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1. INTRODUCCIÓN

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, regula la formación profesional del 

sistema educativo y la define como un conjunto de ciclos formativos de grado medio y superior, que 

tienen como finalidad preparar a los alumnos para la actividad en un campo profesional y facilitar su 

adaptación a las modificaciones laborales que puedan producirse a lo largo su vida, así como contribuir 

a su desarrollo personal y al ejercicio de la ciudadanía democrática. 

En este marco se encuadra el ciclo formativo de grado medio de Gestión Administrativa, 

perteneciente a la familia profesional de Administración y Gestión, y cuya competencia general 

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." 

En su diseño, se ha fijado como uno de los módulos a cursar el de “Empresa y Administración”. 

El módulo “Empresa y Administración” se considera un módulo soporte, no asociado a una unidad 

de competencia específica, ya que responde a necesidades de formación consideradas básicas o 

necesarias para otros módulos profesionales del título, asociados a unidades de competencia, de corte 

generalmente conceptual. Es necesario superar este módulo para poder pasar de curso. 

Este módulo, concretado mediante el proyecto curricular que presentamos a continuación, 

queda desarrollado mediante el texto de MACMILLAN en el que se plasman los contenidos necesarios 

para desempeñar la función de gestión administrativa tanto en la empresa como en la Administración 

Pública. 

En este proyecto curricular se describen los objetivos generales del módulo, los resultados de 

aprendizaje con sus respectivos criterios de evaluación, se propone una secuenciación y 

temporalización de los contenidos y se ofrecen una serie de orientaciones en cuanto a metodología y 

evaluación. 
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2. Objetivos generales del módulo

Los objetivos generales de este módulo son: 

 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 el ámbito de 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.

3  y 4. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1 Describe las características inherentes a la innovación empresarial 

relacionándolas con la actividad de creación de empresas. 

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. 
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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.

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.
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a) Se ha relacionado la obligación tributaria con su finalidad

socioeconómica. 

b) Se ha reconocido la jerarquía normativa tributaria.

c) Se han identificado los diferentes tipos de tributos.

d) Se han discriminado sus principales características.

e) Se ha diferenciado entre impuestos directos e indirectos.

f) Se han identificado los elementos de la declaración-liquidación.

g) Se han reconocido las formas de extinción de las deudas tributarias.

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

los que está sujeta.

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.
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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.

a) Se ha definido el concepto de acto administrativo.

b) Se han clasificado los diferentes actos administrativos.

c) Se ha definido el proceso administrativo, sus tipos, fases y tipos de silencio.

d) Se han precisado los diferentes tipos de contratos administrativos.

e) Se ha definido el concepto de recurso administrativo y diferenciado sus tipos.

f) Se han identificado los actos recurribles y no recurribles.

g) Se han diferenciado los diferentes tipos de recursos administrativos.

h) Se han verificado las condiciones para la interposición de un recurso

administrativo.

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.
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7. Realiza gestiones de obtención de información y presentación de documentos

ante las Administraciones Públicas identificando los distintos tipos de registros

públicos.

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. 

5. Contenidos básicos

1. Características de la innovación empresarial:

1.1. El proceso innovador en la actividad empresarial.

1.1.1. Factores de riesgo en la innovación empresarial. 

1.1.2. Diagnóstico de actitudes emprendedoras. 

1.2. Perfil de riesgo de la iniciativa emprendedora y la innovación. 

1.3. La tecnología como clave de la innovación empresarial. 

1.4. La internacionalización de las empresas como oportunidad de desarrollo e 

innovación. 

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

premios, entre otros). 

