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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Perfil profesional y competencia general del título. 

 

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

queda determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, 

personales y sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de 

competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el 

título. 

 

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

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

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

protocolos de gestión de calidad, gestionando la información, asegurando la 

satisfacción del cliente y/o usuario y actuando según las normas de prevención de 

riesgos laborales y protección medioambiental. 

 

1.2. Competencias profesionales, personales y sociales. 

 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se 

relacionan a continuación: 

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

información de la empresa.  

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

obtenida y/o necesidades detectadas.  

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

partir del análisis de la información disponible y del entorno.  

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

administrativos en los que interviene.  

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

apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa.  



 

  

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

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

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

procedimientos administrativos, aplicando la normativa vigente y en condiciones de 

seguridad y calidad.  

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

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

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

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

a la política empresarial.  

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

ajustándose a la normativa laboral vigente y a los protocolos establecidos.  

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

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

asesoramiento y relación con el cliente.  

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

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

empresa/institución.  

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

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

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

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

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

vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.  

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

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

personal y en el de los miembros del equipo.  

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

desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así 

como aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten.  

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



 

  

responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información 

o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas 

que intervienen en el ámbito de su trabajo.  

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

supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y 

ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la 

empresa.  

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

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

producción o prestación de servicios.  

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

empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad 

social.  

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

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

activamente en la vida económica, social y cultural.  

 

1.3. Entorno profesional 

 

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

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

en el sector servicios, así como en las administraciones públicas, desempeñando las 

tareas administrativas en la gestión y el asesoramiento en las áreas laboral, 

comercial, contable y fiscal de dichas empresas e instituciones, ofreciendo un 

servicio y atención a los clientes y ciudadanos, realizando trámites administrativos 

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

la empresa. 

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

o a través del ejercicio libre de una actividad económica, como en una asesoría 

financiera, laboral o estudio de proyectos, entre otros. 

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



 

  

- Administrativo de oficina. 

- Administrativo comercial. 

- Administrativo financiero. 

- Administrativo contable. 

- Administrativo de logística. 

- Administrativo de banca y de seguros. 

- Administrativo de recursos humanos. 

- Administrativo de la Administración pública. 

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

- Técnico en gestión de cobros. 

- Responsable de atención al cliente. 

 

1.4. Contextualización 

El I.E.S. Aguilar y Cano se encuentra ubicado la localidad de Estepa, en el sureste de la 

provincia de Sevilla, en el también llamado “Corazón de Andalucía”. 

Cabe destacar en este sentido que recibamos de pueblos cercanos, Aguadulce, 

Algámitas, Badolatosa, Casariche, Los Corrales, El Rubio, El Saucejo, Estepa, Gilena, 

Herrera, Lantejuela, Lora de Estepa, Marinaleda, Martín de la Jara, Osuna, Pedrera, La 

Roda de Andalucía, Puente Genil… y que nos relacionemos muy positivamente con 

empresas no solo del entorno más cercano al Centro, sino de Sevilla e incluso otros 

puntos de Andalucía. 

Zona eminentemente agrícola y con una consolidada industria agroalimentaria donde 

destaca la producción de aceite de oliva, aceituna de mesa y la producción de 

mantecados. 

 

 Producción de aceite de oliva virgen de gran calidad, Denominación de Origen 

Estepa. 

 Industria agroalimentaria con gran tradición y mercado (mantecados de Estepa)  

 Proximidad a Sevilla y buena situación geográfica: entre la capital andaluza y la 

provincia de Málaga.  

 Buenas comunicaciones (Autovía A-92)  



 

  

 Rico patrimonio histórico-artístico  

 Valores paisajísticos  

Como exige la normativa, año tras año venimos recogiendo información de los alumnos 

y podríamos afirmar que las características generales de los alumnos no difieren de las 

de cualquier estudiante de post-obligatoria, sin embargo, podemos destacar algunas de 

las características específicas de este grupo: 

Grupo muy heterogéneo en cuanto a edades se refiere, dos alumnos más mayores con 

estudios de Licenciatura en Historia y Técnico Superior en Comercio y Marketing.  

Procedencia: bachillerato, mayoritariamente, en su modalidad de ciencias sociales; a 

algunos alumnos de grado medio, ciclo formativo de gestión y administración y otros 

acceden con prueba de acceso.  

29 alumnos matriculados.  

 

2. OBJETIVOS GENERALES  DEL MÓDULO. 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

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

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

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

reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos. 

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

para elaborar documentos y comunicaciones. 

