
ÁREA / MÓDULO / MATERIA: GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JURÍDICA Y EMPRESARIAL 
NIVEL: 1º CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

IES ABDERA 

ADRA (ALMERÍA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 
 
 

GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JURÍDICA Y 
EMPRESARIAL 

 
 
 
 
 

NIVEL: 1º Curso Ciclo Formativo de grado superior: 
Técnico Superior en Administración y Finanzas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CURSO ACADÉMICO: 2018 / 2019 



ÁREA / MÓDULO / MATERIA: GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JURÍDICA Y EMPRESARIAL 
NIVEL: 1º CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

ÍNDICE: 

1. Introducción: 
- Competencia general. 
- Entorno profesional 
- Cualificaciones profesionales. 

- Contextualización. 
1. Objetivos generales. 
2.1. Objetivos generales del título 
2.2. Objetivos generales del modulo. 
2. Competencias profesionales, personales y sociales. 

3.1 Competencias profesionales, personales y sociales que se alcanzan con este título 

3.2. Competencias profesionales, personales y sociales que se alcanzan con este modulo. 

3. Bloques temáticos. 
4.1 Relación de unidades con bloques temáticos y temporalización. 
4. Resultados de Aprendizaje y sus criterios de Evaluación. 
5. Recursos y materiales 
6. Organización y secuenciación de los contenidos 
7.1. Obtención de unidades de trabajo del módulo profesional a partir de los resultados de aprendizaje. 
7.2. Análisis de los contenidos del módulo profesional y su relación con las unidades de trabajo 
atendiendo a los criterios de evaluación. 
7.3. Unidades de trabajo 
7. Metodología 
- Operaciones metodológicas 
8. Evaluación: 
8.1 Instrumentos para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
8.2 Procedimientos de evaluación. 
9. Procedimientos, instrumentos y criterios de calificación: 
9.1 Criterios de corrección. 
9.2  Estructuras de las pruebas. 

9.3 Obtención de las calificaciones. 
10. Medidas de recuperación. 
11. Atención a la diversidad. 
12. Temas transversales. 
13. Actividades complementarias y extraescolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÁREA / MÓDULO / MATERIA: GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JURÍDICA Y EMPRESARIAL 
NIVEL: 1º CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

1. INTRODUCCION 

 La presente programación se ha realizado siguiendo las directrices establecidas en la 

siguiente normativa. 

Datos generales del Módulo. 

Ciclo Formativo: TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Normativa que 

regula el título 
Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre en el que se fijan sus enseñanzas mínimas. 
Orden de 11 de marzo de 2013 por la que se establece el currículo 

Cualificaciones 
profesionales del 
título 

Cualificaciones profesionales completas: 

ADG084_3      Administración de recursos humanos (Real Decreto 295/2007, de 20 de febrero, y 

actualizada en el Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero) 

 

ADG157_3       Gestión financiera (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre y actualizado 

en RD 107/2008, de 1 de febrero) 

 

ADG310_3      Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas (Real Decreto 

107/2008, de 1 de febrero) 

 

Cualificación  profesional incompleta: 

ADG082_3      Gestión contable y de auditoría (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, 

actualizado en Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero) 

 

Módulo 

Profesional: 
0647: Gestión de la documentación jurídica y empresarial 

Características del 

Módulo: 

Nº horas: 96 
Asociado a las Unidades de Competencia: 

 UC0988_3: Preparar y presentar expedientes y documentación jurídica y empresarial ante 

Organismos y Administraciones Públicas. 

Profesora que la 

imparte 
CUSTODIA BARBERO CAÑIZARES 

Perfil profesional y competencia general 

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

determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, 

y por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

 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. 

Entorno profesional del Técnico en Administración y Finanzas 

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

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

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

la gestión y el asesoramiento en las áreas laboral, comercial, contable y fiscal de dichas empresas 
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e instituciones, ofreciendo un servicio y atención a los clientes y ciudadanos, realizando trámites 

administrativos con las administraciones públicas y gestionando el archivo y las comunicaciones 

de la empresa. 

Podría ser trabajador por cuenta propia, efectuando la gestión de su propia empresa o a través 

del ejercicio libre de una actividad económica, como en una asesoría financiera, laboral o estudio 

de proyectos, entre otros. 

 

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

 Administrativo de oficina. 

 Administrativo comercial. 

 Administrativo financiero. 

 Administrativo contable. 

 Administrativo de logística. 

 Administrativo de banca y de seguros. 

 Administrativo de recursos humanos. 

 Administrativo de la Administración pública. 

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

 Técnico en gestión de cobros. 

 Responsable de atención al cliente. 

 

 Debido al cambio constante en la legislación, los tipos de documentos y la integración de 

los procedimientos administrativos que utilizan las empresas, el mercado laboral demanda a 

estos profesionales una actualización continua y una actitud positiva para el aprendizaje, la 

autoformación y la responsabilidad. Además, la creciente competitividad en el mundo 

empresarial requiere, asimismo, profesionales capaces de desarrollar su actividad en un entorno 

de gestión de calidad, seguridad laboral y respeto por el medio ambiente. 

 Las mayores vías de demanda de empleo son el incremento continuado de “Servicios en 

España”. Cada vez hay más compañías que deciden subcontratar a empresas especializadas toda 

o parte de su gestión administrativa, lo que, lógicamente, implica el crecimiento y proliferación 

de empresas dedicadas en exclusiva a prestar servicios administrativos a otras (gestorías, 

asesorías, consultoras, centros de servicios, etc.). 

 CONTEXTUALIZACIÓN 

Una vez realizada la evaluación inicial y teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la misma 

se ha elaborado esta programación adaptada en lo posible al grupo de alumnos/as. 

Los alumnos/as matriculados en el ciclo provienen básicamente de localidades y centros 

limítrofes. Su matriculación, en algunos casos, se alarga en el tiempo hasta dos semanas después 

del inicio del curso. 

En líneas generales tienen buena predisposición para el ciclo, motivación e interés y un 

insuficiente conocimiento de la formación profesional en general y del ciclo en particular. Los 30 

alumnos/as matriculados tienen una procedencia académicamente muy heterogénea, poseen 

titulación de Bachillerato o títulos de ciclo medio. 
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Después de analizar varios libros de texto y sin perder de vista los contenidos mínimos que 

marca el real  Decreto que regula este módulo me he decantado por el libro de McGraw-Hill que 

es el que creo que mis alumnos van a entender con más facilidad. 

Todas las actividades propuestas y los niveles  de contenidos que se exigen  están adecuados 

a los resultados obtenidos en la evaluación inicial. 

2. OBJETIVOS 

 2.1.- OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO 

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

identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para gestionarlos. 

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

estructura, elementos y características para elaborarlos. 

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

elaborar documentos y comunicaciones. 

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

empleo más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos y 

comunicaciones. 

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

empresarial. 

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

líneas de actuación y mejora. 

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

archivar comunicaciones y documentos. 
h) Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal para 

gestionar los procesos de gestión empresarial de forma integrada. 

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

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

financieros y los proveedores de los mismos, y analizar los métodos de cálculo financieros para 

supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de viabilidad 

de proyectos de inversión. 

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

política de la empresa para aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, 

contratación, formación y desarrollo de los recursos humanos. 

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

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

derivada, para organizar y supervisar la gestión administrativa del personal de la empresa 

m) Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, cumplimentar 

documentos y reconocer las técnicas y procedimientos de negociación con proveedores y de 

asesoramiento a clientes, para realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales. 

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

los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las actividades 

relacionadas. 

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

presentación de documentos en organismos y administraciones públicas. 

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

científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la 
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comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones 

laborales y personales. 

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

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

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

saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las 

mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 

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

trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 

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

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

procesos de comunicación. 

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

y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa 

aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros. 

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

accesibilidad universal y al “diseño para todos”. 

v) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el 

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

supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

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

profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo. 

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

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano 

democrático. 
 
 

2.2 .-OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO 

 

 La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo 

formativo que se relacionan a continuación: 

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

identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para gestionarlos. 

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

estructura, elementos y características para elaborarlos. 

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

empresarial. 

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

política de la empresa para aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, 

contratación, formación y desarrollo de los recursos humanos. 

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

presentación de documentos en organismos y administraciones públicas. 

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

 3.1.- COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y 

 SOCIALES QUE SE ALCANZAN CON ESTE TÍTULO 
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a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de 

información de la empresa. 

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

obtenida y/o necesidades detectadas. 

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

del análisis de la información disponible y del entorno. 

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

administrativos en los que interviene. 

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

apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa. 

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

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

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

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

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

viabilidad de proyectos de inversión, siguiendo las normas y protocolos establecidos. 
i) Aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, contratación, formación 

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

empresarial. 

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

la normativa laboral vigente y a los protocolos establecidos. 

