza el sistema tributario español reconociendo sus finalidades básicas
así como las de los principales tributos. (20%)

Criterios de evaluación: 
a) Se ha relacionado la obligación tributaria con su finalidad socioeconómica.
b) Se ha reconocido la jerarquía normativa tributaria.
c) Se han identificado los diferentes tipos de tributos.
d) Se han discriminado sus principales características.
e) Se ha diferenciado entre impuestos directos e indirectos.
f) Se han identificado los elementos de la declaración-liquidación.
g) Se han reconocido las formas de extinción de las deudas tributarias.

4. Identifica las obligaciones fiscales de la empresa diferenciando los tributos a
los que está sujeta. (20%)

Criterios de evaluación: 
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a) Se han definido las obligaciones fiscales de la empresa.
b) Se ha precisado la necesidad de alta en el censo.
c) Se han reconocido las empresas sujetas al pago del Impuesto de Actividades
Económicas.
d) Se han reconocido las características generales del Impuesto sobre el Valor
Añadido y sus diferentes regímenes.
e) Se han interpretado los modelos de liquidación del IVA, reconociendo los plazos
de declaración-liquidación.
f) Se ha reconocido la naturaleza y ámbito de aplicación del Impuesto  sobre  la
Renta de las Personas Físicas.
g) Se han cumplimentado los modelos de liquidación de IRPF, reconociendo los
plazos de declaración-liquidación.
h) Se ha identificado la naturaleza y los elementos del impuesto de sociedades.

5. Identifica la estructura funcional y jurídica de la Administración Pública,
reconociendo los diferentes organismos y personas que la integran. (20%)

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado el marco jurídico en el que se integran las Administraciones
Públicas.
b) Se han reconocido las organizaciones que componen las diferentes
Administraciones Públicas.
c) Se han interpretado las relaciones entre las diferentes Administraciones Públicas.
d) Se han obtenido diversas informaciones de las Administraciones Públicas por las
diversas vías de acceso a las mismas y relacionado éstas en un informe.
e) Se han precisado las distintas formas de relación laboral en la Administración
Pública.
f) Se han utilizado las fuentes de información relacionadas con la oferta de empleo
público para reunir datos significativos sobre ésta.

6. Describe los diferentes tipos de relaciones entre los administrados y la
Administración y sus características completando documentación que de éstas
surge. (10%).

Criterios de evaluación: 

a) Se ha definido el concepto de acto administrativo.
b) Se han clasificado los diferentes actos administrativos.
c) Se ha definido el proceso administrativo, sus tipos, fases y tipos de silencio.
d) Se han precisado los diferentes tipos de contratos administrativos.
e) Se ha definido el concepto de recurso administrativo y diferenciado sus tipos.
f) Se han identificado los actos recurribles y no recurribles.
g) Se han diferenciado los diferentes tipos de recursos administrativos.
h) Se han verificado las condiciones para la interposición de un recurso administrativo.
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i) Se ha precisado los diferentes órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa y
su ámbito de aplicación.

j) Se han relacionado las fases el procedimiento contencioso-administrativo.

7. Realiza gestiones de obtención de información y presentación de
documentos ante las Administraciones Públicas identificando los distintos tipos
de registros públicos. (10%).

Criterios de evaluación: 

1. Se han observado las normas de presentación de documentos ante la Administración.
2. Se ha solicitado determinada información en un Registro Público.
3. Se ha reconocido el derecho a la información, atención y participación del ciudadano.
4. Se ha accedido a las oficinas de información y atención al ciudadano por vías como las

páginas web, ventanillas únicas y atención telefónica para obtener información
relevante y relacionarla en un informe tipo.

5. Se han identificado y descrito los límites al derecho a la información relacionados con
los datos en poder de las Administraciones Públicas sobre los administrados.

5. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS
APRENDIZAJES DEL ALUMNADO.

En la evaluación de los alumnos se destaca el hecho de que se calificará el manejo de 
los procedimientos, la comprensión de los conceptos y las actitudes que se 
manifiesten en clase. Estos tres elementos que conforman los contenidos intervienen 
en la evaluación global, relativizando su participación en función de las 
características de cada unidad didáctica y del nivel de maduración de los alumnos en 
relación con los contenidos. 

