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1.INTRODUCCIÓN

Familia Profesional: Administración  y Gestión 

Nivel: Formación Profesional de Grado Superior 

Titulación: Técnico Superior en Administración y Finanzas 

Ciclo Formativo: Administración y Finanzas (LOE) 

Módulo: Gestión de la Documentación Jurídica y Empresarial. 

Duración del ciclo: 2.000 horas (equivalentes a cinco trimestres de formación en centro 

educativo como máximo, más la formación en centro de trabajo correspondiente). 

Alumnado al que va dirigido: el módulo irá dirigido a los/as alumnos/as que cursan 1º del 

Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas. 

Contextualización: La población de Daimiel según los datos del INE en base al último censo 

elaborado en el año 2009 es de 18.656 habitantes, a fecha 1 de enero de 2010. 

La economía de Daimiel 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, junto a un 

cierto desarrollo del sector servicios, en torno al comercio minorista y la hostelera. 

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 o García Carrión 

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. 

Ante esta situación la Familia Profesional de Administración, y teniendo en cuenta el 

desarrollo del tejido industrial que está experimentando Daimiel, ha desarrollado campañas 

de publicidad acerca de las enseñanzas que se imparten en el Instituto, no solo en la 

localidad de Daimiel sino también en el entorno. Aunque la situación económica que se está 

atravesando ha generado la incorporación al sistema educativo de personas que dejaron sus 

estudios tiempo atrás o que han estado trabajando y que en la actualidad se encuentran en 

situación de desempleo, lo que ha provocado un aumento significativo de alumnado que 

busca en la Formación Profesional una salida a su situación laboral o una forma de validar 



4 

toda la experiencia profesional que ha acumulado en los años anteriores con titulación 

oficial. 

1.1. ENTORNO PROFESIONAL 

1. Las personas que obtienen este título ejercen su actividad tanto en grandes como en

medianas y pequeñas empresas, en cualquier sector de actividad, particularmente en el

sector servicios, así como en las administraciones públicas, desempeñando las tareas

administrativas en la gestión y el asesoramiento en las áreas laboral, comercial, contable y

fiscal de dichas empresas e instituciones, ofreciendo un servicio y atención a los clientes y

ciudadanos, realizando trámites administrativos con las administraciones públicas y

gestionando el archivo y las comunicaciones de la empresa. Podría ser trabajador por cuenta

propia, efectuando la gestión de su propia empresa o a través del ejercicio libre de una

actividad económica, como en una asesoría financiera, laboral o estudio de proyectos, entre

otros.

2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

- Administrativo de oficina.

- Administrativo comercial.

- Administrativo financiero.

- Administrativo contable.

- Administrativo de logística.

- Administrativo de banca y de seguros.

- Administrativo de recursos humanos.

- Administrativo de la Administración pública.

- Administrativo de asesorías jurídicas, contables, laborales, fiscales o gestorías.

- Técnico en gestión de cobros.

- Responsable de atención al cliente.

1.2. PERFIL PROFESIONAL DEL TÍTULO 

El perfil profesional del título de Técnico Superior en Administración y Finanzas queda 

determinado  por  su  competencia  general,  sus  competencias  profesionales,  personales y 
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sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

El módulo de “Gestión de la documentación jurídica y empresarial” está asociado a las 

siguientes Cualificaciones profesionales y unidades de competencia: 

Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas ADG310_3 (Real Decreto 107/2008, de 

1 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC0982_3: Administrar y gestionar con autonomía las comunicaciones de la dirección. 

UC0986_3: Elaborar documentación y presentaciones profesionales en distintos 

formatos. 

UC0987_3: Administrar los sistemas de información y archivo en soporte convencional e 

informático. 

UC0988_3: Preparar y presentar expedientes y documentación jurídica y empresarial 

ante organismos y Administraciones Públicas. 

UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo administrativo de recursos humanos. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), e) y k) del ciclo 

formativo y las competencias a), b) y m) del título. 

Este módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo: 

a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa,

identificando su tipología y su finalidad, para gestionarlos.

b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa reconociendo su

estructura, elementos y características para elaborarlos.

e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la gestión

empresarial.

k) Preparar la documentación, así como las actuaciones que se deben desarrollar,

interpretando la política de la empresa para aplicar los procesos administrativos

establecidos en la selección, contratación, formación y desarrollo de los recursos humanos.

1.3. OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la

empresa, identificando la tipología de los mismos y su finalidad para gestionarlos.
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b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa 

reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos. 

 
c) Identificar y seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la empresa, 

para elaborar documentos y comunicaciones. 

 
d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas 

con su empleo más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar 

documentos y comunicaciones. 

 
e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la 

gestión empresarial. 

 
f) Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa para 

proponer líneas de actuación y mejora. 

 
g) Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para clasificar, 

registrar y archivar comunicaciones y documentos. 

 
h) Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal para 

gestionar los procesos de gestión empresarial de forma integrada. 

 
i) Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión contable y 

fiscal. 

 
j) Elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una empresa, reconocer los 

productos financieros y los proveedores de los mismos, y analizar los métodos de 

cálculo financieros para supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos 

financieros y el estudio de viabilidad de proyectos de inversión. 

 
k) Preparar la documentación así como las actuaciones que se deben desarrollar, 

interpretando la política de la empresa para aplicar los procesos administrativos 

establecidos en la selección, contratación, formación y desarrollo de los recursos 

humanos. 

 
l) Reconocer la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos relacionados con 

el departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral y la 

documentación derivada, para organizar y supervisar la gestión administrativa del 

personal de la empresa. 
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m) Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, cumplimentar 

documentos y reconocer las técnicas y procedimientos de negociación con 

proveedores y de asesoramiento a clientes, para realizar la gestión administrativa de 

los procesos comerciales. 

 
n) Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada caso y 

analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para 

desempeñar las actividades relacionadas. 