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

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

y comunicaciones. 

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

gestión empresarial. 

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

proponer líneas de actuación y mejora. 

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

registrar y archivar comunicaciones y documentos. 



 

  

h)Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal para 

gestionar los procesos de gestión empresarial de forma integrada. 

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

fiscal. 

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

productos financieros y los proveedores de los mismos, y analizar los métodos de 

cálculo financieros para supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos 

financieros y el estudio de viabilidad de proyectos de inversión. 

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

interpretando la política de la empresa para aplicar los procesos administrativos 

establecidos en la selección, contratación, formación y desarrollo de los recursos 

humanos. 

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

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

documentación derivada, para organizar y supervisar la gestión administrativa del 

personal de la empresa. 

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

documentos y reconocer las técnicas y procedimientos de negociación con proveedores 

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

comerciales. 

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

analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para 

desempeñar las actividades relacionadas. 

o)Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión 

administrativa en la presentación de documentos en organismos y administraciones 

públicas. 

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

evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la 

información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a 

nuevas situaciones laborales y personales. 



 

  

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

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

r)Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, 

integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de 

equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o 

contingencias. 

s)Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en 

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

de trabajo. 

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

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

eficacia en los procesos de comunicación. 

u)Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo 

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

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

accesibilidad universal y al “diseño para todos”. 

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

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

capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

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

iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o 

emprender un trabajo. 

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

cuenta el marco legal que regula. 

 

3. CONTENIDOS 

CONTENIDOS BÁSICOS 

Recogidos en la Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico Superior en Administración y Finanzas. 

El libro de texto Gestión de la Documentación Jurídica y Empresarial de la editorial Mc-



 

  

Graw-Hill los encuadra en las distintas unidades de trabajo que se exponen a 

continuación. 

 

UNIDAD DE TRABAJO 1 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: Organización del Estado Español 

1. Contenidos 

 

A.Conceptos 

1.1La constitución española 1978. 

1.2El poder legislativo: las Cortes Generales 

1.3El poder judicial. 

1.4El poder ejecutivo. 

1.5La Administración Pública 

 

B.Procedimientos 

• Analizar las partes de la Constitución, identificar su contenido fundamental y 

reconocer la importancia y superioridad, dentro de la misma, del Título Preliminar 

(establece que España es un Estado de derecho, democrático y social, cuyos 

valores principales son la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político) y el 

Título I (recoge los derechos y deberes fundamentales de los españoles). 

• Diferenciar los tres poderes del Estado: poder ejecutivo (encarnado en las Cortes 

Generales), poder ejecutivo (representado por el Gobierno de la Nación) y poder 

legislativo (formado por jueces y magistrados independientes de los otros tres 

poderes). 

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

• Conocer la estructura judicial del Estado español, donde el Tribunal Supremo 

representa la cúspide de la pirámide de tribunales y juzgados que pueden existir. 

• Diferenciar los órganos de las Cortes Generales (Congreso de los Diputados y 

Senado), procedimiento de elección de sus miembros y principales funciones que 

realizan ambas cámaras. 



 

  

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

especial énfasis en la Administración General del Estado con un análisis 

pormenorizado de su estructura y principales componentes. 

 

C.Actitudes 

• Comprender la importancia de la existencia de la Constitución como norma 

fundamental de organización y funcionamiento de un Estado democrático, junto con 

el reconocimiento de derechos individuales y colectivos de los ciudadanos del 

Estado español. 

• Valorar la importancia de la independencia de los poderes del Estado para evitar 

actuaciones arbitrarias de alguno de sus miembros. 

• Reconocer el papel fundamental que tiene el poder judicial, encarnado en jueces y 

magistrados, para velar por el cumplimiento de las leyes tanto por parte de los 

ciudadanos como de los propios poderes del Estado. 

• Entender que los miembros del poder legislativo son los representantes del pueblo 

español libremente elegidos por sufragio universal y periódicamente. 

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

medios personales y materiales, que forman las Administraciones Públicas. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: La Comunidad Autónoma. El municipio y la provincia 

1. Contenidos 

 

A.Conceptos 

2.1 La organización territorial del Estado. 

2.2 Las Comunidades autónomas. 

2.3 El municipio. 

2.4 La provincia. 

2.5 Otras entidades locales. 

 

 

 



 

  

B.Procedimientos 

Identificar la estructura organizativa de las Comunidades Autónomas: poder legislativo 

(Parlamentos y Asambleas Legislativas), poder ejecutivo (Consejos de Gobiernos) y 

poder judicial (cuya última instancia, sin perjuicio del Tribunal Supremo, corresponde a 

los Tribunales Superiores de Justicia). 

