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NORMATIVA APLICADA 
 

 
1. ORDENACIÓN GENERAL DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL  

REAL DECRETO 1147 / 2011 de 29 de julio (BOE 30 de julio de 2011)  
 

2. TÍTULO DE TÉCNICO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA: 
REAL DECRETO1631/2009 de 30 de octubre (BOE 1 de diciembre 2009) 
+ Modificación según REAL DECRETO 1126/2010 de 10 de septiembre (BOE 11  
septiembre)  
 

3. CURRÍCULO DE TÉCNICO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA (CASTILLA Y LEÓN) 
DECRETO 66/2011 de 9 de diciembre (BOCYL de 12 de diciembre de 2011) 

 
4. PROCESO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO DE FP 

ORDEN EDU 2169 / 2008  de 15 de diciembre (BOCYL 17 de diciembre) 
+ Modificación según ORDEN EDU 580/2012 de 13 de julio (BOCYL 25 julio)  

 
5. DESARROLLO DE LOS MÓDULOS DE PROYECTO Y  FCT 

ORDEN EDU 1205/2010 de 25 de agosto (BOCyL 1 de septiembre)  
+ Corrección de errores de la ORDEN EDU 1205/2010  (BOCyL de 9 marzo de 2011) 
RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2010 (BOCYL 11 de octubre) =  FCT con 
CICERON 
+ Cambios en la intervención de la Inspección educativa según ORDEN EDU 1435/2011 
de 15 de noviembre (BOCYL 24 de noviembre) 
+ Modificación según ORDEN EDU 579/2012 de 13 de julio (BOCYL 25 julio)  
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PERFIL PROFESIONAL 

 

Competencia General 

La competencia general de este título consiste en realizar actividades de apoyo 
administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así como de 
atención al cliente/usuario, tanto en empresas públicas como privadas, aplicando la 
normativa vigente y protocolos de calidad, asegurando la satisfacción del cliente y 
actuando según normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

 

Funciones a desarrollar en la empresa 

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 

 

Competencias profesionales, personales y sociales 

– Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de 
información de la empresa. 

– Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de 
actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

– Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una 
cultura emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas 
situaciones. 

– Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud 
crítica y responsable. 

– Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia 

 

 

Relación con las unidades de competencia del Catálogo Nacional 

No tiene asociada unidades de competencia 
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OBJETIVOS 

 

Objetivos Generales del Ciclo relacionados con el Módulo 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del 
ciclo formativo: 

- Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o 
comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 

- Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en 
vigor y las vías de acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la 
Administración Pública y empleando, en su caso, aplicaciones informáticas ad hoc 
para prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa. 

- Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 
aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

- Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo 
otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 

- Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información 
y adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en su trabajo. 

- Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando 
el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 
ciudadano democrático. 

- Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y 
estudiando la viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo. 

 

Objetivos del Modulo 

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

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

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

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

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

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

7. Realiza gestiones de obtención de información y presentación de documentos ante 
las Administraciones Públicas identificando los distintos tipos de registros públicos. 
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CONTENIDOS / TEMPORALIZACIÓN 

 

1 TRIMESTRE 

1. Características de la innovación empresarial: 

 El proceso innovador en la actividad empresarial: 

 Concepto de innovación y relacionados. 

 Perspectiva de desarrollo de la empresa. 

 La competitividad empresarial. 

 El perfil de la iniciativa emprendedora y la innovación: 

 Actitudes y habilidades emprendedoras: creatividad, negociación, dinámicas de 
grupo, comunicación, motivación y liderazgo. 

 Diagnóstico de actitudes emprendedoras. 

 Factores de riesgo en la innovación empresarial. 

 La Tecnología como clave de la innovación empresarial: 

 Áreas de aplicación de la tecnología. 

 Innovaciones tecnológicas por sectores económicos. 

 Consecuencias en la empresa de los cambios tecnológicos. 

 La internacionalización de las empresas como oportunidad de desarrollo e 
innovación: - Áreas. 

 Cambios en la organización. 

 Redes internas y externas. 

 Ayudas y herramientas para la innovación empresarial: 

 Planes nacionales y territoriales de apoyo a empresas. 

 Redes de experiencias. 

 Ayudas institucionales públicas y privadas (asesoramientos, financiación de 
ideas y premios, entre otros). 

 

2. El Concepto Jurídico de Empresa y Empresario: 

 Concepto de empresas. 

 Concepto de empresario. 

 Persona física. 

 Persona jurídica. 

 Empresas individuales. 

 El empresario autónomo. 

 Tipos de sociedades. 
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2º TRIMESTRE 

3. El Sistema Tributario: 

 Historia. 

 Concepto de tributo. Naturaleza y características. 

 Principios del sistema tributario español. 

 Los tributos y su finalidad socioeconómica. 

 Normas y tipo de tributos. Clases de impuestos, tasas, contribuciones 
especiales, cotizaciones). 

 El sistema tributario español. 

 El sistema tributario autonómico. 

 El sistema tributario local. 

 Elementos de la declaración – liquidación. 

 Formas de extinción de la deuda tributaria. 

 Infracciones y sanciones tributarias. 

 

4. Obligaciones Fiscales en la Empresa: 

 El índice de actividades económicas. 

 La declaración censal, alta en el censo de la actividad económica. 

 El IVA. Tipos. Regímenes. 

 Naturaleza y ámbito de aplicación del IRPF. 

 Actividades empresariales y profesionales. 

 Formas de estimación de la renta en las actividades empresariales y 
profesionales. 

 Las retenciones de IRPF. 

 Modelos y plazos de declaración – liquidación. 

 Naturaleza y elementos del impuesto de sociedades. 
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3º TRIMESTRE 

5. Estructura funcional y jurídica de la Administración Pública: 

 El derecho. 

 Las fuentes del derecho. La separación de poderes. 

 La jerarquía de las normas. 

 La Organización del Estado: 

 La estructura orgánica del Estado Español. 

 El Gobierno y la Administración Pública. 

 La Administración Autonómica. Las Comunidades Autónomas. 

 La Administración Local. Provincias y Municipios. 

 Los Presupuestos Generales del Estado. 

 Los funcionarios públicos. 

 Los fedatarios públicos. 

 Organismos Internacionales. La Unión Europea. Formación histórica de la Unión 
Europea. 

 Instituciones. El Derecho Comunitario. 

 

6. Las Relaciones entre administrado y administración pública: 

– El Acto Administrativo. Definición. Clases. Requisitos. Notificación. Actos nulos 
y anulables. 

– Obligaciones de resolver. El silencio administrativo. 

– El procedimiento administrativo. Fases. Principios, etapas. 

– Los contratos administrativos. 

– Los recursos administrativos. Conceptos, condiciones. Tipos de recursos. 
Características. Actos recurribles y no recurribles. 

– El acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 

– 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. 

– El libro de quejas y sugerencias. 
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METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje 

En cada unidad de trabajo el profesor/a realizará una explicación detallada sobre los 
contenidos que se van a desarrollar a lo largo de dicha unidad.  

En primer lugar, y tras haber explicado la necesidad de cada unidad, se desarrollará el 
tema. La función del profesor o profesora en esta fase del aprendizaje es la de resolver 
las posibles dudas que el alumnado pueda presentar; orientar, aconsejar y poner 
énfasis en el mejor sistema con el fin de evitar errores y pérdida de información, así 
como corregir los errores que impidan a un determinado alumno o alumna avanzar en 
la realización de la práctica. 