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

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

relación con el cliente. 

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

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

empresa/institución. 

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

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

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

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

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

utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

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

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

de los miembros del equipo. 

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

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

soluciones a los conflictos grupales que se presenten. 

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

utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos 

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

de su trabajo. 

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. 
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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. 

 

 3.2.- COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y 

 SOCIALES QUE SE ALCANZAN CON ESTE MODULO 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y 

sociales de este título que se relacionan a continuación: 

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

la empresa. 

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

y/o necesidades detectadas. 

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

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

4. BLOQUES TEMÁTICOS 

 

 

BLOQUE I Administraciones públicas españolas y de la Unión Europea. 

BLOQUE II Derecho, documentación y contratación empresarial. 

BLOQUE III Derecho administrativo: acto, procedimiento y recursos administrativos. 

Documentos requeridos por los organismos públicos. 

BLOQUE IV La contratación administrativa. 
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4.1. RELACIÓN DE UNIDADES CON BLOQUES TEMÁTICOS Y 

TEMPORALIZACIÓN. 

 

 BLOQUE 

TEMÁTICO 
UT TÍTULO 

TEMPORA

LIZACIÓN 

1ª 

EVAL

UACI

ÓN 

 

 

BLOQUE I 
 

 

1 
La organización del Estado Español. 

12 

2 

La comunidad autónoma. La provincia y 

el municipio. 

 

10 

3 
La Unión Europea. 

 
13 

BLOQUE II 4 El Derecho y la empresa. 5 

 TOTAL 1ªEVALUACIÓN 40 h. 

2ª 
EVALU
ACIÓN 

BLOQUE II 

 

4 El Derecho y la empresa. 7 

5 
Archivo, Protección de datos y forma 

electrónica. 
8 

6 

La documentación jurídica en la 

constitución de empresas 

 

12 

TOTAL 2ª EVALUACIÓN 27 h 

 BLOQUE II 7 
Los contratos en el mundo empresarial 
 

8 

3ª 
EVAL
UACI
ÓN 

BLOQUE III 8 

La relación Administración-Empresa (I): el 

proceso administrativo 

 
8 

BLOQUE IV 9 
La relación Administración-Empresa (II): 
Información y contratación. 

12 

TOTAL 3ª EVALUACIÓN 28 h 

EVA
LUA
CIÓ
N 

FINA
L 

Período recuperación o ampliación hasta la evaluación final 9 

TOTAL EVALUACIÓN FINAL 9 h. 

 Realización de pruebas de evaluación 9 

 TOTAL HORAS: 113 

 
Nota: Según el calendario escolar del curso actual se impartirán 9  horas más de clases sobre las 
96 establecidas en la Orden que regula el Ciclo en Andalucía. 
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5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y SUS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Resultados de aprendizaje 

RA 1: Caracteriza la estructura y organización de las administraciones públicas establecidas en 

la Constitución española y la UE, reconociendo los organismos, instituciones y personas que las 

integran. 

Criterios de Evaluación del RA 1: 

a) Se han identificado los poderes públicos establecidos en la Constitución española y sus 

respectivas funciones. 

b) Se han determinado los órganos de gobierno de cada uno de los poderes públicos así como 

sus funciones, conforme a su legislación específica. 

c) Se han identificado los principales órganos de gobierno del poder ejecutivo de las 

administraciones autonómicas y locales así como sus funciones. 

d) Se han definido la estructura y funciones básicas de las principales instituciones de la Unión 

Europea. 

e) Se han descrito las funciones o competencias de los órganos y la normativa aplicable a los 

mismos. 

f) Se han descrito las relaciones entre los diferentes órganos de la Unión Europea y el resto de 

las Administraciones nacionales, así como la incidencia de la normativa europea en la nacional. 

 

Resultados de aprendizaje 

RA 2: Actualiza periódicamente la información jurídica requerida por la actividad empresarial, 

seleccionando la legislación y jurisprudencia relacionada con la organización. 

Criterios de Evaluación del RA 2: 

a) Se han reconocido las fuentes del Derecho de acuerdo con el ordenamiento jurídico. 

b) Se han precisado las características de las normas jurídicas y de los órganos que las elaboran, 

dictan,aprueban y publican. 

c) Se han relacionado las leyes con el resto de normas que las desarrollan, identificando los 

órganos responsables de su aprobación y tramitación. 

d) Se ha identificado la estructura de los boletines oficiales, incluido el diario oficial de la 

Unión Europea, como medio de publicidad de las normas. 

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

tradicionales y/o en Internet, estableciendo accesos directos a las mismas para agilizar los 

procesos de búsqueda y localización de información. 

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

consultando habitualmente las bases de datos jurídicas que puedan afectar a la entidad. 

g) Se ha archivado la información encontrada en los soportes o formatos establecidos, para 

posteriormente trasmitirla a los departamentos correspondientes de la organización. 

 

Resultados de aprendizaje 

RA 3: Organiza los documentos jurídicos relativos a la constitución y funcionamiento de las 

entidades,cumpliendo la normativa civil y mercantil vigente según las directrices definidas. 

Criterios de Evaluación del RA 3: 
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a) Se han identificado las diferencias y similitudes entre las distintas formas jurídicas de 

empresa. 

b) Se ha determinado el proceso de constitución de una sociedad mercantil y se ha indicado la 

normativa mercantil aplicable y los documentos jurídicos que se generan. 

c) Se han precisado las funciones de los fedatarios y los registros públicos, y la estructura y 

características de los documentos públicos habituales en el ámbito de los negocios. 

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

modelos de documentos más habituales en la vida societaria: estatutos, escrituras y actas, entre 

otros. 

e) Se han elaborado documentos societarios a partir de los datos aportados, modificando y 

adaptando los modelos disponibles. 

f) Se ha reconocido la importancia de la actuación de los fedatarios en la elevación a público de 

los documentos, estimando las consecuencias de no realizar los trámites oportunos. 

g) Se han determinado las peculiaridades de la documentación mercantil acorde al objeto social 

de la empresa. 

h) Se ha verificado el cumplimiento de las características y requisitos formales de los libros de 

la sociedad exigidos por la normativa mercantil. 

Resultados de aprendizaje 

RA 4: Cumplimenta los modelos de contratación privados más habituales en el ámbito 

empresarial o documentos de fe pública, aplicando la normativa vigente y los medios 

informáticos disponibles para su presentación y firma. 

Criterios de Evaluación del RA 4: 

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

española. 

b) Se han identificado las distintas modalidades de contratación y sus características. 

c) Se han identificado las normas relacionadas con los distintos tipos de contratos del ámbito 

empresarial. 

d) Se han cumplimentado los modelos normalizados, utilizando aplicaciones informáticas, de 

acuerdo con la información recopilada y las instrucciones recibidas. 

e) Se ha recopilado y cotejado la información y documentación necesaria para la 

cumplimentación de cada contrato, de acuerdo con las instrucciones recibidas. 

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

los requisitos contractuales y legales. 

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

elaboración de los documentos que lo permitan. 

h) Se han aplicado las normas de seguridad y confidencialidad de la información en el uso y la 

custodia de los documentos. 

Resultados de aprendizaje 

RA 5: Elabora la documentación requerida por los organismos públicos relativos a los distintos 

procedimientos administrativos, cumpliendo con la legislación vigente y las directrices 

definidas. 

Criterios de Evaluación del RA 5: 

a) Se han descrito los derechos de las corporaciones y los ciudadanos en relación con la 

presentación de documentos ante la Administración. 

b) Se han definido el concepto y fases del procedimiento administrativo común de acuerdo con 
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la normativa aplicable. 

c) Se han determinado las características, requisitos legales y de formato de los documentos 

oficiales más habituales, generados en cada una de las fases del procedimiento administrativo y 

recursos ante lo contencioso-administrativo. 

d) Se ha valorado la importancia de los plazos de formulación de la documentación 

e) Se ha recopilado la información necesaria para la elaboración de la documentación 

administrativa o judicial, de acuerdo con los objetivos del documento. 

f) Se han cumplimentado los impresos, modelos o documentación tipo, de acuerdo con los datos 

e información disponible y los requisitos legales establecidos. 

g) Se han preparado las renovaciones o acciones periódicas derivadas de las obligaciones con 

las administraciones públicas, para su presentación al organismo correspondiente. 

h) Se han descrito las características de la firma electrónica, sus efectos jurídicos, el proceso 

para su obtención y la normativa estatal y europea que la regula. 

i) Se ha establecido el procedimiento para la solicitud de la certificación electrónica para la 

presentación de los modelos oficiales por vía telemática. 

j) Se han determinado los trámites y presentación de documentos tipo en los procesos y 

procedimientos de contratación pública y concesión de subvenciones, según las bases de las 

convocatorias y la normativa de aplicación. 

k) Se han determinado las condiciones de custodia de los documentos y expedientes 

relacionados con las administraciones públicas, garantizando su conservación e integridad. 

