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1. INTRODUCCION 

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

siguiente normativa. 

Datos generales del Módulo. 

Ciclo Formativo: TÉCNICO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Normativa que 

regula el título 

  Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre  en el que se fijan sus 
enseñanzas mínimas. 

 Orden de 21 de febrero de 2011 por la que se establece el currículo 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 

Cualificaciones 
profesionales del 
título 

Cualificaciones profesionales completas: 
ADG307_2  Actividades administrativas de recepción y relación con el cliente 

(RD 107/2008, de 1 de febrero) 
ADG308_2  Actividades de gestión administrativa (RD 107/2008, de 1 de 

febrero) 

Módulo 

Profesional: 
0439: Empresa y administración. 

Características del 

Módulo: 

Nº horas: 96 

Asociado a las Unidades de Competencia:  No tiene 

Profesora que la 

imparte 
CUSTODIA BARBERO CAÑIZARES 

Perfil profesional y competencia general 

 El perfil profesional de este técnico 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. 

 La 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. 

Entorno profesional del Técnico en Gestión Administrativa 

 El Técnico en Gestión Administrativa se podrá desenvolver profesionalmente tanto en 

grandes como en medianas y pequeñas empresas, en cualquier sector de actividad, y 

particularmente en el sector servicios, así como en las administraciones públicas, ofreciendo 

apoyo administrativo en las tareas de administración y gestión de dichas empresas e instituciones 

y prestando atención a los clientes y ciudadanos. 

Ocupaciones y puestos de trabajo 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son: 
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 Auxiliar administrativo. 

 Ayudante de oficina. 

 Auxiliar administrativo de cobros y pagos. 

 Administrativo comercial. 

 Auxiliar administrativo de gestión de personal. 

 Auxiliar administrativo de las administraciones públicas. 

 Recepcionista. 

 Empleado de atención al cliente. 

 Empleado de tesorería. 

 Empleado de medios de pago. 

 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 23 

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

el título de secundaria.  Hay 1 repetidor. 

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 MacMillan 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 
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 2.1.- OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO 

a) Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o 

comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 

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 en 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 la tratamiento de la información para elaborar documentos y 

comunicaciones. 

e) Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las condiciones 

de calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la información en su 

elaboración. 

f) Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y 

documentos adecuados a cada caso, aplicándolas de forma manual e informática para 

clasificarlos, registrarlos y archivarlos. 

g) Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática contable que 

puede darse en una empresa, así como la documentación asociada para su registro. 

h) Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas específicas, 

siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la documentación. 

i) Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la tesorería, los 

productos y servicios financieros básicos y los documentos relacionados con los mismos, 

comprobando las necesidades de liquidez y financiación de la empresa para realizar las gestiones 

administrativas relacionadas. 

j) Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando principios de 

matemática financiera elemental para realizar las gestiones administrativas de tesorería. 

k) Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y las funciones 

del departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral que puede darse en 

una empresa y la documentación relacionada para realizar la gestión administrativa de los 

recursos humanos. 

l) Identificar y preparar la documentación relevante así como las actuaciones que se deben 

desarrollar, interpretando la política de la empresa para efectuar las gestiones administrativas de 

las áreas de selección y formación de los recursos humanos. 

m)  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. 

n) Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial, 

interpretando normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones administrativas 

correspondientes. 
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o) Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a cada caso 

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

actividades de atención al cliente/usuario. 

p) Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos laborales y 

ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad para aplicar los 

protocolos correspondientes en el desarrollo del trabajo. 

q) Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo en el 

desempeño de la actividad administrativa. 

r) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al 

proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

s) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras 

prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 

t) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y 

adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 

u) 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. 

v) Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y estudiando 

la viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo. 

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 el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o 

comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 

m) 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. 

q) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al 

proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

r) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras 

prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 

s) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y 

adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 
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t) 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. 

u) Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y estudiando la 

viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo. 

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

 3.1.- COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y 

 SOCIALES QUE SE ALCANZAN CON ESTE TÍTULO 

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 o información 

obtenida. 

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

apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa 

d) Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa de la 

empresa en condiciones de seguridad y calidad. 

e) Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos 

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

f) Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los 

recursos humanos de la empresa, ajustándose a la normativa vigente y a la política empresarial, 

bajo la supervisión del responsable superior del departamento. 

g) Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa ajustándose a la 

normativa vigente y bajo la supervisión del responsable superior del departamento. 

h) Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la 

documentación soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales derivadas. 

i) Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito administrativo y 

comercial asegurando los niveles de calidad establecidos y relacionados con la imagen de la 

empresa /institución 

j) Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el 

proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente. 

k) Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de 

responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los miembros del 

equipo de trabajo. 

l) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de 

actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

n) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, 

de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 
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o) Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura 

emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones. 

p) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica 

y responsable. 

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

r) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por 

cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

       s) Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización. 

 

 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 empresa. 

m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de 

actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

ñ) Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura 

emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones. 

o) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica 

y responsable. 

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

4. BLOQUES TEMÁTICOS. 

 

 

BLOQUE 1 EMPRESA, INNOVACIÓN Y EXPANSIÓN INTERNACIONAL 

BLOQUE 2 SISTEMA TRIBUTARIO 

BLOQUE 3 DERECHO Y DIVISION DE PODERES 

BLOQUE 4 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y UNIÓN EUROPEA 

BLOQUE 5 EMPLEADOS PÚBLICOS RELACIÓN DEL ADMINISTRADO 

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

BLOQUE 6 CONTRATOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 
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4.1. RELACIÓN DE UNIDADES CON BLOQUES TEMÁTICOS Y 

TEMPORALIZACIÓN. 

 
BLOQUE 

TEMÁTICO 
UT TÍTULO 

TEMPOR

ALIZACI

ÓN 

1ª 

EVAL

UACI

ÓN 

BLOQUE 1 
 

1 

Empresa, innovación y expansión 

internacional 

 

9 

BLOQUE 2 

2 
El sistema tributario. El IAE y el IVA 

 
11 

3 

El IRPF y el  Impuesto sobre 

Sociedades 

 

12 

BLOQUE 3 4 Derecho y división de poderes 7 

 TOTAL 1ªEVALUACIÓN 39 h. 

2ª 
EVALU
ACIÓN BLOQUE 4 

5 
Administración General del Estado, 
Autonómica y Local 
 

11 

6 
La Unión Europea 
 

10 

BLOQUE 5 7 
Los empleados públicos. 
 

