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1. INTRODUCCIÓN 

 
En este documento se presenta la programación didáctica del módulo  

“Empresa y administración” incluido en el Ciclo Formativo de Grado Medio de 
“Gestión Administrativa”, que corresponde a la Familia Profesional de Administración 

y gestión. 
 
La Programación Didáctica, que constituye una de las funciones de los 

docentes, tal y como viene indicado en el artículo 91 de la LOE, es elaborada por el 
Departamento de Administración y Gestión, siguiendo las directrices de la Comisión de 
Coordinación Pedagógica del IES, en base a los Reales Decretos de título y currículo y, 
al Proyecto Curricular del ciclo formativo. Supone un nivel más de concreción del 
currículo, para el módulo de Formación y Orientación Laboral, adaptado a un grupo de 
alumnos determinado. 

 
 
Para su elaboración se ha tenido en cuenta la siguiente legislación tanto nacional 

como autonómica. 
 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación(BOE de 04.05.2006). 

 
- Ley Orgánica 11/2013, de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad 

Educativa. (BOE 10/12/2013)  
 

- Orden 45/2011, de 8 de junio, de la Consellería de Educación, por la que se 
regula la estructura de las programaciones didácticas en la enseñanza 

básica. (DOGV 16/06/2011) 
 

- Decreto 234/1997, de 2 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se 
aprueba el Reglamento orgánico y funcional de los institutos de educación 
secundaria. (DOGV Nº 3073, de 08/09/97) 
 

- Resolución de 7 de julio de 2015, del Secretario Autonómico de Educación, por 
la que se fija el calendario escolar del curso académico 2015-2016. (DOGV 
08/07/2015) 
 

- Orden de 14 de marzo de 2005, por la que se regula la atención al alumnado 
con necesidades educativas especiales escolarizado en centros que imparten 

educación secundaria.(DOGV de 14.04.2005). 
 

- Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 
general de la formación profesional del sistema educativo (BOE 30/07/11).  

 
- Normativa curricular: 
 

 R.D. 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el 
título de Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus 
correspondientes enseñanzas mínimas (BOE 01/12/09) 

RD 1631/2009 

RD 1126/2010 

Orden 37/2012 

Proyecto 
curricular 

Programación 
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 Real Decreto 1126/2010, de 10 de septiembre, por el que se 
modifica el Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el 
que se establece el título de Técnico en Gestión 
Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas.(BOE 
11/09/10) 

 Orden 37/2012, de 22 de junio, de la Consellería de 
Educación, Formación y Empleo, por la que se establece 
para la Comunitat Valenciana el currículo del ciclo formativo 
de grado medio correspondiente al título de Técnico en 
Gestión Administrativa (DOCV 09-07-12) 

 
- Orden 86/2013, de 20 de septiembre, de la Consellería de Educación, Cultura y 

Deporte, por la que se regulan determinados aspectos de la ordenación de 
la Formación Profesional del sistema educativo en la Comunitat Valenciana 
(DOCV 24/09/2013) 

 
- Orden 79/2010, de 27 de agosto, de la Conselleria de Educación, por la que se 

regula la evaluación del alumnado de los ciclos formativos de Formación 
Profesional del sistema educativo en el ámbito territorial de la Comunitat 
Valenciana (DOCV 06-09-10) 

 
- Orden 77/2010 de 27 de agosto, de la Conselleria de Educación, por la que se 

regula el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo (FCT) de 

los ciclos formativos de Formación Profesional, de las Enseñanzas de Artes 
Plásticas y Diseño y de los Programas de Cualificación Profesional Inicial en el 
ámbito territorial de la Comunitat Valenciana (DOCV 03-09-10). 

 
- Orden 46/2012, de 12 de julio, de la Conselleria de Educación, Formación y 

Empleo, por la que se regulan determinados aspectos de la ordenación de la 
Formación Profesional del sistema educativo en la Comunitat 
Valenciana(DOCV 25-07-12). 
 

- Resolución de 26 de junio de 2015, de la Dirección General de Centros y 
Personal Docente, Dirección General de Innovación, Ordenación y Política 
Lingüística y de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de 
Régimen Especial, por la que se dictan instrucciones sobre ordenación 
académica y de organización de la actividad docente de los centros de la 
Comunitat Valenciana que durante el curso 2015-2016 impartan ciclos 
formativos de Formación Profesional Básica, de grado medio y de grado 

superior. (DOCV 09/07/2015). 
 

La programación se ha concretado a nivel temporal en el curso 2015/2016; y a nivel 
espacial en el I.E.S. “El Grao” de Valencia. En la misma se han especificado los 

objetivos, contenidos, criterios de evaluación y metodología, así como la atención al 
alumnado con necesidades educativas específicas de apoyo educativo. 
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2. CARACTERÍSTICAS DEL CICLO FORMATIVO 

 
El Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa tiene una duración 

de 2.000 horas y se enmarca en la Educación Superior1, dentro de la Formación 
Profesional del Sistema educativo definida2 como:  

 

“el conjunto de acciones formativas que capacitan para el desempeño cualificado de 
las diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, 
cultural y económica”.  

 
Esta formación tiene por finalidad3 
 

“preparar a los alumnos y a las alumnas para la actividad en un campo profesional y 
facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo 
de su vida, así como contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía 
democrática y al aprendizaje permanente”.  

 
La competencia general del ciclo, es4:  

 

“La competencia general de este título consiste en realizar actividades de apoyo 
administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial,  inanciero 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  mbiental.”.  

 
Entorno profesional: 

 
Este profesional ejerce su actividad tanto en grandes como en medianas y 

pequeñas empresas, en cualquier sector de actividad, y particularmente en el sector 
servicios, así como en las administraciones públicas, ofreciendo apoyo administrativo 
en las tareas de administración y gestión de dichas empresas e instituciones y 
prestando atención a los clientes y ciudadanos. 

 
Las ocupaciones y puestos de trabajo5 más relevantes son los siguientes: 

 

 Auxiliar administrativo. 

 Ayudante de oficina. 

 Auxiliar administrativo de cobros y pagos 

 Administrativo comercial. 

 Auxiliar administrativo de gestión de personal 

 Auxiliar administrativo de las administraciones públicas. 

 Recepcionista. 