 
ñ) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión 

administrativa en la presentación de documentos en Organismos y Administraciones 

Públicas. 
 

o) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la 

evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la 

información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y  

adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

 
p) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que  

se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

 
q) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, 

integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de 

equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas 

o contingencias. 

 
r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en 

contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de 

equipos de trabajo. 

 
s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se 

van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar 

la eficacia en los procesos de comunicación. 

 
t) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

proponiendo y aplicando medidas de prevención, personales y colectivas, de acuerdo 

con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos 

seguros. 

 
u) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la 

accesibilidad universal y al “diseño para todos”. 
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v) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en 

el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser 

capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

 
w) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de 

iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o 

emprender un trabajo. 

 
x) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 

cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar 

como ciudadano democrático. 

1.4. COMPETENCIA GENERAL 

 
La competencia general de este título consiste en organizar y ejecutar las operaciones de 

gestión y administración en los procesos comerciales, laborales, contables, fiscales y 

financieros de una empresa pública o privada, aplicando la normativa vigente y los 

protocolos de gestión de calidad, gestionando la información, asegurando la satisfacción del 

cliente y/o usuario y actuando según las normas de prevención de riesgos laborales y 

protección medioambiental. 
 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se  

relacionan a continuación: 
 

a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de 

información de la empresa. 

 
b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, información 

obtenida y/o necesidades detectadas. 

 
c) Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de diversos tipos, a 

partir del análisis de la información disponible y del entorno. 

 
d) Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar la eficiencia de los procesos 

administrativos en los que interviene. 

 
e) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas 

apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa. 

 
f) Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las 

áreas comercial, financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de las 

mismas. 
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g) Realizar la gestión contable y fiscal de la empresa, según los procesos y 

procedimientos administrativos, aplicando la normativa vigente y en condiciones de 

seguridad y calidad. 

 
h) Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de 

viabilidad de proyectos de inversión, siguiendo las normas y protocolos establecidos. 

 
i) Aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, contratación, 

formación y desarrollo de los recursos humanos, ajustándose a la normativa vigente  

y a la política empresarial. 

 
j) Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa, 

ajustándose a la normativa laboral vigente y a los protocolos establecidos. 

 
k) Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo las 

tareas de documentación y las actividades de negociación con proveedores, y de 

asesoramiento y relación con el cliente. 

 
l) Atender a los clientes/usuarios en el ámbito administrativo y comercial asegurando 

los niveles de calidad establecidos y ajustándose a criterios éticos y de imagen de la 

empresa/institución. 

 
m) Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en 

diferentes Organismos y Administraciones Públicas, en plazo y forma requeridos. 

 
n) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los 

conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, 

gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la 

vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 
 

ñ) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el 

ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el 

trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 
 

o) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el 

desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así 

como aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten. 
 

p) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, 

utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o 

conocimientos adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas 

que intervienen en el ámbito de su trabajo. 
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q) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, 

supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y 

ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la 

empresa. 
 

r) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y 

de “diseño para todos”, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de 

producción o prestación de servicios. 
 

s) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa 

y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 
 

t) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 

1.5. CONTENIDOS BÁSICOS 

Estructura y organización de las Administraciones Públicas y la Unión Europea: 

– El Gobierno y la Administración General del Estado. 

– Las Comunidades Autónomas. 

– Las Administraciones Locales. 

– Los organismos públicos. 

– La Unión Europea. 

 
Actualización de la información jurídica requerida por la actividad empresarial: 

– Fundamentos básicos del Derecho empresarial. 

– Derecho público y privado. Fuentes del Derecho de acuerdo con el Ordenamiento 

Jurídico. 

– Tipos de normas jurídicas y jerarquía normativa. 

– Normativa civil y mercantil. 

– Diario Oficial de las Comunidades Europeas, boletines oficiales de las distintas 

Administraciones Públicas, revistas especializadas, boletines estadísticos y otros. 

– La empresa como ente jurídico y económico. 

 
Organización de la documentación jurídica de la constitución y funcionamiento ordinario 

de la empresa: 

– Formas jurídicas de la empresa: empresario individual y sociedades. 

– Documentación de constitución y modificación. 

– Formalización de documentación contable. 

– Fedatarios públicos. 

– Registros oficiales de las Administraciones Públicas. 

– Elevación a público de documentos: documentos notariales habituales. 
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– Ley de Protección de Datos. 

– Normativa referente a los plazos obligatorios y la forma de conservación y custodia 

de la documentación. 

– Normativa referente a la administración y seguridad electrónica, protección y 

conservación del medio ambiente. 

 
Cumplimentación de los documentos de la contratación privada en la empresa: 

– Análisis del proceso de contratación privada. 

– Análisis de la normativa civil y mercantil aplicable al proceso de contratación. 

– Los contratos privados: civiles y mercantiles. 

– Firma digital y certificados. 

 
Elaboración de documentos requeridos por los organismos públicos: 

– El acto administrativo. 

– El procedimiento administrativo. 

– Los derechos de los ciudadanos frente a las Administraciones Públicas. 

– El silencio administrativo. Los recursos administrativos y judiciales. 