9 

TOTAL 2ª EVALUACIÓN 30 h 

 BLOQUE 5 8 
Relaciones entre el administrado y la 
Administración Pública 

9 

3ª 
EVAL
UACI
ÓN 

BLOQUE 6 

9 
Los contratos administrativos 
 

9 

10 
Documentos, información y registros 
públicos 
 

8 

TOTAL 3ª EVALUACIÓN 26 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: 104 

 
Nota: Según el calendario escolar del curso actual se impartirán 11  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: Describe las características inherentes a la innovación empresarial relacionándolas con la 

actividad de creación de empresas. 

Criterios de Evaluación del RA 1: 

a) Se han analizado las diversas posibilidades de innovación empresarial (técnicas, materiales, 

de organización interna y externa, entre otras), relacionándolas como fuentes de desarrollo 

económico y creación de empleo. 

b) Se han descrito las implicaciones que tiene para la competitividad empresarial la innovación 

y la iniciativa emprendedora. 

c) Se han comparado y documentado diferentes experiencias de innovación empresarial, 

describiendo y valorando los factores de riesgo asumidos en cada una de ellas. 

d) Se han definido las características de empresas de base tecnológica, relacionándolas con los 

distintos sectores económicos. 

e) Se han enumerado algunas iniciativas innovadoras que puedan aplicarse a empresas u 

organizaciones ya existentes para su mejora. 

f) Se han analizado posibilidades de internacionalización de algunas empresas como factor de 

innovación de las mismas. 

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

internacionalización de empresas, relacionándolas estructuradamente en un informe. 

 

Resultados de aprendizaje 

RA 2: Identifica el concepto de empresa y empresario analizando su forma jurídica y la 

normativa a la que está sujeto. 

Criterios de Evaluación del RA 2: 

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. 

Resultados de aprendizaje 

RA 3: Analiza el sistema tributario español reconociendo sus finalidades básicas así como las de 

los principales tributos. 

Criterios de Evaluación del RA 3: 

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

b) Se ha reconocido la jerarquía normativa tributaria. 
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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. 

h) Se han identificado las infracciones y sanciones tributarias. 

Resultados de aprendizaje 

RA 4: Identifica las obligaciones fiscales de la empresa diferenciando los tributos a los que está 

sujeta. 

Criterios de Evaluación del RA 4: 

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. 

Resultados de aprendizaje 

RA 5: Identifica la estructura funcional y jurídica de la Administración Pública, reconociendo 

los diferentes organismos y personas que la integran. 

Criterios de Evaluación del RA 5: 

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. 

Resultados de aprendizaje 

RA 6: Describe los diferentes tipos de relaciones entre los administrados y la Administración y 

sus características completando documentación que de estas surge. 
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Criterios de Evaluación del RA 6: 

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. 

Resultados de aprendizaje 

RA 7: Realiza gestiones de obtención de información y presentación de documentos ante las 

Administraciones Públicas identificando los distintos tipos de registros públicos. 

Criterios de Evaluación del RA 7: 

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. 

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 MacMillan). 

Manuales de consulta: McGraw Hill, 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 

PROFESI

ONAL 

0439. EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN 

CP OG RA CE Contribució

n UT al RA 

UNIDADES DE TRABAJO 

m-

ñ 

q-r 

RA 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. 

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. 

100% 
UT1: Empresa, 

innovación y 

expansión 

internacional 

s-r 

u 

RA 2: Identifica 

el concepto de 

empresa y 

empresario 

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. 

100% 
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analizando su 

forma jurídica y 

la normativa a la 

que está sujeto. 

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. 

p-o m-t 

RA 3: 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 socio-económica. 

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. 

h) Se han identificado las infracciones y sanciones tributarias. 

100% 

UT2: El sistema 

tributario. El 

IAE y el IVA 

a-

p-o 

m-

q 

RA 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. 

 

60% 

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. 

40% 

UT 3: El IRPF y el 

Impuesto sobre 

Sociedades 

a-o 
m-

r-t 

RA 5: Identifica 

la estructura 

a) Se ha identificado el marco jurídico en el que se integran las Administraciones Públicas. 
10% 

UT4: Derecho y 

división de poderes 

b) Se han reconocido las organizaciones que componen las diferentes Administraciones 20% UT5:
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funcional y 

jurídica de la 

Administración 

Pública, 

reconociendo los 

diferentes 

organismos y 

personas que la 

integran. 

Públicas. 

c) Se han interpretado las relaciones entre las diferentes Administraciones  Públicas. 
 Administració

n General del Estado, 

Autonómica y Local 

20% UT6: La Unión 

Europea 

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 

50% 
UT7: Los empleados 

públicos 

a-o 
a-

m-t 

RA 6: Describe 

los diferentes 

tipos de 

relaciones entre 

los administrados 

y la 

Administración y 

sus características 

completando 

documentación 

que de estas 

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. 

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. 

90% 

UT8: Relaciones 
entre el  administrado 

y la Administración 
Pública 

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

10% 
UT9: Los contratos 

administrativos 

a-

o-p 

a-

m-t 

RA 7: Realiza 

gestiones de 

obtención de 

información y 

presentación de 

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 

100% 

UT10: Documentos, 
información y 

registros 
públicos. 
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documentos ante 

las 

Administraciones 

Públicas 

identificando los 

distintos tipos de 

registros 

públicos. 

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. 
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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 

- Analizar las diversas posibilidades de innovación 

empresarial 

- Describir las implicaciones que tiene para la 

competitividad empresarial la innovación y la iniciativa 

emprendedora. 

-  Comparar diferentes experiencias de innovación 

empresarial, describiendo y valorando los factores de 

riesgo asumidos en cada una de ellas. 

-  Definir  las características de empresas EBT, 

relacionándolas con los distintos sectores económicos. 

- Enumerar algunas iniciativas innovadoras que puedan 

aplicarse a empresas u organizaciones ya existentes para su 

mejora. 

-  Analizar posibilidades de internacionalización de algunas 

empresas como factor de innovación de las mismas. 

- Buscar ayudas y herramientas, públicas y privadas, para 

la innovación, creación e internacionalización de empresas. 

- Definir el  concepto de empresa 

- Distinguir entre personalidad física y jurídica 

- Diferenciar la empresa según su constitución legal 

- Reconocer las características de empresario autónomo 

- Conocer las características de los diferentes tipos de 

sociedades. 

- Identificar la forma jurídica más adecuada para cada tipo 

de empresa. 