                                            
1
 Artículo 3 LOE 

2
 Artículo 1, RD 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la 

formación profesional del sistema educativo 
3
 Artículo 2, RD 1538/2006 

4
 Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Gestión 

Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
5
 Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre. 
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 Empleado de atención al cliente. 

 Empleado de tesorería. 

 Empleado de medios de pago 
 
Este ciclo formativo aportará al menos, una cualificación profesional de nivel 2 

incluida en el Catálogo nacional de cualificaciones profesionales, dentro de la familia 
profesional de Administración y gestión. Esta cualificación se estructura en unidades de 
competencia que a su vez tienen asociados módulos profesionales. Estos módulos 
junto a los denominados transversales aportan tanto las competencias específicas de la 
actividad profesional, como otras competencias determinantes para un adecuado 
desempeño profesional. 

 
Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional  

de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 
 
Cualificaciones profesionales completas6: 
 

a) Actividades administrativas de recepción y relación con el cliente ADG307_2 
(RD 107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes unidades de 
competencia: 
 

UC0975_2: Recepcionar y procesar las comunicaciones internas y externas. 
UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial. 
UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de 
seguridad, calidad y eficiencia. 
UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático. 
UC0977_2: Comunicarse en una lengua extranjera con un nivel de usuario 
independiente en las actividades de gestión administrativa en relación con el cliente. 
UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la  
documentación. 

 
 
 
b) Actividades de gestión administrativa ADG308_2 (RD 107/2008, de 1 de febrero),  
que comprende las siguientes unidades de competencia: 

 

UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial. 
UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas de tesorería. 
UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos Humanos. 
UC0981_2: Realizar registros contables. 
UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de 
seguridad, calidad y eficiencia. 
UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático. 
UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la  
documentación. 

 
 

 
Relación entre módulos y unidades de competencia: 

                                            
6
 Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Gestión 

Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas 
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Organización del ciclo formativo: 
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3. CONTEXTO 

 
La adaptación al contexto específico de cada centro posee una importancia 

fundamental, no solo por su carácter de objeto de estudio o recurso pedagógico 
sino principalmente por la decisiva influencia que va a tener sobre todos los elementos 
curriculares que componen la programación didáctica. A continuación detallo todos los 
aspectos relevantes o influyentes en la tarea de planificación: 

 
La presente programación didáctica se concreta en el Instituto de Educación 

Secundaria “El Grao” de la ciudad de Valencia  (814.208 habitantes )7 . El centro  está 
situado en el barrio urbano del mismo nombre, distrito Marítimo, en el extremo noreste 
de la ciudad y formando parte del Puerto y de los Poblados Marítimos, concretamente 
en la calle Escalante nº 9 (46011, Valencia). 

 
En la zona proliferan oficinas y despachos, dedicados fundamentalmente a 

gestión de aduanas y transportes de mercancías vía marítima. También se ubican 
entidades bancarias y, lo más importante, el Puerto Autónomo de Valencia. 

 
El centro originariamente era un edificio construido en el año 1946, que se 

compartió hace ya años con la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.  En el 
curso 2001-02 se abandonó ese antiguo edificio para su demolición y la construcción 
de un nuevo IES. Hoy ya es una realidad el nuevo IES, un edificio de nueva planta, que 
funcionó por primera vez el curso 06-07 en forma parcial y de forma completa el curso 
07-08.   

 
Se trata de un centro público dependiente de la Consellería de Educación en el 

que se imparten enseñanzas, de ESO, FP Básica de “Informática de oficina”, 
Bachillerato y ciclos formativos de dos familias profesionales: “Informática y 
comunicaciones”, y “Administración y gestión”.  

 
El Instituto cuenta con un Proyecto Educativo de Centro, un Reglamento de 

Régimen Interno y con un Plan de convivencia, que regulan la dinámica del centro y 
que están asumidos por toda la comunidad educativa. 

 
El I.E.S. “El Grao” ha sido elegido como centro piloto de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación de la Comunidad Valenciana. Todas las aulas están 
dotadas de pizarras digitales interactivas, cañón, cliente ligero y altavoces. La 

integración de las TICs en la labor docente está totalmente integrada en la rutina diaria. 
 
 Mi programación va dirigida a un grupo de 35 alumnos de primer curso del 
ciclo. Se trata de un grupo de alumnos heterogéneo y multicultural que reside en su 
mayoría en el barrio del Grao y del Cabañal de Valencia, con diferentes niveles de 
capacidad, intereses, motivaciones, y expectativas, con  pocos hábitos de estudio.  
 
 La mayor parte, tienen el Graduado en ESO, contando con 16 años o más. No 
obstante, es significativo el número de alumnas provenientes de la prueba de acceso. 
 
 
 
 

                                            
7
 www.ine.es 
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4. COMPETENCIAS 

 
 Esta programación parte del enfoque de la formación basada en las 
competencias. Las competencias se refieren a aquellos procesos a través de los 
cuales las personas realizan actividades o resuelven problemas de la vida cotidiana y 
del contexto laboral-profesional con idoneidad, mediante la articulación de tres tipos de 
saberes: saber, saber hacer y saber ser y estar. Desde esta perspectiva, lo 

importante no es la posesión de conocimientos, sino el uso que se haga de ellos.  
 
Nos hallamos inmersos en la sociedad del conocimiento. Estamos rodeados 

de información. Ésta se crea rápidamente y queda obsoleta también rápidamente. Por 
ello más que conocer ciertas informaciones que pueden dejar de ser válidas en un 
cierto tiempo, se hace necesario ser capaz de buscar la información pertinente a cada 
momento, ser capaz de seleccionarla (de entre un abanico vastísimo de posibilidades), 
ser capaz de procesarla, tratarla, interpretarla y apropiarse de ella para generar el 
conocimiento necesario que nos permita resolver las situaciones que se nos presenten. 
 

Eso es precisamente lo que pretenden los diseños por competencias: que las 
personas desarrollen capacidades amplias, que les permitan aprender, y desaprender, 
a lo largo de toda su vida para adecuarse a situaciones cambiantes. Es posible que 
nuestros alumnos no ocupen el mismo puesto de trabajo toda la vida. Quizá no 
desempeñen ni siquiera la misma profesión. Necesitamos conocimientos, habilidades y 
actitudes que les faciliten esa flexibilidad que se hará imprescindible. 