2. El concepto jurídico de empresa y empresario:

2.1. Concepto de empresa. 

2.2. Concepto de empresario. 

2.3. Persona física. 

2.4. Persona Jurídica. 

2.5. Empresas individuales. 

2.6. El empresario autónomo. 

2.7. Tipos de sociedades. 

3. El sistema tributario:

3.1. Concepto de tributo. 

3.2. Los tributos y su finalidad socioeconómica. 

3.3. Normas y tipos de tributos. 

3.4. Clases de impuestos. 

3.5. Elementos de la declaración-liquidación. 

3.6. Formas de extinción de la deuda tributaria. 

3.7. Infracciones y sanciones tributarias. 

4. Obligaciones fiscales de la empresa.

4.1. El Impuesto de Actividades Económicas. 

4.2. La Declaración Censal. Alta en el Censo de Actividades Económicas. 

4.3. El IVA. Tipos. Regímenes. 

4.4. Naturaleza y ámbito de aplicación del IRPF. 

4.5. Actividades empresariales y profesionales. 

4.6. Formas de estimación de la renta. 
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4.7. Las retenciones de IRPF. 

4.8. Modelos y plazos de declaración-liquidación. 

4.9. Naturaleza y elementos del Impuesto de Sociedades. 

5. Estructura Funcional y jurídica de la Administración Pública.

5.1. El Derecho. 

5.2. Las fuentes del Derecho. La separación de poderes. 

5.3. La Unión Europea. 

5.4. Órganos de la Administración Central. 

5.5. Instituciones de la Comunidad Autónoma. 

5.6. La Administración Local. 

5.7. Los funcionarios públicos. 

5.8. Los fedatarios públicos. 

6. Las relaciones entre administrado y Administración Pública.

6.1. El acto administrativo. 

6.2. El silencio administrativo. 

6.3. El procedimiento administrativo. Fases. 

6.4. Los contratos administrativos. 

6.5. Los recursos administrativos. 

6.6. La jurisdicción contencioso-administrativa. 

7. Gestión de la documentación ante la Administración Pública.

7.1. Los documentos en la Administración. 

7.2. Los Archivos Públicos. 

7.3. Los Registros Públicos. 

7.4. El Derecho a la información, atención y participación del ciudadano. 

7.5. Límites al derecho de información. 
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6. Programación básica

1. Empresa, innovación y expansión internacional

(9 horas) RA2. Identifica el concepto de empresa y empresario analizando su forma 

jurídica y la normativa a la que está sujeto. 

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.

2. El concepto jurídico de empresa y empresario:

2.1 Concepto de empresa. 

2.2 Concepto de empresario. 

2.3 Persona física. 

2.4 Persona Jurídica. 

2.5 Empresas individuales. 

2.6 El empresario autónomo. 

2.7 Tipos de sociedades. 

RA1. Describe las características inherentes a la innovación empresarial 

relacionándolas con la actividad de creación de empresas. 

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. 
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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.

g) Se han buscado ayudas y herramientas, públicas y privadas, para la innovación,

creación e internacionalización de empresas, relacionándolas estructuradamente

en un informe. 1. Características de la innovación empresarial:

1.1 El proceso innovador en la actividad empresarial. 

1.1.1 Factores de riesgo en la innovación empresarial. 

1.1.2 Diagnóstico de actitudes emprendedoras. 

1.2 Perfil de riesgo de la iniciativa emprendedora y la innovación. 

1.3  La tecnología como clave de la innovación empresarial. 

1.4 La internacionalización de las empresas como oportunidad de desarrollo e 

innovación. 

1.5 Ayudas y herramientas para la innovación empresarial. 

1.5.1 Ayudas institucionales públicas y privadas (Asesoramiento, financiación de ideas, 

premios, entre otros). 

RA1. Describe las características inherentes a la innovación empresarial 

relacionándolas con la actividad de creación de empresas. 

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.
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1. Características de la innovación empresarial:

1.4 La internacionalización de las empresas como oportunidad de desarrollo e 

innovación. 

2. El sistema tributario. El IAE y el IVA

(7 horas) RA3. Analiza el sistema tributario español reconociendo sus finalidades 

básicas así como las de los principales tributos. 

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.