 

 

UT1: Empresa, innovación y 

expansión 

internacional 

— El proceso innovador en la actividad empresarial. 

- Características inherentes a la innovación empresarial. 

- Fases del proceso de innovación. 

- La innovación como motor de competitividad empresarial. 

- Factores de riesgo en la innovación empresarial. 

Perfil del emprendedor y del innovador. 

Diagnóstico de actitudes emprendedoras. 

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

— La tecnología como clave de la innovación empresarial. 

- La innovación tecnológica en los distintos sectores. 

- Definición y características de las EBTs. 

— La internacionalización de las empresas como oportunidad 

de desarrollo e innovación. 

- El proceso de la internacionalización. 

- Cooperación, redes, alianzas y otros. 

-Ayudas y herramientas para la innovación empresarial. 

 Planes de apoyo a las empresas. 

- Ayudas institucionales públicas y privadas (Asesoramiento, 

financiación de ideas, premios, entre otros) 

El concepto jurídico de empresa y empresario: 

— Concepto de empresa. 

— Concepto de empresario. 

— Forma jurídica de la empresa: 

- Persona física. Persona Jurídica. Ventajas e inconvenientes. 

— Empresas individuales. 

— El empresario autónomo. 
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— Tipos de sociedades. 

- Relacionar la obligación tributaria con su finalidad socio-

económica. 

- Reconocer la jerarquía normativa tributaria. 

- Identificar los diferentes tipos de tributos. 

- Diferenciar entre impuestos directos e indirectos. 

- Identificar  los elementos de la declaración- liquidación. 

- Reconocer las formas de extinción de las deudas 

tributarias. 

- Identificar las infracciones y sanciones tributarias. 

- Definir las obligaciones fiscales de la empresa 

- Conocer la necesidad de alta en el censo 

- Reconocer las empresas sujetas al pago del IAE 

-Reconocer las características generales del IVA y sus 

diferentes regímenes. 

-Interpretar los modelos de liquidación de IVA y los plazos. 

 

UT2: El sistema tributario. 

El IAE y el IVA 

— Concepto de tributo. 

— Los tributos y su finalidad socioeconómica. 

— Normas y tipos de tributos. Impuestos, Contribuciones 

y tasas. 

— Clases de impuestos. Directos e Indirectos. 

— Elementos de la declaración- liquidación. 

— Formas de extinción de la deuda tributaria. 

- El pago. 

- La prescripción. 

- La compensación. 

- La condonación. 

- La insolvencia del deudor. 

— Infracciones y sanciones tributarias. 

- Clasificación de las infracciones. 

- Clasificación de las sanciones. 

- Tipos de infracción y su correspondiente sanción. 

Obligaciones fiscales de la empresa: 

— Actividades empresariales y profesionales. 

— El Impuesto de Actividades Económicas. 

— La Declaración Censal. Alta en el Censo de Actividades 

Económicas. 

— El IVA. 

- Características generales (Definición, ámbito de aplicación, 

operaciones sujetas, no sujetas y exentas, entre otras). 

- Tipos. 

- Regímenes: general y especiales. 

- Reconocer la naturaleza y ámbito de aplicación del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

- Cumplimentar los modelos de liquidación de IRPF, 

reconociendo los plazos de declaración- liquidación. 

- Identificar la naturaleza y los elementos del impuesto de 

sociedades. 

UT 3: El IRPF y el Impuesto 

sobre Sociedades 

— Naturaleza y ámbito de aplicación del IRPF. 

— Formas de estimación de la renta. Estimación normal, 

simplificada y objetiva. 

— Las retenciones del IRPF y pagos a cuenta. 

— Modelos y plazos de declaración- liquidación. Calendario fiscal. 

— Naturaleza y elementos del Impuesto de Sociedades. 



IES ABDERA 

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

- Identificar el marco jurídico en el que se integran las 

Administraciones Públicas. 

UT 4: Derecho y división de 

poderes 

— El Derecho. 

— Las fuentes del Derecho. La separación de poderes. 

- Reconocer las organizaciones que componen las 

diferentes Administraciones Públicas. 

- Interpretar las relaciones entre las diferentes 

Administraciones  Públicas. 

UT 5: Administración 

General del Estado, 

Autonómica y Local 

— Órganos de la Administración Central. 

— Instituciones de la Comunidad Autónoma. 

— La Administración Local. 

UT 6: La Unión Europea — La Unión Europea. 

- Obtener diversas informaciones de las Administraciones 

Públicas por las diversas vías de acceso a las mismas 

- Conocer las distintas formas de relación laboral en la 

Administración Pública. 

- Utilizar  las fuentes de información relacionadas con la 

oferta de empleo público para reunir datos significativos 

sobre ésta 

 

UT 7: Los empleados 

públicos 

— Los funcionarios públicos. Otras formas de relación laboral con 

la Administración. 

— El acceso a la función pública. Oferta de empleo público. 

— Los fedatarios públicos. 

— Fuentes de información de la Administración Pública. 

-  Bases de datos del Ministerio de las Administraciones Públicas.  

— Boletines y otros. 

- Definir el concepto de acto administrativo. 

- Clasificar los diferentes actos administrativos. 

- Definir el proceso administrativo, sus tipos, fases y tipos 

de silencio. 

- Definir el concepto de recurso administrativo y 

diferenciado sus tipos. 

- Identificar los actos recurribles y no recurribles. 

- Diferenciar los diferentes tipos de recursos 

administrativos. 

- Verificar las condiciones para la interposición de un 

recurso administrativo. 

- Precisar los diferentes órganos de la jurisdicción 

contencioso-administrativa y su ámbito de aplicación. 

- Relacionar las fases el procedimiento contencioso-

administrativo. 

UT 8: Relaciones entre el  

administrado y la 

Administración Pública 

— El acto administrativo. Concepto. Clases y requisitos 

- El procedimiento administrativo. Tipos. Fases. 

— El silencio administrativo. 

— Los recursos administrativos. Concepto y clases. Contenido y 

estructura. 

— Actos recurribles. Nulidad y anulabilidad. 

— La jurisdicción contencioso- administrativa. Estructura y 

órganos. Los recursos contencioso- administrativos. 

- Precisar  los diferentes tipos de contratos administrativos. UT 9: Los contratos 

administrativos 

— Los contratos administrativos. Concepto y clases 

- Observar las normas de presentación de documentos ante  — Los documentos en la Administración. 
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la Administración. 

- Reconocer  las funciones de los Archivos Públicos. 

- Solicitar  determinada información en un Registro 

Público. 