 
Se hace cada vez más necesaria una formación integral que permita a las 

personas enfrentarse a una sociedad incierta. Las propuestas por competencias 
incluyen conjuntos de conocimientos, habilidades y actitudes de carácter muy diferente, 
incorporando talentos o inteligencias que tradicionalmente no se habían tenido 
presentes. En este sentido, con los diseños por competencias tienen cabida en la 
formación inteligencias no estrictamente cognitivas, como la inteligencia emocional, que 
pueden ayudarnos a dar respuesta a una situación de forma eficiente o a adaptarnos a 
realidades cambiantes. 

 
Mis alumnos al haber superado la etapa obligatoria se presume que han 

adquirido las competencias básicas establecidas para la ESO8, no obstante como 

indica el RD 1538/2006, “la formación relacionada con el desarrollo y consolidación de 
las competencias básicas establecidas en las recomendaciones de la Unión Europea 
se incorporará en los diferentes módulos profesionales”. En el módulo de “Empresa y 
Administración”, seis de las ocho competencias básicas pueden ser objeto de 
desarrollo y consolidación: 
 

 Competencia en comunicación lingüística 
Los alumnos deben expresarse de forma correcta tanto de forma escrita 
como oral. En las pruebas escritas se tendrá en cuenta la ortografía. 
 

 Competencia matemática 

Los alumnos deberán desarrollar cálculos matemáticos para determinar 
la liquidación del IRPF o del IVA. 
 

 Tratamiento de la información y competencia digital 

                                            
8
 Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre. Anexo I  
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El profesor empleará en sus clases la pizarra digital, internet y 
presentaciones en power point. Los alumnos deberán realizar en casa 
actividades que deben remitir al profesor a través del correo electrónico. 
 

 Competencia social y ciudadana 

Empresa y administración es un módulo eminentemente social ya que 
analiza la relación de personas que forman partes de las empresas con 
la Administración, también formada por personas. 
 

 Competencia para aprender a aprender 

En este módulo se va a intentar comprender a los alumnos la 
importancia del aprendizaje a lo largo de la vida. Para su desarrollo, el 
alumno debe saber guiar su propio aprendizaje  
 

 Autonomía e iniciativa personal 

“Empresa y administración” es un módulo que fomentará en los 
alumnos el emprendimiento . 

 
No serán tratadas en el módulo de “Empresa y administración” las 

competencias básicas siguientes: 
 

 Interacción con el mundo físico 

 Competencia cultural y artística 
 
Las competencias profesionales, personales y sociales9 de este título son 

las que se relacionan a continuación. De todas ellas las vinculadas con el módulo de 
“Empresa y Administración” son las marcadas en negrita: 

 
1. Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los 

circuitos de información de la empresa. 
 

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

3. Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las 
técnicas apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa 
 

4. Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la 
operativa de la empresa en condiciones de seguridad y calidad. 

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

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

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

formación de los recursos humanos de la empresa, ajustándose a la 
normativa vigente y a la política empresarial, bajo la supervisión del 
responsable superior del departamento. 
 

                                            
9
 Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Gestión 

Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas 
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7. Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la 
empresa ajustándose a la normativa vigente y bajo la supervisión del 
responsable superior del departamento. 
 

8. Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial 
registrando la documentación soporte correspondiente a determinadas 
obligaciones fiscales derivadas. 
 

9. Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito 
administrativo y comercial asegurando los niveles de calidad 
establecidos y relacionados con la imagen de la empresa /institución 
 

10. Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y 
calidad durante todo el proceso productivo, para evitar daños en las 
personas y en el ambiente. 
 

11. Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los 
principios de responsabilidad y manteniendo unas relaciones 
profesionales adecuadas con los miembros del equipo de trabajo. 
 

12. Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las 
normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de 
su competencia. 
 

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

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

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

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

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

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

 
18. Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones 

laborales, originados por cambios tecnológicos y organizativos en los 
procesos productivos. 
 

19. Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la 
organización. 
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5. OBJETIVOS 

 
Las competencias que desarrolla el módulo de “Empresa y Administración” se 

ponen de manifiesto mediante la consecución de los siguientes objetivos: 
 

- Objetivos generales del ciclo formativo de Gestión Administrativa10. De 
todos ellos los vinculadas con el módulo de “Empresa y Administración” son los 
marcados en negrita: 

 

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

 
2. Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la 
empresa, reconociendo su estructura, elementos y características para 
elaborarlos. 
 
3. Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la 
empresa, para elaborar documentos y comunicaciones. 
 
4. Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, 
relacionándolas con su empleo más eficaz en la tratamiento de la 
información para elaborar documentos y comunicaciones. 
 
5. Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y 
con las condiciones de calidad correspondiente, aplicando las técnicas de 
tratamiento de la información en su elaboración. 
 
6. Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de 
comunicaciones y documentos adecuados a cada caso, aplicándolas de 
forma manual e informática para clasificarlos, registrarlos y archivarlos. 
 
7. Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la 
problemática contable que puede darse en una empresa, así como la 
documentación asociada para su registro. 
 
8. Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones 
informáticas específicas, siguiendo la normativa en vigor para registrar 
contablemente la documentación. 
 
9. Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la 
tesorería, los productos y servicios financieros básicos y los documentos 
relacionados con los mismos, comprobando las necesidades de liquidez y 
financiación de la empresa para realizar las gestiones administrativas 
relacionadas. 
 
10. Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, 
empleando principios de matemática financiera elemental para realizar las 

                                            
10

 Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Gestión 

Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas 



José Manuel Muro Jiménez Página 13 

gestiones administrativas de tesorería. 
 
11. Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión 
asociadas y las funciones del departamento de recursos humanos, 
analizando la problemática laboral que puede darse en una empresa y la 
documentación relacionada para realizar la gestión administrativa de los 
recursos humanos. 
 
12. Identificar y preparar la documentación relevante así como las 
actuaciones que se deben desarrollar, interpretando la política de la 
empresa para efectuar las gestiones administrativas de las áreas de 
selección y formación de los recursos humanos.  
 
13. 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. 
 
14. Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área 
comercial, interpretando normas mercantiles y fiscales para realizar las 
gestiones administrativas correspondientes. 
 
15. Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, 
adecuándolas a cada caso y analizando los protocolos de calidad e imagen 
empresarial o institucional para desempeñar las actividades de atención al 
cliente/usuario. 
 
16. Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos 
laborales y ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros 
de calidad para aplicar los protocolos correspondientes en el desarrollo del 
trabajo. 
 
17. Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su 
uso asiduo en el desempeño de la actividad administrativa. 
 
18. Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, 
identificando su aportación al proceso global para conseguir los 
objetivos de la producción. 

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

 
20. Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, 
recabando información y adquiriendo conocimientos para la 
innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 
 
21. 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. 
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22. Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el 
mercado y estudiando la viabilidad empresarial para la generación de 
su propio empleo. 
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6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN11 

 
1. Describe las características inherentes a la innovación empresarial 
relacionándolas con la actividad de creación de empresas. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han analizado las diversas posibilidades de innovación empresarial 
(técnicas, materiales, de organización interna y externa, entre otras), 
relacionándolas como fuentes de desarrollo económico y creación de empleo. 
b) Se han descrito las implicaciones que tiene para la competitividad 
empresarial la innovación y la iniciativa emprendedora. 
c) Se han comparado y documentado diferentes experiencias de innovación 
empresarial, describiendo y valorando los factores de riesgo asumidos en cada 
una de ellas. 
d) Se han definido las características de empresas de base tecnológica, 
relacionándolas con los distintos sectores económicos. 
e) Se han enumerado algunas iniciativas innovadoras que puedan aplicarse a 
empresas u organizaciones ya existentes para su mejora. 
f) Se han analizado posibilidades de internacionalización de algunas empresas 
como factor de innovación de las mismas. 
g) Se han buscado ayudas y herramientas, públicas y privadas, para la 
innovación, creación e internacionalización de empresas, relacionándolas 
estructuradamente en un informe. 
2. Identifica el concepto de empresa y empresario analizando su forma 
jurídica y la normativa a la que está sujeto. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se ha definido el concepto de empresa. 
b) Se ha distinguido entre personalidad física y jurídica. 
c) Se ha diferenciado la empresa según su constitución legal. 
d) Se han reconocido las características del empresario autónomo. 
e) Se han precisado las características de los diferentes tipos de sociedades. 
f) Se ha identificado la forma jurídica más adecuada para cada tipo de 
empresa. 

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

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

                                            
11

 Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Gestión 

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

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

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

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

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

7. Realiza gestiones de obtención de información y presentación de 
documentos ante las Administraciones Públicas identificando los 
distintos tipos de registros públicos. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han observado las normas de presentación de documentos ante la 
Administración.  
b) Se han reconocido las funciones de los Archivos Públicos. 
c) Se ha solicitado determinada información en un Registro Público. 
d) Se ha reconocido el derecho a la información, atención y participación del 
ciudadano. 
e) Se ha accedido a las oficinas de información y atención al ciudadano por 
vías como las páginas web, ventanillas únicas y atención telefónica para 
obtener información relevante y relacionarla en un informe tipo. 
f) Se han identificado y descrito los límites al derecho a la información 
relacionados con los datos en poder de las Administraciones Públicas sobre 
los administrados. 

 
Estos resultados de aprendizaje y criterios de evaluación serán objeto de 

concreción para cada unidad didáctica. 
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7. CONTENIDOS 

 
Características de la innovación empresarial: 

 
– El proceso innovador en la actividad empresarial: 
– Concepto de innovación y relacionados. 
– Factores de riesgo en la innovación empresarial. 
– Diagnóstico de actitudes emprendedoras. 
– Perspectiva de desarrollo de la empresa. 
– La competitividad empresarial. 
– Nuevas corrientes innovadoras. 
– Perfil de riesgo de la iniciativa emprendedora y la innovación. 
– 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 (asesoramiento, financiación de ideas y 
premios, entre otros.) 
 

El concepto jurídico de empresa y empresario: 
 
– Concepto de empresa. 
– Concepto de empresario. 
– Persona física. 
– Persona jurídica. 
– Empresas individuales. 
– El empresario autónomo. 
– Tipos de sociedades 
 

El sistema tributario: 
 
– Concepto de tributo. 
– Los tributos y su finalidad socioeconómica. 
– Normas y tipos de tributos. 
– Clases de impuestos. 
– Elementos de la declaración-liquidación. 
– Formas de extinción de la deuda tributaria. 
– Infracciones y sanciones tributarias. 
 

Obligaciones fiscales de la empresa: 
 
– El índice de actividades económicas. 
– La declaración censal. Alta en el Censo de Actividades Económicas. 
– El IVA. Tipos. Regímenes. 
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– Operaciones exentas y no sujetas. 
– El régimen general. Obligaciones formales y contables. 
– El régimen simplificado. 
– El régimen de recargo de equivalencia. 
– Modelos de liquidación del IVA. 
– Plazos de declaración-liquidación. 
– Naturaleza y ámbito de aplicación del IRPF. 
– Actividades empresariales y profesionales. 
– Formas de estimación de la renta. 
– Las retenciones de IRPF. 
– Modelos y plazos de declaración-liquidación. 
– Naturaleza y elementos del Impuesto de Sociedades. 
 

Estructura funcional y jurídica de la Administración pública: 
 
– El derecho. 
– Las fuentes del derecho. La separación de poderes. 
– La Unión Europea. 
– Órganos de la Administración central. 
– Instituciones de la comunidad autónoma. 
– La Administración local. 
– Los funcionarios públicos. 
– Los fedatarios públicos. 
 
Las relaciones entre administrado y Administración pública: 

 
– El acto administrativo. Tipos. Condiciones. 
– Clasificación de los actos administrativos. 
– El silencio administrativo. 
– El procedimiento administrativo. Fases. 
– Los contratos administrativos. 
– Los recursos administrativos. Tipos. Condiciones. 
– Actos recurribles y no recurribles. 
– La jurisdicción contencioso-administrativa 
 

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. 
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8. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
 

 
Unidad didáctica 1: La empresa y su entorno 
 
Unidad didáctica 2: Los tributos 
 
Unidad didáctica 3: Las obligaciones fiscales de la empresa 
 
Unidad didáctica 4: Impuestos sobre actividad económica (I) 
 
Unidad didáctica 5: Impuestos sobre actividad económica (II) 
 
Unidad didáctica 6: Innovación y desarrollo empresarial 
 
Unidad didáctica 7: El derecho y su creación 
 
Unidad didáctica 8: La Administración en el territorio 
 
Unidad didáctica 9: La Administración selecciona personal 

 
Unidad didáctica 10: La Administración y los ciudadanos (I) 
 
Unidad didáctica 11: La Administración y los ciudadanos (II) 
 
Unidad didáctica 12: La Administración busca empresas 
 
Unidad didáctica 13: La Administración se organiza e informa 

 

 
Distribución temporal: 

 

Las clases de “Empresa y Administración” son de 55 minutos y se 
desarrollan en tres sesiones semanales, una los martes, otra los miércoles y otra 
los viernes. 