– Tramitación de recursos. 

– Elaboración de documentos de comunicación con la Administración. 

– Requisitos legales y formato de los documentos oficiales más habituales generados 

en cada fase del procedimiento administrativo y de los recursos contencioso- 

administrativos. 

– Firma digital y certificados. 

– Contratación con organizaciones y Administraciones Públicas. 
 

 
2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS. 

2.1. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 
El módulo “Gestión de la Documentación Jurídica y Empresarial” será impartido en el primer 

curso de los estudios conducentes al título. La duración total del módulo es de 50 horas, 

organizadas de esta forma: 

 
 3 horas semanales. 

 Tres trimestres del curso. 
 

Para la organización y distribución temporal del curso, se han tenido en cuenta tanto los 

contenidos como las actividades de refuerzo, profundización, dinámica de grupos y 

evaluación de cada una de las unidades. 

La distribución temporal de las unidades es la siguiente: 
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Unidad 1 
 
Gobierno y Administración Pública 

 
4 horas 

 

Unidad 2 
 

Administración Autonómica y local 
 

4 horas 

 

Unidad 3 
 

Unión Europea 
 

4horas 

 

Unidad 4 
 

Derecho e información jurídica 
 

4 horas 

 

Unidad 5 
 

Documentación de constitución de las 

entidades 

 
5 horas 

 

Unidad 6 
 

Documentación   de  funcionamiento  de las 

entidades 

 
5 horas 

 

Unidad 7 
 

Contratación privada en la empresa 
 

4 horas 

 

Unidad 8 
 

El acto Administrativo 
 

4horas 

 

Unidad 9 
 

El procedimiento Administrativo 
 

4horas 

 

Unidad 10 
 

Recursos Administrativos  y judiciales 
 

4horas 

Unidad 11 Documentos requeridos por los organismos 

públicos 

 

4 horas 

 

Unidad 12 
 

La contratación administrativa 
 

4 horas 

 
 
 
 

2.2. RELACIÓN SECUENCIADA DE LAS UNIDADES. 
 

 Unidades Organizadas para el primer trimestre 

 
 
 Unidad 1: Gobierno y Administración Pública. 

 

 Unidad 2: Administración Autonómica y local. 
 

 Unidad 3: Unión Europea 
 

 Unidad 4:Derecho e información jurídica 
 

 
 Unidades Organizadas para el segundo trimestre 
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 Unidad 5:Documentación de constitución de las entidades 
 

 Unidad 6: Documentación de funcionamiento de  las entidades 
 

 Unidad 7:Contratación privada en la empresa 
 

 Unidad 8:El acto Administrativo 

 
 Unidades Organizadas para el tercer trimestre 

 
 
 Unidad 9: El procedimiento Administrativo 

 

 Unidad 10:Recursos Administrativos y judiciales 
 

 Unidad 11: Documentos  requeridos por organismos públicos 
 

 Unidad 12: La contratación Administrativa 
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3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Legislación educativa 

Unidades Resultados de 

aprendizaje 

Criterios de evaluación Contenidos básicos 

1. Gobierno y RA1.  Caracteriza la a)  Se  han  identificado  los  poderes  públicos  establecidos  en   la Estructura y organización de las 

Administraciones Públicas y la  

Unión Europea: 

 
– El Gobierno y la Administración 

General del Estado. 

Administración estructura y Constitución española y sus respectivas funciones. 

Pública organización  de las b) Se han determinado los órganos de gobierno de cada uno de los 

 Administraciones poderes   públicos,   así   como   sus   funciones,   conforme   a     su 

 Públicas legislación específica. 

(4 horas) establecidas   en  la c)  Se  han  identificado  los  principales  órganos  de  gobierno   del 

 Constitución poder ejecutivo de las Administraciones Autonómicas y Locales, así 

 española   y   la  UE, como sus funciones. 

 reconociendo los e) Se han descrito las funciones o competencias de los órganos y 

 organismos, su normativa aplicable. 

 instituciones y  

 personas que las  

 integran.  

2. RA1.  Caracteriza la a)  Se  han  identificado  los  poderes  públicos  establecidos  en   la Estructura   y   organización   de   las 

Administración estructura y Constitución española y sus respectivas funciones. Administraciones Públicas y la 

Autonómica y organización  de las b) Se han determinado los órganos de gobierno de cada uno de los Unión Europea: 

Administraciones Administraciones poderes   públicos,   así   como   sus   funciones,   conforme   a     su  

Locales Públicas legislación específica. – Las Comunidades Autónomas. 

(4 horas) establecidas   en  la c)  Se  han  identificado  los  principales  órganos  de  gobierno   del – Las Administraciones Locales. 
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 Constitución 

española y la UE, 

reconociendo los 

organismos, 

instituciones  y 

personas que  las 

integran. 

poder ejecutivo de las Administraciones Autonómicas y Locales, así 

como sus funciones. 

e) Se han descrito las funciones o competencias de los órganos y  

su normativa aplicable. 

 

3. La Unión RA1.  Caracteriza la d) Se han definido la estructura y las funciones básicas de las 

principales instituciones de la Unión Europea. 

e) Se han descrito las funciones o competencias de los órganos y  

su normativa aplicable. 

f) Se han descrito las relaciones entre los diferentes órganos de la 

Unión Europea y el resto de las Administraciones Nacionales, así 

como la incidencia de la normativa europea en la nacional. 

Estructura   y   organización   de   las 

Europea  estructura y Administraciones Públicas y la 

  organización  de las Unión Europea: 

(4 horas)  Administraciones – La Unión Europea. 

