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INTRODUCCIÓN 
 
Este módulo se incluye dentro del título de Técnico en Gestión Administrativa 
regulado por el R.D. 1631/2009 de 30 de Octubre (Código 0439), y cuya 
normativa de referencia en Andalucía es la Orden de 21 de Febrero de 2011 , 
que es la que lo desarrolla a nivel de la comunidad autónoma. 
 
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. 
 
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. 

 
En lo referente a la contextualización el I.E.S. Aguilar y Cano se encuentra 

ubicado en la localidad de Estepa, zona agrícola y con una consolidada industria 

agroalimentaria donde cabe destacar la producción de aceite de oliva, aceituna 

de mesa y la producción de dulces de navidad. 

 

Este centro recibe para este ciclo formativo alumnado de toda la comarca  Sierra 
Sur de la provincia de Sevilla, y en ocasiones también de fuera de esta comarca, 

de poblaciones limítrofes como puede ser Osuna. 

 

Para este curso escolar tenemos matriculados 57 alumnos divididos en dos 

grupos de clase de edades comprendidas entre los 16 y 24 años y cuya 

procedencia académica es casi en su totalidad de Estepa y su comarca. 

 
En la presente programación del Módulo se determinan los objetivos, los 
contenidos y la estructura de las unidades que la componen, así como las 

recomendaciones metodológicas necesarias para el óptimo aprovechamiento 

por parte de los alumnos. 

 
 
 
 
OBJETIVOS/COMPETENCIAS 
 
Como objetivo principal, cabe destacar el que el alumno sepa 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 las normas de 
prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 
 



 
 

EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN 

 
 
 
Este módulo ayuda a conseguir las siguientes competencias profesionales, 
personales y sociales: 

 

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

 

 

 

Los objetivos generales de este ciclo formativo que se consiguen en este 
módulo son los siguientes: 
 

  
 
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 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 o ideas, 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. 

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. 

 
 

 

 



EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN 

 

 
 
UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

UNIDAD  1  

LA EMPRESA Y EL EMPRESARIO 

OBJETIVOS 

Al finalizar esta unidad de trabajo, los alumnos deberán ser competentes en: 

 

 Saber identificar adecuadamente los factores productivos así como los 
agentes económicos. 

 Identificar la figura del empresario y empresa con sus objetivos  y 
elementos. 

 Conocer los distintos tipos de empresas así como su forma jurídica. 

 Identificar y diferenciar entre trabajador autónomo y empresario 
autónomo dependiente. 

 

 

CONTENIDOS 

 

CONCEPTOS 

1. LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

 1.1 Los factores productivos 

 1.2 Los agentes económicos 

2. LA EMPRESA 

 2.1 Objetivos empresariales 

 2.2 Los elementos de la empresa 

 2.3 El funcionamiento de la empresa 

3. EL EMPRESARIO 

4. CLASES DE EMPRESAS 

 4.1 Tipos de empresas según su forma jurídica. 

5. EMPRESARIO AUTÓNOMO 

 5.1 Empresarios autónomos dependientes. 
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PROCEDIMIENTOS 

 Evaluar el papel del empresario en la realidad económica del momento 
actual. 

 Analizar la estructura jurídica y  organizativa de la empresa estudiando 
sus implicaciones prácticas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN E 
INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN SE ENCUENTRAN DESARROLLADOS EN 
EL ANEXO I EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN. 

 

UNIDAD  2 

LA ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

OBJETIVOS 

Al finalizar esta unidad de trabajo, los alumnos deberán ser competentes en: 

 Identificar adecuadamente la función de organización, así como sus 
etapas y los flujos de comunicación dentro de la misma. 

 Elaborar organigramas como representación de la organización formal de 
la empresa . 

 Identificar la organización informal y en que consiste.. 

 Diferenciar entre los distintos tipos de trabajo en equipo que existe..  

 

CONTENIDOS 

CONCEPTOS 

1. LA FUNCIÓN DE ORGANIZACIÓN 

 1.1 La división del trabajo 

 1.2 Etapas de la función de organización 

 1.3 La comunicación en la empresa 

2. LA ORGANIZACIÓN FORMAL 

 2.1 Modelos de estructura organizativa 

 2.2 Los organigramas 

3. LA ORGANIZACIÓN INFORMAL 

4. EL TRABAJO EN EQUIPO O COOPERATIVO 

5. EL TRABAJO COLABORATIVO 

6. EL TRABAJO POR PROYECTOS Y  OBJETIVOS 

7. LA GESTIÓN DEL TIEMPO 

 7.1 Herramientas para gestionar el tiempo 
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PROCEDIMIENTOS 

 Identificar las funciones de los distintos departamentos valorando la 
importancia respectiva de  cada uno de ellos en el conjunto de la actividad 
empresarial. 