6. RECURSOS Y MATERIALES 

 Es imprescindible contar con un aula específica para impartir las enseñanzas del Ciclo 

Formativo. Además es conveniente disponer de: 

Material de uso común: audiovisual, ordenadores, conexión a Internet, proyector, etc. 

Legislación de consulta actualizada. 

Libro de texto del alumno: 

Manual de clase: Empresa y Administración (Editorial McGraw Hill ). 

Manuales de consulta:Editex.... 

Apuntes de clase 

Consulta de paginas webs. 

También deberá tener cuaderno, documentos, fichas, etc., para realizar las actividades. 
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7. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

7.1  Obtención de unidades de trabajo del módulo profesional a partir de los resultados de aprendizaje. 

MÓDULO  PROFESIONAL 00647. GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JURÍDICA Y EMPRESARIAL 

CP OG RA CE Contribución 

UT a RA 

UNIDADES DE TRABAJO 

m ñ 

RA 1: Caracteriza 

la estructura y 

organización de 

las 

administraciones 

públicas 

establecidas en la 

Constitución 

española y la UE, 

reconociendo los 

organismos, 

instituciones y 

personas que las 

integran. 

a) Se han identificado los poderes públicos establecidos en la 

Constitución española y sus respectivas funciones. 

b) Se han determinado los órganos de gobierno de cada uno de los 

poderes públicos así como sus funciones, conforme a su legislación 

específica. 

 

40% 

UT1: La organización del 

Estado Español.
  

c) Se han identificado los principales órganos de gobierno del poder 

ejecutivo de las administraciones autonómicas y locales así como sus 

funciones. 

 

20% 

UT2: La comunidad 

autónoma. La 

provincia y el 

municipio. 

d) Se han definido la estructura y funciones básicas de las principales 

instituciones de la Unión Europea. 

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

normativa aplicable a los mismos. 

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

Europea y el resto de las Administraciones nacionales, así como la 

incidencia de la normativa europea en la nacional. 

40% UT 3:  La Unión Europea. 
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a-

b-

m 

a-

b-

e-ñ 

RA 2: Actualiza 

periódicamente la 

información 

jurídica requerida 

por la actividad 

empresarial, 

seleccionando la 

legislación y 

jurisprudencia 

relacionada con la 

organización. 

a) Se han reconocido las fuentes del Derecho de acuerdo con el 

ordenamiento jurídico. 

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

órganos que las elaboran, dictan,aprueban y publican. 

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

desarrollan, identificando los órganos responsables de su aprobación y 

tramitación. 

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

diario oficial de la Unión Europea, como medio de publicidad de las 

normas. 

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

documentación jurídica tradicionales y/o en Internet, estableciendo 

accesos directos a las mismas para agilizar los procesos de búsqueda y 

localización de información. 

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

notificaciones, etc., consultando habitualmente las bases de datos 

jurídicas que puedan afectar a la entidad. 

 

85% 
UT 4:  El Derecho y la 

empresa. 

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

establecidos, para posteriormente trasmitirla a los departamentos 

correspondientes de la organización 

15% 

UT 5: Archivo,Protección de 

datos y forma 

electrónica. 

 

a-

b-

m 

a-

b-

e-ñ 

RA 3: Organiza 

los documentos 

jurídicos relativos 

a la constitución 

y funcionamiento 

de las 

entidades,cumplie

ndo la normativa 

civil y mercantil 

a) Se han identificado las diferencias y similitudes entre las distintas 

formas jurídicas de empresa. 

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

mercantil y se ha indicado la normativa mercantil aplicable y los 

documentos jurídicos que se generan. 

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

públicos, y la estructura y características de los documentos públicos 

habituales en el ámbito de los negocios. 

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

100% 

UT 6: La documentación 

jurídica en la constitución de 

una empresa 
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vigente según las 

directrices 

definidas. 

significativos de los modelos de documentos más habituales en la vida 

societaria: estatutos, escrituras y actas, entre otros. 

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

aportados, modificando y adaptando los modelos disponibles. 

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

elevación a público de los documentos, estimando las consecuencias de 

no realizar los trámites oportunos. 

g) Se han determinado las peculiaridades de la documentación mercantil 

acorde al objeto social de la empresa. 

h) Se ha verificado el cumplimiento de las características y requisitos 

formales de los libros de la sociedad exigidos por la normativa 

mercantil. 

a-

b-

m 

a-

b-

e-ñ 

RA 4: 

Cumplimenta los 

modelos de 

contratación 

privados más 

habituales en el 

ámbito 

empresarial o 

documentos de fe 

pública, 

aplicando la 

normativa vigente 

y los medios 

informáticos 

disponibles para 

su presentación y 

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

según la normativa española. 

b) Se han identificado las distintas modalidades de contratación y sus 

características. 

c) Se han identificado las normas relacionadas con los distintos tipos de 

contratos del ámbito empresarial. 

d) Se han cumplimentado los modelos normalizados, utilizando 

aplicaciones informáticas, de acuerdo con la información recopilada y 

las instrucciones recibidas. 

e) Se ha recopilado y cotejado la información y documentación necesaria 

para la cumplimentación de cada contrato, de acuerdo con las 

instrucciones recibidas. 

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

cumplimiento y exactitud de los requisitos contractuales y legales. 

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

autenticidad en la elaboración de los documentos que lo permitan. 

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

información en el uso y la custodia de los documentos. 

100% 
UT 7: Los contratos en el 

mundo empresarial 
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firma. 

m e-ñ 

RA 5: Elabora la 

documentación 

requerida por los 

organismos 

públicos relativos 

a los distintos 

procedimientos 

administrativos, 

cumpliendo con 

la legislación 

vigente y las 

directrices 

definidas. 

b) Se han definido el concepto y fases del procedimiento administrativo 

común de acuerdo con la normativa aplicable. 

c) Se han determinado las características, requisitos legales y de formato 

de los documentos oficiales más habituales, generados en cada una de 

las fases del procedimiento administrativo y recursos ante lo 

contencioso-administrativo. 

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

documentación 

 

35% 

 
UT 8: La relación 

Administración-empresa (I): 
el proceso administrativo 

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

documentación administrativa o judicial, de acuerdo con los objetivos 

del documento. 

f) Se han cumplimentado los impresos, modelos o documentación tipo, 

de acuerdo con los datos e información disponible y los requisitos 

legales establecidos. 

g) Se han preparado las renovaciones o acciones periódicas derivadas de 

las obligaciones con las administraciones públicas, para su presentación 

al organismo correspondiente. 

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

jurídicos, el proceso para su obtención y la normativa estatal y europea 

que la regula. 

i) Se ha establecido el procedimiento para la solicitud de la certificación 

electrónica para la presentación de los modelos oficiales por vía 

telemática. 

j) Se han determinado los trámites y presentación de documentos tipo en 

los procesos y procedimientos de contratación pública y concesión de 

subvenciones, según las bases de las convocatorias y la normativa de 

aplicación. 

k) Se han determinado las condiciones de custodia de los documentos y 

65% 

UT 9: La relación 
Administración-empresa (II): 
información y contratación 
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expedientes relacionados con las administraciones públicas, 

garantizando su conservación e integridad. 



IES ABDERA 

ÁREA / MÓDULO / MATERIA: EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN 
NIVEL:  1º CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

7.2 Análisis de los contenidos del módulo profesional y su relación con las unidades de trabajo atendiendo a los criterios 

de evaluación. 

MÓDULO PROFESIONAL 

TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

RELACIONADAS (según orden) 

UNIDADES DE TRABAJO CONCEPTOS SOPORTE RELACIONADOS 

-Identificar los poderes públicos establecidos en la 

Constitución española y sus respectivas funciones. 

- Determinar los órganos de gobierno de cada uno de 

los poderes públicos así como sus funciones, 

conforme a su legislación específica. 

UT1: La organización del 

Estado Español. 

� Los poderes públicos del Estado. 
� El Gobierno y la Administración General del Estado. 

Composición del Gobierno y estructura de la 

Administración General del Estado. 

- Identificar los principales órganos de gobierno del 

poder ejecutivo de las administraciones autonómicas y 

locales así como sus funciones. 

 

UT2: La comunidad 

autónoma. La 

provincia y el 

municipio. 

� Las Comunidades Autónomas. Asambleas Legislativas y 

Consejos de Gobierno. 

� Las Administraciones Locales. 
� El municipio y el gobierno municipal. 

� La provincia y los órganos provinciales. 

� Los organismos públicos. Clases de organismos públicos. 

Estructura funcional y organizativa. 

- Identificar la estructura y funciones básicas de las 

principales instituciones de la Unión Europea. 

- Describir las funciones o competencias de los 

órganos y la normativa aplicable a los mismos. 