Reconocer los elementos definidores del municipio: territorio, población y organización 

(bajo Ayuntamiento o régimen de Concejo Abierto). 

Reconocer los elementos fundamentales de la provincia como entidad territorial con 

autonomía para la gestión de sus intereses propios: territorio, población y organización 

(bajo Diputaciones Provinciales y Forales en el territorio vasco). 

Conocer los distintos entes administrativos que pueden crear tanto las Comunidades 

Autónomas, municipios y provincias. 

 

C.Actitudes 

Valorar el proceso de descentralización que ha supuesto la creación de las 

Comunidades Autónomas. 

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

español. 

Comprender la labor de los municipios en la gestión de bienes y servicios 

fundamentales para el bienestar de los ciudadanos residentes en los mismos. 

Analizar la complejidad el funcionamiento de las distintas administraciones públicas 

que pueden desplegar sus competencias en un mismo territorio. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: La Unión Europea 

 

1. Contenidos 

 

A.Conceptos 

3.1 Naturaleza y políticas de la UE. 

3.2 Principales instituciones de la UE. 

3.3 Órganos y agencia de la UE. 



 

  

3.4 El derecho de la UE. 

3.5 Relaciones de la UE con las distintas administraciones nacionales. 

 

B.Procedimientos 

• Análisis de las funciones de los principales órganos y organismos de la UE, así 

como la interrelación existente entre ellos. 

• Trámites a realizar para llevar a cabo diferentes gestiones con los órganos y 

organismos de la UE. 

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

 

C.Actitudes 

• La importancia de las políticas y de la normativa europea en todos los ámbitos: laboral, 

empresarial, social … para los países miembros de la UE.  

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

RA1. Caracteriza la estructura y organización de las administraciones públicas 

establecidas en la Constitución española y la UE, reconociendo los 

organismos, instituciones y personas que las integran 

 

 

Criterios de evaluación:  

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

española y sus respectivas funciones. 

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

públicos, así como sus funciones, conforme a su legislación específica. 

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

administraciones autonómicas y locales, así como sus funciones. 

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

instituciones de la Unión Europea 



 

  

e) Se han descrito las relaciones entre los diferentes órganos y la normativa 

aplicable a los mismos. 

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

el resto de las Administraciones nacionales, así como la incidencia de la 

normativa europea en la nacional. 

 

UNIDAD DE TRABAJO 2 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4:  El Derecho y la Empresa 

1. Contenidos 
 

A.Conceptos 

4.1 El derecho. 

4.2 Derecho mercantil o empresarial. 

4.3 Fuentes del Derecho. 

4.4 Publicación de las normas jurídicas. 

4.5 La empresa: ente jurídico y económico. 

 

B.Procedimientos 

Conocimiento y diferenciación de las partes que componen el Derecho. 

Identificación y caracterización de los distintos productos normativos: leyes, 

reglamentos, costumbres, etc. 

Comprensión de la jerarquía normativa que existe en un estado de derecho como es 

España. 

Reconocer el contenido formal de ley. 

Búsqueda de normas y otros actos mediante el empleo de los Boletines Oficiales 

respectivos. 

Identificación de las normas de Derecho Civil y Mercantil que son básicas en el tráfico 

empresarial. 

Utilización de los casos prácticos solucionados para desarrollar los conceptos teóricos. 

Síntesis de la información de la unidad y refuerzo del aprendizaje por medio de las 

actividades a realizar a lo largo de la unidad. 



 

  

Llamadas de atención, esquemas, apuntes de vocabulario, y notas de interés 

recomendadas en los ladillos de la unidad. 

 

C. Actitudes 

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

cuenta las repercusiones presentes y futuras para la misma. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

RA 2. Actualiza periódicamente la información jurídica requerida por la actividad 

empresarial, seleccionando la legislación y la jurisprudencia relacionado con la 

organización. 

 

 

Criterios de evaluación:  

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

jurídico. 

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

las elaboran, dictan, aprueban y publican. 

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

identificando los órganos responsables de su aprobación y tramitación. 

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

de la Unión Europea, como medio de publicidad de las normas. 

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

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

agilizar los procesos de búsqueda y localización de la información. 

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

etc., consultando habitualmente las bases de datos jurídicas que puedan afectar 

a la entidad. 



 

  

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

establecidos, para posteriormente trasmitirla a los departamentos 

correspondientes de la organización. 