- Reconocer el derecho a la información, atención y 

participación del ciudadano. 

- Acceder a las oficinas de información y atención al 

ciudadano por vías como las páginas web, ventanillas 

únicas y atención telefónica para obtener información 

relevante y relacionarla en un informe tipo. 

- Identificar y describir los límites al derecho a la 

información relacionados con los datos en poder de las 

Administraciones Públicas sobre los administrados. 

 

 

 

UT10: Documentos, 

información y registros 

públicos. 

— Los Archivos Públicos. Clasificación. 

— Los Registros Públicos. 

— El Derecho a la información, atención y participación del 

ciudadano. 

— Relaciones telemáticas con la Administración Pública. 

Ventanilla única, páginas Web entre otras. 

— Límites al derecho de información. 
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7.3. Unidades de trabajo 

 

UT 1:  EMPRESA, INNOVACIÓN Y EXPANSIÓN INTERNACIONAL               Horas: 

9 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1 . Empresa y empresario 

1.1  Concepto de empresa 

1.2  Concepto de empresario 

1.3  Tipos de empresas 

2 . Innovación e iniciativa emprendedora 

2.1  Conceptos 

2.2 El proceso innovador en la actividad 

empresarial 

2.3  El riesgo en la innovación 

2.4  Tecnología e innovación 

2.5 Ayudas a la innovación 

3 .La internacionalización de las empresas 

3.1  Dificultades de la internacionalización 

3.2  Etapas de la internacionalización 

3.3 Tipos de internacionalización 

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. 

a) Se han analizado las diversas posibilidades de 

innovación empresarial (técnicas, materiales, de 

organización interna y externa, entre otras), 

relacionándolas como fuentes de desarrollo 

económico y creación de empleo. 

b) Se han descrito las implicaciones que tiene para la 

competitividad empresarial la innovación y la 

iniciativa emprendedora. 

c) Se han comparado y documentado diferentes 

experiencias de innovación empresarial, describiendo 

y valorando los factores de riesgo asumidos en cada 

una de ellas. 

d) Se han definido las características de empresas de 

base tecnológica, relacionándolas con los distintos 

sectores económicos. 

e) Se han enumerado algunas iniciativas innovadoras 

que puedan aplicarse a empresas u organizaciones ya 

existentes para su mejora. 

f) Se han analizado posibilidades de 

internacionalización de algunas empresas como factor 

de innovación de las mismas. 

g) Se han buscado ayudas y herramientas, públicas y 

privadas, para la innovación, creación e 

internacionalización de empresas, relacionándolas 

estructuradamente en un informe. 

Resultado de aprendizaje Objetivos Generales Competencias Profesionales  

RA 1 -RA 2 
q-r m-ñ 



IES ABDERA 

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

Procedimientos  

 Despertar la capacidad para comprender la organización jurídica de la empresa dentro del 

derecho mercantil. 

 Valoración de la importancia de la empresa individual, social y colectiva dentro de la sociedad 

como centro de creación de riqueza y empleo. 

 Apreciación de las diferentes obligaciones y derechos que se le reconoce a la empresa en su 

actuar cotidiano. 

 Despertar el interés por el conocimiento de las estructuras empresariales. 

 Valoración positiva de la organización empresarial en el marco de una sociedad desarrollada 

como “motor” generador de empleo y riqueza 

 Familiarizarse con la empresa y el empresario 

 Descripción de la innovación empresarial  y los requisitos de intuición creatividad e 

imaginación que se precisan como base de cualquier proyecto empresarial. 

 Comprobación de que en la actualidad la empresa está obligada a desarrollar capacidades 

tecnológicas acordes con los nuevos desafíos si quiere ser competitiva. 

 Localización de organismos que ayudan a pequeñas empresas en su iniciación a la exportación 

apoyando aquellas áreas de competitividad. 

 Acceso a páginas web para buscar las bases para concursar al premio EMPRENDEDORXXI. 

 Obtención de recursos para la financiación. Las diferentes opciones que tiene la empresa para 

obtener financiación. 

 

Actitudes  

 Interés por la inquietud emprendedora 

 Curiosidad e interés para conocer si se tiene perfil emprendedor y averiguar sus fortalezas y 

debilidades. 

 Reflexión sobre la importancia del desarrollo de las capacidades tecnológicas de la empresa 

para ser competitiva. 

 Disposición favorable para buscar la información propuesta por el profesor 

 Disposición favorable para enfrentarse a la realización de los ejercicios propuestos por el 

profesor. 

 Interés por conocer las formas jurídica de las empresas y las características de su constitución. 

 

 

 



IES ABDERA 

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

UT 2:      El SISTEMA TRIBUTARIO. EL IAE Y EL IVA                                                    

Horas: 11 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1 .El sistema tributario 

1.1 Concepto de tributo 

1.2 Normas tributarias 

1.3 Elementos del tributo 

1.4 Formas de extinción de la deuda tributaria 

1.5 Infracciones y sanciones tributarias 

2 . Obligaciones fiscales de la empresa 

2.1  Declaración censal 

2.2  El Impuesto sobre Actividades Económicas 

2.3  El Impuesto sobre el Valor Añadido 

a) Se ha relacionado la obligación tributaria con su 

finalidad socio-económica. 

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. 

h) Se han identificado las infracciones y sanciones 

tributarias. 

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. 

Resultado de aprendizaje Objetivos Generales Competencias Profesionales  

RA 3- RA 4 
m-q-t a-p-o 

Procedimientos  

 Confección de un esquema que refleje los diferentes tipos de impuestos. 

 Clasificación de una multiplicidad de actividades, productos y servicios  en sujetos, e 

identificación del sujeto pasivo y del contribuyente en cada una de ellas. 

 Resolución de casos prácticos sobre las repercusiones económicas y administrativas que tienen 

los impuestos. 

 Realización de actividades resueltas y propuestas. 

 Clasificación de impuestos directos e indirectos. 

 Confección de un esquema que refleje las diferencias entre operaciones sujetas, no sujetas y 

exentas. 

 Clasificación de una multiplicidad de actividades, productos y servicios  en sujetos, exentos y 

no sujetos, e identificación del sujeto pasivo y del contribuyente en cada una de ellas. 

 Utilización de la aplicación informática que facilita la Agencia Tributaria. 

 Realización de actividades en las que se haga entrar en juego los mecanismos de 

compensación, las deducciones y las devoluciones. 