Una vez que el profesor haya completado el tema los alumnos realizarán las 
actividades propuestas en el libro y así como otros ejemplos según determine el 
profesor en los que deberán aplicar los conocimientos adquiridos.  

Además, y con vistas a la prueba por tema que tienen que realizar los alumnos, estos 
tendrán que hacer un esquema-resumen de cada tema, que les permita estudiar y que 
puedan desarrollar capacidad de síntesis. 

Al finalizar cada unidad de trabajo el profesor o profesora realizará ante su alumnado 
cada una de las actividades, prácticas inicial y profesional de dicha unidad y aclarará 
las dudas y preguntas que le sean expuestas. 

Entendemos que este módulo tiene una gran carga teórica pero se aplicarán cuantas 
prácticas se consideren necesarias para que les sea más fácil el aprendizaje. 

Los lunes (por ser la clase a última hora), y cuando ocurran noticias relacionadas con 
los contenidos, se invitará a los alumnos, en una propuesta global ,a poder desarrollar 
noticias que hayan aparecido en presa escrita o digital, de forma que desarrollen  
espíritu crítico, a la vez que darán cuenta de la conexión del módulo con el mundo real. 

 

Actividades previstas con los alumnos 

Las actividades con los alumnos pretenden estimular la iniciativa del alumnado en el 
proceso de aprendizaje y desarrollar sus capacidades de comprensión, análisis, 
relación y búsqueda y manejo de la información, así como conectar el aula con el 
entorno profesional de los trabajos administrativos. 

En el desarrollo de cada unidad de trabajo se plantearán actividades relacionadas con 
los contenidos de dicha unidad que pueden ser de dos tipos: resolución de ejercicios y 
trabajos de investigación. 

Para la resolución de ejercicios, se les facilitará el planteamiento de los supuestos que 
tienen que resolver, así como el material y/o recursos que sean necesarios para su 
realización. 

En el caso de trabajos de investigación, se les facilitarán las pautas a seguir sobre 
contenidos, organización, búsqueda de información, etc. 

En ambos casos, las actividades pueden llevarse a cabo de forma individual o en 
grupos de trabajo. 

En cuanto a posibles salidas didácticas, estarán en función de la oferta de cada 
momento y siempre en coordinación con el resto de actividades programadas 
anualmente por el departamento. 
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Recursos didácticos 

- Apuntes elaborados por la profesora. 

- Esquemas facilitados por la profesora para su mejor comprensión. 

- Referencias de libros de varias editoriales, así como de otro tipo de actividades. 

- Documentos y modelos reales necesarios para la resolución de las actividades 
propuestas. 

- Colección de supuestos a resolver en cada una de las unidades de trabajo. 

- Equipos informáticos con el software adecuado en cada caso.  

- Referencias bibliográficas y de Internet. 

- Pizarra. 

- Proyector. 

- Periódicos y revistas especializadas. 

 

Atención a la diversidad 

Para aplicar cualquier estrategia metodológica que tenga en cuenta la diversidad de los 
alumnos y sus diferentes ritmos de aprendizaje es necesario tomar como referencia el 
nivel de conocimientos previos de cada alumno, así como sus intereses, motivaciones 
o capacidades. 

Las estrategias para adaptarse a la diversidad, no deben generar colectivos aislados y 
siempre que sea posible se realizarán dentro del aula, formando grupos homogéneos 
de trabajo, graduando la dificultad de las tareas o estableciendo distintos niveles de 
profundización en los contenidos. 

Cuando se detecten dificultades de aprendizaje que requieran una atención más 
individualizada, se optará por tomas medidas más específicas como: 

Medidas de refuerzo educativo:  

- El profesorado, realizará en el aula un proceso individual de apoyo y 
seguimiento. 

- Elaboración de esquemas y resúmenes  de los conceptos no asimilados 
correctamente. 

- Realización de nuevas actividades con un nivel de dificultad progresivo para 
afianzar los conocimientos. 

Adaptaciones curriculares:  

- Se procederá a realizar adaptaciones curriculares individuales para 
responder a las necesidades educativas especiales de uno o varios alumnos 
y que no pueden ser compartidas por el resto de los compañeros de su 
grupo. 

- Estas adaptaciones curriculares para compensar dificultades individuales se 
podrán plantear sobre elementos espaciales (distribución de mobiliario), 
materiales (dotación de materiales específicos, adecuación de materiales 
escritos y audiovisuales) y temporales (distribución temporal, asignación de 
horas para tareas). 
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- En aquellos casos en que se considere necesario y en colaboración con el 
Departamento de Orientación 

- La adaptación curricular deberá respetar, para cada Módulo, los contenidos 
mínimos a superar por todos los alumnos, establecidos en las 
programaciones individuales 

 

 

Actividades de recuperación para evaluación extraordinaria 

Estas actividades están orientadas a  los alumnos que suspenden el módulo en la 
convocatoria ordinaria de junio y son convocados a evaluación extraordinaria de 
septiembre (tareas de verano) 

Se trata de programar actividades que el alumno pueda realizar de forma autónoma.  

En principio, los alumnos que tengan que llevar a cabo estas actividades ya han 
cursado previamente el módulo de forma presencial por lo que cuentan con todo el 
material utilizado en el desarrollo del mismo (apuntes del profesor, supuestos resueltos 
y corregidos en las clases, documentos de trabajo, etc...) 

Las actividades que se les encarguen a estos alumnos serán similares a las que se 
hayan desarrollado a lo largo del curso, y su presentación supondrá un 30% de la nota 
final. 

 

 

Atención a alumnos de 2º curso con el módulo pendiente 

La evaluación de estos alumnos se realizará tomando como referencia los contenidos y 
criterios de evaluación previstos para el módulo 

Ante la imposibilidad de  asistencia de los alumnos a clase, el proceso a seguir en 
la evaluación será el siguiente: 

Evaluación ordinaria en Mayo   

Al inicio de curso se celebrará una reunión con los alumnos de 2º curso que tengan 
estas materias pendientes y se les presentarán las siguientes alternativas: 

a) Realizar una evaluación continuada a lo largo de los dos primeros trimestres del 
año, antes de la evaluación previa a la FCT, basada en las siguientes actuaciones: 

- Periódicamente se le entregarán las actividades de repaso que deben ir 
realizando para preparar la materia. 

- Los alumnos deberán presentar dichas actividades resueltas en la forma y 
plazo establecido.  

- Las tareas, una vez corregidas, le serán devueltas al alumno con los 
comentarios y precisiones que sean oportunos. 

- La evaluación se completará con una serie de pruebas escritas sobre los diferentes 
contenidos del módulo. Para poder presentarse a estas pruebas es requisito 
imprescindible que los alumnos hayan realizado previamente las tareas 
encomendadas. 

- Esto implica que se realizarán TODAS las pruebas, si no se realiza alguna de ellas, 
el sistema no se tendrá en cuenta y pasará a la alternativa b. 
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b) Realizar un examen final de toda la materia en mayo antes de  iniciar el periodo 
intensivo de FCT, en cuyo caso los alumnos serán valorados única y 
exclusivamente por los resultados de dicha prueba. 

En esta opción los alumnos prepararán la materia por su cuenta, para lo cual 
disponen de todos los recursos que le fueron facilitados en el curso anterior, 
pudiendo consultar con el profesor siempre que lo consideren oportuno. 