 

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

las entidades, cumpliendo las normativa civil y mercantil vigente según las 

directrices definidas. 

 

Criterios de evaluación:  

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

jurídicas de empresa. 

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

indicado la normativa mercantil aplicable y los documentos jurídicos que se 

generan. 

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

estructura y características de los documentos públicos habituales en el ámbito 

de los negocios. 

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

de los modelos de documentos más habituales en la vida societaria: estatutos, 

escrituras y actas, entre otros.  

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

modificando y adaptando los modelos disponibles. 

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

a público de los documentos, estimando las consecuencias de no realizar los 

trámites oportunos. 

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

objeto social de la empresa 

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

los libros de la sociedad exigidos por la normativa mercantil. 

 

 



 

  

UNIDAD DE TRABAJO 3 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: La documentación jurídica en la constitución y puesta en 

marcha de una empresa. 

 

1.Contenidos 

 

A.Conceptos 

5.1 Trámites para la constitución de una empresa y su documentación asociada. 

5.2 Trámites para la puesta en marcha de una empresa y la documentación 

asociada. 

5.3 Simplificación de los trámites de constitución y puesta en marcha. 

 

B.Procedimientos 

Cumplimentación de la documentación necesaria para constituir y poner en 

marcha una empresa. 

Procedimientos para constituir y poner en marcha una empresa. 

 

C. Actitudes 

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

en marcha una empresa. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

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

las entidades, cumpliendo las normativa civil y mercantil vigente según las 

directrices definidas. 

 

Criterios de evaluación:  

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

jurídicas de empresa. 



 

  

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

indicado la normativa mercantil aplicable y los documentos jurídicos que se 

generan. 

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

estructura y características de los documentos públicos habituales en el ámbito 

de los negocios. 

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

de los modelos de documentos más habituales en la vida societaria: estatutos, 

escrituras y actas, entre otros.  

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

modificando y adaptando los modelos disponibles. 

 

UNIDAD DE TRABAJO 4 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6:  Los contratos empresariales 

1. Contenidos 

 

A.Conceptos 

6.1 El contrato. 

6.2 Contratos de compraventa. 

6.3 Contratos de arrendamiento. 

6.4 Contratos de seguros. 

6.5 Contratos de colaboración. 

 

B.Procedimientos 

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

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

Búsqueda en los códigos civiles y mercantiles el articulado correspondiente a los 

contratos. 

Localización e interpretación de las leyes que regulan las distantitas modalidades de 

contratos existentes. 



 

  

Formalización de los contratos que requiera la empresa. 

Localización y corrección de las deficiencias que pueden encontrarse en un contrato 

mal elaborado. 

 

C. Actitudes 

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

terceros, el hecho de no formalizar un contrato o elaborarlo de forma incorrecta. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7: Archivo, protección de datos y firma electrónica. 

 

1. Contenidos 

 

A.Conceptos 

7.1 Archivo. 

7.2 La protección de la información. 

7.3 Adaptación de la empresa a la LOPD. 

7.4 La Agencia Española de Protección de Datos. 

7.5 Firma y certificado electrónico. 

 

B.Procedimientos 

Utilizan los casos prácticos para desarrollar los conceptos teóricos. 

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

actividades a realizar a lo largo de la unidad. 

 

C. Actitudes 

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

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

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

y sus derechos sobre los mismos. 

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

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



 

  

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

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

webs de interés 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

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

empresarial o documento se fe pública, aplicando la normativa vigente y los medios 

informáticos disponibles para su presentación y firma. 

 

Criterios de evaluación:  

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

normativa española. 

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

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

del ámbito empresarial. 

d) Se han cumplimentado los modelos normalizados, utilizando aplicaciones 

informáticas, de acuerdo con la información recopilada y las instrucciones 

recibidas. 

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

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

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

exactitud de los requisitos contractuales y legales. 

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

elaboración de los documentos que lo permitan. 

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

el uso y la custodia de los documentos. 

 

UNIDAD DE TRABAJO 5 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8: El administrado: actos y procedimientos administrativos 



 

  

1. Contenidos 

 

A.Conceptos 

8.1 El administrado y sus derechos. 

8.2 El acto administrativo. 

8.3 El procedimiento administrativo. 

8.4 El proceso contencioso-administrativo. 

 

B.Procedimientos 

Utiliza los casos prácticos para desarrollar los conceptos teóricos. 

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

actividades a realizar a lo largo de la unidad. 

Conoce las distintas formas de finalizar las relaciones con Organizaciones y 

Administraciones Públicas. 