 

Actitudes  

 Valorar las repercusiones sociales, económicas y políticas que tiene el cumplimiento de las 

obligaciones de carácter fiscal. 
 



IES ABDERA 

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

 Rechazo de posiciones que traten de justificar la elusión del deber legal y moral del pago de los 

impuestos. 

 Valorar la importancia que tiene para los ciudadanos tiene el pago de los impuestos. 

 Mostrar interés por conocer las tasas, los tributos, impuestos, sujeto pasivo, contribuyente, 

hecho imponible, base imponible cuota tributaria, deuda tributaria, infracción y sanción. 

  Disposición favorable para realizar las actividades propuestas por el profesor, buscando la 

información y los documentos necesarios 

 

 

UT 3: EL IRPF Y EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES                                            
Horas: 12 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1 . El Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas en la empresa 

1.1  Elementos del IRPF 

1.2 Actividades empresariales y profesionales 

2 .El Impuesto sobre Sociedades 

2.1 Elementos del Impuesto sobre Sociedades 

2.2 Liquidación del Impuesto sobre Sociedades 

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. 

Resultado de aprendizaje Objetivos Generales Competencias Profesionales  

RA 4 
m-q a-p-o 

Procedimientos  

 Resolución de casos prácticos sobre las repercusiones económicas y administrativas que 

tienen la exención plena y la limitada. 

 Confección de un esquema que refleje las diferencias entre operaciones sujetas, no sujetas y 

exentas del impuesto sobre las personas físicas (IRPF). 

 Realización de actividades en las que se haga entrar en juego los mecanismos estudiados del 

impuesto sobre las personas físicas (IRPF). 

 Realización de casos prácticos relativos a operaciones de cálculo de bases imponibles y 

liquidadle del IRPF. 

 Utilización de la aplicación informática que facilita la Agencia Tributaria (El Programa 

Padre). Confección de un esquema que refleje las diferencias entre operaciones sujetas, no sujetas y 

exentas del impuesto de Sociedades. 

 Resolución de casos prácticos sobre las operaciones que deben tributar y los que no. 

 Realización de actividades en las que se haga entrar en juego los mecanismos estudiados del 

impuesto sobre sociedades. 

 Familiarizarse con la cuota íntegra del impuesto. 

 Realización de casos prácticos relativos a operaciones de cálculo Confección de un esquema 

que refleje las diferencias entre operaciones sujetas, no sujetas y exentas del impuesto de Sociedades. 

 Resolución de casos prácticos sobre las operaciones que deben tributar y los que no. 

 Realización de actividades en las que se haga entrar en juego los mecanismos estudiados del 

impuesto sobre sociedades. 

 Familiarizarse con la cuota íntegra del impuesto. 

 Realización de casos prácticos relativos a operaciones de cálculo de bases imponibles y  

liquidables del Impuesto de Sociedades. 

 



IES ABDERA 

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

Actitudes  

 Valorar las repercusiones sociales, económicas y políticas que tiene el cumplimiento de las 

obligaciones de carácter fiscal. 

 Curiosidad por conocer los tipos impositivos de las personas físicas. 

 Rechazo de posiciones que traten de justificar la elusión del deber legal y moral del pago de los 

impuestos. 

 Valorar la importancia que tiene para los ciudadanos tiene el pago de los impuestos. 

 Mostrar interés por conocer las razones por las cuales unas operaciones están exentas y otras 

sujetas, así como,  y las repercusiones que esto tiene para las empresas y los consumidores. 

 Disposición favorable para realizar las actividades propuestas por el profesor, buscando la 

información y los documentos necesarios. 

  Valorar las repercusiones sociales, económicas y políticas que tiene el cumplimiento de las 

obligaciones de carácter fiscal. 

 Curiosidad por conocer los tipos impositivos a los que estas las Sociedades. 

 Rechazo de posiciones que traten de justificar la elusión del deber legal y moral del pago de los 

impuestos. 

 Valorar la importancia que tiene para los ciudadanos tiene el pago de los impuestos. 

 Mostrar interés por conocer las razones por las cuales unas operaciones están exentas y otras 

sujetas, así como,  y las repercusiones que esto tiene para las empresas y los consumidores. 

 Disposición favorable para realizar las actividades propuestas por el profesor, buscando la 

información y los documentos necesarios. 

 



IES ABDERA 

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

UT 4: DERECHO Y DIVISIÓN DE PODERES                                                            Horas: 7 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1 . El Derecho 

2 .Fuentes del Derecho 

3 . El ordenamiento jurídico 

4 .Jerarquía de las normas 

5 .La separación de poderes 

5.1 .El poder legislativo 

5.2 .El poder ejecutivo 

5.3. El poder judicial 

a) Se ha identificado el marco jurídico en el que se 

integran las Administraciones Públicas. 

Resultado de aprendizaje Objetivos Generales Competencias Profesionales  

RA 5 
a-m-r-t a-o 

Procedimientos  

 Realización de un esquema que abarque de forma general la organización política del Estado, 

reflejándose los tres poderes del Estado de Derecho. 

 Utilización de un listado de diferentes organismos e instituciones, para realizar su clasificación,  

de acuerdo con el poder del Estado al que pertenezcan. 

 Realización de un esquema en el que se refleje la jerarquía de las normas jurídicas. 

 Sobre una relación de normas jurídicas facilitadas por el profesor, realizar su clasificación de 

acuerdo con la jerarquía normativa. 

 Localización de los artículos de la Constitución en los que se establece la jerarquía normativa. 

 Realización de un esquema en el que se represente la jerarquía de los tribunales, incidiendo en 

su ámbito territorial. 

 Búsqueda de información para localizar los tribunales de la provincia, o de la Comunidad 

Autónoma en la que se reside. 

 Realización de un debate sobre la posible discriminación de las mujeres en la sucesión de la 

Corona. 

 Utilización de las páginas web del Congreso de los Diputados y del Senado para conocer su 

composición 

 

Actitudes  

 Valorar el estado de Derecho como pilar básico de los estados democráticos. 

 Valorar el control democrático de las instituciones, como garantía del respeto a los derechos y 

libertades individuales y colectivas. 

 Mostrar interés por las consecuencias de la separación de las funciones de los poderes 

legislativo, ejecutivo y judicial en un Estado de Derecho. 

 Reflexionar sobre la importancia de la Constitución como la norma fundamental en la que se 

contienen los principios de la organización del Estado y los derechos y libertades de los españoles. 

 Reflexionar sobre el papel que juega la Constitución como garante de la convivencia 

democrática y el respeto a las leyes. 