 Confeccionar los itinerarios de la documentación empresarial dentro de la 
propia empresa hasta su salida al exterior. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN E 
INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN SE ENCUENTRAN DESARROLLADOS EN 
EL ANEXO I EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN. 

 

 

 

UNIDAD  3 

INNOVACIÓN EMPRESARIAL 

 

OBJETIVOS 

Al finalizar esta unidad de trabajo, los alumnos deberán ser competentes en: 

 

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

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

 

CONTENIDOS 

 

CONCEPTOS 

1. EL PROCESO INNOVADOR EN LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

 1.1 El concepto de innovación 

 1.2 Investigación, desarrollo e innovación 

 1.3 La competitividad empresarial 

 1.4 Los factores de riesgo en la innovación empresarial 
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2. LA TECNOLOGÍA COMO CLAVE DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL 
 2.1  Las empresas de base tecnológica 
3. LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 
 3.1 Las ayudas a la internacionalización y la innovación 
4. LAS AYUDAS Y HERRAMIENTAS PARA LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL 
 

 

PROCEDIMIENTOS 

 La influencia que puede tener en la empresa la toma de decisiones 
adecuadas acerca de la investigación e innovación  de los productos de 
la misma. 

 Utilización de la previsión como arma para rectificar resultados a corto 
plazo. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN E 
INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN SE ENCUENTRAN DESARROLLADOS EN 
EL ANEXO I EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN. 

 

 

 

 

 

UNIDAD   4 

LA INNOVACIÓN Y LA INICIATIVA EMPRENDEDORA 

 

OBJETIVOS 

Al finalizar esta unidad de trabajo, los alumnos deberán ser competentes en: 

 Identificar los valores y cualidades de un emprendedor. 

 Saber que es un plan de empresa y sus características. 

 

CONTENIDOS 

 

CONCEPTOS 

1. EL EMPRENDEDOR Y LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL 
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1.1 Las cualidades del emprendedor 
1.2 La capacidad de dirección 

2. EL PROYECTO DE INICIATIVA EMPRESARIAL 
 2.1 Las variables de la iniciativa empresarial 
 2.2 El plan de empresa 
 2.3 Las características de las empresas de servicios administrativos. 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Clasificación por importancia de los problemas que se puedan presentar 
ante el desarrollo de una iniciativa empresarial, tomando las decisiones 
que haya que tomar. 

 Obtención de información de fuentes externas para desarrollar el plan de 
empresa. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN E 
INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN SE ENCUENTRAN DESARROLLADOS EN 
EL ANEXO I EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN. 

 

 
 

 

UNIDAD   5 

EL SISTEMA TRIBUTARIO 

 

OBJETIVOS 

Al finalizar esta unidad de trabajo, los alumnos deberán ser competentes en: 

 Diferenciar entre tributo y tasa. 

 Identificar el sistema tributario español. 

 Identificar el por qué de las infracciones y sanciones tributarias.. 

 Que es el fraude fiscal. 

 

CONTENIDOS 

 

CONCEPTOS 

1. LOS TRIBUTOS 

 1.1 Características de los tributos 
 1.2 Clases de tributos 
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2. EL SISTEMA TRIBUTARIO ESPAÑOL 
 2.1 Historia 
 2.2 Estructura: sistemas estatal, autonómico y local 
3. LOS IMPUESTOS 
 3.1 Elementos de la declaración y liquidación 
 3.2 Otros conceptos tributarios 
 3.3 Extinción de la deuda tributaria 
 3.4 Infracciones y sanciones tributarias 
4. EL FRAUDE FISCAL  
 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Utilización de las nuevas tecnologías aplicadas a la empresa. 

 Redacción  de la documentación para tramitación de declaraciones y 
liquidaciones.. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN E 
INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN SE ENCUENTRAN DESARROLLADOS EN 
EL ANEXO I EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

UNIDAD   6 

OBLIGACIONES FISCALES DE LA EMPRESA I : DECLARACIÓN CENSAL, 

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS E IMPUESTO SOBRE EL 

VALOR AÑADIDO. 