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

Sabe el funcionamiento de los procesos contenciosos-administrativos. 

 

C. Actitudes 

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

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

alrededor de las Administraciones. 

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

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

webs de interés. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 9: Servicios de la administración al administrado 

1. Contenidos 

 

A.Conceptos 

9.1 El derecho a la información. 

9.2 La información administrativa y las fuentes. 



 

  

9.3 Boletines oficiales. 

9.4 Gestión y actualización de la información. 

9.5 Personal al servicio de la administración. 

9.6 Los procesos de contratación pública. 

9.7 Subvenciones y ayudas públicas. 

 

B.Procedimientos 

Utiliza los casos prácticos para desarrollar los conceptos teóricos. 

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

actividades a realizar a lo largo de la unidad. 

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

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

documentos oficiales más usuales generados en cada fase del procedimiento 

administrativo y en los recursos. 

Conoce las distintas formas de contratación con Organizaciones y Administraciones 

Públicas. 

Diferencia el acto administrativo y el procedimiento administrativo. 

Sabe el funcionamiento de tramitación de recursos. 

 

C. Actitudes 

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

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

alrededor de las Administraciones. 

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

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

webs de interés. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 



 

  

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

distintos procedimientos administrativos, cumpliendo con la legislación vigente y las 

directrices definidas. 

 

Criterios de evaluación:  

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

relación con la presentación de documentos ante la Administración. 

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

acuerdo con la normativa aplicable. 

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

documentos oficiales más habituales, generados en cada una de las fases del 

procedimiento administrativo y recursos ante lo contencioso-administrativo. 

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

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

documentación administrativa o judicial, de acuerdo con los objetivos del 

documento. 

 

4. METODOLOGÍA  

 

El nuevo modelo de la Formación Profesional requiere de una metodología didáctica 

constructivista que se adapte a los fines de adquisición de capacidades y 

competencias, a las características del alumno/a y a la naturaleza del Ciclo Formativo 

para que el alumnado pueda construir su propio aprendizaje y lo ponga en práctica en 

su vida profesional. 

Cada miembro del grupo aprenderá de manera distinta, tendrá dudas distintas y 

avanzará más en unas áreas que en otras. 

En resumen el proceso metodológico a utilizar sería el que expongo a continuación:  

Se parte de la instrucción explícita del profesor. El modelo prototípico de la actividad 

docente es la que hemos denominado actividad expositiva. Efectivamente, el 

protagonismos es casi absoluto por parte del docente. 



 

  

En fases posteriores se va abriendo paso a la participación del alumnado compartiendo 

protagonismo con el profesor y también interactuando con otros compañeros. 

Finalmente, el alumno debe ser puesto en situaciones donde la regulación sea casi o 

totalmente suya. Las situaciones de aprendizaje que se propongan deberán contemplar 

actividades que propicien la autonomía y la iniciativa del alumno. Es aquí donde cobran 

especial relevancia los métodos que a continuación se enuncian: resolución de 

problemas, método de proyectos, método de análisis de casos y otros similares que 

estarían vinculados a la actividad o método didáctico que conduce al aprendizaje por 

descubrimiento.  

Se sigue el modelo de clase activa en el cual:  

El profesor es el director del proceso educativo y como tal actúa sobre el ambiente:  

Formando grupos o equipos de trabajo. 

Estableciendo las normas de funcionamiento para la clase y el grupo  

Establece el modelo de desarrollo de la materia  

Creando situaciones de aprendizaje reales del entorno. 

Proponiendo actividades 

Secuenciando los contenidos  

El alumno es el protagonista del aprendizaje.  

Tipos de actividades, que utilizaré en el proceso de enseñanza- aprendizaje 

Las actividades en los procesos de enseñanza-aprendizaje son un elemento 

fundamental,  pues una adecuada o inadecuada selección y aplicación de las mismas,  

pueden contribuir de forma determinante a que los aprendizajes realizados y por tanto 

los objetivos logrados se aproximen o se alejen de lo deseable.  

Las actividades no sólo deben tener en consideración los tipos de contenidos que se 

van a trabajar sino el tipo de aprendizaje que se quiere promover en el alumnado, los 

estilos o formas por las que los alumnos y las alumnas aprenden, las estrategias de 

aprendizaje que utilizan, el aprendizaje social que se suscita. 

Actividades diagnósticas y motivadoras. 