  Públicas  

  establecidas   en  la  

  Constitución  

  española   y   la  UE,  

  reconociendo los  

  organismos,  

  instituciones y  

  personas que las  

  integran.  
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4. Derecho e RA2. Actualiza a) Se han reconocido las fuentes del Derecho de acuerdo con el 

Ordenamiento Jurídico. 

b) Se han precisado las características de las normas jurídicas y de 

los órganos que las elaboran, dictan, aprueban y publican. 

c) Se han relacionado las leyes con el resto de normas que las 

desarrollan, identificando los órganos responsables de su 

aprobación y tramitación. 

d) Se ha identificado la estructura de los boletines oficiales, 

incluido el Diario Oficial de la Unión Europea, como medio de 

publicidad de las normas. 

e) Se han seleccionado distintas fuentes o bases de datos de 

documentación jurídica tradicionales o en Internet, 

estableciendo accesos directos a estas para agilizar los  

procesos de búsqueda y localización de información. 

f) Se ha detectado la aparición de nueva normativa, jurisprudencia, 

notificaciones, etc., consultando habitualmente las bases de 

datos jurídicas que puedan afectar a la entidad. 

g) Se ha archivado la información encontrada en los soportes o 

formatos establecidos, para posteriormente transmitirla a los 

departamentos correspondientes de la organización. 

Actualización de la información 

jurídica requerida por la actividad 

empresarial: 

– Derecho público y privado. Fuentes 

del Derecho de acuerdo con el 

Ordenamiento Jurídico. 

– Tipos de normas jurídicas y 

jerarquía normativa. 

– Normativa civil y mercantil. 

– Diario Oficial de las Comunidades 

Europeas, boletines oficiales de 

las distintas Administraciones 

Públicas, revistas especializadas, 

boletines estadísticos y otros. 

información periódicamente la 

jurídica información 

 jurídica requerida 

(4 horas) por la actividad 

 empresarial, 

 seleccionando la 

 legislación y 

 jurisprudencia 

 relacionada  con  la 

 organización. 

5. RA3.   Organiza   los a) Se han identificado las diferencias y similitudes entre las 

distintas formas jurídicas de empresa. 

b) Se ha determinado el proceso de constitución de una sociedad 

mercantil y  se ha  indicado  la normativa mercantil  aplicable  y 

Actualización de la información 

jurídica requerida por la actividad 

empresarial: 

– La empresa como ente 

jurídico y económico. 

Documentación documentos 

de constitución jurídicos relativos a 

de las entidades la constitución y 

(5 horas)  
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 funcionamiento de 

las entidades, 

cumpliendo  la 

normativa civil y 

mercantil vigente 

según  las 

directrices 

definidas. 

los documentos jurídicos que se generan. 

c) Se han precisado las funciones de los fedatarios y los registros 

públicos, y la estructura y características de los documentos 

públicos habituales en el ámbito de los negocios. 

f) Se ha reconocido la importancia de la actuación de los fedatarios 

en la elevación a público de los documentos, estimando las 

consecuencias de no realizar los trámites oportunos. 

g) Se han determinado las peculiaridades de la documentación 

mercantil acorde al objeto social de la empresa. 

 

Organización de la documentación 

jurídica de la constitución y 

funcionamiento ordinario de la 

empresa: 

– Formas jurídicas de la empresa: 

empresario individual y 

sociedades. 

– Documentación de constitución y 

modificación. 

– Formalización de documentación 

contable. 

– Fedatarios públicos. 

– Registros oficiales de las 

Administraciones Públicas. 

– Elevación a público de 

documentos: documentos 

notariales habituales. 

6. 

Documentación 

de 

funcionamiento 

de las entidades 

(5 horas) 

RA3. Organiza los 

documentos 

jurídicos relativos a 

la constitución y 

funcionamiento de 

las  entidades, 

cumpliendo  la 

normativa civil y 

d) Se han descrito y analizado las características y los aspectos más 

significativos de los modelos de documentos más habituales en 

la vida societaria: estatutos, escrituras y actas, entre otros. 

e) Se han elaborado documentos societarios a partir de los datos 

aportados, modificando y adaptando los modelos disponibles. 

g) Se han determinado las peculiaridades de la documentación 

mercantil acorde al objeto social de la empresa. 

h) Se   ha   verificado   el   cumplimiento   de   las   características y 

Organización de la documentación 

jurídica de la constitución y 

funcionamiento ordinario de la 

empresa: 

– Formalización de documentación 

contable. 

– Ley de Protección de Datos. 
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 mercantil vigente 

según  las 

directrices 

definidas. 

requisitos formales de los libros de la sociedad exigidos por la 

normativa mercantil. 

– Normativa referente a los plazos 

obligatorios y forma de conservación 

y custodia de la documentación. 

– Normativa referente a la 

administración y seguridad 

electrónica, protección y 

conservación del medio ambiente. 