- Describir las relaciones entre los diferentes órganos 

de la Unión Europea y el resto de las 

Administraciones nacionales, así como la incidencia 

de la normativa europea en la nacional. 

UT 3: La Unión Europea 

� La Unión Europea. Estructura y organización básica. 

Derecho Comunitario. 
� Relaciones entre la Unión Europea y las Administraciones 

nacionales. 

- Reconocer las fuentes del Derecho de acuerdo con el 

ordenamiento jurídico. 
UT 4: El Derecho y la empresa 

� Fundamentos básicos del derecho empresarial. 
� Fuentes del derecho de acuerdo con el ordenamiento 
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- Precisar las características de las normas jurídicas y 

de los órganos que las elaboran, dictan,aprueban y 

publican. 

Relacionar las leyes con el resto de normas que las 

desarrollan, identificando los órganos responsables de 

su aprobación y tramitación. 

- Identificar la estructura de los boletines oficiales, 

incluido el diario oficial de la Unión Europea, como 

medio de publicidad de las normas. 

- Seleccionar distintas fuentes o bases de datos de 

documentación jurídica tradicionales y/o en Internet, 

estableciendo accesos directos a las mismas para 

agilizar los procesos de búsqueda y localización de 

información. 

jurídico. 

� Tipos de normas jurídicas y jerarquía normativa. 
� Derecho público y privado. 
� Órganos que elaboran, dictan y aprueban las distintas 

normas jurídicas. 
� Diario oficial de las Comunidades Europeas, boletines 

oficiales de las distintas administraciones públicas, revistas 

especializadas, boletines estadísticos y otras. Estructura de las 

diversas publicaciones y finalidad de la publicidad. 

� Bases de datos de documentación jurídica. 
� Normativa civil y mercantil. 

� Personas físicas y jurídicas. Capacidad jurídica y 

capacidad de obrar. 
� Clases de personas jurídicas y sus características. 

� La empresa como ente jurídico y económico. Noción de 

empresa, empresario y características. 
 

- Archivar la información encontrada en los soportes o 

formatos establecidos, para posteriormente trasmitirla 

a los departamentos correspondientes de la 

organización 

UT 5: Archivo, protección 

de datos y firma electrónica 

� Firma digital y certificados. 
� Condiciones de custodia de los documentos o expedientes 

relacionados con las Administraciones Públicas. 
� Formalización de documentación contable. Cuentas 

anuales y libros de registros obligatorios. Fiscalización, 

depósitos de cuentas, requisitos de validación y legalización. 

� Ley de Protección de Datos. 

� Normativa referente a los plazos obligatorios y forma de 

conservación y custodia de la documentación. 
� Normativa referente a la administración y seguridad 

electrónica, protección y conservación del medio ambiente. 
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- Identificar las diferencias y similitudes entre las 

distintas formas jurídicas de empresa. 

- Determinar el proceso de constitución de una 

sociedad mercantil y se ha indicado la normativa 

mercantil aplicable y los documentos jurídicos que se 

generan. 

- Precisar las funciones de los fedatarios y los 

registros públicos, y la estructura y características de 

los documentos públicos habituales en el ámbito de 

los negocios. 

- Describir  y analizar las características y los aspectos 

más significativos de los modelos de documentos más 

habituales en la vida societaria: estatutos, escrituras y 

actas, entre otros. 

- Elaborar  documentos societarios a partir de los 

datos aportados, modificando y adaptando los 

modelos disponibles. 

- Reconocer  la importancia de la actuación de los 

fedatarios en la elevación a público de los 

documentos, estimando las consecuencias de no 

realizar los trámites oportunos. 

- Determinar  las peculiaridades de la documentación 

mercantil acorde al objeto social de la empresa. 

- Verificar el cumplimiento de las características y 

requisitos formales de los libros de la sociedad 

exigidos por la normativa mercantil. 

UT 6: La Documentación 

jurídica en la constitución 

de una empresa 

� Formas jurídicas de la empresa. Empresario individual y 

sociedades. 
� Registros oficiales de las administraciones públicas. 

Registro Civil, Mercantil y de la Propiedad, entre otros. 

� Fedatarios públicos. Concepto, figuras y funciones. 
� Elevación a público de documentos. Documentos 

notariales habituales. 
� Documentación de constitución y modificación. 
� Los estatutos de una sociedad. Procedimiento de 

constitución y modificación. 
� Escrituras de constitución de una sociedad. Requisitos 

notariales. Inscripción y registro. 

- Describir  el concepto de contrato y la capacidad 

para contratar según la normativa española. 

- Identificarlas distintas modalidades de contratación 

y sus características. 

- Identificar  las normas relacionadas con los distintos 

UT 7: Los Contratos en el 

mundo empresarial 

� Concepto de contrato. Capacidad de los contratantes. 

Elementos esenciales del contrato. 

� Análisis del proceso de contratación privada. 
� Análisis de la normativa civil y mercantil aplicable al 

proceso de contratación. 
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tipos de contratos del ámbito empresarial. 

- Cumplimentar los modelos normalizados, utilizando 

aplicaciones informáticas, de acuerdo con la 

información recopilada y las instrucciones recibidas. 

- Recopilar y cotejado la información y 

documentación necesaria para la cumplimentación de 

cada contrato, de acuerdo con las instrucciones 

recibidas. 

- Verificar los datos de cada documento, comprobando 

el cumplimiento y exactitud de los requisitos 

contractuales y legales. 

- Valorar la utilización de la firma digital y 

certificados de autenticidad en la elaboración de los 

documentos que lo permitan. 

- Aplicar las normas de seguridad y confidencialidad 

de la información en el uso y la custodia de los 

documentos. 

� Los contratos privados. Civiles y mercantiles. 

� Modalidades contractuales. Compraventa, permuta, 

arrendamiento, entre otras. Características. 
� Requisitos en la contratación. Legitimación de las partes, 

obligaciones y responsabilidades, cumplimiento, causas de 

rescisión y garantías, incumplimiento, entre otros. 

� Modelos de contratos tipo. 
� Firma digital y certificados. 
� Normas de seguridad y confidencialidad de la información 

en el uso y custodia de los documentos. 

- Definir el concepto y fases del procedimiento 

administrativo común de acuerdo con la normativa 

aplicable. 

- Determinar las características, requisitos legales y de 

formato de los documentos oficiales más habituales, 

generados en cada una de las fases del procedimiento 

administrativo y recursos ante lo contencioso-

administrativo. 

- Valorar la importancia de los plazos de formulación 

de la documentación 

 

UT 8: La relación 

Administración-empresa (I): 

el proceso  administrativo 

� El acto administrativo. Concepto y características. Validez, 

comunicación, ejecución y anulabilidad de los 
actos administrativos. 

� El procedimiento administrativo. Concepto, características 

y fases. 

� Los recursos administrativos y judiciales. Clases y 

características. 

� Tramitación de recursos. 
� El silencio administrativo. 

- Recopilar la información necesaria para la 

elaboración de la documentación administrativa o 

UT 9: La relación 

Administración-empresa 

� La organización administrativa del Estado. El Estado y las 

corporaciones de Derecho Público. Relaciones empresa-



IES ABDERA 
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judicial, de acuerdo con los objetivos del documento. 

-Cumplimentar los impresos, modelos o 

documentación tipo, de acuerdo con los datos e 

información disponible y los requisitos legales 

establecidos. 

- Preparar las renovaciones o acciones periódicas 

derivadas de las obligaciones con las administraciones 

públicas, para su presentación al organismo 

correspondiente. 

- Describir  las características de la firma electrónica, 

sus efectos jurídicos, el proceso para su obtención y la 

normativa estatal y europea que la regula. 

- Establecer el procedimiento para la solicitud de la 

certificación electrónica para la presentación de los 

modelos oficiales por vía telemática. 

- Determinar los trámites y presentación de 

documentos tipo en los procesos y procedimientos de 

contratación pública y concesión de subvenciones, 

según las bases de las convocatorias y la normativa de 

aplicación. 

- determinar las condiciones de custodia de los 

documentos y expedientes relacionados con las 

administraciones públicas, garantizando su 

conservación e integridad. 

(II): información y 

contratación 

Estado y corporaciones de Derecho Público. 

� Los derechos de los ciudadanos frente a las 

administraciones públicas. Concepto y fuentes del Derecho 

Administrativo. 
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7.3. Unidades de trabajo 

UT 1:  LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO ESPAÑOL                                             

Horas: 12 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. La Constitución Española 1978 

2. La Corona 

3. La separación de poderes del Estado 

4. La Administración Pública 

5. El control financiero de la 

Administración 

a) Se han identificado los poderes públicos 

establecidos en la Constitución española y sus 

respectivas funciones. 

b) Se han determinado los órganos de gobierno 

de cada uno de los poderes públicos así como sus 

funciones, conforme a su legislación específica. 