Estas actividades se utilizan con el fin de despertar el interés en los alumnos/as y 

estimularles, procurando conseguir su participación activa en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 



 

  

 Tormenta de ideas: actividad consistente en una puesta en común por la que el 

profesor plantea una cuestión concreta y los alumnos/as expresan sus ideas de forma 

espontánea. Esta propuesta la llevare a cabo como profesor antes de iniciar una unidad 

didáctica nueva. 

Actividades de desarrollo. 

Las actividades de desarrollo son aquellas que, dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje, permiten a los alumnos/as la adquisición de los contenidos, logrando 

hacer como propios los conocimientos transmitidos por el profesor. 

Las actividades de desarrollo que propongo son las siguientes: 

 Resolución de problemas y la realización de ejercicios. Esta actividad supone que 

los ejercicios serán proporcionados por el profesor y tienen la finalidad de que los 

alumnos/as comprendan mejor, a través de la práctica real, los contenidos explicados. 

Las clases prácticas permiten poner al alumno/a en contacto con instrumentos de 

resolución de problemas y toma de decisiones en casos concretos, que les acerca a las 

situaciones reales y permite comprender la aplicación práctica de los modelos teóricos. 

Con la realización de los mismos se busca el que el alumno/a aprenda actuando y así, 

se implique en el proceso de aprendizaje. Las prácticas se formularán para realizarlas 

en horario fuera de clase y serán corregidas en el aula, resolviendo cuantas dudas que 

hayan surgido. De este modo se intentara fomentar el esfuerzo por parte de los 

alumnos/as ya que este es un criterio de evaluación. 

Actividades de síntesis. 

 Actividades globalizadoras que al finalizar cada unidad de trabajo se haga un 

resumen global de lo explicado, resaltando las conclusiones e ideas más importantes 

y relacionándolo con la unidad anterior y la siguiente. Para estas actividades es muy 

importante realizar mapas conceptuales. 

Actividades de ampliación y refuerzo. 

Estas actividades van destinadas a la atención de las diversas necesidades de 

los alumnos/as. 

 A los más avanzados se les propondrán actividades de ampliación, que consistirán 

en la investigación, de entre varios temas propuestos por el profesor, en la búsqueda de 

información y realización de trabajos.  



 

  

 Con aquellos alumnos/as que tengan una mayor dificultad en el proceso de 

aprendizaje se realizaran actividades de refuerzo. Plantearles la realización de 

ejercicios huyendo en lo posible de la abstracción y buscando que las soluciones a los 

mismos reflejen situaciones de la vida real, utilizando instrumentos que estén a su 

alcance. 

Actividades complementarias o extraescolares. 

Estas actividades se llevarán a cabo en función de los recursos existentes en el centro 

y podrán consistir en la realización de uno o más viajes, una visita al lugar donde se 

produzca un acontecimiento relacionado con el contenido del módulo, conferencias de 

profesionales, la proyección de un video o cualquiera otra que se nos ofrezca y se  

considere conveniente realizar. 

Trabajo individual y en grupo. 

El alumno es el protagonista del aprendizaje.  

Individualmente, como actividad de aprendizaje propia de cada alumno/a, que 

favorece la capacidad intelectual de aprender por sí mismo. 

Realiza ejercicios, actividades y tareas programadas.  

Crea sus propias pautas o ritmos de aprendizaje. Es constante en sus tareas. 

Organiza sus tiempos. Es puntual en la entrega de trabajos.    

Es consciente de las propias capacidades (intelectuales, emocionales y físicas.) 

Es autocrítico y tiene autoestima. Tiene iniciativa ante problemas que se le plantea. 

Es perseverante y responsable. 

Valorar las posibilidades de mejora. Muestra satisfacción por el trabajo riguroso y bien 

hecho. 

Adquiere responsabilidades y compromisos personales. 

Cuida los recursos que utiliza (instalaciones, equipos, bibliografía, etc.), evita riesgos 

medioambientales. Aplica las normas de seguridad e higiene en el trabajo. 

 

En grupo, el alumno/a aprende mediante la interacción social. Procuraré que los 

alumnos/as logren entre sí, un buen clima de aceptación mutua, cooperación y trabajo 

en equipo, puesto que el desarrollo de estas actitudes en la Formación Profesional es 



 

  

básico para que el alumno/a en el futuro, se integre fácilmente en su puesto de trabajo y 

pueda participar en un auténtico equipo profesional. 

Al trabajar en grupo, el alumno puede resolver problemas prácticos, aplicar 

conocimientos teóricos y también recibir orientación por parte del profesor. 