 
El número de sesiones por evaluación son las siguientes: 
 

 En la primera evaluación tenemos 30 sesiones  

 En la segunda evaluación tenemos 32 sesiones  

 En la tercera evaluación tenemos 33 sesiones 
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Calendario escolar 2015/2016 
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Las unidades didácticas que se van a trabajar en cada trimestre son las 
siguientes: 

 
Primera evaluación: 
 

Unidad didáctica 1: La empresa y su entorno 
 
Unidad didáctica 2: Los tributos 
 
Unidad didáctica 3: Las obligaciones fiscales de la empresa 
 
Unidad didáctica 4: Impuestos sobre actividad económica (I) 
 
Unidad didáctica 5: Impuestos sobre actividad económica (II) 
 

 
Segunda evaluación: 
 

Unidad didáctica 6: Innovación y desarrollo empresarial 
 
Unidad didáctica 7: El derecho y su creación 
 
Unidad didáctica 8: La Administración en el territorio 
 
Unidad didáctica 9: La Administración selecciona personal 

 
 
Tercera evaluación: 
 

Unidad didáctica 10: La Administración y los ciudadanos (I) 
 
Unidad didáctica 11: La Administración y los ciudadanos (II) 
 

Unidad didáctica 12: La Administración busca empresas 
 
Unidad didáctica 13: La Administración se organiza e informa 
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Unidad 1: la empresa y su entorno 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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. 

CONTENIDOS 

 Qué es una empresa. 

 Tipos de empresas y las diferentes formas jurídicas. 

 Relaciones entre las empresas y las Administraciones públicas. 

 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. 
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Unidad 2: Los tributos 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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. 

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. 

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 
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Unidad 3: Las obligaciones fiscales de la empresa 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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. 

CONTENIDOS 

 Las obligaciones censales de la empresa. 

 El Impuesto sobre Actividades Económicas. 

 Modelos de declaración. 

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. 
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Unidad 4: Impuesto sobre la actividad económica (I) 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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. 

CONTENIDOS 

 Principales impuestos sobre la actividad económica. 

 Régimen general del IVA. 

 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. 
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Unidad 5: Impuesto sobre la actividad económica (II) 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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. 

CONTENIDOS 

 El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

 El 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



José Manuel Muro Jiménez Página 28 

 
Unidad 6: Innovación y desarrollo empresarial 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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. 

CONTENIDOS 

 ¿Qué es la innovación? 

 El departamento de I+D+i. 

 La innovación a nivel institucional. 

 La calidad. 

 Iniciativa 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. 
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Unidad 7: El Derecho y su creación 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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. 

CONTENIDOS 

 Concepto de Derecho y orígenes. 

 El ordenamiento jurídico. 

 La división de poderes. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



José Manuel Muro Jiménez Página 30 

 
Unidad 8: La Administración en el territorio 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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. 

CONTENIDOS 

 La Administración pública. 

 La Administración local. 

 La Administración autonómica. 

 La Administración central. 

 Paralelismo entre administraciones. 

 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. 
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Unidad 9: La Administración selecciona personal 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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. 

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. 

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. 
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Unidad 10: La Administración y los ciudadanos (I) 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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. 

CONTENIDOS 

 El acto administrativo. 

 Nulidad y anulabilidad. 

 El silencio administrativo. 

 Documentos administrativos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Definir el acto administrativo. 

 Clasificar los diferentes actos administrativos. 

 Definir el silencio administrativo. 

 Identificar y redactar los documentos correspondientes. 
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Unidad 11: La Administración y los ciudadanos (II) 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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. 

CONTENIDOS 

 El procedimiento administrativo. 

 Los recursos administrativos. 

 La jurisdicción contencioso-administrativa. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



José Manuel Muro Jiménez Página 34 

 
Unidad 12: La Administración busca empresas  

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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. 

CONTENIDOS 

 Los contratos del sector público. 

 Principales contratos públicos. 

 La forma del contrato. 

 Quién puede contratar con la Administración pública. 

 Normas generales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Precisar los diferentes tipos de contratos administrativos. 
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Unidad 13: La Administración se organiza e informa 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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. 

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. 

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. 
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9. METODOLOGÍA 
 

La metodología que utilizaré a lo largo de la programación didáctica pretende 
atender a la necesidad de motivar a los alumnos, partiendo de los intereses que les 
mueven y adaptándola a la actualidad para que puedan despertar sus inquietudes, 
utilizando variedad didáctica, es decir, diversidad de metodologías, de recursos y de 
ambientes, fomentando el trabajo grupal y transmitiendo entusiasmo a los alumnos. 
Dicha metodología será dinámica, fomentando la participación de los alumnos en mis 
clases y flexible, adaptándola al contexto situacional tanto de los alumnos como del 
centro docente, impulsando  el aprendizaje cooperativo entre los alumnos. 
 
9.1. PRINCIPIOS PSICOPEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS 
 

Los principios psicopedagógicos generales surgen de las teorías del proceso 
de enseñanza y aprendizaje, que a su vez se desprenden del marco teórico o 
paradigma que las ampara. En un marco curricular constructivista, nos encontramos 
con una serie de principios generales como los siguientes: partir del nivel de desarrollo 
del alumno, asegurar la construcción de aprendizajes significativos, asegurar la 
funcionalidad de lo aprendido, aprender a aprender, modificar esquemas de 
conocimiento y potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. 

 
Los principios psicopedagógicos se concretan en una serie de principios 

didácticos, a través de los cuales se especifican nuevos condicionantes en las formas 

de enseñanza-aprendizaje, que constituyen un desarrollo más pormenorizado de los 
principios metodológicos establecidos en el currículo:  

 
9.2. COMPONENTES METODOLÓGICOS 

  
Orientaciones didácticas 

- Asegurar la relación de las actividades con la vida real. 
 