Los procedimientos de evaluación que, en cada caso, se podrán utilizar son: 

- Cada alumno deberá de gestionar un cuaderno de documentos en el que deben
aparecer resueltas todas las actividades propuestas por el profesor. Además en este
cuaderno deben estar perfectamente ordenados y clasificados todos los documentos
que se hayan utilizado en la realización de las actividades. En la valoración del
cuaderno se tendrá en cuenta el orden la limpieza la buena presentación y el interés
demostrado la buena gestión de los documentos.

- Al finalizar cada unidad de trabajo, se indicará a los alumnos la realización de
actividades que se realizarán en el aula o en su domicilio. Se valorará positivamente
la tarea bien hecha y el interés por parte de los alumnos en aclarar dudas exponiendo
correctamente sus dificultades.

- Al finalizar cada unidad didáctica se controlará que el material exigido a cada alumno
o grupos de alumnos, este completo, ordenado y adecuadamente presentado en el
tiempo macado.

- De forma permanente se evaluará en clase las actitudes y el  comportamiento
correcto de los alumnos en la relación con sus compañeros y con el profesor. Se
valorará  positivamente  a  aquellos  alumnos  que  tomen  iniciativas  en  relación   al
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desarrollo de los contenidos del módulo y que participen activamente en las tareas 
que se propongan y en los debates que se realicen. 

- Se efectuarán pruebas o controles objetivos al finalizar cada unidad didáctica, con
una doble finalidad: por un lado evaluar el nivel de conocimientos de cada alumno y,
por otro, inducir a los alumnos a que pregunten sus dudas, lo cual les permitirá
interiorizar y relacionar los principales conceptos.

- El profesor puede proponer la realización de trabajos individuales, o en grupo, sobre
aspectos concretos de los contenidos estudiados, o sobre temas de actualidad
relacionados con estos. Se valorará positivamente la calidad del contenido del trabajo
y de la documentación encontrada, la buena presentación, el esfuerzo por aportar
ideas personales y la claridad en la exposición de las conclusiones.

- Se efectuarán pruebas objetivas al finalizar cada Unidad Didáctica, con una doble
finalidad: por un lado evaluar el nivel de conocimientos de cada alumno y, por otro,
inducir a los alumnos a que pregunten sus dudas, lo cual les permitirá interiorizar y
relacionar los principales conceptos.

Las pruebas pueden ser: 

- Contenidos teóricos: Pruebas escritas tipo test y de desarrollo (cada dos temas).

- Contenidos prácticos: Supuestos prácticos de cálculo y cumplimentación de
documentación.

- El profesor se someterá a una evaluación por parte del alumnado con la
intención de analizar y mejorar su metodología e implementar nuevas técnicas y
modelos de enseñanza.

Relación de las Unidades de Trabajo con Resultados de Aprendizaje 

Unidad Resultados de 
Aprendizaje 

1. Empresa y el empresario.
Innovación

RA 1, 2 

2. La innovación y la
internacionalización.

RA 1, 2 

3. Iniciativa emprendedora. RA 2 

4. El sistema tributario
español.

RA 3,4 

5. Obligaciones fiscales de la
empresa declaración
censal, IAE e IVA.

RA 3,4 

6. El impuesto sobre
Sociedades (IS) y el
impuesto sobre la renta de
las personas físicas (IRPF).

RA 3,4 

7. El derecho. RA 5 
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8. La Unión Europea. RA 5 

9. La Administración 
General del Estado y la 
Administración 
autonómica. 

RA 5 

10. La Administración local
y los funcionarios.

RA 5 

11. El acto administrativo. RA 6, 7 

12. Los documentos de la
Administración.

RA 6, 7 

Instrumentos de recogida de información. 

Entre los instrumentos de recogida de información para una evaluación 
formativa, se utilizarán: 

a) La observación:

- Registro directo de las actuaciones del alumno.