 

OBJETIVOS 

Al finalizar esta unidad de trabajo, los alumnos deberán ser competentes en: 

 Identificar las obligaciones fiscales de la empresa. 

 Solicitar el Número de Identificación Fiscal.. 

 Tener conocimiento del I.A.E.. 

 El manejo de documentación y periodos para la liquidación del IVA. 
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CONTENIDOS 

 

CONCEPTOS 

1. LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LA EMPRESA 

2. LA DECLARACIÓN CENSAL 

 2.1 El número de identificación fiscal (N.I.F.) 
 2.2 El domicilio fiscal 
 2.3 El modelo de presentación 
3. EL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (I.A.E.) 
 3.1 El hecho imponible 
 3.2 El sujeto pasivo 
 3.3 La cuota tributaria 

3.4 El periodo impositivo 
3.5 La gestión del impuesto 
3.6 El modelo de presentación 

4. EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (I.V.A.) 
 4.1 El hecho imponible 
 4.2 Ámbito de aplicación 
 4.3 El sujeto pasivo 
 4.4 La base imponible 
 4.5 El tipo impositivo 
 4.6 El funcionamiento del impuesto 
 4.7 Periodos y registros de liquidación 
 4.8 Regímenes especiales 
 4.9 Modelo de presentación 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Diferenciación de las distintas vías existentes para la liquidación de un 
impuesto. 

 Proceso completo tributario. 

 Elaboración de la documentación completa para la liquidación de 
impuestos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN E 
INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN SE ENCUENTRAN DESARROLLADOS EN 
EL ANEXO I EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

 



EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

UNIDAD  7 

OBLIGACIONES FISCALES DE LA EMPRESA II : IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS E IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. 

 

OBJETIVOS 

Al finalizar esta unidad de trabajo los alumnos deberán ser competentes en: 

 Identificar las obligaciones fiscales de la empresa. 

 Tener conocimiento del I.R.P.F... 

 El manejo de documentación y periodos para la liquidación del Impuesto 
sobre Sociedades. 

 

CONTENIDOS 

 

CONCEPTOS 

 

1. EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (I.R.P.F.) 

 1.1 El Hecho imponible 
 1.2 El sujeto pasivo y el contribuyente 
 1.3 Retenciones, ingresos a cuenta y pagos fraccionados 
 1.4 La base imponible 
 1.5 La base liquidable 
 1.6 El tipo impositivo 
 1.7 Cuota íntegra, cuota líquida, cuota diferencial 
 1.8 Los plazos de declaración 
 1.9 Los modelos de declaración 
 
2. EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (I.S.) 
 2.1 El hecho imponible 
 2.2 Los sujetos pasivos 
 2.3 La base imponible 
 2.4 El periodo impositivo 
 2.5 El tipo impositivo 
 2.6 Cuota integra, cuota líquida, cuota diferencial 
 2.7 El  modelo de declaración 
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PROCEDIMIENTOS 

 

 Diferenciación de las distintas vías existentes para la liquidación de un 
impuesto. 

 Proceso completo tributario. 

 Elaboración de la documentación completa para la liquidación de 
impuestos. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN E 
INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN SE ENCUENTRAN DESARROLLADOS EN 
EL ANEXO I EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

UNIDAD   8 

EL DERECHO Y LA ADMINISTRACIÓN 

 

OBJETIVOS 

 

Al finalizar esta unidad de trabajo, los alumnos deberán ser competentes en: 

 Conocer las fuentes del Derecho.. 

 Identificar los distintos poderes del Estado. 

 Identificar la jerarquía y clasificación de las normas jurídicas. 

 Conocer la estructura de la Administración Pública y sus normas 
jurídicas. 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

CONCEPTOS 
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1. EL DERECHO 

 1.1 Las fuentes del Derecho 

 1.2 Las divisiones del Derecho 

2. LA DIVISIÓN DE PODERES: EL ESTADO DE DERECHO 

 2.1 El Poder ejecutivo 

 2.2 El Poder legislativo 

 2.3 El Poder judicial 

3. LAS NORMAS JURÍDICAS: CLASIFICACIÓN Y JERARQUÍA 

 3.1 Esquema de la jerarquía normativa 

 3.2 La clasificación de las normas jurídicas 

 3.3 La publicación de las normas jurídicas 

4. LA ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

 

PROCEDIMIENTOS 

 

 Análisis, identificación y descripción de las fuentes del Derecho. 