3. El sistema tributario:

3.1 Concepto de tributo. 

3.2 Los tributos y su finalidad socioeconómica. 

3.3  Normas y tipos de tributos. 

3.4 Clases de impuestos. 

3.5 Elementos de la declaración-liquidación. 

3.6 Formas de extinción de la deuda tributaria. 

3.7  Infracciones y sanciones tributarias. 

RA4. Identifica las obligaciones fiscales de la empresa diferenciando los 

tributos a los que está sujeta. 

a) Se han definido las obligaciones fiscales de la empresa.

b) Se ha precisado la necesidad de alta en el censo.
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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.

4. Obligaciones fiscales de la empresa.

4.1 El Impuesto de Actividades Económicas. 

4.2  La Declaración Censal. Alta en el Censo de Actividades Económicas. 

4.3 El IVA. Tipos. Regímenes. 

3. El IRPF y el Impuesto sobre Sociedades

(3 horas) RA4. Identifica las obligaciones fiscales de la empresa diferenciando los 

tributos a los que está sujeta. 

a) Se han definido las obligaciones fiscales de la empresa.

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.

4. Obligaciones fiscales de la empresa.

4.4 Naturaleza y ámbito de aplicación del IRPF. 

4.5  Actividades empresariales y profesionales. 

4.6  Formas de estimación de la renta. 

4.7  Las retenciones de IRPF. 

4.8  Modelos y plazos de declaración-liquidación. 

4.9  Naturaleza y elementos del Impuesto de Sociedades. 
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4. Derecho y división de poderes

(4 horas) RA5. Identifica la estructura funcional y jurídica de la Administración 

Pública, reconociendo los diferentes organismos y personas que la integran. 

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.

5. Estructura Funcional y jurídica de la Administración Pública.

5.1 El Derecho. 

5.2 Las fuentes del Derecho. La separación de poderes. 

5. Administración General del Estado, Autonómica y local

(8 horas) RA5. Identifica la estructura funcional y jurídica de la Administración 

Pública, reconociendo los diferentes organismos y personas que la integran. 

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.

5. Estructura Funcional y jurídica de la Administración Pública.

5.4  Órganos de la Administración Central. 
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5.5  Instituciones de la Comunidad Autónoma. 

RA5. Identifica la estructura funcional y jurídica de la Administración Pública, 

reconociendo los diferentes organismos y personas que la integran. 

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.

5. Estructura Funcional y jurídica de la Administración Pública.

5.6 La Administración Local. 

6. La Unión Europea

(4 horas) RA5. Identifica la estructura funcional y jurídica de la Administración 

Pública, reconociendo los diferentes organismos y personas que la integran. 

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.

5. Estructura Funcional y jurídica de la Administración Pública.

5.3  La Unión Europea. 
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7. Los empleados públicos

(3 horas) RA5. Identifica la estructura funcional y jurídica de la Administración 

Pública, reconociendo los diferentes organismos y personas que la integran. 

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.

5. Estructura Funcional y jurídica de la Administración Pública.

5.7 Los funcionarios públicos. 

5.8 Los fedatarios públicos. 

8. Relaciones entre el administrado y la Administración Pública

(12 horas) RA6. Describe los diferentes tipos de relaciones entre los administrados y 

la Administración y sus características completando documentación que de éstas 

surge. 

a) Se ha definido el concepto de acto administrativo.

b) Se han clasificado los diferentes actos administrativos.

6. Las relaciones entre administrado y Administración Pública.

6.1 El acto administrativo. 

RA6. Describe los diferentes tipos de relaciones entre los administrados y la 

Administración y sus características completando documentación que de éstas 

surge. 

c) Se ha definido el proceso administrativo, sus tipos, fases y tipos de

silencio. 

6. Las relaciones entre administrado y Administración Pública.

6.2 El silencio administrativo. 
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6.3  El procedimiento administrativo. Fases. 