 Actitud de respeto y valoración de los compañeros y los profesores.
 Asistencia a clase.
 Eficiencia, orden y limpieza en la realización de actividades prácticas.
 Valoración de sus propios aprendizajes.
 Nivel de participación y colaboración.
 Comprensión de los contenidos conceptuales.
 Capacidad para desarrollar los contenidos procedimentales.
 Constancia en el trabajo individual y en equipo.
 Facilidad para aplicar los contenidos a situaciones reales.
 Iniciativa para tomar decisiones.
 Desarrollo de la capacidad de análisis y el sentido crítico.

- Registros anecdóticos.

- Diarios de clase.

b) El material producido por el alumno:

- Realización de actividades.

- Trabajos individuales

Fichas de autoevaluación 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Se ponderarán de manera proporcional, el peso de cada unidad en la evaluación 
correspondiente, es el siguiente. 
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Unidades de Trabajo Ponderación Evaluación 

1. Empresa y el empresario.
Innovación

15% 

1ª 

Evaluación 

2. La innovación y la
internacionalización.

15% 

3. Iniciativa emprendedora. 15% 

4. El sistema tributario
español.

10% 

5. Obligaciones fiscales de la
empresa declaración censal,
IAE e IVA.

20% 

6. El impuesto sobre 
Sociedades (IS) y el 
impuesto sobre la renta de 
las personas físicas (IRPF). 

15% 

7. El derecho. 10% 

TOTAL 100% 

2ª 

Evaluación 

8. La Unión Europea. 10% 

9. La Administración General
del Estado y la
Administración autonómica.

30% 

10. La Administración local y
los funcionarios.

25% 

11. El acto administrativo. 15% 

12. Los documentos de la
Administración.

20% 

TOTAL 100% 

La puntuación obtenida en las pruebas objetivas escritas deberá ser igual o 
superior  a  4  para  que  se  haga  media  con  la  nota  de  otras  pruebas  objetivas 
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escritas parciales de la evaluación del alumno. Si la media es inferior a 5 la 
evaluación estará suspensa. 

Las pruebas serán tipo test y desarrollo según convenga respecto a los contenidos 
del trimestre en relación con el módulo. Otros serán de contenido más práctico 
(Liquidación de IRPF). 

Las producciones de los alumnos se escenificarán en clase y los que sean de 
contenido teórico se entregarán en formato digital. 

El resultado de la evaluación estará formado por la suma de: 

 Conceptos teóricos y prácticos 75% 

 Procedimientos (Cuaderno de actividades, trabajos individuales y
grupales) 15%

 Actitud, asistencia y participación 10%

Recuperación de materias pendientes 

Cuando el alumno no haya alcanzado una valoración suficiente en cualquiera de 
los conceptos evaluados para los que se considere necesario su consecución, se 
establecerán actividades específicas de repaso y recuperación, que se basarán 
principalmente en un examen de recuperación sobre las cuestiones planteadas  
en las diferentes unidades de trabajo. La calificación de los exámenes parciales de 
recuperación será de 5. 

Recuperación de materias pendientes en  junio y septiembre 

Se establecen dos pruebas extraordinarias, una en junio y otra en septiembre: 

 Junio: Se realizará una prueba escrita que versará sobre los objetivos
concretos no alcanzados y de los contenidos que le permitirá alcanzarlos.
Dicha prueba estará adaptada a las características del alumno y a los
objetivos no alcanzados.

 Septiembre: Para aquellos alumnos que no superen el módulo en Junio y
tengan derecho a la evaluación extraordinaria de septiembre se realizará una
prueba de carácter teórico práctico (80% calificación) sobre los contenidos
del módulo. Además el alumno deberá entregar un trabajo de recuperación
consistente en la realización de distintas actividades referentes a cada unidad
de trabajo (20% calificación).

 Tal y como establece la Orden de 29/07/2010, de la Consejería de Educación,
Ciencia y Cultura, por la que se regula la evaluación, promoción y
acreditación académica del alumnado de formación profesional inicial del
sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en su
artículo 4, aquellos alumnos que presenten una asistencia inferior  al
80% perderán el derecho a la evaluación continua.
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7. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS.