La correcta aplicación del método suele requerir un número limitado de alumno en cada 

grupo de trabajo. La labor del profesor es orientadora y motivadora. 

Los ambientes de aprendizaje colaborativos y cooperativos preparan al 

estudiante para: 

 Que se desarrolle socialmente:  

Aprende a respetar y a comprender las ideas de los otros.  

Ponerse en el lugar del otro.  

Aprende a dialogar, negociar y a trabajar cooperativamente. 

Hay división de funciones  

Interacciona socialmente (simpatías y antipatías)  

En el trabajo en grupo contrasta sus opiniones con las de los compañeros. 

Valora la diferencia y reconoce la igualdad de derechos, en particular entre 

hombres y mujeres 

Maneja habilidades sociales y saber resolver los conflictos de forma 

constructiva. 

Desarrollar habilidades interpersonales. 

 Familiarizarse con procesos democráticos.  

 Participa en la clase:  

Supera aspectos personales de inseguridad o timidez  

Se ejercita en exponer sus ideas, proyectos o demostraciones.  

Mediante las exposiciones orales, aprende a hablar en público y expresarse 

correctamente. 

 

En definitiva los trabajos en grupo nos permiten evaluar las competencias 

personales y sociales del alumnado. 

 



 

  

5. TEMPORALIZACIÓN  

El módulo de Gestión de la documentación jurídica empresarial dispone de  96 horas 

lectivas para su desarrollo en el aula que se pueden distribuir según la siguiente tabla: 

 

PRIMER TRIMESTRE 

UNIDADES DIDÁCTICAS SEMANAS HORAS 

UD4: El Derecho y la empresa 18 sept – 12 octubre 10 h 

UD5: La documentación jurídica en la constitución y 
puesta en marcha de una empresa 

16 oct – 10 nov 11 h 

UD6: Los contratos empresariales 20 nov- 22 dic 15 h 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UNIDADES DIDÁCTICAS SEMANAS HORAS 

UD7: Archivo, Protección de datos y firma electrónica. 18 sept- 29 sept 10 h 

UD8: El administrado: actos y procedimientos 

administrativos. 

2 oct- 13 oct 12 h 

UD9: Servicios de la administración al administrado 16 oct- 27 oct 12 h 

 

TERCER TRIMESTRE 

UNIDADES DIDÁCTICAS SEMANAS HORAS 

UD1: Organización del estado español 2 abril – 20 abril 9 h 

UD2: La Comunidad Autonómica. El Municipio y la Provincia 23 abril- 11 mayo 9 h 

UD3: La Unión Europea. 14 mayo – 31 mayo 9 h 

 

6. EVALUACIÓN  

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación aplicada al proceso de aprendizaje, establece los resultados de 

aprendizaje, competencias profesionales, personales y sociales, objetivos generales, 

que deben ser alcanzados por los alumnos/as, y responde al qué evaluar. 

Para la evaluación del aprendizaje hemos tenido en cuenta la integración de conceptos, 

utilización de procedimientos y desarrollo de actitudes, como se indica a continuación: 

1º.- INTEGRACIÓN DE CONCEPTOS: 



 

  

-Conocimientos 

-Hechos, ideas. 

-Principios desarrollados. 

2º.- UTILIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

-Habilidades, destrezas. 

-Técnicas y métodos de trabajo utilizados. 

3º.- DESARROLLO DE ACTITUDES:  

-Atención e interés en clase. 

-Participación. 

-Hábitos adecuados de trabajo. 

-Puntualidad. 

-Tolerancia y respeto a los compañeros y al profesorado. 

-Presentación adecuada del trabajo. 

La evaluación es continua, para observar el proceso de aprendizaje. Dicha continuidad 

queda reflejada en una: 

 

oEvaluación inicial o diagnóstica:  

La evaluación inicial o diagnóstica, nos proporciona información sobre la 

situación de partida de los alumnos. 

La prueba inicial la han realizado 20 alumnos, porque algunos se encuentran 

trabajando, otros se incorporaron en fecha posterior a la realización de la prueba 

y otros faltaron por otros motivos. Los resultados de la prueba inicial han sido: 18 

alumnos con valoración de “escaso”, 1 alumno con valoración  “bajo” y 1 alumno 

con valoración “medio”. 

 

oEvaluación procesual o formativa:  

A través de  la  evaluación  formativa  vamos  a  realizar  un  análisis  del   

aprendizaje que ha adquirido el alumno/a(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, tendremos en cuenta los resultados 

de aprendizaje y los criterios de evaluación correspondientes y utilizaremos los 



 

  

instrumentos que se relacionan en la tabla.  