Evaluación extraordinaria en Junio  

En cualquiera de los casos, si la materia no se supera en esa evaluación ordinaria 
previa a la FCT, los alumnos serán evaluados en junio o en septiembre (a elección 
del alumno), en sesión extraordinaria. 

En este caso, los alumnos deberán presentarse a una prueba extraordinaria única, 
valorada de igual forma que la ordinaria de mayo. 
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PROCESO DE EVALUACIÓN /CALIFICACIÓN. 

 

Actuaciones que se llevarán a cabo 

– Elaborar esquemas y resúmenes de cada unidad didáctica 

– Resolver ejercicios y supuestos prácticos relativos a las unidades 

– Realizar trabajos tendentes a relacionar los contenidos del área con supuestos 
reales. 

– Cumplimentación de documentación relativa a las unidades. 

– Resolver cuestionarios de preguntas sobre los conceptos de cada unidad. 

 

 

Criterios de evaluación / Mínimos Exigibles 

Los criterios de evaluación son los indicadores de los aprendizajes que debe 
conseguir el alumno y por lo tanto sirven de referencia para evaluar las capacidades 
que ha adquirido. 

Los mínimos exigibles son aquellos criterios de evaluación que se consideran básicos  
para que el alumno alcance una evaluación positiva en la asignatura. 

Los conocimientos y resultados de aprendizaje necesarios para alcanzar la 
evaluación positiva en este módulo son los siguientes: 

 

1. Describir las características inherentes a la innovación empresarial 
relacionándolas con la actividad de creación de empresas. 

a) Analiza 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) Describe las implicaciones que tiene para la competitividad empresarial la 
innovación y la iniciativa emprendedora. 

c) Compara y documenta diferentes experiencias de innovación empresarial, 
describiendo y valorando los factores de riesgo asumidos en cada una de ellas. 

d) Define las características de empresas de base tecnológica, relacionándolas 
con los distintos sectores económicos. 

e) Enumera algunas iniciativas innovadoras que puedan aplicarse a empresas u 
organizaciones ya existentes para su mejora. 

f) Analiza posibilidades de internacionalización de algunas empresas como factor 
de innovación de las mismas. 

g) Busca ayudas y herramientas, públicas y privadas, para la innovación, creación 
e internacionalización de empresas, relacionándolas estructuradamente en un 
informe. 
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2. Identificar el concepto de empresa y empresario analizando su forma jurídica y 
la normativa a la que está sujeto. 

a) Define el concepto de empresa. 

b) Distingue entre personalidad física y jurídica. 

c) Diferencia la empresa según su constitución legal. 

d) Reconoce las características del empresario autónomo. 

e) Precisa las características de los diferentes tipos de sociedades. 

f) Identifica la forma jurídica más adecuada para cada tipo de empresa. 

 

3. Analizar el sistema tributario español reconociendo sus finalidades básicas así 
como las de los principales tributos. 

a) Relaciona la obligación tributaria con su finalidad socioeconómica. 

b) Reconoce la jerarquía normativa tributaria. 

c) Identifica los diferentes tipos de tributos. 

d) Discrimina sus principales características. 

e) Diferencia entre impuestos directos e indirectos. 

f) Identifica los elementos de la declaración-liquidación. 

g) Reconoce las formas de extinción de las deudas tributarias.  

 
 
4. Identificar las obligaciones fiscales de la empresa diferenciando los tributos a 
los que estás sujeta 

a) Define las obligaciones fiscales de la empresa. 

b) Precisa la necesidad de alta en el censo. 

c) Reconoce las empresas sujetas al pago del Impuesto de Actividades 
Económicas. 

d) Reconoce las características generales del Impuesto sobre el Valor Añadido y 
sus diferentes regímenes. 

e) Interpreta los modelos de liquidación del IVA, reconociendo los plazos de 
declaración-liquidación. 

f) Reconoce la naturaleza y ámbito de aplicación del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas. 

g) Cumplimenta los modelos de liquidación de IRPF, reconociendo los plazos de 
declaración-liquidación. 

h) Identifica la naturaleza y los elementos del impuesto de sociedades. 
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5. Identificar la estructura funcional y jurídica de la Administración Pública, 
reconociendo los diferentes organismos y personas que la integran. 

a) Identifica el marco jurídico en el que se integran las Administraciones Públicas. 

b) Reconoce las organizaciones que componen las diferentes Administraciones 
Públicas. 

c) Interpreta las relaciones entre las diferentes Administraciones Públicas. 

d) Obtiene diversas informaciones de las Administraciones Públicas por las 
diversas vías de acceso a las mismas y relacionado éstas en un informe. 

e) Precisa las distintas formas de relación laboral en la Administración Pública. 

f) Utiliza las fuentes de información relacionadas con la oferta de empleo público 
para reunir datos significativos sobre ésta. 

 

6. Describir los diferentes tipos de relaciones entre los administrados y la 
Administración y sus características completando documentación que de éstas 
surge. 

a) Define el concepto de acto administrativo. 

b) Clasifica los diferentes actos administrativos. 

c) Define el proceso administrativo, sus tipos, fases y tipos de silencio. 

d) Precisa los diferentes tipos de contratos administrativos. 

e) Define el concepto de recurso administrativo y diferenciado sus tipos. 

f) Identifica los actos recurribles y no recurribles. 

g) Diferencia los diferentes tipos de recursos administrativos. 

h) Verifica las condiciones para la interposición de un recurso administrativo. 

i) Precisa los diferentes órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa y su 
ámbito de aplicación. 

j) Relaciona las fases el procedimiento contencioso-administrativo. 

 

7. Realizar gestiones de obtención de información y presentación de documentos 
ante las Administraciones Públicas identificando los distintos tipos de registros 
públicos. 

a) Observa las normas de presentación de documentos ante la Administración.  

b) Reconoce las funciones de los Archivos Públicos. 

c) Solicita determinada información en un Registro Público. 

d) Reconoce el derecho a la información, atención y participación del ciudadano. 

e) Accede 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. 

f) Identifica y describe los límites al derecho a la información relacionados con los 

datos en poder de las Administraciones Públicas sobre los administrados. 
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Criterios de calificación del módulo 

Se utilizará una evaluación continua del Módulo, respondiendo a la metodología 
didáctica específica del mismo, sin basarse en la realización exclusiva de exámenes y 
de ejercicios ante los que el alumno, ni tampoco evaluando, exclusiva o 
fundamentalmente, aspectos desarrollados durante el aprendizaje y referidos a la 
capacidad memorística. 

Los instrumentos que se emplearán para la evaluación son la observación sistemática 
del comportamiento discente (métodos y técnicas de estudio, actitudes, intereses, 
capacidades etc.), la realización de pruebas de todo tipo, sin olvidar el análisis 
permanente de los trabajos escolares realizados por los alumnos como fruto de sus 
actividades ordinarias. 

Para la evaluación del alumno, el profesor podrá emplear todo tipo de instrumentos que 
posibiliten el fin propuesto, adecuando su número, forma y momento al desarrollo del 
curso. 

Se realizarán trimestralmente sesiones de evaluación, de los contenidos del módulo, 
una por cada trimestre. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Sin perjuicio de lo anterior y, en general, los medios de evaluación serán: 

a) Pruebas objetivas: controles escritos u orales, tipo tanto preguntas cortas, así como 
casos prácticos y sencillos (habilidades). 

b) Valoración del trabajo del alumno: 

 Trabajos realizados en clase y fuera de ella. 

 Debates en el aula, 

 Exposiciones 

 Juegos 

 Registro de los trabajos 

 Participación en clase. 