Resultado de aprendizaje Objetivos Generales Competencias Profesionales  

RA 1 
ñ m 

Procedimientos  

 Analizar las partes de la Constitución, identificar su contenido fundamental y 
reconocer la importancia y superioridad, dentro de la misma, del Título Preliminar (establece 
que España es un Estado de derecho, democrático y social, cuyos valores principales son la 
libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político) y el Título I (recoge los derechos y 
deberes fundamentales de los españoles). 

 Diferenciar los tres poderes del Estado: poder ejecutivo (encarnado en las Cortes 
Generales), poder ejecutivo (representado por el Gobierno de la Nación) y poder legislativo 
(formado por jueces y magistrados independientes de los otros tres poderes). 

 Identificar los miembros del Gobierno, funciones que realizan y órganos de apoyo. 

 Conocer la estructura judicial del Estado español, donde el Tribunal Supremo 
representa la cúspide de la pirámide de tribunales y juzgados que pueden existir. 

 Diferenciar los órganos de las Cortes Generales (Congreso de los Diputados y Senado), 
procedimiento de elección de sus miembros y principales funciones que realizan ambas 
cámaras. 

 Reconocer las distintas Administraciones Públicas que existen en España, con especial 

énfasis en la Administración General del Estado con un análisis pormenorizado de su 

estructura y principales componentes. 

 

Actitudes  



ÁREA / MÓDULO / MATERIA: GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JURÍDICA Y EMPRESARIAL 
NIVEL: 1º CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 Comprender la importancia de la existencia de la Constitución como norma 
fundamental de organización y funcionamiento de un Estado democrático, junto con el 
reconocimiento de derechos individuales y colectivos de los ciudadanos del Estado español. 

 Valorar la importancia de la independencia de los poderes del Estado para evitar 
actuaciones arbitrarias de alguno de sus miembros. 

 Reconocer el papel fundamental que tiene el poder judicial, encarnado en jueces y 
magistrados, para velar por el cumplimiento de las leyes tanto por parte de los ciudadanos 
como de los propios poderes del Estado. 

 Entender que los miembros del poder legislativo son los representantes del pueblo 
español libremente elegidos por sufragio universal y periódicamente. 

 Saber que para satisfacer el interés general el Estado emplea un conjunto de medios 

personales y materiales, que forman las Administraciones Públicas. 
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UT 2:      La Comunidad Autónoma. La provincia y el municipio                                        

Horas: 10 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Las Comunidades autónomas 

Las Comunidades Autónomas: Consejo de 

Gobierno y Asamblea Legislativa. Estructura 

administrativa. 

2. La Provincia y el municipio: 

regulación constitucional. 

Las administraciones locales: el 

municipio. Elementos del municipio 

y gobierno municipal. La provincia. 

Órganos provinciales. 

3. Los organismos públicos: 

tipos de organismos públicos. 

Estructura organizativa y funcional. 

 

c) Se han identificado los principales órganos de 

gobierno del poder ejecutivo de las 

administraciones autonómicas y locales así como 

sus funciones. 

 

Resultado de aprendizaje Objetivos Generales Competencias Profesionales  

RA 1 
ñ m 

Procedimientos  

 Identificar la estructura organizativa de las Comunidades Autónomas: poder legislativo 
(Parlamentos y Asambleas Legislativas), poder ejecutivo (Consejos de Gobiernos) y poder 
judicial (cuya última instancia, sin perjuicio del Tribunal Supremo, corresponde a los 
Tribunales Superiores de Justicia). 

 Reconocer los elementos definidores del municipio: territorio, población y 
organización (bajo Ayuntamiento o régimen de Concejo Abierto). 

 Reconocer los elementos fundamentales de la provincia como entidad territorial con 
autonomía para la gestión de sus intereses propios: territorio, población y organización (bajo 
Diputaciones Provinciales y Forales en el territorio vasco). 

Conocer los distintos entes administrativos que pueden crear tanto las Comunidades Autónomas, 
municipios y provincias. 

 

Actitudes  

 Valorar el proceso de descentralización que ha supuesto la creación de las 
Comunidades Autónomas. 

 Identificar y criticar las duplicidades existentes en un país descentralizado como es el 
español. 

 Comprender la labor de los municipios en la gestión de bienes y servicios 
fundamentales para el bienestar de los ciudadanos residentes en los mismos. 

 Analizar la complejidad el funcionamiento de las distintas administraciones públicas 

que pueden desplegar sus competencias en un mismo territorio. 
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UT 3: LA UNIÓN EUROPEA                                                                                     
Horas: 13 

 CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. La Integración Europea 

2. Las políticas de la Unión Europea 

3. Las instituciones y organismos de la 

Unión Europea 

4. Fuentes del Derecho de la Unión 

Europea. 

d) Se han definido la estructura y funciones 

básicas de las principales instituciones de la 

Unión Europea. 

e) Se han descrito las funciones o competencias 

de los órganos y la normativa aplicable a los 

mismos. 

f) Se han descrito las relaciones entre los 

diferentes órganos de la Unión Europea y el resto 

de las Administraciones nacionales, así como la 

incidencia de la normativa europea en la 

nacional. 

Resultado de aprendizaje Objetivos Generales Competencias Profesionales  

RA 1 
ñ m 

Procedimientos  

 Análisis de las funciones de los principales órganos y organismos de la UE, así como la 
interrelación existente entre ellos. 

 Trámites a realizar para llevar a cabo diferentes gestiones con los órganos y 
organismos de la UE. 

 Valoración de la normativa europea y su relación con la española. 

 

 Actitudes  

 La importancia de las políticas y de la normativa europea en todos los ámbitos: laboral, 
empresarial, social … para los países miembros de la UE. 
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UT 4: EL DERECHO Y LA EMPRESA                                                  Horas: 12 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. El Derecho: concepto, caracteres y 

funciones 

2. Partes que componen el Derecho 

3. Las normas jurídicas 

4. Las fuentes del Derecho 

5. Fuentes directas 

6. Fuentes directas subsidiarias 

7. Fuentes indirectas 

8. Estructura de las leyes 

9. La publicación de las normas 

jurídicas y actos de las Administraciones 

Públicas 

10. Las relaciones de la empresa con las 

distintas ramas del Derecho. 

a) Se han reconocido las fuentes del Derecho de 

acuerdo con el ordenamiento jurídico. 

b) Se han precisado las características de las 

normas jurídicas y de los órganos que las 

elaboran, dictan,aprueban y publican. 

c) Se han relacionado las leyes con el resto de 

normas que las desarrollan, identificando los 

órganos responsables de su aprobación y 

tramitación. 

d) Se ha identificado la estructura de los boletines 

oficiales, incluido el diario oficial de la Unión 

Europea, como medio de publicidad de las 

normas. 

e) Se han seleccionado distintas fuentes o bases 

de datos de documentación jurídica tradicionales 

y/o en Internet, estableciendo accesos directos a 

las mismas para agilizar los procesos de 

búsqueda y localización de información. 

f) Se ha detectado la aparición de nueva 

normativa, jurisprudencia, notificaciones, etc., 

consultando habitualmente las bases de datos 

jurídicas que puedan afectar a la entidad. 

 

Resultado de 

aprendizaje 

Objetivos Generales Competencias Profesionales  

RA 2 
a-b-e-ñ a-b-m 

Procedimientos  

 Procedimiento para elegir la forma jurídica más adecuada a los criterios y preferencias 

establecidas por los socios. 

 

Actitudes  

 La importancia de realizar una elección meditada de la forma jurídica, teniendo en cuenta 

las repercusiones presentes y futuras para la misma 
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UT 5:   ARCHIVO, PROTECCIÓN DE DATOS Y FIRMA ELECTRÓNICA                                                   
Horas: 8 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. El archivo 

2. La protección de la Información 

3. Adaptación de le empresa a la LOPD 

4. La Agencia Española de Protección 

de Datos 

5. Firma y certificado electrónico 

g) Se ha archivado la información encontrada en 

los soportes o formatos establecidos, para 

posteriormente trasmitirla a los departamentos 

correspondientes de la organización 

Resultado de aprendizaje Objetivos Generales Competencias Profesionales  

RA 2 a-b-e-ñ a-b-m 

Procedimientos  

 Utilizan los casos prácticos para desarrollar los conceptos teóricos. 

 Sintetizan la información y reforzar el aprendizaje por medio de la gran cantidad de 

actividades a realizar a lo largo de la unidad. 

 

Actitudes  

 

 El alumno es conocedor de la importancia de una buena organización de los 

archivos y de un buen sistema para su ordenación, control y actualización. 

 El alumno es conocedor de la importancia que tienen los datos personales, su 

control, y sus derechos sobre los mismos. 