RA6. Describe los diferentes tipos de relaciones entre los administrados y la 

Administración y sus características completando documentación que de éstas 

surge. 

e) Se ha definido el concepto de recurso administrativo y diferenciado sus

tipos. 

f) Se han identificado los actos recurribles y no recurribles.

g) Se han diferenciado los diferentes tipos de recursos administrativos.

h) Se han verificado las condiciones para la interposición de un recurso

administrativo.

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.

6. Las relaciones entre administrado y Administración Pública.

6.5 Los recursos administrativos. 

6.6 La jurisdicción contencioso-administrativa. 

9. Los contratos administrativos

(3 horas) RA6. Describe los diferentes tipos de relaciones entre los administrados y 

la Administración y sus características completando documentación que de éstas 

surge. 

d) Se han precisado los diferentes tipos de contratos administrativos.

6. Las relaciones entre administrado y Administración Pública.

6.4 Los contratos administrativos. 

10. Documentos, información y registros públicos
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(7 horas) RA7. Realiza gestiones de obtención de información y presentación de 

documentos ante las Administraciones Públicas identificando los distintos tipos 

de registros públicos. 

a) Se han observado las normas de presentación de documentos ante la

Administración. 

7. Gestión de la documentación ante la Administración Pública.

7.1 Los documentos en la Administración. 

RA7. Realiza gestiones de obtención de información y presentación de 

documentos ante las Administraciones Públicas identificando los distintos tipos 

de registros públicos. 

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. 

7. Gestión de la documentación ante la Administración Pública.

7.2 Los Archivos Públicos. 

7.3 Los Registros Públicos. 

7.4 El Derecho a la información, atención y participación del ciudadano. 

7.5 Límites al derecho de información. 
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Nota: La secuenciación de contenidos propuesta en esta programación básica está 

basada en las 60 horas que establece el Real Decreto 1631/2009, de 30 de 

octubre, para las enseñanzas mínimas.  

7. Recursos metodológicos

Principios 

Entendemos el aprendizaje como un proceso, dentro de la concepción 

constructivista y del aprendizaje significativo. En este sentido, planteamos como 

principios metodológicos los siguientes: 

• Se deberá partir de las capacidades actuales del alumno, evitando

trabajar por encima de su desarrollo potencial. 

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

Se tratará de favorecer el aprendizaje significativo y se promoverá el desarrollo 

de la capacidad de “aprender a aprender”, intentando que el alumno adquiera 

procedimientos, estrategias y destrezas que favorezcan un aprendizaje 

significativo en el momento actual y que además le permitan la adquisición de 

nuevos conocimientos en el futuro. 

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

los contenidos se presentarán con una estructura clara, planteando las 

interrelaciones entre los distintos contenidos del mismo módulo y entre los de 

éste con los de otros módulos. 

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

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

de intentar que reconozca el sentido y la funcionalidad de lo que aprende. 

Procuraremos potenciar la motivación intrínseca (gusto por la materia en sí 

misma porque las actividades que proponemos susciten su interés), acercando las 

situaciones de aprendizaje a sus inquietudes y necesidades y al grado de 

desarrollo de sus capacidades.  
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Estrategias y técnicas 

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

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

de organizarlas o secuenciarlas. 

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

receptor pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, 

etc. En este sentido, propiciaremos a través de las actividades el análisis y la 

elaboración de conclusiones con respecto al trabajo que se está realizando. 

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

las siguientes: 

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

el conocimiento la materia. 

 La simulación será una herramienta de gran utilidad. 

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

desarrollo de la responsabilidad en los alumnos. 

 Las actividades formativas tendrán como objetivo la funcionalidad y la 

globalización de los contenidos. 

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

del reconocimiento, análisis y corrección de éste se puede mejorar. 

Técnicas para identificación de conocimientos previos: 

 Cuestionarios escritos. 

 Diálogos. 

Técnicas para la adquisición de nuevos contenidos: 

 Exposición-presentación de cada una de las unidades. 