El proceso de enseñanza aprendizaje se basa en los siguientes principios: 

Principios metodológicos y psicopedagógicos 

Cuando se están tomando decisiones con respecto a la manera de enseñar, no 
significa necesariamente que haya que decantarse por un único método, es 
recomendable una diversidad metodológica que puede estar justificada desde una 
triple perspectiva: 

a) Los diferentes tipos de contenidos requieren formas de enseñanza diferentes.
b) La atención a la diversidad de cada grupo-clase aconseja diferentes formas de
realizar los aprendizajes.
c) Las características personales de cada profesor/a y su forma de interacción con el
grupo-clase, influye de manera importante en la elección de métodos de enseñanza.
El principio general indica que se trata de facilitar el trabajo autónomo del
alumnado, potenciar las técnicas de indagación e investigación, y las aplicaciones y
transferencias de lo aprendido a la vida real.

Poner en práctica una metodología activa y participativa que facilite la interacción, 
fomente la responsabilidad sobre el aprendizaje, asegure la motivación, favorezca la 
modificación o adquisición de nuevas actitudes, posibilite el desarrollo de 
habilidades y potencia la evaluación como un proceso de  retroalimentación 
continua. 

La intervención en el aula estará inspirada por los siguientes principios básicos: 

 La necesidad de partir del nivel de desarrollo del alumnado.
 La construcción de aprendizajes significativos, favoreciendo su aplicación
funcional. Posibilitar que los alumnos y alumnas realicen aprendizajes significativos
por sí solos, es decir, que sean capaces de aprender a aprender.
 Tener en cuenta los esquemas de conocimiento que el alumnado ya posee. Antes
de introducir los nuevos contenidos es necesario averiguar qué es lo que los
alumnos y alumnas ya saben con relación a lo que se va a enseñar (evaluación
inicial).
 El carácter interdisciplinar de la materia, y el hecho de que con nuestro módulo el
alumnado adquiera una formación de carácter transversal.

Estrategias de enseñanza 

Debido a la diversidad del alumnado y a la variedad de contenidos que se imparten 
es aconsejable utilizar una amplia gama de estrategias didácticas que combinen las 
de  mayor  peso  expositivo  con  otras  de  indagación.  El  mayor  o  menor  grado de 
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ayuda pedagógica prestada por el profesorado dependerá en gran medida de los 
conocimientos previos que el alumnado posea respecto al nuevo aprendizaje al que 
se va a enfrentar y del tipo de contenidos que se van a abordar. 

a) Estrategias expositivas

Estas estrategias consistirán en presentar, de forma oral o escrita, los contenidos 
estructurados de forma clara y coherente, que conecten con los conocimientos de 
partida del alumnado. Los contenidos que el alumno debe aprender le son 
presentados explícitamente; necesita asimilarlos de forma significativa, 
relacionándolos con conocimientos anteriores y encontrando sentidos a las 
actividades de aprendizaje. 

Al inicio de cada una de las unidades de trabajo sería útil realizar por escrito un 
cuestionario individual que sirva para poner de manifiesto lo que el alumnado 
conoce o intuye acerca de los nuevos contenidos que se van a desarrollar. Esta 
información puede obtenerse también oralmente planteando un torbellino de ideas 
sobre una cuestión planteada por el profesorado. 

b) Estrategias de indagación

Este tipo de estrategias requieren la utilización de técnicas de investigación por parte 
del alumnado, ofreciendo un protagonismo mayor del mismo en la construcción del 
aprendizaje. 

Los objetivos principales de las actividades basadas en la investigación y 
descubrimiento no suelen ser los aprendizajes conceptuales, sino que cumplen una 
función muy importante en la adquisición de procedimientos y de actitudes. 