 El alumno valorará la importancia de la LOPD, y su correcta aplicación en el 

mundo empresarial. Y se reconocerá a la AEPD como la máxima autoridad en la 

materia. 

 La unidad ayuda a desarrolla otros aspectos importantes en el alumno como: el 

trabajo en grupo, las simulaciones de situaciones reales en la empresa, o el manejo de las 

webs de interés 
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UT 6:       LA  DOCUMENTACIÓN JURÍDICA EN LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA                                            
Horas: 12 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Las Formas jurídicas de la empresa 

2. Trámites para la constitución y puesta 

en marcha de la empresa. 

3. Fedatarios y registro públicos 

4. Documentos básicos de las 

sociedades 

5. Documentación mercantil 

a) Se han identificado las diferencias y 

similitudes entre las distintas formas jurídicas de 

empresa. 

b) Se ha determinado el proceso de constitución 

de una sociedad mercantil y se ha indicado la 

normativa mercantil aplicable y los documentos 

jurídicos que se generan. 

c) Se han precisado las funciones de los 

fedatarios y los registros públicos, y la estructura 

y características de los documentos públicos 

habituales en el ámbito de los negocios. 

d) Se han descrito y analizado las características 

y los aspectos más significativos de los modelos 

de documentos más habituales en la vida 

societaria: estatutos, escrituras y actas, entre 

otros. 

e) Se han elaborado documentos societarios a 

partir de los datos aportados, modificando y 

adaptando los modelos disponibles. 

f) Se ha reconocido la importancia de la 

actuación de los fedatarios en la elevación a 

público de los documentos, estimando las 

consecuencias de no realizar los trámites 

oportunos. 

g) Se han determinado las peculiaridades de la 

documentación mercantil acorde al objeto social 

de la empresa. 

h) Se ha verificado el cumplimiento de las 

características y requisitos formales de los libros 

de la sociedad exigidos por la normativa 

mercantil. 

Resultado de aprendizaje Objetivos Generales Competencias Profesionales  

RA 3 a-b-e-ñ a-b-m 

Procedimientos  

 

 Cumplimentación de la documentación necesaria para constituir y poner en marcha una 

empresa. 

Procedimientos para constituir y poner en marcha una empresa. 

 

Actitudes  

 La importancia de seguir los trámites establecidos a la hora de constituir y poner en 

marcha una empresa. 
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UT 7: LOS CONTRATOS EN EL MUNDO EMPRESARIAL                              Horas: 8 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. El Contrato 

2. El Contrato de trabajo 

3. Contratos de compraventa 

4. Contratos de arrendamiento 

5. Contratos de colaboración 

6. Contratos de seguros. 

a) Se ha descrito el concepto de contrato y la 

capacidad para contratar según la normativa 

española. 

b) Se han identificado las distintas modalidades 

de contratación y sus características. 

c) Se han identificado las normas relacionadas 

con los distintos tipos de contratos del ámbito 

empresarial. 

d) Se han cumplimentado los modelos 

normalizados, utilizando aplicaciones 

informáticas, de acuerdo con la información 

recopilada y las instrucciones recibidas. 

e) Se ha recopilado y cotejado la información y 

documentación necesaria para la 

cumplimentación de cada contrato, de acuerdo 

con las instrucciones recibidas. 

f) Se han verificado los datos de cada documento, 

comprobando el cumplimiento y exactitud de los 

requisitos contractuales y legales. 

g) Se ha valorado la utilización de la firma digital 

y certificados de autenticidad en la elaboración 

de los documentos que lo permitan. 

h) Se han aplicado las normas de seguridad y 

confidencialidad de la información en el uso y la 

custodia de los documentos. 

Resultado de aprendizaje Objetivos Generales Competencias Profesionales  

RA 4 a-b-e-ñ a-b-m 

Procedimientos  

 Asociación de las necesidades de la empresa a los distintos contratos existentes. 

 Elección del contrato más oportuno para la cobertura de la actividad de la 

empresa. 

 Búsqueda en los códigos civiles y mercantiles el articulado correspondiente a 

los contratos. 

 Localización e interpretación de las leyes que regulan las distintas modalidades 

de contratos existentes. 

 Formalización de los contratos que requiera la empresa. 

 Localización y corrección de las deficiencias que pueden encontrarse en un 

contrato mal elaborado. 

 

Actitudes  

 Valoración de la responsabilidad y las consecuencias que provocan sobre los sujetos y 

terceros, el hecho de no formalizar un contrato o elaborarlo de forma incorrecta. 
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UT 8:    LA RELACIÓN ADMINISTRACIÓN-EMPRESA(I): EL PROCESO ADMINISTRATIVO  

Horas: 8 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. El Administrado y sus derechos 

2. El acto administrativo 

3. El  procedimiento administrativo 

4. El procedimiento contencioso-

administrativo 

b) Se han definido el concepto y fases del 

procedimiento administrativo común de acuerdo 

con la normativa aplicable. 

c) Se han determinado las características, 

requisitos legales y de formato de los 

documentos oficiales más habituales, generados 

en cada una de las fases del procedimiento 

administrativo y recursos ante lo contencioso-

administrativo. 

d) Se ha valorado la importancia de los plazos de 

formulación de la documentación 

Resultado de aprendizaje Objetivos Generales Competencias Profesionales  

RA  5 e-ñ m 

 Procedimientos  

 Utiliza los casos prácticos para desarrollar los conceptos teóricos. 

 Sintetiza la información y reforzar el aprendizaje por medio de la gran cantidad 

de actividades a realizar a lo largo de la unidad. 

 Conoce las distintas formas de finalizar las relaciones con Organizaciones y 

Administraciones Públicas. 

 Diferencia los distintos tipos de recursos que se pueden interponer a la 

administración. 

 Sabe el funcionamiento de los procesos contenciosos-administrativos. 

 

 Actitudes  

 El alumno es conocedor de la importancia de una buena relación empresa-

administración, y de la necesidad de conocer y cumplir el ordenamiento legal que gira 

alrededor de las Administraciones. 

 La unidad ayuda a desarrolla otros aspectos importantes en el alumno como: el 

trabajo en grupo, las simulaciones de situaciones reales en la empresa, o el manejo de 

las webs de interés. 
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UT 9:   LA RELACIÓN ADMINISTRACIÓN-EMPRESA (II): INFORMACIÓN Y    
CONTRATACIÓN                                                                                                          Horas: 12 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. El Derecho a al Información 

2. La Información administrativa y las 

fuentes de información empresarial 

3. Boletines Oficiales 

4. Gestión de la Información 

5. Actualización de la información 

6. Personal al servicio de la 

Administración 

7. Los procesos de contratación pública 

8. Las subvenciones públicas. 

e) Se ha recopilado la información necesaria para 

la elaboración de la documentación 

administrativa o judicial, de acuerdo con los 

objetivos del documento. 

f) Se han cumplimentado los impresos, modelos 

o documentación tipo, de acuerdo con los datos e 

información disponible y los requisitos legales 

establecidos. 

g) Se han preparado las renovaciones o acciones 

periódicas derivadas de las obligaciones con las 

administraciones públicas, para su presentación 

al organismo correspondiente. 

h) Se han descrito las características de la firma 

electrónica, sus efectos jurídicos, el proceso para 

su obtención y la normativa estatal y europea que 

la regula. 

i) Se ha establecido el procedimiento para la 

solicitud de la certificación electrónica para la 

presentación de los modelos oficiales por vía 

telemática. 

j) Se han determinado los trámites y presentación 

de documentos tipo en los procesos y 

procedimientos de contratación pública y 

concesión de subvenciones, según las bases de 

las convocatorias y la normativa de aplicación. 

k) Se han determinado las condiciones de 

custodia de los documentos y expedientes 

relacionados con las administraciones públicas, 

garantizando su conservación e integridad. 

Resultado de aprendizaje Objetivos Generales Competencias Profesionales  

RA 5 e-ñ m 

 Procedimientos  

 Utiliza los casos prácticos para desarrollar los conceptos teóricos. 

 Sintetiza la información y reforzar el aprendizaje por medio de la gran cantidad 

de actividades a realizar a lo largo de la unidad. 

 Elabora los documentos requeridos por los organismos públicos, así como los 

documentos de comunicación con la Administración: Requisitos legales y formato de 

los documentos oficiales más usuales generados en cada fase del procedimiento 

administrativo y en los recursos. 

 Conoce las distintas formas de contratación con Organizaciones y 

Administraciones Públicas. 

 Diferencia el acto administrativo y el procedimiento administrativo. 

 Sabe el funcionamiento de tramitación de recursos. 
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Actitudes  

 El alumno es conocedor de la importancia de una buena relación empresa-

administración, y de la necesidad de conocer y cumplir el ordenamiento legal que gira 

alrededor de las Administraciones. 