 Iniciativa e interés demostrado por la materia...etc. 

c) Comportamiento del alumno: asistencia, puntualidad, orden, respeto al resto del 
grupo así como del profesor, disciplina, etc. 

 

 

CALIFICACIONES 

En general, y con carácter orientativo, las calificaciones se formarán teniendo en 
cuenta los siguientes porcentajes de los apartados del punto anterior: 

a) 70% b) 20% c) 10% 

· Las actividades y pruebas escritas se calificarán de 1 a 10. En el caso de realizar más 
de una prueba escrita por evaluación, habrá que sacar como mínimo un 5 para que 
esta haga media y poder optar a aprobar la evaluación 
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· Los trabajos y actividades propuestos, deberán contener al menos la mitad de la 
valoración como positiva (sobre el 20% fijado en este apartado) para poder hacer 
media con las demás pruebas en cada evaluación. 

 

Para obtener la calificación global del módulo, se calculará la media aritmética entre 
las notas obtenidas en las tres evaluaciones, siempre y cuando estén todas aprobadas. 
A la media obtenida se le aplicará el redondeo matemático. 

 

RECUPERACIONES 

Tendrán como finalidad corregir los fallos de asimilación de la materia por parte del 
alumno analizando los defectos metodológicos y de aprendizaje ocurridos, dando un 
tratamiento en lo posible individual. 

Se dispondrán los medios necesarios para la no repetición del fracaso académico, 
fomentando métodos y hábitos de estudio, la autocrítica, la seguridad y autoestima del 
alumno. 

En todo caso, se buscará la participación colaboradora del interesado, así como del 
resto de la comunidad académica. 

Tanto la metodología como los condicionantes a aplicar en la evaluación del proceso 
recuperador serán los mimos que se enunciaron para la evaluación ordinaria. No 
obstante, podrá darse una mayor importancia a la ejecución de pruebas objetivas o a la 
realización de actividades y trabajos específicos. 

El alumno que tenga que recuperar alguna evaluación en junio, solo recuperará la 
materia pendiente. 

El alumno que tenga que recuperar el módulo en septiembre tendrá que recuperar la 
materia suspensa, mediante un examen y realización de trabajos. Además se podrán 
proponer los ejercicios oportunos para el repaso de la materia, los cuales tendrán una 
calificación máxima del 30% sobre de la nota de septiembre. 

La materia se considera recuperada cuando la media de las calificaciones de las 
actividades realizadas supere los 5 puntos sobre los 10 de valoración. Si se consigue 
recuperar la nota establecida será de 5. 

  

Criterios de corrección  

Los criterios de corrección y calificación  se especificarán en cada una de actividades 
de evaluación (trabajos de investigación, tareas encomendadas, participación en las 
actividades de clase, elaboración de esquemas, etc.) 
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Imposibilidad de aplicar la Evaluación Continua   

Según acuerdo tomado en el Departamento de Administración, en aquellos casos en 
que sea imposible aplicar la evaluación continua, se actuará de la siguiente forma: 

1. Determinación de los motivos 

El carácter continuo de la evaluación al que se viene haciendo referencia en 
todo el proceso de evaluación requiere la asistencia regular a clase de los 
alumnos ya que la falta de asistencia a clase de modo reiterado imposibilita la 
aplicación correcta del sistema de evaluación. 

El porcentaje de faltas de asistencia injustificadas, que imposibilita  la aplicación 
de la evaluación continua se establece en el 20% del total de horas lectivas 
de este módulo. 

 

2. Comunicación de esta circunstancia a los alumnos 

Cuando el alumno haya faltado a la mitad de las horas establecidas, el profesor 
lo comunicará por escrito, a él y a sus padres, advirtiendo de la necesidad de 
cambiar el sistema de evaluación si el alumno continúa con su absentismo.  

Si se alcanzan el total de horas previstas, se comunicará por escrito, y con 
acuse de recibo, que efectivamente no hay posibilidad de aplicar la evaluación 
continua al alumno y se informará sobre el nuevo sistema de evaluación a 
aplicar. Una copia de esta carta se entregará en Dirección para adjuntar al 
expediente del alumno. 

 

3. Consecuencias de la imposibilidad de aplicar la evaluación continua 

El alumno no pierde el derecho de asistencia a clase, sólo la ventaja de ser 
evaluado mediante controles y ejercicios. 

Para ser evaluado se fijará  una fecha de evaluación final y el alumno sólo 
dispondrá de esa opción para aprobar el módulo.  

Si suspende ese examen tiene derecho a ser evaluado en periodo 
extraordinario en las mismas condiciones que los demás alumnos que pudiesen 
haber suspendido el módulo en la primera convocatoria.  

 

4. Sistema para evaluar a los alumnos  sin evaluación continua 

 Instrumentos de evaluación: Examen final único que tome como 
referencia todos los contenidos y objetivos del módulo 

 Criterios de evaluación: Los criterios de evaluación aplicables y los 
mínimos exigibles necesarios para evidenciar los resultados del aprendizaje 
establecidos en el currículo, serán los mismos que están definidos para el 
resto de los alumnos. 

 Criterios de calificación: La calificación de la prueba se hará sobre 10 
puntos y será necesario obtener un 5 para superar el módulo. 

 Criterios de corrección: En el examen se especificará la puntuación que le 
corresponde a cada uno de los apartados del mismo. 
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Evaluación de alumnos con necesidades educativas especiales 

Cuando se dé la circunstancia de que este módulo sea cursado por alumnos que 
presenten necesidades educativas especiales pertenecientes a alguna de las 
siguientes tipologías: 

 Discapacidad física 

 Discapacidad sensorial (auditiva o visual)  

 Trastornos generalizados del desarrollo 

 Trastornos por déficit de atención 

y precise de alguna adaptación, tanto metodológica como de  adecuación de los 
procesos de evaluación, el procedimiento a seguir será el siguiente:  

1. Solicitar información al Departamento de Orientación del centro, acerca de las necesidades 
que presenta el alumno discapacidad que presenta el alumno según su informe de 
evaluación psicopedagógica. 

2. Facilitar el acceso del alumno al currículo realizando, en colaboración con la Dirección y la 
Jefatura de Estudios, aquellas modificaciones que sean necesarias en cuanto a 
necesidades de recursos humanos, distribución de los espacios, disposición del aula, 
equipamientos, recursos didácticos, métodos de comunicación alternativa, etc. 

3. Determinar las posibles adaptaciones que se le pueden aplicar en metodología, 
actividades y técnicas de evaluación, siempre que no afecten a la consecución de los 
objetivos del módulo ni a criterios de evaluación de los mismos ya  que éstos deben ser 
alcanzados por todos los alumnos. 

4. Proporcionar información, orientación y asesoramiento al alumno y a su familia. 

5. Involucrar al resto del grupo para facilitar la integración del alumno en el aula 

6. Tomar las medidas necesarias para garantizar que el alumno tenga acceso a las diferentes 
pruebas de evaluación y sea valorado con los medios apropiados a sus posibilidades y 
características. 
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Procedimiento de reclamación de las calificaciones trimestrales 

Desde el principio del curso los alumnos dispondrán de toda la información 
correspondiente a los procedimientos y criterios de evaluación que se van a aplicar 
para valorar el grado de consecución de los diferentes objetivos y contenidos de este 
módulo, tal y como aparecen en la presente programación. 