 Respeto de las ideas políticas y sociales manifestadas por los compañeros. 

 Rechazo de ideas y posicione políticas que justifiquen manifestaciones sexistas, xenófobas, 

racistas, homófobas o discriminatorias. 

Actitud crítica y rechazo ante posiciones que traten de justificar la violencia física y moral, como forma de 

conseguir objetivos políticos o sociales. 

 



IES ABDERA 

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

UT 5:   ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, AUTONÓMICA Y LOCAL                                                      
Horas: 11 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1 . La Administración General del Estado 
2 . La Administración Autonómica 
2.1  Acceso a la autonomía 
2.2 Los Estatutos de Autonomía 
2.3 Reparto de competencias 
2.4 Organización autonómica 
3 . La Administración Local 
3.1  El municipio 
3.2  La provincia 
3.3  Otras entidades locales 

b) Se han reconocido las organizaciones que 

componen las diferentes Administraciones Públicas. 

c) Se han interpretado las relaciones entre las 

diferentes Administraciones  Públicas. 

Resultado de aprendizaje Objetivos Generales Competencias Profesionales  

RA 5 a-m-r-t a-o 

Procedimientos  

 Realización de esquemas que reflejen la estructura de las diferentes administraciones 

públicas. 

 Respeto y responsabilidad ciudadana ante los cometidos de la administración pública al 

constituir un bien para todos y de todos. 

 El conocimiento de la organización del Estado y la comprensión del funcionamiento de los 

órganos de gobierno de las diferentes administraciones públicas. 

 Conocimiento de los conceptos de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, 

coordinación e interés general. 

 Funcionamiento de los órganos de gobierno de las administraciones autónomas. 

Realización de búsqueda en los estatutos de autonomía de la comunidad en la que el alumno reside de 

los artículos que hagan referencia a las instituciones. 

 Diferenciación de las competencias del Estado y de la comunidad autónoma aludiendo a la 

Constitución. 

 Capacidad para comprender la organización territorial del Estado español. 

 Tolerancia por las distintas culturas de las comunidades autónomas. 

 Despertar el interés por comprender los derechos y libertades fundamentales recurriendo al 

debate sobre alguna noticia actual aparecida en periódicos. 

 Despertar respeto por los distintos cometidos de los elementos organizativos del Estado, 

exigiendo un vocabulario acorde a la Unidad. 

 Valoración de la organización democrática del Estado. 

 Valorar la Constitución española a través de la lectura de algunos artículos del título VIII 

(división territorial del Estado) y debatiendo acerca de su contenido. Aplicación práctica en la 

ciudadanía 

 La elaboración de esquemas que reflejen la estructura de las diferentes administraciones 

públicas. 

 La búsqueda en la Constitución y en otros textos legales de los artículos que hagan referencia a 

los servicios e instituciones de ámbito local. Ello supone una aplicación práctica de la ciudadanía, 

sobre todo si surge algún debate organizado. 

 La diferenciación de las diversas normas jurídicas de ámbito local. 

 



IES ABDERA 

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

 El impulso del interés por comprender las instituciones y mecanismos en el ámbito local 

recurriendo a alguna noticia actual aparecida en la prensa y organizando debates. 

 El fomento del respeto por los distintos cometidos de los elementos organizativos de la 

administración local, exigiendo un vocabulario acorde a la Unidad. 

El estímulo del interés por el conocimiento de las corporaciones locales. 

Actitudes  

 Desarrolle un interés por la necesidad de una administración pública de los bienes y recursos 

de todos 

 Desarrollo del gusto por el trabajo bien hecho. 

 Valoración de la necesidad de conocer como está formada la administración central y la 

organización administrativa del Estado. 

 Tolerancia por las distintas culturas de las comunidades autónomas 

 Actitud positiva frente a la división territorial autonómica. 

 Valoración de la necesidad de conocer como está formada la administración autonómica. 

 Adquirir conciencia e interesarse por el entorno político y social. 

 Respeto de las ideas políticas y sociales manifestadas por los compañeros. 

 Expresar opiniones y aportar razones que enriquezcan los debates que se realicen 

Mostrar interés por el conocimiento de las corporaciones locales 

 

 



IES ABDERA 

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

UT 6:       LA  UNIÓN EUROPEA                                              Horas: 10 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1 .Orígenes y objetivos 

1.1  Tratados y acuerdos 

1.2  Símbolos de la Unión Europea 

1.3  El euro 

2 .El Derecho Comunitario 

2.1  Composición del Derecho Comunitario 

2.2  Las normas de la Unión Europea 

2.3  Procedimiento legislativo 

3 .Las instituciones comunitarias 

3.1 Parlamento Europeo 

3.2  El Consejo Europeo 

3.3 El Consejo de la Unión Europea 

3.4 La Comisión Europea 

3.5 El Tribunal de Justicia 

3.6 El Tribunal de Cuentas 

4 . Otras instituciones comunitarias 

b) Se han reconocido las organizaciones que 

componen las diferentes Administraciones Públicas. 

c) Se han interpretado las relaciones entre las 

diferentes Administraciones  Públicas. 

Resultado de aprendizaje Objetivos Generales Competencias Profesionales  

RA 5 a-m-r-t a-o 

Procedimientos  

 Sobre un mapa mudo de Europa situar los estados que pertenecen a la Unión Europea, e indicar 

las sedes de las instituciones. 

 Realización de esquemas que reflejen las instituciones y los organismos de la Unión Europea. 

 Señala las diferencias  y semejanzas que encuentres entre los reglamentos y las directivas 

 Acceder a la web de la Comisión Europea y realizar un trabajo en que se refleje: 

 Nombre y nacionalidad, del presidente. 

 Comisiones que existen y nacionalidad de los comisarios. 

 Acceder a la web del Consejo Europeo un trabajo en que se refleje: 

 Nombre y nacionalidad, del presidente. 

 Funciones del Consejo Europeo 

 Nombre y nacionalidad del Alto representante del Unión par Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad. 

Acceder al portal del Defensor del Pueblo Europeo y buscar información sobre el procedimiento a 

seguir para presentar reclamaciones. 

 

Actitudes  

 Valorar el estado de Derecho como pilar básico de los estados democráticos. 

 Valorar el control democrático de las instituciones, como garantía del respeto a los derechos y 

libertades individuales y colectivas. 

 Participar en los debates propuestos emitiendo juicios de valor. 

 Expresar opiniones y aportar razones que enriquezcan los debates que se realicen. 