7. Contratación 

privada en la 

empresa 

(4 horas) 

RA4. Cumplimenta 

los modelos  de 

contratación 

privados  más 

habituales en  el 

ámbito empresarial 

o documentos  de 

fe  pública, 

aplicando  la 

normativa  vigente 

y los medios 

informáticos 

disponibles para su 

presentación y 

firma. 

a) Se ha descrito el concepto de contrato y la capacidad para 

contratar según la normativa española. 

b) Se han identificado las distintas modalidades de contratación y 

sus características. 

c) Se han identificado las normas relacionadas con los distintos 

tipos de contratos del ámbito empresarial. 

d) Se ha recopilado y cotejado la información y documentación 

necesaria para la cumplimentación de cada contrato, de 

acuerdo con las instrucciones recibidas. 

e) Se han cumplimentado los modelos normalizados, utilizando 

aplicaciones informáticas, de acuerdo con la información 

recopilada y las instrucciones recibidas. 

f) Se han verificado los datos de cada documento, comprobando el 

cumplimiento y la exactitud de los requisitos contractuales y 

legales. 

g) Se ha valorado la utilización de la firma digital y los certificados 

de autenticidad en la elaboración de los documentos que lo 

permitan. 

Actualización de la información 

jurídica requerida por la actividad 

empresarial: 

– Fundamentos básicos del 

derecho empresarial. 

– Normativa civil y mercantil. 

Cumplimentación de los 

documentos de la contratación 

privada en la empresa: 

– Análisis del proceso de 

contratación privada. 

– Análisis de la normativa civil 

y mercantil aplicable al 

proceso de contratación. 

– Los contratos privados: 

civiles y mercantiles. 
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  h) Se han aplicado las normas de seguridad y confidencialidad de la 

información en el uso y la custodia de los documentos. 

– Firma digital y certificados. 

8. El acto 

administrativo 

(4 horas) 

RA5. Elabora la 

documentación 

requerida por los 

organismos 

públicos relativa a 

los    distintos 

procedimientos 

administrativos, 

cumpliendo con la 

legislación  vigente 

y las  directrices 

definidas. 

a) Se han definido el concepto y las fases del procedimiento 

administrativo común de acuerdo con la normativa aplicable. 

b) Se han determinado las características y los requisitos legales y 

de formato de los documentos oficiales más habituales generados 

en cada una de las fases del procedimiento administrativo y de los 

recursos ante lo contencioso-administrativo. 

c) Se ha recopilado la información necesaria para la elaboración de 

la documentación administrativa o judicial, de acuerdo con los 

objetivos del documento. 

d) Se han cumplimentado los impresos, modelos o documentación 

tipo, de acuerdo con los datos e información disponible y los 

requisitos legales establecidos. 

e) Se ha valorado la importancia de los plazos de formulación de la 

documentación. 

k) Se han determinado las condiciones de custodia de los 

documentos y expedientes relacionados con las 

Administraciones Públicas, garantizando su conservación e 

integridad. 

Elaboración de documentos 

requeridos por los organismos 

públicos: 

– El acto administrativo. 

– Elaboración de documentos 

de comunicación con la 

Administración. 
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9 El 

procedimiento 

administrativo 

(4 horas) 

RA5. Elabora la 

documentación 

requerida por los 

organismos 

públicos relativa a 

los    distintos 

procedimientos 

administrativos, 

cumpliendo con la 

legislación  vigente 

y las  directrices 

definidas. 

a) Se han definido el concepto y las fases del procedimiento 

administrativo común de acuerdo con la normativa aplicable. 

b) Se han determinado las características y los requisitos legales y 

de formato de los documentos oficiales más habituales generados 

en cada una de las fases del procedimiento administrativo y de los 

recursos ante lo contencioso-administrativo. 

c) Se ha recopilado la información necesaria para la elaboración de 

la documentación administrativa o judicial, de acuerdo con los 

objetivos del documento. 

d) Se han cumplimentado los impresos, modelos o documentación 

tipo, de acuerdo con los datos e información disponible y los 

requisitos legales establecidos. 

e) Se ha valorado la importancia de los plazos de formulación de la 

documentación. 

k) Se han determinado las condiciones de custodia de los 

documentos y expedientes relacionados con las 

Administraciones Públicas, garantizando su conservación e 

integridad. 

Elaboración de documentos 

requeridos por los organismos 

públicos: 

– El procedimiento administrativo. 

– Los derechos de los ciudadanos 

frente a las Administraciones 

Públicas. 

– El silencio administrativo. Los 

recursos administrativos y 

judiciales. 

– Elaboración de documentos de 

comunicación con la 

Administración. 

– Requisitos legales y formato de los 

documentos oficiales más 

habituales generados en cada 

fase del procedimiento 

administrativo y de los recursos 

contencioso-administrativos. 

10 Recursos 

administrativos y 

judiciales 

(4 horas) 

RA5. Elabora la 

documentación 

requerida por los 

organismos 

públicos relativa a 

los  distintos 

procedimientos 

b) Se han determinado las características y los requisitos legales y 

de formato de los documentos oficiales más habituales generados 

en cada una de las fases del procedimiento administrativo y de los 

recursos ante lo contencioso-administrativo. 

c) Se ha recopilado la información necesaria para la elaboración de 

la documentación administrativa o judicial, de acuerdo con los 

objetivos del documento. 

Elaboración de documentos 

requeridos por los organismos 

públicos: 

– El silencio administrativo. Los 

recursos administrativos y 

judiciales. 

– Tramitación de recursos. 
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 administrativos, 

cumpliendo con la 

legislación  vigente 

y las directrices 

definidas. 

d) Se han cumplimentado los impresos, modelos o documentación 

tipo, de acuerdo con los datos e información disponible y los 

requisitos legales establecidos. 

e) Se ha valorado la importancia de los plazos de formulación de la 

documentación. 

– Elaboración de documentos de 

comunicación con la 

Administración. 

– Requisitos legales y formato de los 

documentos oficiales más 

habituales generados en cada 

fase del procedimiento 

administrativo y de los recursos 

contencioso-administrativos. 