Durante el proceso de evaluación serán puntualmente informados sobre los resultados 
obtenidos en la aplicación de los diferentes instrumentos de evaluación (ejercicios de 
clase, y tareas realizadas fuera del horario lectivo, pruebas escritas, actividades de 
refuerzo o de ampliación, etc.) 

Después de cada evaluación trimestral (1º y 2º evaluación) los alumnos o sus padres 
podrán solicitar aclaraciones y/o presentar reclamaciones sobre los resultados de dicha 
evaluación. 

Para ello, el Departamento de la Familia Profesional de Administración, establece el 
siguiente procedimiento: 

a) Tras la comunicación de los resultados por parte del tutor del grupo, los 
alumnos (o sus padres) que no estén de acuerdo con la calificación obtenida 
solicitarán entrevista con el profesor del modulo, y éste les atenderá en el 
primer periodo destinado a la atención a padres que conste en su horario 
personal (o en cualquier otro momento que puedan acordar entre ambas 
partes) 

b) En dicha reunión se le facilitarán las aclaraciones que sean precisas sobre 
los resultados de la evaluación y se le informará sobre el procedimiento que 
se va a aplicar para recuperar los contenidos no superados.  

c) Si los alumnos o sus padres siguen en desacuerdo con las calificaciones 
obtenidas, pueden presentar la correspondiente reclamación al 
Departamento de la Familia Profesional de Administrativo, quien a su vez 
solicitará al profesor que presente su informe al respecto. 

d) El Departamento, en reunión ordinaria y sin la participación del profesor 
implicado, analizará la información obtenida y se ratificará o rectificará las 
calificaciones obtenidas. La  decisión tomada se comunicará por escrito a 
los interesados (profesor, alumnos y padres), no procediendo ninguna otra 
reclamación a instancias superiores. 

Al tratarse de evaluaciones trimestrales los plazos pueden ser más flexibles, pero en 
ningún caso se superarán los 15 días desde la comunicación de las calificaciones. 

Para las reclamaciones correspondientes a las evaluaciones finales (ordinaria y 
extraordinaria) se aplicará lo establecido en el artículo 25 de la ORDEN EDU 
2169/2008 que regula el proceso de evaluación en la Formación Profesional. 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE 
ENSEÑANZA. 

El Departamento de Administración y Gestión tiene establecido el procedimiento a seguir para 
evaluar la práctica docente en los siguientes términos: 

- Al menos una vez al trimestre se evaluarán aquellos aspectos relacionados con 
contenidos, temporalización, metodología, recursos utilizados, etc.. 

- Trimestralmente, después de cada evaluación, en función de los resultados 
obtenidos por los alumnos, se hará una valoración crítica de los criterios de 
evaluación y calificación empleados. 

Estas evaluaciones se llevarán a cabo en reunión de departamento, donde el/los profesor/es 
de la materia informarán sobre los resultados obtenidos por los alumnos, expondrán los 
problemas detectados y plantearán, en su caso, las propuestas de modificación que crean 
convenientes y que deberán ser sometidas a la aprobación del departamento. Las 
modificaciones que se aprueben deberán constar en acta. 

 

A final de curso se efectuará una valoración global que incluirá posibles propuestas de mejora 
para ser tenidas en cuenta en las programaciones de los cursos siguientes, y que constarán 
en la memoria del departamento. 

 Los aspectos a valorar en esta evaluación final serán: 

 Selección, distribución y secuenciación de los contenidos 

 Materiales curriculares y didácticos 

 Criterios de evaluación/calificación 

 

 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Posibles: 

- Visita al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. 

- Visita a la Delegación de Hacienda en Ciudad Rodrigo. 

- Visita a las Cortes de Castilla y Leon, en Valladolid. 

- Visita al Congreso de los Diputados, en Madrid. 

- Visitas a empresas en Castilla y Leon. (Grupo Siro,..). 
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DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS.   

 

UNIDAD  1: La empresa y su entorno 

CONTENIDOS 

 Qué es una empresa. 

 Tipos de empresas y las diferentes formas jurídicas. 

 Relaciones entre las empresas y las Administraciones públicas. 

 Los fedatarios públicos 

CAPACIDADES (Objetivos Específicos)  

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

 Identificar el concepto de empresa y empresario analizando su forma jurídica y la 
normativa a que está sujeto. 

 Conocer los objetivos de la empresa. 

 Aprender a diferenciar los distintos tipos de empresas. 

 Identificar los trámites que debe realizar una empresa para su constitución. 

 Saber qué funciones tienen los fedatarios públicos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Definir el concepto de empresa. 

 Distinguir entre personalidad física y jurídica. 

 Diferenciar la empresa según su constitución legal. 

 Reconocer las características del empresario/a autónomo/a. 

 Precisar las características de los diferentes tipos de sociedades. 

 Identificar la forma jurídica más adecuada para cada tipo de empresa. 

METODOLOGÍA  Y ACTIVIDADES 

Presentación del módulo 

Redactar los estatutos de una sociedad 

MATERIALES Y RECURSOS: 

Apuntes y esquemas elaborados por la profesora. 

Fotocopias 

TEMPORALIZACIÓN:  

5 sesiones 
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UNIDAD  2. Los tributos 

CONTENIDOS 

 Normas tributarias. ¿Qué es un tributo y cuál es su finalidad? 

 Conceptos tributarios generales. 

 Clases de tributos. 

 Forma de declarar los impuestos. 

 La deuda tributaria y su extinción. 

 Infracciones y sanciones en materia tributaria 

CAPACIDADES (Objetivos Específicos)  

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

 Analizar el sistema tributario español reconociendo sus finalidades básicas, así como las 
de los principales tributos. 

 Conocer el funcionamiento general de un tributo. 

 Identificar los principales tributos que existen en nuestro país. 

 Saber cómo nace y se extingue una deuda con la Hacienda Pública 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

 Relacionar la obligación tributaria con su finalidad socioeconómica. 

 Reconocer la jerarquía normativa tributaria. 

 Identificar los diferentes tipos de tributos. 

 Distinguir sus principales características. 

 Diferenciar entre impuestos directos e indirectos. 

 Identificar los elementos de la declaración-liquidación. 

 Reconocer las formas de extinción de las deudas tributarias 

METODOLOGÍA  Y ACTIVIDADES 

La finalidad de los tributos 

MATERIALES Y RECURSOS: 

Apuntes y esquemas elaborados por la profesora. 

TEMPORALIZACIÓN:  

5 sesiones 
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UNIDAD  3 Las obligaciones fiscales de la empresa 

CONTENIDOS 

 Las obligaciones censales de la empresa. 

 El Impuesto sobre Actividades Económicas. 

 Modelos de declaración. 

CAPACIDADES  

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

 Identificar las obligaciones fiscales de la empresa diferenciando los tributos a que 
está sujeta. 

 Conocer los distintos trámites que realiza la empresa al inicio de su actividad. 

 Identificar los elementos del impuesto sobre actividades económicas. 

 Conocer los modelos de declaraciones censales y de IAE. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Definir las obligaciones fiscales de la empresa. 

 Precisar la necesidad de alta en el censo. 

 Reconocer las empresas sujetas al pago del IAE. 

METODOLOGÍA  Y ACTIVIDADES 

Darse de alta en el IAE 

MATERIALES Y RECURSOS: 

Apuntes y esquemas elaborados por la profesora. 

Página Web de la eate. 

TEMPORALIZACIÓN:  

8 sesiones 
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UNIDAD  4 Impuestos sobre la actividad económica (I) 

CONTENIDOS 

 Principales impuestos sobre la actividad económica. 