Metodología específica 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función 
de apoyo administrativo a las tareas que se llevan a cabo en la empresa, por lo que se 
refiere a sus obligaciones fiscales y a su relación con Organismos Públicos. 
Incluye aspectos como: 

▪ Apoyo administrativo en la elaboración de documentos que se refieren a la
fiscalidad de la empresa.
▪ Apoyo administrativo en la relación de la empresa con los Organismos Públicos.
▪ Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
▪ Las funciones que se desarrollan en las empresas en cuanto a la documentación
comercial y fiscal y en las relaciones con la Administración.
▪ Las funciones que se desarrollan en empresas de servicios de asesoría en relación
al apoyo administrativo de la gestión documental de los impuestos, permisos y
trámites.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en tareas de: 
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▪ El manejo de fuentes de información sobre el conocimiento de los diferentes tipos
de empresas y las Administraciones con que se relacionan.
▪ La identificación de la normativa fiscal de las operaciones comerciales y contables
que afectan a la empresa.

Trimestralmente se revisará el grado de cumplimiento de la programación con el 
objetivo de encontrar desviaciones y corregirlas en la medida de lo posible, bien en 
el curso presente o en futuros. 

Se pasará un cuestionario de meta evaluación para que los alumnos de forma 
anónima evalúen la actuación docente del profesor, con el objetivo de mejorar la 
misma. 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

La LOE establece entre sus principios y fines de la educación la equidad en la 
misma, que se traduce en garantizar la igualdad de oportunidades, la inclusión 
educativa y la no discriminación y actuar como elemento compensador de las 
desigualdades culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que 
deriven de discapacidad. Para hacer un primer acercamiento a los alumnos con 
necesidades específicas de apoyo educativo, señalaremos los tipos que  nos 
podemos encontrar en el sistema educativo: 

a) Alumnos con necesidades educativas especiales: en este apartado se
encuadran los discapacitados físicos, psíquicos, sensoriales y con problemas
graves de conducta. Es el caso más común en Formación Profesional,
sobretodo discapacitados físicos.

b) Alumnos con escolarización tardía al sistema educativo: la solución consiste
en matricularlos en un curso anterior o que pasen un periodo en un aula de
inmersión lingüística. Es exclusivo de la educación obligatoria, en FP no se
da.

c) Alumnos con altas capacidades: los alumnos comúnmente conocidos como
superdotados. Es poco frecuente encontrarlos en Formación Profesional,
pero si así fuera, podemos tratarlos con ampliaciones del temario.

d) Compensación de las desigualdades en educación: se realiza en la educación
obligatoria y consiste en el apoyo a alumnos con capacidades normales pero
que necesitan ayuda por motivos sociales, económicos, étnico-culturales,
geográficos, etc.

En la medida en que se notifiquen al departamento las características del alumnado, 

que hagan precisas medidas de atención a la diversidad, se adoptarán las medidas 

oportunas, que irán desde los espacios físicos y los materiales curriculares, hasta 

posibles modificaciones de los contenidos y los criterios de calificación. 

9. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
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Se utilizarán diversos recursos didácticos, tanto aportados por el centro como por 
los/as alumnos/as, en función de las distintas actividades a realizar, entre ellos 
contamos con recursos materiales, audiovisuales e informáticos. 

- Libro de texto: Empresa y Administración de la editorial Editex.
- Libros de texto de apoyo de la editorial Editex, Paraninfo y Mc Graw Hill.

- Actividades individuales y grupales
- Enlaces Web www.aeat.es/ www.europa.eu/ www.seg-social.es/

- Proyector y ordenador para el alumno.
- Material multimedia como video presentaciones.
- Software Office.
- Sugerencias metodológicas y resumen de la unidad.
- Resumen de la unidad.
- Estatuto de los trabajadores.
- Internet, para buscar información, realizar actividades, consultar normas jurídicas,
buscar convenios colectivos, ver vídeos, realizar test, etc.

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES

Se realizarán aquellas actividades que consensuadas por el grupo sean factibles de 
realizar. Y aquellas que el equipo de profesores del departamento de Administración 
y Gestión programe y que tenga cabida el grupo con respecto al módulo de Empresa 
y Administración. 

Podrán ser charlas de expertos y profesionales, visitas de interés a diferentes 
entidades empresariales, etc. 

http://www.aeat.es/
http://www.aeat.es/
http://www.seg-social.es/