- Diseñar actividades que permitan a los alumnos/as establecer relaciones entre los 
conocimientos y experiencias previas y los nuevos aprendizajes. 
 
- Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, 
las situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad,. 
 
- Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno. 
 
- Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento. 
 
- Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje 
de cada alumno concreto para adaptar los métodos y los recursos. 
 
- Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del proceso 
de aprendizaje en que se encuentra. 
 
- Impulsar las relaciones entre iguales. 
 
- Diseñar actividades para conseguir la participación, respeto, cooperación, 
solidaridad, tolerancia, libertad responsable, etc. 
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Modalidades organizativas 

Las formas de organizar y llevar a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje 
pueden ser las siguientes: 

 

 
 

 
  
 
Exposición de la unidad acompañada de ejemplos y actividades para que se 
comprenda lo expuesto, favoreciendo la participación en forma de preguntas. 
 
Lectura y análisis de textos legales. Intervención de expertos. Uso de TICs 
 
Planteamiento de supuestos prácticos que permitan aplicar conocimientos 
adquiridos y comprobar el grado de comprensión de los contenidos alcanzados. 
 
Utilización de diferentes métodos y metodologías activas y parcitipativas 
Exposiciones orales de los alumnos  
 
Se relacionarán contenidos con temas de candente actualidad.  
 
Simulación de situaciones reales, tales como negociación de contratos 
laborales, búsqueda de información en organismos oficiales, etc. 
 
Manejar el espacio escénico: movilidad en el aula, persuasión en la oratoria, uso 
de los silencios y refuerzos en clase. 
 
Señalar la finalidad y el sentido de las actividades que se lleven a cabo. 
 
 

Clases teóricas: hablar a los alumnos 

Seminarios-talleres: construir conocimiento a través de la 
interacción y la actividad de los estudiantes 

Clases prácticas: mostrar a los alumnos como deben actuar 

Tutorías: atención personalizada a los alumnos 

Trabajo en grupo: hacer que los alumnos aprendan entre ellos 

Trabajo autónomo: desarrollar la capacidad de 
autoaprendizaje 

Prácticas externas, Formación en centro de trabajo: completar 
la formación de los alumnos en un contexto profesional 
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Métodos 

Las nuevas exigencias sociales y laborales demandan capacidad creativa, de 
comunicación verbal y escrita, espíritu crítico y capacidad de trabajo en equipo, por ello 
los métodos que utilizo se adaptan a las nuevas demandas del entorno y fomentan 
estas nuevas habilidades. Así los métodos que utilizo en mi actividad docente son: 

 

 
  
 Actividades de enseñanza-aprendizaje 

La tipología de actividades será muy variada: presentación-motivación,  
evaluación de conocimientos previos, desarrollo de los contenidos, consolidación, 
síntesis-resumen, recuperación, ampliación, evaluación. Todas ellas serán empleadas 
en las distintas fases del proceso didáctico en cada una de las unidades didácticas. 

 
Espacios y tiempos 

Dispongo de un aula de administración y gestión de 90 m2 y de un aula 
polivalente 60 m2,  ambas están dotadas de pizarras digitales interactivas. Al margen de 
estos espacios, se pueden usar otros del centro como el aula de informática o la sala 
de audiovisuales. La organización del espacio será flexible de modo que podamos 
disponer del mobiliario de distintas formas, favoreciendo distintas interacciones 
dependiendo de la naturaleza de la actividad a desarrollar.  

Método expositivo / lección magistral: transmitir conocimientos 
y activar procesos cognitivos en el estudiante 

Estudio de casos: adquisición de aprendizajes mediante el 
análisis de casos reales o simulados. 

Resolución de ejercicios y problemas: ejercitar y poner en 
práctica los conocimientos previos 

Aprendizaje basado en problemas: desarrollar aprendizajes 
activos a través de la resolución de problemas 

Aprendizaje orientado a proyectos: realización de un proyecto 
para la resolución de un problema, aplicando habilidades y 
conocimientos adquiridos. 

Aprendizaje cooperativo: desarrollar aprendizajes acitivos y 
significativos de forma cooperativa 

Contrato de aprendizaje: desarrollar el aprendizaje autónomo 
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9.3.RECURSOS MATERIALES 
  

Tecnologías de la información y la comunicación 

  
Esta programación emplea como recurso fundamental las TICs . Una de las 

manifestaciones de su uso es el empleo por parte del profesor del correo electrónico 
folconjosemanuel@gmail.com como medio de interrelación con los alumnos. A través 
del mismo el profesor enviará información privada a cada uno de los alumnos, y los 
alumnos enviarán los trabajos a desarrollar a lo largo del curso, con la intención de 
utilizar el mínimo papel posible y favorecer el respeto al medioambiente. 

 
En la medida de lo posible se empleará la plataforma moodle ubicada en la web 

del I.E.S. El Grao http://mestreacasa.gva.es/web/ieselgrao , con la intención de que el 
profesor vaya colgando los materiales de aula de cada una de las unidades didácticas, 
las actividades, las webquest, los artículos de prensa, las novedades, los enlaces con 
vídeos relacionados con el módulo o con el ciclo, la programación didáctica del curso y 
su desarrollo semanal, las fechas de los exámenes y los resultados de los mismos, 
enlaces a páginas web relacionadas con el módulo, acceso a la bolsa de empleo del 
instituto y un sinfín de recursos a disposición de los alumnos con el objetivo de 
favorecer la atención a la diversidad y el aprendizaje autónomo del alumno. 

 
Además las clases se impartirán empleando el ordenador con acceso a 

internet, un cañón,  unos altavoces y la Pizarra digital interactiva que permitirá 

entrar en determinadas páginas webs, visualizar las presentaciones en power point de 
las unidades didácticas, acceder a vídeos cortos previamente seleccionados, sin 
necesidad de acudir al aula de audiovisuales, que se empleará para vídeos más largos. 
Su utilización servirá para motivar a los alumnos y captar su atención presentando la 
información de forma atractiva y sorprendente. 

 
Otro de los recursos a utilizar es el aula de informática de I.E.S. El Grao para 

que los alumnos desarrollen determinadas actividades en ordenadores con acceso a 
internet. Esto se producirá, por ejemplo en el bloque temático de búsqueda de empleo. 