 Elaboración de un esquema que refleje los poderes del Estado y su 
división. 

 Identificación y análisis de  las distintas normas jurídicas y su jerarquía.. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN E 
INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN SE ENCUENTRAN DESARROLLADOS EN 
EL ANEXO I EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

UNIDAD   9 

LA ADMINISTRACIÓN GENERAL Y LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

OBJETIVOS 

Al finalizar esta unidad de trabajo, los alumnos deberán ser competentes en: 

 Identificar las distintas administraciones que componen la Administración 
General del Estado. 
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 Identificar a la Administración Autonómica. 

 Diferenciar competencias de Administración General y Autonómica. 

 

CONTENIDOS 

 

CONCEPTOS 

 

1. LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

 1.1 La Administración Central 

 1.2 La Administración periférica 

 1.3 La Administración exterior 

 1.4 La Administración consultiva 

 1.5 Los organismos públicos 

 1.6 El control financiero de la Administración 

2. LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

 2.1 El Estado de las autonomías 

 2.2 Los estatutos de autonomía 

 2.3 Las instituciones autonómicas 

 2.4 Las competencias autonómicas 

 2.5 La financiación de las comunidades autónomas 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Realizar un análisis justificado de las distintas administraciones que 
forman la Administración General. 

 Realizar un esquema con las distintas competencias autonómicas y las 
fuentes de financiación de estas. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN E 
INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN SE ENCUENTRAN DESARROLLADOS EN 
EL ANEXO I EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN 
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UNIDAD   10 

LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y LA UNIÓN EUROPEA 

 

OBJETIVOS 

Al finalizar esta unidad de trabajo los alumnos deberán ser competentes en: 

 Conocer  la organización municipal, así como sus competencias y 
fuentes de financiación. 

 Conocer la organización de la Unión Europea así como las instituciones 
que la forman. 

 

CONTENIDOS 

 

CONCEPTOS 

 

1. LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

 1.1 El municipio 
 1.2 La organización municipal 
 1.3 Las competencias municipales y la financiación 
 1.4 Las provincias y las islas. 
 1.5 Otras entidades locales 
 
2. LA UNIÓN EUROPEA 
 2.1 La integración europea. 
 2.2 El mercado único europeo 
 2.3 Las normas de la Unión Europea. 
 2.4 Las instituciones de la Unión Europea. 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Realizar un análisis de la organización municipal y sus competencias. 

 Realizar un esquema de los países que forman la Unión Europea así 
como de sus instituciones. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN E 
INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN SE ENCUENTRAN DESARROLLADOS EN 
EL ANEXO I EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN 
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UNIDAD   11 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LOS CIUDADANOS 

OBJETIVOS 

Al finalizar esta unidad de trabajo, los alumnos deberán ser competentes en: 

 Conocer los tipos de actos administrativos existentes. 

 Identificar y entender que es el silencio administrativo y su significado. 

 Diseñar y realizar un cuadro con los distintos tipos de recursos 
administrativos existentes. 

 

CONTENIDOS 

 

CONCEPTOS 

1. EL ACTO ADMINISTRATIVO 

 1.1 Tipos de actos administrativos 

2. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

 2.1 Las fases del procedimiento administrativo 

 2.2 El silencio administrativo 

3. LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 3.1 Tipos de recursos administrativos. 

 3.2 La jurisdicción contencioso-administrativa 

4. EL PERSONAL DE LAS  ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Responsabilidad en el cumplimento Documental y plazos de los distintos 
actos administrativos. 

 Amabilidad en el trato con las personas con las que se relaciona y 
comunica de las Administraciones Públicas. 

 Argumentación para la realización de los distintos tipos de recursos 
administrativos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN E 
INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN SE ENCUENTRAN DESARROLLADOS EN 
EL ANEXO I EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN 
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UNIDAD   12 

LA DOCUMENTACIÓN Y LOS TRÁMITES ANTE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

 

OBJETIVOS 

 

Al finalizar esta unidad de trabajo, los alumnos deberán ser competentes en: 

 Realizar un contrato administrativo. 

 Conocer las normas de valoración en la contratación pública. 

 Identificar y diferenciar los archivos públicos y los registros públicos. 