 Régimen general del IVA. 

 Regímenes especiales del IVA. 

CAPACIDADES  

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

 Aprender a realizar la liquidación del impuesto sobre el valor añadido. 

 Conocer el funcionamiento de los regímenes especiales del IVA. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Reconocer las características generales del Impuesto sobre el Valor Añadido y sus 
diferentes regímenes. 

 Interpretar los modelos de liquidación del IVA, reconociendo los plazos de declaración- 
liquidación. 

 

METODOLOGÍA  Y ACTIVIDADES 

Liquidación del IVA  

MATERIALES Y RECURSOS 

Apuntes y esquemas elaborados por la profesora. 

Página Web de la eate. 

TEMPORALIZACIÓN:  

8 sesiones 
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UNIDAD  5 Impuestos sobre la actividad económica (II) 

CONTENIDOS 

 El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

 El Impuesto sobre Sociedades 

CAPACIDADES 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

 Saber qué es la renta a efectos del IRPF. 

 Conocer los sistemas de tributación en el IRPF y sus modalidades. 

 Identificar las entidades que deben tributar por el Impuesto sobre Sociedades. 

 Efectuar una declaración y liquidación del Impuesto sobre Sociedades. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Reconocer la naturaleza y ámbito de aplicación del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. 

 Cumplimentar los modelos de liquidación de IRPF, reconociendo los plazos de 
declaración- liquidación. 

METODOLOGÍA  Y ACTIVIDADES 

Liquidación de IRPF 

MATERIALES Y RECURSOS: 

Apuntes y esquemas elaborados por la profesora. 

Página Web de la eate. 

TEMPORALIZACIÓN:  

8 sesiones 
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UNIDAD  6 Innovación y desarrollo empresarial 

CONTENIDOS 

 ¿Qué es la innovación? 

 El departamento de I+D+i. 

 La innovación a nivel institucional. 

 La calidad. 

 Iniciativa emprendedora. 

CAPACIDADES 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

 Describir las características inherentes a la innovación empresarial relacionándolas con 
la actividad de creación de empresas. 

 Conocer las funciones del departamento de I+D+i. 

 Comprender para qué se utiliza la innovación. 

 Saber aplicar los conceptos de calidad. 

 Aprender lo importante que es tener una actitud emprendedora. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Analizar las diversas posibilidades de innovación empresarial, relacionándolas como 
fuentes de desarrollo económico y creación de empleo. 

 Describir las implicaciones que tienen para la competitividad empresarial la innovación y 
la iniciativa emprendedora. 

 Comparar y documentar diferentes experiencias de innovación empresarial describiendo 
y valorando los factores de riesgo asumidos en cada una de ellas. 

 Analizar posibilidades de internacionalización de algunas empresas como factor de 
innovación de las mismas. 

 Buscar ayudas y herramientas públicas y privadas para la innovación, creación e 
internacionalización de empresas, relacionándolas estructuradamente en un informe. 

METODOLOGÍA  Y ACTIVIDADES 

Empresa innovadora 

MATERIALES Y RECURSOS: 

Apuntes y esquemas elaborados por la profesora. 

Fotocopias 

TEMPORALIZACIÓN:  

8 sesiones 
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UNIDAD  7: El Derecho y su creación 

CONTENIDOS 

 Concepto de Derecho y orígenes. 

 El ordenamiento jurídico. 

 La división de poderes. 

CAPACIDADES  

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

 Entender para qué sirve el Derecho. 

 Identificar los distintos poderes que existen en la sociedad. 

 Conocer las diferentes normas jurídicas que existen y su proceso de creación. 

 Identificar y diferenciar las normas en función de su importancia jerárquica 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Definir el concepto de Derecho. 

 Definir el concepto de norma jurídica. 

 Reconocer las funciones del Congreso, del Senado y del Consejo de Ministros. 

 Identificar los distintos tipos de normas jurídicas reconociendo la jerarquía existente 
entre ellas. 

 Identificar el procedimiento legislativo. 

METODOLOGÍA  Y ACTIVIDADES 

Reconocer la normativa aplicable 

MATERIALES Y RECURSOS: 

Apuntes y esquemas elaborados por la profesora. 

TEMPORALIZACIÓN:  

8 sesiones 
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UNIDAD 8: La Administración en el territorio 

CONTENIDOS 

 La Administración pública. 

 La Administración local. 

 La Administración autonómica. 

 La Administración central. 

 Paralelismo entre administraciones. 

 La Unión Europea. 

CAPACIDADES 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

 Identificar la estructura funcional y jurídica de la Administración pública reconociendo 
los diferentes organismos y personas que la integran. 

 Conocer las distintas administraciones que existen en el país. 

 Identificar el estatuto de autonomía de su comunidad autónoma. 

 Conocer la estructura y funcionamiento de la Unión Europea. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Identificar el marco jurídico en el que se integran las distintas administraciones 
públicas. 

 Reconocer las organizaciones que componen las distintas administraciones públicas. 

 Interpretar las relaciones entre las diferentes administraciones públicas. 

METODOLOGÍA  Y ACTIVIDADES 

Relación entre la Constitución y un estatuto de autonomía 

MATERIALES Y RECURSOS: 

Apuntes y esquemas elaborados por la profesora. 

Estatutos de Autonomía de Castilla y León 

Constitución 

TEMPORALIZACIÓN:  

8 Horas 
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UNIDAD 9: La Administración selecciona personal 

CONTENIDOS 

 La función pública. 

 La oferta de empleo pública. 

 Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. 

 Organización del empleo público. 

 Situaciones administrativas. 

 Derechos y deberes de los funcionarios. Código de conducta. 

 Régimen disciplinario. 

CAPACIDADES 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

 Conocer qué tipo de personal trabaja para la Administración pública. 

 Saber cómo se puede trabajar en la Administración pública. 

 Aprender las obligaciones y los derechos de los funcionarios públicos. 

 Conocer el régimen disciplinario del personal al servicio de la Administración pública. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Precisar las distintas formas de relación laboral que existen en la Administración 
pública. 

 Utilizar las fuentes de información relacionadas con la oferta de empleo público para 
reunir datos significativos sobre esta. 

METODOLOGÍA  Y ACTIVIDADES 

Ser funcionario  Público. 

MATERIALES Y RECURSOS: 

Visita página web de algún ayuntamiento de convoque oposiciones 

Apuntes y esquemas elaborados por la profesora. 

TEMPORALIZACIÓN:  

8 sesiones 
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UNIDAD 10: La Administración y los ciudadanos (I) 

CONTENIDOS 

 El acto administrativo. 

 Nulidad y anulabilidad. 

 El silencio administrativo. 

 Documentos administrativos. 

CAPACIDADES  

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

 Describir los diferentes tipos de relaciones entre los administrados y la Administración 
y sus características, completando la documentación que de estas surge. 

 Identificar las actuaciones de la Administración. 

 Diferenciar una actuación nula de una anulable. 

 Comprender el significado del silencio administrativo. 

 Aprender a redactar distintos documentos dirigidos a la Administración. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Definir el acto administrativo. 

 Clasificar los diferentes actos administrativos. 

 Definir el silencio administrativo. 

 Identificar y redactar los documentos correspondientes. 

METODOLOGÍA  Y ACTIVIDADES 

Dirigir una instancia a la Administración. 

MATERIALES Y RECURSOS: 

Apuntes y esquemas elaborados por la profesora. 