 Respeto de las ideas políticas y sociales manifestadas por los compañeros. 

 

 



IES ABDERA 

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

 Rechazo de ideas y posiciones políticas que justifiquen manifestaciones sexistas, xenófobas, 

racistas, homófobas o discriminatorias. 

 Actitud crítica y rechazo ante posiciones que traten de justificar la violencia física y moral, 

como forma de conseguir objetivos políticos o sociales. 

 Curiosidad por conocer la pluralidad de nacionalidades que componen Europa y respetar sus 

peculiaridades. 

 Respeto de las ideas políticas y sociales manifestadas por los compañeros. 

Valorar la repercusión de las normas de la UE, tiene sobre la vida de los ciudadanos españoles. 

 

 

UT 7:     LOS EMPLEADOS PÚBLICOS                                              Horas: 9 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1 .Los empleados públicos 

1.1  Concepto y normativa aplicable 

1.2 Tipos de empleados públicos 

2 .Derechos y deberes 

2.1  Derechos 

2.2  Deberes. Código de conducta 

3 . Estructura del empleo público 

3.1  Acceso al empleo público 

3.2 Cuerpos y escalas 

3.3. Grupos de clasificación profesional 

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 

Resultado de aprendizaje Objetivos Generales Competencias Profesionales  

RA 5 a-m-r-t a-o 

Procedimientos  

 La diferenciación de los distintos tipos de empleados públicos. 

 La búsqueda de procesos selectivos en el ámbito de las administraciones públicas: estatal, 

autonómica y local. 

 La interpretación correcta de las ofertas de empleo público anuales. 

 La interpretación correcta de las convocatorias a los procesos selectivos. 

 La comprensión de los requisitos necesarios para acceder a la función pública. 

 La distinción entre los distintos supuestos de pérdida de la condición de funcionarios. 

La distinción de los diferentes derechos y deberes de los empleados públicos. 

 

Actitudes  

 Valorar los principios éticos de los empleados públicos. 

 Reflexionar sobre la forma de acceso a la función pública. 

 Valorar el control democrático de las instituciones, como garantía del respeto a los derechos y 

libertades individuales y colectivas. 

Mostrar interés por las consecuencias de la separación del personal en la función pública. 

 

 



IES ABDERA 

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

UT 8:    RELACIONES ENTRE EL ADMINISTRADO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA                                                               
Horas: 9 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1 .El acto administrativo 

1.1 Concepto 

1.2 Clases de actos administrativos 

1.3 Elementos del acto administrativo 

1.4 Eficacia de los actos administrativos 

1.5 Validez de los actos administrativos 

1.6 Cómputo de plazos 

2 .El procedimiento administrativo 

2.1 Los interesados en el procedimiento 

administrativo 

2.2 .Fases del procedimiento administrativo 

2.3 .Silencio administrativo 

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. 

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. 

Resultado de aprendizaje Objetivos Generales Competencias Profesionales  

RA  6 a-m-t a-o 

Procedimientos  

 Definición de acto administrativo. 

 Enumeración de los elementos de un acto administrativo y sus contenidos. 

 Identificación de una resolución de la administración y sus contenidos. 

 Reconocimiento de las diferentes clases de actos administrativos. 

 Identificación del 

procedimiento administrativo.(Silencio administrativo) 

 Reconocimiento de las reglas 

comunes a todos los recurso administrativos. 

 Identificación del 

procedimiento contencioso-administrativo ordinario. 

Explicación razonada para exponer la justificación de la jurisdicción contencioso-administrativa como 

paso posterior al ámbito administrativo 

 

Actitudes  

 Reconocer la conveniencia de participar en el procedimiento siguiendo los pasos marcados por 

la norma. 

 Valorar la importancia de entender una resolución administrativa como forma de poder 

defender los intereses propios. 

 Admitir la importancia de identificar cada clase de acto administrativo como forma de situar al 

interesado en el contexto. 

 

 



IES ABDERA 

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

UT 9:   LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS                                                Horas: 9 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1 .Los contratos del sector público 

1.1 Concepto y regulación legal 

1.2 Régimen jurídico 

1.3 Tipos de contratos 

2 .Elementos de los contratos públicos 

2.1 Elementos personales 

2.2 Elementos reales 

2.3 Elementos formales 

3 .Procedimiento de contratación 

3.1 Preparación del contrato 

3.2 Selección del contratista y adjudicación del 

contrato 

3.3 Formalización del contrato 

3.4 Modificación del contrato 

3.5 Ejecución del contrato 

3.6 .Extinción del contrato 

 

d) Se han precisado los diferentes tipos de contratos 

administrativos. 

Resultado de aprendizaje Objetivos Generales Competencias Profesionales  

RA 6 c-m-t a-o-p 

Procedimientos  

 La diferenciación de los distintos tipos de contratos que realizan las administraciones públicas. 

 El análisis de cada una de las fases del procedimiento de contratación. 

 La búsqueda de anuncios de contratación en la prensa diaria. 

 El seguimiento de un procedimiento de contratación desde el inicio (licitación) hasta la 

adjudicación del mismo a una empresa. 

 La diferenciación entre cesión de contratos y subcontratación. 

 La necesidad de transparencia en la utilización de fondos públicos. 

 Diferencia los elementos subjetivos y objetivos de los contratos administrativos. 

Reconoce los diferentes procedimientos de selección y adjudicación de los contratos administrativos. 

 

Actitudes  

 Valorar los principios éticos en que se tiene que realizar los distintos contratos de la 

administración pública. 

 Reflexionar sobre la forma de acceso a la función pública. 

Valorar que no todas las personas físicas o jurídicas pueden realizar contratos públicos, ya que tienen 

que cumplir una serie de requisitos. 
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UT 10:  LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA PÚBLICA                                   Horas: 8 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1 .Documentos administrativos y soportes 

documentales 

2 . Clasificación de los documentos 

administrativos 

3 .Documentos tipo ante la administración 

4 .Derechos y deberes de los ciudadanos ante 

la Administración 

5 . Información, atención y participación del 

ciudadano 

5.1 Información administrativa 

5.2 Atención al ciudadano 

5.3 Participación administrativa 

6 .Archivos y 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. 

Resultado de aprendizaje Objetivos Generales Competencias Profesionales  

RA 7 a-m-t a-o-p 

Procedimientos  

 La diferenciación de los documentos administrativos propiamente dichos de otros tipos de 

documentos, principalmente de los documentos de los ciudadanos. 