11. Documentos 

requeridos por 

los organismos 

públicos 

(4 horas) 

RA5. Elabora la 

documentación 

requerida por los 

organismos 

públicos relativa a 

los    distintos 

procedimientos 

administrativos, 

cumpliendo con la 

legislación  vigente 

y las  directrices 

definidas. 

b) Se han determinado las características y los requisitos legales y 

de formato de los documentos oficiales más habituales 

generados en cada una de las fases del procedimiento 

administrativo y de los recursos ante lo contencioso- 

administrativo. 

c) Se ha recopilado la información necesaria para la elaboración de 

la documentación administrativa o judicial, de acuerdo con los 

objetivos del documento. 

d) Se han cumplimentado los impresos, modelos o documentación 

tipo, de acuerdo con los datos e información disponible y los 

requisitos legales establecidos. 

e) Se ha valorado la importancia de los plazos de formulación de la 

documentación. 

f) Se han preparado las renovaciones o acciones periódicas 

derivadas de las obligaciones con las Administraciones Públicas, 

para su presentación al organismo correspondiente. 

g) Se han descrito las características de la firma electrónica, sus 

Elaboración de documentos 

requeridos por los organismos 

públicos: 

– Los derechos de los ciudadanos 

frente a las Administraciones 

Públicas. 

– Tramitación de recursos. 

– Elaboración de documentos de 

comunicación con la 

Administración. 

– Requisitos legales y formato de los 

documentos oficiales más 

habituales generados en cada 

fase del procedimiento 

administrativo y de los recursos 

contencioso-administrativos. 

– Firma digital y certificados. 
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  efectos jurídicos, el proceso para su obtención y la normativa 

estatal y europea que la regula. 

h) Se ha establecido el procedimiento para la solicitud de la 

certificación electrónica para la presentación de los modelos 

oficiales por vía telemática. 

i) Se han descrito los derechos de las corporaciones y los 

ciudadanos en relación con la presentación de documentos 

ante la Administración. 

k) Se han determinado las condiciones de custodia de los 

documentos y expedientes relacionados con las 

Administraciones Públicas, garantizando su conservación e 

integridad. 

 

12. La 

contratación 

administrativa 

(4 horas) 

RA5. Elabora la 

documentación 

requerida por los 

organismos 

públicos relativa a 

los    distintos 

procedimientos 

administrativos, 

cumpliendo con la 

legislación  vigente 

y las  directrices 

definidas. 

c) Se ha recopilado la información necesaria para la elaboración de 

la documentación administrativa o judicial, de acuerdo con los 

objetivos del documento. 

d) Se han cumplimentado los impresos, modelos o documentación 

tipo, de acuerdo con los datos e información disponible y los 

requisitos legales establecidos. 

e) Se ha valorado la importancia de los plazos de formulación de la 

documentación. 

f) Se han preparado las renovaciones o acciones periódicas 

derivadas de las obligaciones con las Administraciones Públicas, 

para su presentación al organismo correspondiente. 

j) Se han determinado los trámites y la presentación de 

documentos tipo en los procesos y procedimientos de 

contratación  pública  y  concesión  de  subvenciones,  según las 

Elaboración de documentos 

requeridos por los organismos 

públicos: 

– Elaboración de documentos de 

comunicación con la 

Administración. 

– Requisitos legales y formato de los 

documentos oficiales más 

habituales generados en cada 

fase del procedimiento 

administrativo y de los recursos 

contencioso-administrativos. 

– Contratación con organizaciones y 

Administraciones Públicas. 
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  bases de las convocatorias y la normativa de aplicación.  
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4. COMPETENCIAS DEL MÓDULO. 

El módulo contiene la información necesaria para desempeñar la función de gestionar la 

documentación jurídica y empresarial, incluyendo aspectos como: 

a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de 

información de la empresa. 

b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, información 

obtenida y/o necesidades detectadas. 

c) Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de diversos tipos, a 

partir del análisis de la información disponible y del entorno. 

d) Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar la eficiencia de los procesos 

administrativos en los que interviene. 

e) Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en 

diferentes organismos y administraciones públicas, en plazo y forma requeridos. 

f) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa 

y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 

 
 

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

ALUMNADO. 

La evaluación es un proceso permanente y continuo durante todo el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, aunque en algunos momentos se realicen acciones específicas con un fin 

determinado. En función de cuál sea este momento, se habla de: 

• Evaluación inicial o diagnóstica: es la realizada al comienzo del módulo o al comienzo de 

una parte que tenga significado en sí misma, como al comienzo de una unidad didáctica, de 

un proyecto, etc. Con ella se suele valorar la situación de partida de los y las estudiantes y 

obtener información relativa a los conocimientos previos, a los intereses, al grado de 

motivación…. Llevar a cabo la evaluación en momentos como éstos puede ayudar a tomar 

decisiones tales como plantear alguna sesión de repaso de conocimientos adquiridos por el 

alumnado en etapas anteriores, tratar determinados contenidos con menor profundidad por 

sabidos, modificar la temporalización de las UD… 

• Evaluación continua, formativa o procesual: se realiza durante el desarrollo del módulo y 

con ella se puede valorar el progreso de las alumnas y los alumnos así como la calidad o 

pertinencia de la práctica docente. Permite ir adaptándose a las circunstancias e 

imponderables que vayan surgiendo e ir mejorando el proceso. 