 

CONTENIDOS 

 

CONCEPTOS 

 

1. LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

 1.1 Los contratos de las Administraciones Públicas 
 1.2 Los tipos de contratos administrativos 
 1.3 El procedimiento de la contratación Pública 
2. LOS DOCUMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
 2.1 Los documentos administrativos 
 2.2 Los documentos de los ciudadanos 
3. LOS ARCHIVOS Y LOS REGISTROS PÚBLICOS 
 3.1 Los archivos públicos 
 3.2 Los registros públicos 
4. EL DERECHO A LA INFORMACIÓN 
 4.1 El derecho a la información, a la atención y a la participación de los 
ciudadanos 
 

PROCEDIMIENTOS 

 Identificar los distintos tipos de contratos administrativos. 

 Cumplimentación de un contrato administrativo. 

 Realizar e interpretar el procedimiento en la contratación pública. 

 Realizar las tareas pertinentes para el asiento en un archivo público y en 
un registro público. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN E 
INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN SE ENCUENTRAN DESARROLLADOS EN 
EL ANEXO I EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN 
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METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

La metodología que se utiliza pretende acercar al estudiante al mundo 

real de la empresa, del trabajo y de la sociedad. 
 
 

El estudio y comprensión de los contenidos, las actividades de 
aprendizaje, junto con la resolución de la actividades propuestas, las 

explicaciones del profesor, el debate abierto en la clase, la discusión 

razonada entre los distintos  grupos  de  estudiantes,  la  búsqueda  y  

obtención  de  la  información  exterior necesaria,  y  su  posterior  análisis  

y  reflexión,  forman  en  conjunto  el  sistema  de aprendizaje que se 

propone. 
 
 
Trabajo en grupos 

 
El trabajo de los estudiantes en grupos puede resultar más eficaz y 

creativo que el realizado de forma individual. En consecuencia, es 

conveniente establecer grupos de trabajo para desarrollar muchas 

actividades de aprendizaje. Tres o cuatro alumnos por grupo pueden 

constituir un número óptimo para efectuar estos trabajos, poniendo en común 

los estudiantes dentro del grupo sus logros, apoyándose en sus avances, y 

debatiendo sus errores, siendo el profesor quien corrige los mismos 
aportando en cada caso las soluciones correctas y realizando las 

explicaciones que se consideren convenientes, durante la exposición de su 

trabajo. 
 

Puede ser conveniente que la composición de los grupos de trabajo no 

sea la misma durante todo el curso con el fin de que los alumnos puedan 

desarrollar nuevas relaciones de trabajo con otros compañeros, y aprendan a 

desenvolverse en diferentes grupos, ampliando así sus capacidades. 
 

Estas variaciones en los grupos de alumnos no deben afectar a los 

trabajos realizados anteriormente pudiendo efectuar la variación de los 

mismos al empezar cada trimestre. 
 

La capacidad de trabajar en grupo también debe ser evaluada, 
incidiendo en las calificaciones que obtengan los alumnos en su proceso de 

aprendizaje. 

 

El proceso metodológico será el siguiente: 

Los alumnos harán una exposición del tema en grupo, durante esta se 

facilitará  explicaciones de acercamiento, así como la puesta en común de 

ejemplos de la vida real y situaciones de aprendizaje reales del entorno y el 

debate sobre cuestiones relativas al tema. 
Posteriormente se realizarán actividades de acercamiento y 

afianzamiento de conceptos y procedimientos relativos al tema. 

Seguidamente el profesor explicará el tema  profundizando sobre 

conceptos y procedimientos relativos al tema, favoreciendo el dialogo y 

debate entre todos de cuestiones de dicho tema. 
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Finalmente se realizarán actividades finales de afianzamiento y 

cuestiones prácticas completas sobre el tema. 

Las actividades usadas durante el proceso metodológico serán de los 

siguiente tipos: 

Actividades motivadoras 

Actividades de desarrollo 
Actividades de síntesis 

Actividades de refuerzo   

La metodología debe ser activa. La participación del alumno o alumna 
facilita enormemente la memorización de hechos y conceptos, porque no se 
limita a recibir y a registrar, sino que elabora y construye.  

En el desarrollo de las diferentes actividades, y a criterio del profesor, se puede 
integrar la simulación del uso de los mismos canales de comunicación que 
existen en las empresas reales, así como un sistema informático en red para la 
simulación de las distintas gestiones con organismos públicos y entidades 
externas. 

Los objetivos personales de este módulo formativo son la interacción, la 
responsabilidad, la motivación, y la potenciación de las habilidades en el 
alumno.  