 La unidad ayuda a desarrolla otros aspectos importantes en el alumno como: el 

trabajo en grupo, las simulaciones de situaciones reales en la empresa, o el manejo de 

las webs de interés. 

 



ÁREA / MÓDULO / MATERIA: GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JURÍDICA Y EMPRESARIAL 
NIVEL: 1º CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

8. METODOLOGÍA 

Los aspectos metodológicos que se pretenden aplicar en este módulo descansan en la idea de 

que el alumno/a se considere parte activa de la actividad docente, con esto se pretende 

involucrarlo en el proceso de asimilación de nuevos conceptos y adquisición de capacidades no 

como un mero contenedor de éstas sino como un productor directo de estos conocimientos y 

habilidades en sí mismo De igual forma se pretende que el alumnado respete al profesor/a y a sus 

compañeros/as, respectando igualmente el material de la clase. 

Los medios que se implantarán en la medida de lo posible para conseguir estos fines son: 

 Utilización del proyector para realizar las explicaciones 

 Realización de actividades en grupo que permitan, de una forma próxima y fácil el 

aporte de distintos puntos de vista sobre un tema concreto 

 Realización de debates en clase donde la postura del profesor/a no quede clara en 

un primer momento y permita expresar opiniones acerca de los temas expuestos para 

avanzar gradualmente hacia el punto deseado 

 Planteamiento de actividades creativas donde el alumnado pueda aportar su 

criterio a los temas comentados. 

 Por otra parte se plantea la necesidad de motivar e incentivar el interés del alumno 

y alumna por los temas referenciados en clase, esto se concreta en los puntos siguientes: 

o Acercamiento de los temas didácticos al mundo real, aportando publicaciones y 

documentación lo más conocidas y asequibles posible 

o Desmitificando la teoría más abstracta y convirtiéndola en cosas tangibles. Es 

decir, analizando el punto de vista práctico de los conceptos expresados en clase. 

o Planteando ejemplos de aplicación de los trabajos en clase en el mundo laboral 

real (o lo más cercano posible) de forma que se vaya formando la imagen, en cada 

alumno, de su perfil profesional. 

 

              ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 

preparación y elaboración de expedientes y documentos jurídicos propios de las empresas y/o 

organizaciones y su presentación ante las administraciones públicas, así como el mantenimiento 

de archivos, según los objetivos marcados, respetando los procedimientos internos y la 

normativa legal establecida. 

La función de preparación y elaboración de expedientes y documentos jurídicos y su 

presentación ante las administraciones públicas incluye aspectos como: 

  La identificación de la organización y competencias de las diferentes administraciones 

públicas (europea, nacional, autonómica y local, entre otras). 

 La distinción entre leyes y normas que las desarrollan, los órganos responsables de su 

aprobación y el ámbito de aplicación. 

 La constante actualización de las bases de normativa jurídica. 
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 La identificación, estructura y finalidad de los diferentes boletines oficiales. 

 La cumplimentación, tramitación y custodia de los documentos jurídicos relativos a la 

constitución, modificación y funcionamiento de las organizaciones de acuerdo con la normativa 

civil y mercantil vigente y las directrices definidas. 

 La cumplimentación, tramitación y custodia de la documentación. 

 La elaboración de la documentación exigida por los organismos públicos en tiempo y 

forma. 

 La diferenciación entre los distintos tipos de procedimientos administrativos. 

 El reconocimiento de la normativa sobre custodia y conservación de la documentación 

generada en la actividad empresarial. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

 La gestión (confección o cumplimentación, tramitación y custodia) de la documentación 

jurídica y privada que se genera en todo tipo de empresas y organizaciones de carácter 

gubernamental y no gubernamental, pertenecientes a cualquier sector productivo. La actuación 

de profesionales de despachos y oficinas, pudiendo tomar decisiones con autonomía y 

responsabilidad por delegación. 

 

9. EVALUACIÓN 

 9.1 Instrumentos para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

El Plan de Centro recoge en el apartado 23-2 del Proyecto educativo los criterios, 

procedimientos e instrumentos comunes para la realización de la evaluación de los ciclos 

formativos y dice textualmente: “en la evaluación se tendrá en cuenta el grado de consecución de 

los resultados de aprendizaje establecidos para cada módulo profesional, así como la adquisición 

de las competencias y objetivos generales de cada título”. 

Las calificaciones de cada uno de los módulos profesionales serán decididas por el 

profesorado responsable de impartirlos. El resultado de las decisiones resultantes del proceso de 

evaluación será adoptados por acuerdo del equipo docente. Si ello no fuera posible, se adoptaran 

por mayoría simple del profesorado que imparta docencia en el grupo. 

Las técnicas e instrumentos para la realización de la evaluación que podrá utilizar el 

profesorado son las siguientes: 

 La observación en el aula 

 Las actividades realizadas en clase y en casa 

 Las pruebas teóricas 

 Las pruebas prácticas 

Herramientas para la evaluación de este módulo serán: 
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 Actividades realizadas en clase y en casa: 

Se refiere a todas las prácticas, ejercicios, preguntas de clase y/o trabajos solicitados por 

el profesor a realizar tanto en clase como en casa. Quedará constancia de los resultados de dichos 

ejercicios en el cuaderno del profesor. No se admitirán los ejercicios entregados o finalizados 

fuera del plazo indicado. 

Empleando fichas de registro de alumnos/as verificaremos contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. 

 Pruebas específicas: 

Se refiere a las diversas pruebas que se irán haciendo a lo largo de cada evaluación 

referente a los contenidos fijados en las unidades didácticas implicadas. Dichas pruebas podrán 

contar con una parte teórico y otra práctica. 

Dicha prueba se puntuará de 0-10 puntos, correspondiendo a cada parte lo que determine 

el profesor/a en su momento y que debe de aparecer reflejado en los controles. Se evaluarán, tal 

y como ya se comentó en el apartado anterior, teniendo en cuenta los objetivos didácticos y los 

criterios de evaluación establecidos en cada unidad didáctica. Quedará constancia de los 

resultados de dichas pruebas en  cuaderno del profesor/a. 

El porcentaje que le asigno a cada Técnica es el siguiente: 

. 

Herramientas de evaluación PORCENTAJE 

Actividades en clase y casa 50% 

Pruebas teóricas-prácticas 50% 

 

9.2 Procedimientos de evaluación 

El Plan de Centro recoge en el apartado 23-2 del Proyecto educativo los criterios, 

procedimientos e instrumentos comunes para la realización de la evaluación de los ciclos 

formativos nos indica que el proceso a seguir para realizar la evaluación es el siguiente: 

Evaluación inicial: 

Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas de los ciclos formativos o de 

los módulos profesionales ofertados, todo el profesorado de los mismos realizará una evaluación 

inicial que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel de 

competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y 

contenidos de las enseñanzas que va a cursar. 

Este tipo de evaluación aportará información para poder tomar decisiones respecto al 

nivel de profundidad con el que se habrán de desarrollar los contenidos y las estrategias de 

aprendizaje que será necesario plantear en cada caso. 

La información necesaria la obtendré de la observación del alumnado y las 

actividades realizadas en las primeras semanas del curso académico. 
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Esta evaluación no conlleva calificación para el alumnado. 

Evaluaciones parciales: 

Durante el curso se realizaran tres sesiones de evaluación parcial. La última de dichas 

sesiones se desarrollará en la última semana de mayo. 

La información que se recogerá con este tipo de evaluación versará sobre los siguientes 

aspectos: 

 Progresos de cada alumno y del grupo. 

 Dificultades halladas en el aprendizaje de los diferentes tipos de contenidos. 

 Técnicas de trabajo intelectual y manual utilizadas por el alumnado. 

 Replanteamiento de las estrategias didácticas que se han elegido con respecto al 

desarrollo de las capacidades terminales. 

 Tipo y grado de los aprendizajes adquiridos mediante las actividades enseñanza 

propuestas. 

 Actitudes, motivaciones e intereses manifestados por el alumnado a lo largo del proceso 

de enseñanza-aprendizaje y su relación con las estrategias y actividades desarrolladas. 

Se realizará a lo largo del propio proceso de enseñanza-aprendizaje, a través del análisis de 

los aprendizajes adquiridos por los alumnos y de la información recogida sobre la marcha de  del 

proceso formativo que estamos desarrollando, lo que permitirá poder analizar las dificultades 

encontradas y replantearnos las estrategias más adecuadas para el desarrollo de los resultados de 

aprendizajes propuestos en cada uno de los módulos profesionales. 

La información necesaria la obtendré en cada caso de los instrumentos de evaluación 

anteriormente citados. 

Evaluación final: 

Tendrá por finalidad la valoración de los resultados del aprendizaje al finalizar una 

determinada fase del proceso formativo, tomando como referencia los criterios de evaluación y 

los objetivos establecidos para ese periodo. 