• Evaluación final: se da al término del módulo. Permite la valoración del grado de 

aprendizaje final alcanzado por cada alumno o alumna. Así mismo, permite la evaluación de 

la práctica docente para tomar decisiones de cara a mejorar próximas etapas. 
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Se proponen unos instrumentos de evaluación que se irán adaptando a cada uno de los 

bloques temáticos y unidades de trabajo concretas en función de los objetivos, contenidos, 

procedimientos y actitudes que en cada uno de ellos han de conseguirse o desarrollarse. 

Estos serían: 

- Evaluar el nivel de conocimientos previos en el grupo a través de preguntas  

clave, técnicas de “lluvias de ideas”, cuestionarios breves sobre el tema, 

realización de cálculos financieros básicos ... 

- Pruebas escritas con apoyo o no del ordenador: En cada evaluación se realizarán 

como mínimo una prueba escrita; que consistirán en la resolución de preguntas  

y ejercicios de tipo teórico- práctico con apoyo o no del ordenador. 

- Seguimiento de los apuntes, trabajos ,ejercicios y actividades realizados, 

valorándose el interés y dedicación del alumno en la realización de los mismos. 

- Potenciar la autoevaluación por parte del alumno para que él compruebe cuál ha 

sido su proceso de aprendizaje. 

 
 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

6.1.CALIFICACIÓN 

En cuanto a la calificación del módulo, y siguiendo el proceso de evaluación descrito, la 

nota final del mismo se obtendrá evaluando cada unidad de trabajo será evaluada 

atendiendo a los diferentes instrumentos de evaluación anteriormente mencionados y 

calificados de 0 a 10. En el caso que sólo se aplique un instrumento de evaluación, tendrá un 

peso del 100 %, si se aplicase más de uno, se atenderá al siguiente criterio: sumando la nota 

obtenida por el alumno/a en cada uno de los siguientes apartados, 

o Asistencia y puntualidad. Con un 20% de faltas durante el trimestre se habrá 

perdido la evaluación continua del módulo. 

o Trabajos, ejercicios y actividades realizados en casa y/o en el aula: 10% su 

nota final será la que salga de hacer la media aritmética de todas las notas 

obtenidas por el/la alumno/a durante el trimestre. 

o Realización de pruebas individuales, tanto orales como escritas: 90%, su nota 

final será la que obtengamos de hacer la media aritmética de todas las notas 

obtenidas por el/la alumno/a durante el trimestre. 

En las pruebas escritas se tendrán en cuenta las faltas de ortografía, restándose por 

cada falta 0´1 puntos, hasta un máximo de 2 puntos. 

El peso o ponderación de cada unidad en los diferentes resultados de aprendizajes es  

el mismo. Un resultado de aprendizaje se considerará superado cuando la calificación 

resultante sea igual o superior a 5. 

Para determinar la calificación del módulo en la primera evaluación ordinaria se tendrá 
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en cuenta el peso dado al resultado de aprendizaje a la hora de determinar la calificación 

final. La nota final del módulo en primera ordinaria se obtendrá considerando las siguientes 

ponderaciones: 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 1ªEV. 2ªEV. 3ªEV. FINAL 

RA1. Caracteriza la estructura y organización de las 

Administraciones Públicas establecidas en la 

Constitución española y la UE, reconociendo los 

organismos, instituciones y personas que las integran. 

50%   20% 

RA2. Actualiza periódicamente la información jurídica 

requerida por la actividad empresarial, seleccionando  

la legislación y jurisprudencia relacionada con la 

organización. 

25%   10% 

RA3. Organiza los documentos jurídicos relativos a la 

constitución y funcionamiento de las entidades, 

cumpliendo la normativa civil y mercantil vigente según 

las directrices definidas. 

 50%  25% 

RA4. Cumplimenta los modelos de contratación 

privados más habituales en el ámbito empresarial o 

documentos de fe pública, aplicando la normativa 

vigente y los medios informáticos disponibles para su 

presentación y firma. 

25% 25%  10% 

RA5. Elabora la documentación requerida por los 

organismos públicos relativa a los distintos 

procedimientos administrativos, cumpliendo con la 

legislación vigente y las directrices definidas. 

 25% 100% 35% 

 
 
 
 

Para aquellos/as alumnos/as que hayan perdido la evaluación continua como 

consecuencia de tener más de un 20% de faltas de asistencia al módulo, se les realizará un 

único examen final en Junio, que englobará todos los contenidos desarrollados durante el 

curso para ese módulo, siendo la calificación obtenida en el examen la que figurará como 

nota final del módulo para ese/a alumno/a. 
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6.2. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

En lo que respecta a la recuperación, ésta se iniciará cuando se detecte la deficiencia  

en el/la alumno/a sin esperar a que suspenda. Se realizarán con los/as alumnos/as 

actividades de refuerzo, apoyándole en aquellos puntos donde presente deficiencias. 

El alumnado que no supere el módulo, como consecuencia de tener una puntuación 

inferior a 5 en los trabajos, ejercicios y actividades , a lo largo de cada una de las 

evaluaciones, tendrá que volver a realizarlos para poder recuperar la evaluación suspensa. 

El alumnado que no supere el módulo, como consecuencia de tener una puntuación 

inferior a 5 en las pruebas orales o escritas, a lo largo de cada una de las evaluaciones, 

tendrá una prueba escrita teórico-práctica de recuperación, que versará sobre el contenido 

de las unidades de trabajo explicadas durante esa evaluación. La recuperación de la 1ª 

evaluación se realizará en las primeras semanas de la evaluación siguiente. En el caso de que 

la evaluación suspensa sea la 2ª ésta se recuperará justo antes de iniciarse el  tercer  

trimestre del curso, y la tercera antes de finalizar el curso. 