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

A este módulo le han asignado un total de 3  horas semanales, lo que conlleva  
la siguiente distribución de contenidos que a continuación se detalla: 

 

UNIDAD  01 

Se desarrollará aproximadamente  en  12 horas. 

 

UNIDAD  02 

Esta unidad, se desarrollará en 12 horas, aproximadamente. 

 

UNIDAD  03 

Se desarrollará aproximadamente en 6 horas. 

 

UNIDAD  04 

Esta unidad, se desarrollará en 9 horas, aproximadamente. 

 

UNIDAD  05 

Se desarrollará aproximadamente en 7 horas. 
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UNIDAD  06 

Esta unidad, se desarrollará  en 9 horas, aproximadamente. 

 

UNIDAD  07 

Se desarrollará aproximadamente en 9 horas. 

 

UNIDAD  08 

Esta unidad, se desarrollará en 7 horas, aproximadamente. 

 

UNIDAD  09 

Se desarrollará aproximadamente en 7 horas. 

 

UNIDAD  10 

Esta unidad, se desarrollará en 6 horas, aproximadamente. 

 

UNIDAD  11 

Se desarrollará aproximadamente en 6 horas. 

 

UNIDAD  12 

Esta unidad, se desarrollará en 6 horas, aproximadamente. 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Las competencias finales, se considerarán como la expresión de los resultados 
de aprendizaje que deben ser alcanzados por los alumnos y alumnas en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, y los criterios de evaluación como 
referencia del nivel aceptable de esos resultados.  
 
La evaluación debe ser continua en cuanto que está inmersa en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje del alumno o alumna.  
   

 Desde una perspectiva práctica, la evaluación será: 
 

 Individualizada, centrándose en las particularidades de cada alumno y en 
su evolución.  
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 Integradora, para lo cual tiene en cuenta las características del grupo a la 
hora de seleccionar los criterios de evaluación. 

 Cualitativa, ya que además de los aspectos cognitivos, se evalúan de 
forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno.  

 Orientadora, dado que aporta al alumnado la información precisa para 
mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas.  

 Continua, entendiendo el aprendizaje como un proceso continuo, 
contrastando los diversos momentos o fases: 

o Evaluación inicial de los conocimientos de partida del alumnado y 
de sus características personales, de forma que se puedan 
adaptar los aprendizajes a las diferencias individuales. . 

 
o Evaluación continua de la evolución a lo largo del proceso 

enseñanza-aprendizaje.  
 

o Evaluación final de los resultados finales del proceso de 
aprendizaje.  

 
El proceso de evaluación consta de: 
 
Evaluación inicial o diagnóstica 

 
 

La evaluación inicial o diagnóstica, nos proporciona información sobre 

la situación de partida de los alumnos. 

El módulo se imparte en un grupo de 57 alumnos matriculados, 
divididos en dos grupos de  edades  comprendidas  entre  los  16  y  los  
24  años.   
El Departamento de la Familia de Administración y Gestión ha 

realizado un cuestionario  donde  se  recoge  información  acerca  de  los  

conocimientos  iniciales  del grupo. Este cuestionario consta de una parte 

general (comunicación lingüística, matemáticas, conocimiento del mucho 

físico, tratamiento de la información, autonomía e iniciativa personal…) y una 

parte específica (Gestión comercial, aprovisionamiento, contabilidad…).  De 

esta parte específica en referencia a empresa y administración  la realizaron 

45 alumnos los cuales obtuvieron las siguientes calificaciones, 3 alumnos 
MUY BUENO, 4 alumnos BUENO,  16 alumnos MEDIO,  12 alumnos BAJO 

Y 10 alumnos ESCASO.  

 
 
Evaluación formativa 
o continua 
 

A  través  de  la  evaluación  formativa  vamos  a  realizar  un  análisis  

de  los aprendizajes adquiridos por los alumnos/as (progreso de cada 

alumno y del grupo) y de la marcha del proceso formativo que se está 
desarrollando. 

Para valorar el progreso de los alumnos/as, evaluaremos las actividades de 

enseñanza - aprendizaje que realizamos por UDs, utilizando para ello alguno 

de los siguientes instrumentos de evaluación: 
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Contenidos conceptuales: 
 

o Realización de pruebas escritas: tipo test incluidas 
 

o Realización y defensa, de trabajos en grupo 

Contenidos procedimentales: 
 

o Realización de pruebas escritas, supuestos prácticos. 
 

o Participación  activa  del  alumnado  en  el  desarrollo  de  las  

diferentes actividades desarrolladas en el aula. 
 