 
Por último han sido seleccionados un conjunto de vídeos y documentales 

relacionados con el módulo y con contenido altamente educativo que favorecen la 
integración de las competencias a desarrollar. 
 

Otros recursos 
 
El profesor ha optado para el seguimiento de sus clases por el libro de texto  

acordado por el Departamento de “Administración y Gestión”: 
 

 Título: “Empresa y Administración”  

 Autoras: María Jesús Fernández y Gema Campiña.  

 Editorial: Editex. 

 
Además de este material se consultarán diferentes, web especializadas y la 

prensa a través de la web, fundamentalmente periódicos locales como el diario levante 
o las provincias, con la idea de trabajar en clase la actualidad más cercana.  

   
 
 

mailto:folconjosemanuel@gmail.com
http://mestreacasa.gva.es/web/ieselgrao
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9.4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
 

 
Visita a los Juzgados de lo social de Valencia 
 
Lugar: Ciudad de la Justicia de Valencia 
Objetivo: obtener una visión real de los conflictos con la Administración 
Fecha probable: febrero de 2016 
 
Visita a la factoría de FORD en Almusafes 

 
Lugar: Factoría de FORD en Almusafes. 
Objetivo: ver un entorno de trabajo real 
Fecha probable: aún sin determinar 
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10.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: ALUMNOS CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO  

 

La presente programación didáctica adopta una configuración flexible con la 
intención de adaptarse a las diferencias individuales de los alumnos y pretende 
abandonar la práctica pedagógica uniforme y homogeneizadora.  

 
El grupo está formado por 35 alumnos, de los cuales la mayoría tienen entre 16 

y 18 años.  
 
Ninguno de los alumnos presenta necesidades educativas especiales, no 

obstante algunos de ellos procede de programas de compensación educativa. 
 
Se trata de alumnos que han obtenido el título de  ESO en su gran mayoría, no 

obstante algunos han accedido al ciclo a través de prueba de acceso. 
 
En general, no tienen hábito de estudio y su nivel de desarrollo de las 

competencias básicas es bajo. 
 
Estos alumnos presentan unos intereses, motivaciones y expectativas variados. 

En el aula encontramos multiculturalidad, ya que en la misma se encuentran varias 
nacionalidades. 

 
Por tanto, se adoptará, una acción pedagógica respetuosa con la diversidad de 

situaciones individuales que se dan en el aula y, una concepción de la enseñanza 
como proceso adaptativo y personalizado. 
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11. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 
Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita. 

 

 Se fomentará la lectura a través de la lectura de artículos de prensa 
relacionados con la materia. 

 

 Se realizarán lecturas en clase y se comentarán por parte de los alumnos 
para favorecer la comprensión lectora. 

 

 Se realizarán exposiciones orales para mejorar la comunicación oral 
 

 Se valorarán de forma negativa, las faltas de  ortografía en los exámenes 
escritos. 

 
Comunicación audiovisual. Tecnología de la información y la comunicación 

 

 Se utilizarán las TICs en el desarrollo de las clases a diario con el empleo 
del ordenador, el cañón y la pizarra digital. 

 
Emprendimiento. 
 

 El módulo favorece el emprendimiento ya que permite que los alumnos 
conozcan la relación de la empresa con la administración. 

 
Educación cívica y constitucional. 
 
La LOE, realiza una referencia constante a la educación en valores, 

especialmente en los art. 1 y 2 (principios y fines de la educación, respectivamente), en 
los que se destaca: 

 

 
 

 
  
 
 

Equidad y compensación de las desigualdades, la libertad, la tolerancia, el respeto, 
la no discriminación, la concepción de la educación como un aprendizaje 
permanente a lo largo de la vida, la flexibilidad de la educación para adaptarse a 
cualquier contexto, la orientación educativa y profesional a los alumnos, el esfuerzo 
individual y la motivación, la prevención y solución de conflictos y problemas, la no 
violencia, el desarrollo de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres  

Responsabilidad y mérito personales, respeto a los derechos humanos, solidaridad, 
respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, regulación de propio aprendizaje 
y confianza es sus aptitudes, creatividad y espíritu emprendedor, adquisición de 
hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, y de hábitos saludables, capacitación 
para el ejercicio de actividades profesionales, capacidad de adaptación ante las 
situaciones cambiantes  
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 Esta programación didáctica desarrolla un tratamiento transversal de la 
educación en valores que presenta las siguientes dimensiones: 
 

 Fomento de la tolerancia, la prevención de conflictos y la resolución 
pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 
social en coherencia con el Plan de Convivencia del I.E.S. “El Grao”. 

 Respeto de los derechos y libertades fundamentales,  la igualdad de derechos 
y oportunidades entre hombres y mujeres y la igualdad de trato y no 

discriminación de las personas con discapacidad. 

 Educación en el mérito y en el esfuerzo personal. 

 Respeto hacia los seres vivos, el medio ambiente y un desarrollo sostenible. 

 Creatividad, iniciativa personal y espíritu emprendedor. 

 Respeto de la pluralidad lingüística, cultural y de la interculturalidad como 

elemento enriquecedor de la sociedad. 

 Adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo. 

 Desarrollo de hábitos saludables. 

 Ejercicio de la ciudadanía, participación activa en la vida económica, social y 

cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las 
situaciones cambiantes de la sociedad actual. 

 Desarrollo de una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 

adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 
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11. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 
La evaluación será continua y tendrá en cuenta el progreso del alumno a lo 

largo del curso. La evaluación continua se pone de manifiesto en distintos momentos: 
 

 
 
 
12.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
  

 Exámenes escritos: se deberá obtener una calificación igual o superior a 

3,50 para hacer media. En los mismos se tendrá en cuenta la ortografía 
que podrá restar como máximo 1 punto.  
 

 Tareas y producciones de los alumno/as. 
 

 Ficha del alumno/a. 

 

 Cuestionario de autoevaluación del alumno/a: con la intención de 

involucrar al alumno/a en el proceso evaluativo y que sea él mismo el 
compruebe la asimilación de los contenidos. 

 

 Cuestionario de evaluación de la exposición oral. 