 Exploraciones bibliográficas y normativas. 

 Discusión en pequeño/gran grupo. 

 Resolución de actividades y casos prácticos. 

 Exposición de los trabajos realizados. 
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 Utilización de las nuevas tecnologías de la información. 

Tipología de las actividades 

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

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

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

cuenta el grado de dificultad. Todas ellas se pueden resolver exclusivamente con 

los contenidos del libro.  

 

Como novedad, con el fin de que los alumnos desarrollen de manera práctica los 

contenidos tratados a lo largo de todas las unidades, se incorpora un proyecto 

final basado en la creación y puesta en marcha de una empresa. Los alumnos 

deben dar respuesta a las cuestiones que se van planteando aplicando los 

conocimientos adquiridos, en un entorno similar al real. 

 

7. Recursos materiales 

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

impresos, audiovisuales e informáticos.  

Para el alumno: 

 Libro de texto. 

Para el profesor: 

 Presentaciones en PowerPoint de cada una de las unidades. 

 Solucionario de las actividades del libro con sugerencias didácticas para cada 

unidad. 

 CD generador de pruebas de evaluación. 

Otros recursos: 

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

 Libros especializados sobre los diferentes temas a que hace referencia el 

módulo. 
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 Equipos informáticos conectados a Internet. 

 Aplicaciones informáticas de propósito general. 

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

 Publicaciones periódicas de contenido general y de contenido especializado. 

 

8. Evaluación 

Principios 

La evaluación de este módulo y de sus componentes formativos se realizará a lo largo 

de todo el proceso de aprendizaje, siguiendo tres fases: 

1. Evaluación inicial, al comienzo de cada unidad, para preparar la situación de 

partida, ajustando los diseños en función de las necesidades. Para llevar a cabo 

esta tarea haremos uso de la observación a través de diálogos y entrevistas. 

2. Evaluación procesual con intención formativa, que se llevará a cabo durante todo 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Supondrá recoger datos y llevar un 

seguimiento continuo de las actividades de los alumnos. Se evaluarán 

procedimientos, conceptos y actitudes. 

3. Evaluación final con intención sanativa, al final del proceso, analizando las 

desviaciones entre los objetivos programados y los resultados obtenidos e 

intentando buscar solución a los problemas surgidos. 

Técnicas 

 Pruebas orales y escritas: cuestionarios, resolución de problemas y supuestos 

prácticos, etc. 

 Observación directa e indirecta: cuadernos de clase, trabajos individuales o en 

grupo, debates, etc. 

Instrumentos 

 Cuaderno del profesor. 

 Listas de control. 

 Escalas de observación. 
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Indicadores 

 Participación en las actividades realizadas en el aula. 

 Asistencia y puntualidad. 

 Respeto hacia los compañeros y profesores. 

 Valoración de sus propios aprendizajes. 

 Desarrollo de la capacidad de análisis y el sentido crítico. 

 

8.- COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES QUE 

HAYAN DE ADQUIRIRSE. 

 

Competencia General: 

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

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

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

calidad, gestionando la información, asegurando la satisfacción del cliente y/o usuario y 

actuando según las normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

 

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

información de la empresa. 

 

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

obtenida y/o necesidades detectadas. 

 

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

partir del análisis de la información disponible y del entorno. 

 

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

administrativos en los que interviene. 

 

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

 

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

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

 

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

administrativos, aplicando la normativa vigente y en condiciones de seguridad y calidad. 

 

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

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

 

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

y desarrollo de los Recursos Humanos, ajustándose a la normativa vigente y a la política 

empresarial. 

 

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

la normativa laboral vigente y a los protocolos establecidos. 

 

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

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

relación con el cliente. 

 

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

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

empresa/institución. 

 

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

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

 

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

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

formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

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

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

en el de los miembros del equipo. 
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o) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo 

del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando 

soluciones a los conflictos grupales que se presenten. 

 

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

utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos 

adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el 

ámbito de su trabajo. 