Contenidos actitudinales: 
 

o Registro de actitudes y valores. 
 
 

De los resultados de las observaciones de la evaluación continua de 

los alumnos/as,  se  introducirán  las  modificaciones  que  se  

consideren  oportunas  en  el proceso formativo, y que pueden afectar a 

temporalización, actividades propuestas (individuales y grupales), recursos 

didácticos, estrategias metodológicas… 

 
 

Evaluación parcial y final 
 

Cada estudiante tendrá una serie de calificaciones que ha ido 
obteniendo en las diferentes Unidades Didácticas en que se ha ido 

concretando su proceso de aprendizaje en función de los logros alcanzados 

en ese periodo. Estas calificaciones deberán, a su vez, unificarse en una sola 

nota que será la expresión numérica   que   mida   el   grado   del   proceso   

de   aprendizaje   desarrollado,   de   los conocimientos obtenidos y de los 

resultados de aprendizaje conseguidos. Es la evaluación final o nota final la 

que determina la consecución de los objetivos didácticos y los resultados de 
aprendizaje planteados debiéndose  ponderar las diferentes calificaciones 

obtenidas de cada alumno de acuerdo con la importancia relativa de los 

conocimientos y capacidades implicadas en las mismas. 

 

Así el proceso de evaluación tendrá en cuenta el grado de consecución 

de los resultados de aprendizaje, objetivos generales y competencias 

profesionales, personales y sociales establecidas en esta programación. Así 

también se tendrá en cuenta el grado de madurez del alumno en relación con 
sus posibilidades de inserción en el mercado laboral, así como el progreso a 

estudios superiores a los que puede acceder. 

 

 

 

Así todo este proceso se realizará teniendo en cuenta la  tabla 

establecida como ANEXO I EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN 
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PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

 

Para el alumnado que pierda el derecho a la evaluación continua, se 

llevará a cabo un sistema alternativo de evaluación. 

Según lo estipulado en el ROF del Centro, las alumnas/os que falten a 

nuestro módulo el 15% de las horas lectivas de manera injustificada, 

perderán el derecho a la evaluación continua, y para obtener la 

calificación positiva del módulo deberán superar una prueba de 

conocimientos similar a la de sus compañeros (dirigida a la adquisición 

de contenidos conceptuales), entregar una Carpeta de Actividades que 

contenga resúmenes de las Unidades Didácticas, los apuntes recibidos 

por sus compañeros escritos con su propia letra y similares supuestos 

prácticos y los trabajos que  han hecho sus compañeros (actividades 

dirigidas a la adquisición de contenidos procedimentales),. 

 

Así el peso específico que se establece para cada uno de estos 

instrumentos es el siguiente: 

 

 Prueba de conocimientos: 70%. 

 

 Carpeta de Actividades: 15%. 

 

 Trabajos: 15% 

 

Las pruebas de conocimientos y la entrega de trabajos y actividades se 

llevarán a cabo antes de la tercera sesión de evaluación parcial. Si la 

calificación es negativa, el alumnado que perdió la evaluación continua, 

estará obligado a asistir a clase y continuar con las actividades lectivas 

hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clases que no 

será anterior al 21 de junio de 2019. Durante éste período se realizarán 

nuevas pruebas y actividades de recuperación similares a las descritas 

anteriormente. 

 

 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

     Este módulo está encuadrado dentro del nivel educativo de 1º de ciclo 
formativo de grado medio de “ Técnico en gestión administrativa” , para este 
curso escolar 2018/2019 el grupo de clase es heterogéneo en lo referente a 
aprendizaje, hay alumnos con necesidades educativas especiales; de los cuales 
CINCO por Dificultades de aprendizaje y UNO por compensación educativa. En 
total estos seis alumnos tienen necesidades específicas de apoyo, si bien un 
alumno es en verdad el que tiene más necesidad de adaptación de tareas, 
cuestiones complementarias y pruebas escritas, basándose esta adaptación 
principalmente en el tiempo empleado. 
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Pautas a seguir  y actuaciones específicas con este tipo de alumnado: 

 
 
 
 

Como trabajar en el aula con el alumnado con dificultades de aprendizaje 
 
 
- Se prestará especial atención a que se adecue a su ritmo de trabajo y estilo 

de aprendizaje. Por ello el profesorado debe disminuir las exigencias de 
rapidez y cantidad en el trabajo y  optar por  un aprendizaje más lento pero 
seguro. 