 

 Escala de valoración de actitudes: instrumento de evaluación elaborado 

por el profesor que valora la asistencia, la participación y en general las 
actitudes que se demandan actualmente en el mercado laboral. 

 

 Diario de clase del profesor, donde se llevará el seguimiento de la 

asistencia, participación y la implicación del alumno/a en clase. 
 

 
 
 

Evaluación inicial y diagnóstica: la realizaré a comienzo de curso y consistirá en 
la recogida de datos, tanto de carácter personal como académico para conocer la 
situación de partida. Con ella pretendo comenzar el proceso educativo con un 
conocimiento real de las características de los alumnos, con el objeto de diseñar 
estrategias didácticas y acomodar la práctica docente a la realidad del aula. 
 
Evaluación procesual y formativa: la realizaré a lo largo de todo el curso con la 
intención de obtener información del desarrollo del proceso educativo de los 
alumnos, proporcionando datos que deben permitir reorientar, regular, modificar o 
reforzar el proceso educativo de cada alumno.  
 
Evaluación final y sumativa: la aplicaré al final de cada uno de los trimestres y a 
final de curso como comprobación de los logros alcanzados en ese período. Con 
ella pretendo determinar la valía final del mismo, el grado de aprovechamiento del 
alumno y el grado de consecución de los objetivos propuestos. Determina la 
consecución de los objetivos planteados al término de ese período instructivo y 
tiene una función sancionadora en la medida en que permite decidir el aprobado o 
no aprobado de la evaluación o del módulo. 
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12.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 Los alumnos/as serán calificados en cada una de las tres evaluaciones 
(diciembre, marzo y junio), y en la evaluación final del módulo (junio) de forma 
numérica entre 1 y 10, sin decimales. Para su determinación se tendrá en cuenta: 
 

Evaluación Elementos a considerar 

Primera evaluación  Nota media exámenes................................ 70% 
 Exposición oral………..….…………………...10 % 
 Actividades…………………………………….10 % 
 Escala valoración actitudes: ......................10 % 

Segunda evaluación  Nota media exámenes................................ 70% 
 Exposición oral………..….…………………...10 % 
 Actividades…………………………………….10 % 
 Escala valoración actitudes: ......................10 % 

Tercera  
evaluación 

 Nota media exámenes................................ 70% 
 Exposición oral………..….…………………...10 % 
 Actividades…………………………………….10 % 
 Escala valoración actitudes: ......................10 % 

 
La calificación obtenida en cada una de las tres evaluaciones podrá reducirse en 

un punto por faltas de asistencia del alumno. Cada falta de asistencia no justificada 
supondrá - 0.1 puntos. Si el alumno supera el 15 % de las horas lectivas por trimestre, 
se aplicará la pérdida del derecho a la evaluación continua. En tal  caso únicamente 
tendrá derecho a  un examen final de toda la materia que se realizará en julio. 

 
La calificación final del módulo estará compuesta por la Media de las 

calificaciones de las tres evaluaciones 
 

12.3. PLAN DE RECUPERACIÓN 

 
La programación cuenta con un plan de recuperación para aquellos alumnos que 

tienen dificultad en la consecución de las capacidades terminales del módulo. El 
seguimiento de estos alumnos pretende la superación de los obstáculos encontrados 
en el desarrollo de la materia para lo cual, cuento con distintos recursos y actividades 
de diferente nivel de dificultad que se ofrecen a los alumnos/as con la finalidad de 

reforzar y clarificar los contenidos no superados. Además pueden contar con mi 
atención personal para resolver cualquier duda. 

 
El plan incluye el seguimiento de aquellos alumnos que no han superado alguna 

de las tres evaluaciones. Para ellos se realizará un examen de recuperación de cada 
una  de las unidades didácticas. En dicho examen la calificación máxima que se podrá 
obtener será un 5.  
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12. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA 

 
Esta programación en aras de la calidad, prevé la evaluación del proceso de 

enseñanza y de la  práctica docente en relación con los objetivos del currículo, con las 
necesidades educativas del centro y con las características de los alumnos, lo que 
implicará la evaluación y revisión, en su caso, de la programación didáctica. La 
evaluación se refiere: 
 

 
 
La evaluación se llevará a cabo desde un punto de vista interno y externo. 

Éste último se realizará por parte de la inspección educativa, la jefatura de estudios y 
los propios alumnos. A éstos se les pasará un cuestionario anónimo de evaluación 

del proceso de enseñanza al final de cada una de las evaluaciones con la intención de 
conocer la impresión de los alumnos sobre el trabajo realizado por mi parte, los 
recursos empleados, la metodología desarrollada, y corregir los errores cometidos. 

 
La evaluación interna se implementará a lo largo de cada una de las unidades 

didácticas, a través de unos cuestionarios de evaluación antes de su puesta en 

práctica, a lo largo de la misma y con carácter final. Además se tendrá en cuenta los 
resultados obtenidos por los alumnos en cada una de las evaluaciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La selección, distribución y secuenciación de los contenidos. 
Los criterios de evaluación. 
La metodología didáctica aplicada. 
Los materiales y recursos didácticos utilizados. 
Los criterios establecidos para adoptar las medidas de atención a la diversidad 
y realizar las adaptaciones curriculares para los alumnos/as que las precisen. 
Los resultados obtenidos por los alumnos/as en el módulo de Formación en 
Centros de Trabajo, en especial su inserción profesional 
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13. CONCLUSIÓN 

 
La Programación Didáctica que presento, constituye una referencia para el 

trabajo diario en el aula. Se trata, por tanto, un “deber ser” que pone de manifiesto el 
camino que hay que seguir para conseguir los objetivos propuestos. No obstante, este 
proyecto cuenta con la suficiente flexibilidad y apertura para dejar posibilidades a la 
creatividad y a la reforma de sus elementos. El hecho de estar decidiendo 
continuamente los medios más idóneos para conseguir los objetivos, la convierte en 
una actividad siempre dinámica, no acabada ni rígida.  

 
Además esta programación no es un fin en sí misma, sino por el contrario, es 

un instrumento flexible que, como hipótesis de trabajo y adaptación del currículo a las 
características y necesidades específicas del centro y del grupo de alumnos/as, ha de 
ser contrastada mediante su aplicación. En consecuencia, como cualquier instrumento 
de planificación, la he elaborado y me encantaría aplicarla con un fin: “enseñar”. 
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