La calificación para aquellos/as alumnos/as con alguna evaluación suspensa se 

calculará de la misma forma que en el apartado anterior. 

Si a el alumnado le quedase pendiente el módulo , éste podrá ser recuperado en 

Septiembre, siendo la nota del módulo la que el/la alumno/a obtenga en el examen 

extraordinario que se realizará en ese mes. 

6.3. EVALUACIÓN DE PENDIENTES. 

Los alumnos que hayan promocionado a 2º Curso del Ciclo con el módulo pendiente 

se procederá a su evaluación realizando un mínimo de dos pruebas objetivas escritas y las 

actividades que la profesora considere oportuno que entregue. 

La calificación final se obtendrá como se ha expuesto con anterioridad para la 

primera evaluación ordinaria. 

 

 
7. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS. 

 
Principios 

Entendemos el aprendizaje como un proceso, dentro de la concepción constructivista y del 

aprendizaje significativo. En este sentido, planteamos como principios metodológicos los 

siguientes: 

 Se deberá partir de las capacidades actuales del alumno, evitando trabajar por encima de 

su desarrollo potencial. 

 El alumno deberá ser el protagonista y el artífice de su propio aprendizaje. Se tratará de 

favorecer el aprendizaje significativo y se promoverá el desarrollo de la capacidad de 
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“aprender a aprender”, intentando que el alumno adquiera procedimientos, estrategias 

y destrezas que favorezcan un aprendizaje significativo en el momento actual y que 

además le permitan la adquisición de nuevos conocimientos en el futuro. 

 Se propiciará una visión integradora y basada en la interdisciplinariedad, donde los

contenidos se presentarán con una estructura clara, planteando las interrelaciones entre

los distintos contenidos del mismo módulo y entre los de este con los de otros módulos.

 Ya que el aprendizaje requiere esfuerzo y energía, deberemos procurar que el alumno

encuentre atractivo e interesante lo que se le propone. Para ello, hemos de intentar que

reconozca el sentido y la funcionalidad de lo que aprende. Procuraremos potenciar la

motivación intrínseca (gusto por la materia en sí misma porque las actividades que

proponemos susciten su interés), acercando las situaciones de aprendizaje a sus

inquietudes y necesidades y al grado de desarrollo de sus capacidades.

Estrategias y técnicas 

Todo lo anterior se concreta a través de las estrategias y técnicas didácticas que apuntarán al 

tipo de actividades que se desarrollarán en el aula, así como al modo de organizarlas o 

secuenciarlas. 

La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumno no sea únicamente 

receptor pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este 

sentido, propiciaremos a través de las actividades el análisis y la elaboración de conclusiones 

respecto al trabajo que se está realizando. 

Entre la gran diversidad de estrategias y técnicas didácticas que existen destacamos las 

siguientes: 

 Se partirá de los conocimientos previos del alumno, formales o no, para construir el

conocimiento sobre la materia.

 La simulación será una herramienta de gran utilidad.

 Se promoverá el trabajo en equipo, buscando favorecer la cooperación y el desarrollo de

la responsabilidad en los alumnos.

 Las actividades formativas tendrán como objetivo la funcionalidad y la globalización de

los contenidos.

 Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que a partir del

reconocimiento, análisis y corrección de este, se puede mejorar.

Técnicas para la identificación de conocimientos previos 

Las principales herramientas para valorar los conocimientos de partida de los alumnos serán: 

 Cuestionarios escritos.

 Diálogos.

Técnicas para la adquisición de nuevos contenidos 
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 Exposición-presentación de cada una de las unidades.

 Exploraciones bibliográficas y normativas.

 Discusión en pequeño/gran grupo.

 Resolución de actividades y casos prácticos.

 Exposición de los trabajos realizados.

 Utilización de las nuevas tecnologías de la información.

Tipología de las actividades 

En cada una de las unidades de trabajo se proponen sucesivamente actividades de 

comprensión, análisis, relación, consolidación y aplicación. Para su secuenciación se ha 

respetado el orden de exposición de los contenidos y se ha tenido en cuenta el grado de 

dificultad. Todas ellas se pueden resolver exclusivamente con los contenidos del libro. 

Igualmente se incluyen actividades de consulta de páginas web o de elaboración y 

presentación de documentos, mediante la utilización de los materiales incluidos en el CD del 

alumno. 

8. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

En el tratamiento didáctico de este módulo se deberán utilizar recursos materiales impresos, 

audiovisuales e informáticos. 

Para el alumno: 

 Libro de texto.

 Apuntes.

 CD de recursos con legislación, documentos y plantillas de documentos.

Para el profesor: 

 CD guía con programaciones de aula, proyecto curricular y solucionario.

 CD de recursos multimedia, con presentaciones multimedia de todas las unidades.

 CD generador de pruebas de evaluación.

Otros recursos: 

 El equipamiento normal de una de las aulas asignadas al ciclo.

 Libros especializados sobre los diferentes temas a los que hace referencia el módulo.

 Equipos informáticos conectados a Internet.

 Aplicaciones informáticas de propósito general.

 Material de oficina (escritura, archivo, reproducción de documentos, etc.).

 Publicaciones periódicas de contenido general y de contenido especializado.
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9. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

No se contempla la realización de ninguna actividad complementaria, dada la escasez de 

tiempo de que disponemos para el tratamiento de los contenidos. 