 
- Establecer prioridades: hay que plantearse qué aprendizajes, contenidos o 

actividades son necesarios para el alumno/a y qué otros carecen de sentido 
en un momento determinado. 

 
- Permitir mayor práctica: repasar y recordar utilizando actividades 

novedosas, variadas y siempre significativas para el alumno/a alumna. 
 
- Simplificar al máximo: dar pautas concretas. Asimismo, es positivo dividir el 

trabajo en pequeñas unidades para hacerle ver que va cubriendo metas, 
mostrándole lo que ya sabe y lo que le queda por aprender. 

 
- Anticiparse y prevenir el error: el alumno/a aprenderá más si la ayudamos a 

que ella misma se anticipe al error que pueda cometer. Para ello podemos 
dirigir al niño/a con preguntas previas, o acostumbrarlo a que pregunte por sí 
mismo antes de arriesgarse a cometer una equivocación. 

 
- Corregir de inmediato e informarle sobre los resultados del aprendizaje. 
 
- Utilizar el refuerzo social, elogiando todo lo posible pero con sinceridad, sin 

falsa exageración.  
 
- Evaluar al alumno/a de acuerdo a sus propios logros y esfuerzos: estimar el 

trabajo realizado, además del resultado de aprendizaje obtenido. Valorarlo 
respecto a los propios logros conseguidos en lugar de solamente compararlo 
con el  rendimiento promedio de la clase. 

 
- Cuidar mucho las reacciones y actitudes de los demás y las de uno mismo 

hacia el problema o dificultad que presenta el alumno/a. Es bueno hacer 
saber al alumno/a que entendemos y admitimos su problema, deseamos 
ayudarle y nos interesamos por ella (empatía). 
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- Evitar sentirse frustrados ante los fallos de aprendizaje del alumno/a y 

armarse de paciencia porque el aprendizaje será lento. 
 
- Luchar contra la pasividad y la desmotivación teniendo al alumno/a siempre 

informado sobre la realización que se espera que alcance. 
 
- Asegurar la autoestima: la mayoría de los alumnos con estas características 

están convencidos de que tienen pocas posibilidades de éxito y, en 
consecuencia, piensan y actúan  evitando muchas veces un esfuerzo que 
consideran inútil. Los educadores debemos ayudarles a cambiar sus 
percepciones y atribuciones por otras más adaptadas y más parecidas a las 
que tienen los alumnos sin problemas. 

 
 

Además las actuaciones a realizar se centrarán en: 
 
Referente a los contenidos: 
 
 Diferenciar entre contenidos fundamentales (resultan imprescindibles 
para aprendizajes posteriores) y contenidos complementarios (pueden ser 
tratados de forma superficial). 
 
Referente a la metodología: 
 
 Varias situaciones en el grupo aula (alumnos con actividades poco 
complejas, complejas y ampliación) lo que conlleva planificar materiales y 
actividades diferenciados, graduar la dificultad de las actividades, diferentes 
agrupamientos dentro del grupo aula. 
 
Referente a la evaluación: 
 
 Evaluar contenidos fundamentales y evaluar conforme a diferentes 
capacidades. 
 
Además se estará abierto a las prescripciones que desde el departamento de 
orientación vengan dadas. 
 
 
 
 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 Libro de texto de la editorial McGrawhill como recomendado. 

 Ordenadores con conexión a Internet. 

 Proyector de aula. 

 Impresoras. 

 Normativa fiscal. 

*     Impresos adquiridos en la Agencia Tributaria . 
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ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

Se podrá realizar una prueba de recuperación (tanto teórica, como supuesto 
práctico), después de la sesión de evaluación de cada trimestre, en la que el 
alumno se examinará de los RA no alcanzados. 

 

El alumno que no haya aprobado toda la materia en los distintos trimestres, 
deberá realizar las actividades de recuperación durante el periodo establecido 
para ello, tras lo cual tendrá que presentarse a la prueba final, en la que deberá 
de examinarse solo de aquellos RA que tenga suspensos. 

 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Para alcanzar los objetivos propuestos se han programado varias visitas, 
principalmente a empresas e instituciones en las que los alumnos/as puedan 
comprobar la organización administrativa de las mismas. 

 

Charlas a realizar por algún experto, directivos de empresas de la zona, por 
representantes de jóvenes empresarios o por técnicos de la Hacienda 
Pública. 

 

 