 

q) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y 

aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de 

acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa. 

 

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

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

producción o prestación de servicios. 

 

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

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

 

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

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

vida económica, social y cultural. 

 

 

9.- DETERMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO O MEJORAS DE LAS 

COMPETENCIAS. 

Cada alumno/a ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado los objetivos propuestos en esta 

programación de modo que debe: 

 Rectificar su actitud si ahí está su dificultad. 

 Hacer o rectificar aquellos trabajos que no ha hecho en su momento o no ha hecho de modo 

satisfactorio u otros que se programen como actividades complementarias a tal efecto. 
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 Volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales si esa es su insuficiencia y 

realizar las pruebas que se establezcan al final de cada trimestre para superar los citados 

contenidos... 

 Los alumnos/as que tengan alguna evaluación  no superadas en Mayo,  se examinarán dicho 

evaluaciones pendientes en Junio. Dicho control consistirá en realizar  un examen tipo test  de 

idénticas car Los alumnos/as que tengan alguna evaluación  no superadas en Mayo, se examinarán 

de dichas evaluaciones pendientes en Junio. Dicho control consistirá en realizar  un examen tipo 

test  de idénticas característica a los realizados durante el curso. La nota final se calculará con los 

mismos criterios que para la tercera evaluación de Mayo. 

 

 

 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 

Los criterios en la selección de recursos didácticos y la forma de utilizarlos. Constituyen un factor 

básico para favorecer la coherencia de nuestra educación. 

 Es muy importante realizar una buena selección de materiales que sea lo suficientemente 

variada y sugerente, para que favorezca el trabajo autónomo  y la enseñanza de los diferentes tipos 

de contenidos a impartir. 

 Los libros de texto constituyen un material útil para la práctica educativa; sin embargo es 

conveniente combinar su utilización, tanto por parte del profesor como por parte de los alumnos/as, 

con otros materiales de distintas características como libros de consultas o medios informáticos como 

Internet. 

 Otro recurso muy valioso son los materiales de trabajo preparados por nosotros mismos para 

los alumnos y alumnas: apuntes, esquemas, mapas conceptuales, cuestionarios, documentos jurídicos  

etc. Ello requiere un esfuerzo de preparación y de selección por nuestra parte, pero resultan muy 

útiles al permitir la aplicación de contenidos trabajados, y la exploración de ideas previas entre otros. 
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Muy importante dentro de la metodología aplicable a éste módulo es la utilización de 

aplicaciones informáticas que permitirán al alumno cumplimentar su formación orientada al empleo y al 

mundo laboral, así como comprobar la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos", 

La utilización de material audiovisual tiene también una gran relevancia como recurso para la 

enseñanza. Si bien la utilización de este recurso es bastante motivadora para el alumnado, no se debe 

convertir en una simple visualización de los mismos, sino que debe ir precedida de una introducción y 

finalizada  con unas conclusiones.  

Para el cumplimiento de los objetivos del módulo, consideramos necesarios los siguientes 

materiales didácticos: 

 Gestión de la documentación jurídica empresarial: Editorial MacMillan, libro de texto utilizado

como guía.

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

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

 Equipos informáticos conectados a Internet.

 Aplicaciones informáticas de propósito general.

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

 Publicaciones periódicas de contenido general y de contenido especializado.

CRITERIOS DE RECUPERACION PARA ALUMNOS QUE HAYAN PERDIDO LA EVALUACION 

CONTINUA POR FALTA DE ASISTENCIA. 

La pérdida de evaluación continua supondrá realizar en junio una prueba similar a las que se han 

realizado a lo largo del curso, pero con un número de preguntas mayor al que se ha establecido 

durante el curso, ya que versará sobre la totalidad de los temas. Esta prueba constará básicamente de 

preguntas de tipo test, y  en su caso, algunas definiciones; además de presentar resuelto un cuaderno 

de actividades. 
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