TEMPORALIZACIÓN:  

8 horas 
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UNIDAD 11 La Administración y los ciudadanos (II) 

CONTENIDOS 

 El procedimiento administrativo. 

 Los recursos administrativos. 

 La jurisdicción contencioso-administrativa. 

CAPACIDADES (Objetivos Específicos)  

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

 Describir los diferentes tipos de relaciones entre los administrados y la Administración 
y sus características, completando la documentación que de estas surge. 

 Conocer la forma de actuar de la Administración. 

 Aprender a redactar recursos administrativos. 

 Identificar los distintos niveles jurisdiccionales en materia contencioso-administrativa. 

 Conocer las garantías de los ciudadanos ante la Administración. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Diferenciar los distintos recursos administrativos. 

 Verificar las condiciones para la interposición de un recurso administrativo. 

 Identificar los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa. 

 Identificar las fases del recurso contencioso-administrativo. 

 

METODOLOGÍA  Y ACTIVIDADES 

Redacción de recursos 

MATERIALES Y RECURSOS: 

Apuntes y esquemas elaborados por la profesora. 

TEMPORALIZACIÓN:  

5 horas 

 
 
 
 
  



 

Departamento de la Familia Profesional: 

Administración y Gestión 

 

MÓDULO: Empresa y Administración   Página 33 de 38 

UNIDAD 12 La Administración busca empresas 

CONTENIDOS 

 Los contratos del sector público. 

 Principales contratos públicos. 

 La forma del contrato. 

 Quién puede contratar con la Administración pública. 

 Normas generales. 

CAPACIDADES 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

 Conocer qué requisitos se exigen para contratar con la Administración pública. 

 Saber qué tipos de contratos utiliza la Administración pública. 

 Conocer los procedimientos que usa la Administración pública para elegir al 
empresario contratista. 

 Conocer los derechos y deberes de las partes en los contratos del sector público. 

 Familiarizarse con la forma de conocer las ofertas de contratación pública. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Precisar los diferentes tipos de contratos administrativos. 

METODOLOGÍA  Y ACTIVIDADES 

Análisis de un contrato administrativo 

Apuntes y esquemas elaborados por la profesora. 

Visita página web de algún ayuntamiento que esté licitando alguna obra 

TEMPORALIZACIÓN:  

4 sesiones 
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UNIDAD  13:. La Administración se organiza e informa 

CONTENIDOS 

 Los documentos. 

 Los archivos públicos. 

 Los registros públicos. 

 Información, atención y participación del ciudadano. 

 Límites del derecho y vías de acceso a la información. 

CAPACIDADES  

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

 Conocer los archivos y registros públicos existentes y las actividades que se realizan 
en ellos. 

 Familiarizarse con los derechos que tiene el ciudadano de acceso a los documentos 
públicos, a obtener la información necesaria y a ser atendidos. 

 Saber los límites a estos derechos que se contienen en la normativa vigente. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Observar las normas de presentación de documentos ante la Administración. 

 Reconocer las funciones de los archivos públicos. 

 Solicitar determinada información en un registro público. 

 Reconocer el derecho a la información, atención y participación del ciudadano. 

 Acceder 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. 

 Identificar y describir los límites al derecho a la información relacionados con los 
datos en poder de las Administraciones públicas sobre los administrados. 

METODOLOGÍA  Y ACTIVIDADES 

Consecuencias de una equivocación de la Administración 

MATERIALES Y RECURSOS: 

Apuntes y esquemas elaborados por la profesora. 

TEMPORALIZACIÓN:  

4 horas 
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ANEXO 1:  INFORMACIÓN PARA LOS ALUMNOS. 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.LA EMPRESA Y SU ENTORNO 

 Qué es una empresa. 

 Tipos de empresas y las diferentes 
formas jurídicas. 

 Relaciones entre las empresas y las 
Administraciones públicas.Los 
fedatarios públicos 

 Definir el concepto de empresa. 

 Distinguir entre personalidad física y jurídica. 

 Diferenciar la empresa según su constitución legal. 

 Reconocer las características del empresario/a autónomo/a. 

 Precisar las características de los diferentes tipos de sociedades. 

 Identificar la forma jurídica más adecuada para cada tipo de empresa. 

2.LOS TRIBUTOS 

 Normas tributarias. ¿Qué es un tributo 
y cuál es su finalidad? 

 Conceptos tributarios generales. 

 Clases de tributos. 

 Forma de declarar los impuestos. 

 La deuda tributaria y su extinción. 

 Infracciones y sanciones en materia 
tributaria 

 Relacionar la obligación tributaria con su finalidad socioeconómica. 

 Reconocer la jerarquía normativa tributaria. 

 Identificar los diferentes tipos de tributos. 

 Distinguir sus principales características. 

 Diferenciar entre impuestos directos e indirectos. 

 Identificar los elementos de la declaración-liquidación. 

 Reconocer las formas de extinción de las deudas tributarias 

3.LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LA 
EMPRESA. 

 Las obligaciones censales de la 
empresa. 

 El Impuesto sobre Actividades 
Económicas. 

 Modelos de declaración. 

 Definir las obligaciones fiscales de la empresa. 

 Precisar la necesidad de alta en el censo. 

 Reconocer las empresas sujetas al pago del IAE. 

4.IMPUESTOS SOBRE LAS 
ACTIVIDADES  ECONOMICAS 

 Principales impuestos sobre la 
actividad económica. 

 Régimen general del IVA. 

 Regímenes especiales del IVA. 

 Reconocer las características generales del Impuesto sobre el Valor 
Añadido y sus diferentes regímenes. 

 Interpretar los modelos de liquidación del IVA, reconociendo los 
plazos de declaración- liquidación. 

 

5.IMPUESTOS SOBRE LAS    
ACTIVIDADES  

 El Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. 

 El Impuesto sobre Sociedades 

 Reconocer la naturaleza y ámbito de aplicación del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas. 

 Cumplimentar los modelos de liquidación de IRPF, reconociendo los 
plazos de declaración- liquidación. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

6. INNOVACION Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL. 

 ¿Qué es la innovación? 

 El departamento de I+D+I. 

 La innovación a nivel institucional. 

 La calidad. 

 Iniciativa emprendedora. 

 Analizar las diversas posibilidades de innovación empresarial, 
relacionándolas como fuentes de desarrollo económico y creación de 
empleo. 

 Describir las implicaciones que tienen para la competitividad 
empresarial la innovación y la iniciativa emprendedora. 

 Comparar y documentar diferentes experiencias de innovación 
empresarial describiendo y valorando los factores de riesgo asumidos 
en cada una de ellas. 

 Analizar posibilidades de internacionalización de algunas empresas 
como factor de innovación de las mismas. 

 Buscar ayudas y herramientas públicas y privadas para la innovación, 
creación e internacionalización de empresas, relacionándolas 
estructuradamente en un informe. 

 
7.-EL DERECHO Y SU CREACION. 

 Concepto de Derecho y orígenes. 

 El ordenamiento jurídico. 

 La división de poderes. 

 Definir el concepto de Derecho. 

 Definir el concepto de norma jurídica. 

 Reconocer las funciones del Congreso, del Senado y del Consejo de 
Ministros. 

 Identificar los distintos tipos de normas jurídicas reconociendo la 
jerarquía existente entre ellas. 

 Identificar el procedimiento legislativo. 

 
8.-LA ADMINISTRACION EN EL 
TERRITORIO. 

 La Administración pública. 