La evaluación realizada al final del Módulo formativo cumplirá las siguientes funciones: 

 Constatar el logro de los tipos y grados de aprendizaje establecidos en las capacidades 

terminales de los correspondientes módulos profesionales. 

 Comprobar la consecución de los objetivos generales previstos para el módulo. 

  Determinar si la formación adquirida responde al referente profesional recogido en el 

perfil profesional y que es demandada por el sector productivo. 

Desde esta perspectiva, la evaluación conducirá a la acreditación profesional que 

garantiza haber adquirido las competencias y los resultados de aprendizajes requeridos para el 

desarrollo de la actividad profesional 

Para superar el módulo, el alumno/a deberá haber aprobado todas las evaluaciones, 

bien en la evaluaciones parciales o bien en la evaluación final, en cuyo caso, la nota final 

será la media de las notas de cada evaluación. Para los alumnos/as que suspendan alguna 

evaluación se establecerán actividades de recuperación, tal y como se indica más adelante. 
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10. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITEROS DE 

CALIFICACIÓN 

10.1 Criterios de corrección. 

 Los criterios a aplicar en las pruebas realizadas en este módulo serán los siguientes: 
 

- En los exámenes de preguntas cortas, se valorará la concreción de la respuesta. 

- En los exámenes tipo test, se restará en proporción al número de preguntas que tenga la 

prueba y las preguntas en blanco ni suma ni restan. 

- En los exámenes de preguntas largas, se tendrá en cuenta el desarrollo, la concreción, 

aspectos técnicos y científicos, la estructura y la conclusión. 

- En los exámenes prácticos: En problemas, se valorará el planteamiento, la resolución y la 

interpretación de los resultados. En documentos, se valorará la correcta cumplimentación. 

- Los criterios de corrección aparecerán en cada control, así como la nota numérica que se 

le asigne a cada pregunta. 
- En los trabajos se valorará, que aparezcan todos los contenidos trabajados, presentación y 

exposición del trabajo. 

10.2 Estructura de las pruebas 

- Las pruebas estarán estructuradas de las siguientes formas: 

- Preguntas cortas o de desarrollar 

- Preguntas tipo test, de una única respuesta 

- Supuestos prácticos 

- Trabajos y exposiciones en clase 

 

El peso de cada pregunta será variado en función del peso que tenga la materia dentro de 

las pruebas, para ello se irá tratando con antelación a la prueba y se especificará en el 

encabezado de la misma. 

 

10.3 Obtención de Calificaciones. 

Calificación por evaluación: 

Se harán varios controles tanto teóricos como prácticos por cada bloque temático lo largo de 

cada evaluación, que se consideraran superados el bloque cuando se obtenga una nota igual o 

superior a 5. 

En el caso que al finalizar la evaluación algunos de los controles no estuviese superado el 

alumno/a realizará una nueva prueba teórica y/o práctica que le permita recuperar aquellos 

contenidos no evaluados positivamente. 

  Calificación final: 

Para obtener esta calificación se hará la nota media de las 3 evaluaciones, siempre que la 

calificación de cada evaluación sea igual o superior a 5. 

El alumnado que pierda el derecho a la evaluación continua realizará las pruebas de 

evaluación,  tanto teóricas como prácticas necesarias , y deberá realizar también cuantas 
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actividades evaluables se hayan realizado durante el curso escolar, con la finalidad de 

comprobar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje del módulo profesional 

correspondiente, antes de la evaluación final. 

Recuperación: 

Por evaluación: Se realizará un examen por cada evaluación a aquellos alumnos/as que no 

hayan superado algún control (sólo deberán examinarse de los controles suspensos). Hará las 

veces de recuperación del trimestre. 

Evaluación final: El alumno/a se examinará de las evaluaciones que no haya superado en 

las convocatorias parciales. Mediante un examen teórico y práctico 

11. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

a) DURANTE EL CURSO 

 

En el caso de que un alumno/a no supere una evaluación, el profesor/a propondrá una 

serie de actividades para la recuperación de la misma, con el fin de que los alumnos /as más 

retrasados en la materia se incorporen al proceso normal de evaluación. Entre estas actividades 

se podrán encontrar: -ejercicios diversos, trabajos, pruebas (teórico/prácticas) etc. El profesor/a 

irá revisando, evaluando y calificando las actividades realizadas por el alumno/a y determinará, 

teniendo en cuenta los objetivos didácticos y los criterios de evaluación establecidos en cada 

unidad didáctica implicada, si el alumno/a supera o no la evaluación. 

Los alumnos/as con alguna evaluación suspensa se presentarán a la prueba final de Mayo. 

En dicha prueba habrá una parte por cada evaluación, de tal manera que el alumno/a sólo tendrá 

que realizar las cuestiones referentes a la/s evaluación/es que tiene suspensa/s. Si tras la prueba 

tiene todas las evaluaciones aprobadas, entonces su nota final será la media de las notas de las 3 

evaluaciones. En caso de que el alumno/a tenga que presentarse a esta prueba por haber perdido 

anteriormente la evaluación continua ,se le exigirá que realice las cuestiones referentes a las 3 

evaluaciones , en caso de aprobarlas todas, la nota media de las tres evaluaciones será la que 

constituya su nota final en el módulo. 

Los alumnos/as que no superen alguna de las evaluaciones parciales, tendrán la 

obligación de asistir a las clases que se organicen, durante el mes de Junio, para preparación de 

las pruebas de la evaluación final. Dicha evaluación y calificación se llevará a cabo en la 3ª 

semana del mes de Junio. En esta prueba el alumno/a deberá enfrentarse a toda la materia 

suspensa en el módulo durante el curso. 

Si algún alumno/a desea mejorar su nota en alguna evaluación, puede realizar las actividades 

de recuperación propuestas por el profesor/a para la misma. También podrá presentarse a la prueba 

final de curso, manteniéndole la nota más alta  de las pruebas realizadas. 

 

 

12.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Para este módulo me voy a adherir a las medidas de atención a la diversidad que hemos establecido 

en el departamento y que son: 
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a) Realización de ejercicios de refuerzo y diferentes  pruebas  de evaluación. 

b) Si hay alumnos con deficiencias visuales, auditivas o motrices, se solicitaran 

todos los medios necesarios que puedan realizar los ejercicios, que no obstante se 

adaptaran a ellos. 

c) Trabajos de investigación o actividades de profundización y enriquecimiento para 

aquellos alumnos con mayor nivel de conocimientos. 

d) Tutorización entre iguales. 

e) Para motivar se propondrán actividades que vayan ligadas al futuro profesional de 

los alumnos. 

13. TEMAS TRANSVERSALES 

La propia estructura de contenidos de este módulo conlleva un amplio abanico de aspectos 

transversales. 

 Una de las grandes novedades del nuevo sistema educativo es la inclusión en los 

currículos de una serie de conocimientos actualmente demandados por la sociedad: son los 

llamados temas transversales. Esto es así porque muchos de los problemas que padece nuestra 

sociedad tienen que ver con la falta de educación en valores. 

 Si educamos a los alumnos y alumnas en una serie de valores, contribuiremos a la 

existencia de una sociedad mejor, más comprensiva y tolerante con los problemas sociales. 

 En el curso abordaremos, entre otros, los principios de igualdad de derechos entre los 

sexos, el rechazo a todo tipo de discriminaciones, la educación para la salud, el fomento de los 

hábitos de comportamiento democrático, el fomento de valores cívicos. 

 Para conseguirlo utilizarán distintos métodos. Así, para la educación por la igualdad 

entre los sexos se intentará corregir prejuicios mediante referencias a las actividades que pueden 

ser realizadas por ambos sexos. 

 La educación para la paz está asociada con la tolerancia, la no violencia, la cooperación, 

etc. Estos valores se trabajan especialmente en las actividades que se realizan en grupos de 

trabajo, en las que se fomenta una actitud de respeto y valoración positiva de las ideas y 

opiniones ajenas, de cooperación y de aceptación de las decisiones tomadas por el grupo, como 

norma fundamental para vivir en una sociedad tolerante. 

 La educación del consumidor se hace de forma explícita e implícita a lo largo de todo el 

curso y especialmente en unidades didácticas en las que se hace referencia a los derechos de los 

consumidores. La inclusión armónica y equilibrada de estos contenidos con los del resto que 

componen el currículo se realizará a través de la continua referencia a los mismos, tanto en el 

desarrollo teórico de las clases como en la planificación de las actividades de todas y cada una de 

las unidades. 

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
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 En principio no se organizarán actividades específicas para este módulo aunque si se 

aprovecharán las establecidas en otros módulos o por el departamento. 

Asistiremos a todas las charlas   y actividades que se realicen a nivel de departamento o de 

centro y que podamos aplicar la temática de este módulo. 

 

 

 

 