 La búsqueda de documentos administrativos y de documentos de los ciudadanos en diversas 

fuentes, principalmente la web www.060.es. 
 La identificación de los elementos esenciales de los documentos administrativos y de los 

documentos de los ciudadanos. 

La identificación de los diferentes archivos y registros de la administración pública. 

 

Actitudes  
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 Interés en conocer el funcionamiento de los archivos y registros que se visiten  y esmero en la 

organización de la información para elaborar los trabajos que se encarguen. 
 Manifestar respeto a las personas y a las cosas durante las visitas que se realicen. 

 Interés y curiosidad por conocer el patrimonio documental existente en los archivos históricos 

de la localidad en la que se reside. 

 Valorar el patrimonio documental e interesarse por las actividades que se realizan en entorno a 

él. 

 Manifestar interés por participar las actividades que se realicen fuera del aula, como la vistas a 

las dependencias administrativas y a los registros públicos. 

 Valorar la buena presentación, la claridad, la estética y el cuidado en la anotación de las 

comunicaciones en los asientos de registro que se realicen. 

 Curiosidad por conocer la pluralidad de archivos históricos existentes en la España y por las 

funciones que realizan. 

 Reflexionar sobre los límites del derecho a la información y valorar la protección de la 

confidencialidad de los datos de carácter íntimo y personal. 

 Comprender y valorar las razones por las que se debe respetar la confidencialidad de 

los datos personales íntimos 

 Interés por localizar las fuentes de información adecuada y recabar información de carácter 

muy diferente como, por ejemplo, becas, trámites, disposiciones legales, etcétera. 

 Emitir opiniones críticas respecto a la forma en que se ha atendido a supuestos ciudadanos en 

las simulaciones realizadas en el aula. 

 

8. METODOLOGÍA 

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

que el alumno y alumna 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 o 

profesora  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/ra 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. 
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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 y alumna, de su perfil profesional. 

 

              ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

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

apoyo administrativo a las tareas que se llevan a cabo en la empresa, por lo que se refiere a sus 

obligaciones fiscales y a su relación con Organismos Públicos. Incluye aspectos como: 

- Apoyo administrativo en la elaboración de documentos que se refieren a la 

fiscalidad de la empresa 

- Apoyo administrativo en la relación de la empresa con los Organismos Públicos 

 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

- Las funciones que se desarrollan en las empresas en cuanto a la documentación 

comercial y fiscal y en las relaciones con la Administración. 

- Las funciones que se desarrollan en empresas de servicios de asesoría en relación 

al apoyo administrativo de la gestión documental de los impuestos, permisos y trámites. 

 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza  aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo versarán sobre: 

- Identificación de las características de la innovación empresarial y las ayudas a la 

creación de empresas. 

- Identificación de la estructura y documentación de la administración Pública. 

- El manejo de fuentes de información de los diferentes tipos de empresas y las 

Administraciones con que se relacionan. 

- Análisis de la normativa fiscal e identificación de las obligaciones fiscales de la 

empresa. 

 

9. EVALUACIÓN 

 9.1 Aspectos fundamentales 

Respecto a la evaluación se estará a lo establecido: 

 En la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de 

formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en Andalucía, 

concretamente: 

En su artículo 2: Normas generales de ordenación de la evaluación. 

1. La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se 

realizará por módulos profesionales. 
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2. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad 

presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas para 

los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 

En su artículo 3: Criterios de evaluación 

2. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así como 

a conocer los resultados de sus aprendizajes. 

3. Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una calificación 

final para cada uno de los módulos profesionales en que esté matriculado. Para establecer dicha 

calificación los miembros del equipo docente considerarán el grado y nivel de adquisición de los 

resultados de aprendizaje establecidos para cada módulo profesional, de acuerdo con sus 

correspondientes criterios de evaluación y los objetivos generales relacionados, así como de la 

competencia general y las competencias profesionales, personales y sociales del título, 

establecidas en el perfil profesional del mismo y sus posibilidades de inserción en el sector 

profesional y de progreso en los estudios posteriores a los que pueda acceder. 

En su artículo 10: 

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

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

evaluación serán adoptadas por acuerdo del equipo docente. Si ello no fuera posible, se 

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

Además de lo anteriormente expuesto se tendrá en cuenta: 

 Las indicaciones del Proyecto Educativo de Centro. 

 Las orientaciones del Departamento de Administración y Gestión 

 Dentro de estas tenemos : 

- En los exámenes tipo test: Si son de respuesta múltiple, los fallos no restarán, sí en los de 

respuesta única. 

- En los exámenes de preguntas cortas, se valorará la corrección y concreción de la 

respuesta. 

- En la elaboración de trabajo, su adecuación a las instrucciones recibidas y a los 

contenidos propuestos, incluyendo todos los apartados, características y nivel de profundización 

que el/la profesor/a especifique. 

- En los supuestos prácticos se valorará la perfección en la resolución y en la presentación 

según se indique en el propio ejercicio. 

 

En todas las pruebas se expresarán los puntos que supone la resolución de cada uno 

de los apartados de los que conste. 

9.2 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 
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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: 

 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 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 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. 

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

. 

Herramientas de evaluación PORCENTAJE 

Actividades en clase y casa 20% 

Pruebas teóricas-prácticas 80% 

 

9.3 Procedimientos de evaluación 
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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. 

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/a 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/as 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. 
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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. 

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 



IES ABDERA 

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

- 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 a 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 

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 
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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. 

 

a) PENDIENTES 
 

La orden de 29 de septiembre del 2010 por la que se regula la evaluación, certificación, 

acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional 

inicial que forma parte del sistema educativo de la comunidad Autónoma de Andalucía en su 

Disposición transitoria tercera nos indica que hay que hacer con los alumnos con asignaturas 

pendientes: 
 
Este alumnado podrá ser evaluado de las asignaturas pendientes hasta dos veces por curso 

escolar mediante pruebas que convoque el departamento, sin superar en ningún caso el número 

total de cuatro convocatorias previstas en la normativa. 
 

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: 

 

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. 
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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 

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

currículos de una serie de valores 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 a través de la información 

continua que se aporta al alumnado sobre los equipos y aplicaciones informáticas existentes en el 

mercado, sobre la adecuación de los mismos a las necesidades del usuario/a y sobre su correcta y 

responsable utilización. 

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 

 En principio no se organizarán actividades específicas para este módulo aunque si se 

aprovecharán las establecidas en otros módulos o por el departamento. 
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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. 

 

 

 

 