 La Administración local. 

 La Administración autonómica. 

 La Administración central. 

 Paralelismo entre administraciones. 

 La Unión Europea 

 Identificar la estructura funcional y jurídica de la Administración pública 
reconociendo los diferentes organismos y personas que la integran. 

 Conocer las distintas administraciones que existen en el país. 

 Identificar el estatuto de autonomía de su comunidad autónoma. 

 Conocer la estructura y funcionamiento de la Unión Europea. 

 
9.-LA ADMINISTRACION Y LA 
SELECCIÓN DE PERSONAL. 

 La función pública. 

 La oferta de empleo pública. 

 Adquisición y pérdida de la condición 
de funcionario. 

 Organización del empleo público. 

 Situaciones administrativas. 

 Derechos y deberes de los 
funcionarios. Código de conducta. 

 Régimen disciplinario. 

 Precisar las distintas formas de relación laboral que existen en la 
Administración pública. 

 Utilizar las fuentes de información relacionadas con la oferta de empleo 
público para reunir datos significativos sobre esta. 

10.-LA ADMINISTRACION Y LOS 
CIUDADANOS. 

 El acto administrativo. 

 Nulidad y anulabilidad. 

 El silencio administrativo. 

 Documentos administrativos. 

 Describir los diferentes tipos de relaciones entre los administrados y la 
Administración y sus características, completando la documentación 
que de estas surge. 

 Identificar las actuaciones de la Administración. 

 Diferenciar una actuación nula de una anulable. 

 Comprender el significado del silencio administrativo. 

 Aprender a redactar distintos documentos dirigidos a la Administración. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

11.-LA ADMINISTRACION Y LOS 
CIUDADANOS (II). 

 El procedimiento administrativo. 

 Los recursos administrativos. 

 La jurisdicción contencioso-
administrativa. 

 Diferenciar los distintos recursos administrativos. 

 Verificar las condiciones para la interposición de un recurso 
administrativo. 

 Identificar los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa. 

 Identificar las fases del recurso contencioso-administrativo. 

 
12.-LA ADMINISTRACION BUSCA 
EMPRESAS. 

 Los contratos del sector público. 

 Principales contratos públicos. 

 La forma del contrato. 

 Quién puede contratar con la 
Administración pública. 

 Normas generales. 

 
 
Precisar los diferentes tipos de contratos administrativos. 

13.- LA ADMINISTRACION SE ORGANIZA 
E INFORMA. 

 Los documentos. 

 Los archivos públicos. 

 Los registros públicos. 

 Información, atención y participación 
del ciudadano. 

 Límites del derecho y vías de acceso 
a la información. 

 Observar las normas de presentación de documentos ante la 
Administración. 

 Reconocer las funciones de los archivos públicos. 

 Solicitar determinada información en un registro público. 

 Reconocer el derecho a la información, atención y participación del 
ciudadano. 

 Acceder 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. 

 Identificar y describir los límites al derecho a la información 
relacionados con los datos en poder de las Administraciones públicas 
sobre los administrados. 

 

Criterios de calificación del módulo 

Se utilizará una evaluación continua del Módulo, respondiendo a la metodología didáctica 
específica del mismo, sin basarse en la realización exclusiva de exámenes y de ejercicios ante 
los que el alumno, ni tampoco evaluando, exclusiva o fundamentalmente, aspectos 
desarrollados durante el aprendizaje y referidos a la capacidad memorística. 

Los instrumentos que se emplearán para la evaluación son la observación sistemática del 
comportamiento discente (métodos y técnicas de estudio, actitudes, intereses, capacidades 
etc.), la realización de pruebas de todo tipo, sin olvidar el análisis permanente de los trabajos 
escolares realizados por los alumnos como fruto de sus actividades ordinarias. 

Para la evaluación del alumno, el profesor podrá emplear todo tipo de instrumentos que 
posibiliten el fin propuesto, adecuando su número, forma y momento al desarrollo del curso. 

Se realizarán trimestralmente sesiones de evaluación, de los contenidos del módulo, una por 
cada trimestre. 

  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Sin perjuicio de lo anterior y, en general, los medios de evaluación serán: 

a) Pruebas objetivas: controles escritos u orales, tipo tanto preguntas cortas, así como casos 
prácticos y sencillos (habilidades). 

b) Valoración del trabajo del alumno: 

o Trabajos realizados en clase y fuera de ella. 
o Debates en el aula 
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o Exposiciones 
o Juegos 
o Registro de los trabajos 
o Participación en clase. 
o Iniciativa e interés demostrado por la materia...etc. 

c) Comportamiento del alumno: asistencia, puntualidad, orden, respeto al resto del grupo así 
como del profesor, disciplina, etc. 

  CALIFICACIONES 

En general, y con carácter orientativo, las calificaciones se formarán teniendo en cuenta los 
siguientes porcentajes de los apartados del punto anterior: 

a) 70% b) 20% c) 10% 

· Las actividades y pruebas escritas se calificarán de 1 a 10. En el caso de realizar más de una 
prueba escrita por evaluación, habrá que sacar como mínimo un 4 para que esta haga media y 
poder optar a aprobar la evaluación 

· Los trabajos y actividades propuestos, deberán contener al menos la mitad de la valoración 
como positiva (sobre el 20% fijado en este apartado) para poder hacer media con las demás 
pruebas en cada evaluación. 

Para obtener la calificación global del módulo, se calculará la media aritmética entre las notas 
obtenidas en las tres evaluaciones, siempre y cuando estén todas aprobadas. A la media 
obtenida se le aplicará el redondeo matemático. 

  RECUPERACIONES 

Tendrán como finalidad corregir los fallos de asimilación de la materia por parte del alumno 
analizando los defectos metodológicos y de aprendizaje ocurridos, dando un tratamiento en lo 
posible individual. 

Se dispondrán los medios necesarios para la no repetición del fracaso académico, fomentando 
métodos y hábitos de estudio, la autocrítica, la seguridad y autoestima del alumno. 

En todo caso, se buscará la participación colaboradora del interesado, así como del resto de la 
comunidad académica. 

Tanto la metodología como los condicionantes a aplicar en la evaluación del proceso 
recuperador serán los mimos que se enunciaron para la evaluación ordinaria. No obstante, 
podrá darse una mayor importancia a la ejecución de pruebas objetivas o a la realización de 
actividades y trabajos específicos. 

El alumno que tenga que recuperar alguna evaluación en junio, solo recuperará la materia 
pendiente. 

El alumno que tenga que recuperar el módulo en septiembre tendrá que recuperar la materia 
suspensa, mediante un examen y realización de trabajos. Además se podrán proponer los 
ejercicios oportunos para el repaso de la materia, los cuales tendrán una calificación máxima del 
30% sobre de la nota de septiembre. 

La materia se considera recuperada cuando la media de las calificaciones de las actividades 
realizadas supere los 5 puntos sobre los 10 de valoración. Si se consigue recuperar la nota 
establecida será de 5. 

             IMPOSIBILIDAD DE EVALUACION CONTINUA   

El carácter continuo de la evaluación al que se viene haciendo referencia en todo el proceso de 
evaluación requiere la asistencia regular a clase de los alumnos ya que la falta de asistencia a 
clase de modo reiterado imposibilita la aplicación correcta del sistema de evaluación. 

El porcentaje de faltas de asistencia injustificadas, que imposibilita  la aplicación de la 
evaluación continua se establece en el 20% del total de horas lectivas de este módulo. 

 