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 la 

temporalización, actividades propuestas (individuales y grupales), recursos 

didácticos, estrategias metodológicas… 

 

oEvaluación final o sumativa: se aplica al final de un periodo determinado como 

comprobación de los logros alcanzados en ese periodo. Es la evaluación final 

la que determina la consecución de los objetivos didácticos y los resultados de 

aprendizaje planteados. Cada alumno tendrá una serie de calificaciones que 

habrá ido obteniendo en las diferentes Unidades Didácticas en que se ha ido 

concretando su proceso de aprendizaje. 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 las capacidades conseguidas. La evaluación deberá ser: 

Integral, para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como de 

procedimientos, actitudes, capacidades de relación y comunicación y de 

desarrollo autónomo de cada estudiante. 

Individualizada, para que se ajuste a las características del proceso de 

aprendizaje de cada alumno/a y no de forma general. Suministra información del 

alumnado de manera individualizada, de sus progresos y sobre todo de hasta 

donde es capaz de llegar de acuerdo con sus posibilidades. 

Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre la evolución del 

alumnado con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El proceso de evaluación tendrá en cuenta el grado de consecución de los 

resultados de aprendizaje, objetivos generales y las competencias profesionales, 

personales y sociales establecidas en esta programación. Igualmente tendrá en 

cuenta la madurez del alumno en relación con sus posibilidades de inserción en 

el sector productivo o de servicios a los que pueda acceder, así como el progreso 

en estudios a los que pueda acceder.



 

  

OG -  Objetivos Generales,   CCPPS – Competencias Profesionales Personales Sociales, R.A.- Resultados Aprendizaje, U.T. – Unidades de Trabajo 

  

O.G

. 

COMPET

ENCIAS  

PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZACI

ÓN 

HORAS NOTA 

 

a) 

b) 

e) 

ñ) 

 

a) 

b) 

e) 

m) 

s) 

RA 1: Caracteriza la 
estructura y 
organización de las 
administraciones 
públicas 
establecidas en la 
Constitución 
española y en la UE, 
reconociendo los 
organismos, 
instituciones y 
personas que las 
integran. 

UT1 
 
UD1: 
Organización 
del Estado 
Español 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UD 2: La 
Comunidad 
autónoma. El 
municipio y la 
provincia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
UD 3: La 
Unión 
Europea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)  

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

b) Se han determinado los órganos de gobierno de cada uno de 
los poderes públicos, así como sus funciones, conforme a su 
legislación específica. 

c) Se ha identificado los principales órganos de gobierno del 
poder ejecutivo de las administraciones autonómicas y 
locales, así como sus funciones. 

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

e) Se han descrito las relaciones entre los diferentes órganos y 
la normativa aplicable a los mismos. 

f) Se han descrito las relaciones entre los diferentes órganos de 
la Unión Europea y el resto de las Administraciones 
nacionales, así como la incidencia de la normativa europea 
en la nacional. 

 

a)  2 

b)  2 

c) 2 

d)  2 

e)  1 

f) 1 

 

Trabajo en grupo 

a)  

b)   

c)  

d)   

e)   

Trabajo Lectura 

f)  

 

 

 

 

3 Trimestre 27 15% 
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O.G

. 

COMPET

ENCIAS  

PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZACI

ÓN 

HORAS NOTA 

 

a) 

b) 

e) 

ñ) 

 

a) 

b) 

e) 

m) 

s) 

RA 2: Actualiza 
periódicamente la 
información jurídica 
requerida por la 
actividad 
empresarial, 
seleccionando la 
legislación y 
jurisprudencia 
relacionada con la 
organización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UT 2 
 
UD 4: El 
derecho y la 
empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ordenamiento jurídico. 
b) Se han precisado las características de las normas jurídicas y 

de los órganos que las elaboran, dictan, aprueban y publican. 
c) Se han relacionado las leyes con el resto de normas que las 

desarrollan, identificando los órganos responsables de su 
aprobación y tramitación. 

d) Se ha identificado la estructura de los boletines oficiales, 
incluido el diario oficial de la Unión Europea, como medio de 
publicidad de las normas. 

e) Se han seleccionado distintas fuentes o base de datos de 
documentación jurídica tradicionales y/o en Internet, 
estableciendo accesos directos a las mismas para agilizar los 
procesos de búsqueda y localización de la información. 

f) Se detectado la aparición de la nueva normativa, 
jurisprudencia, notificaciones, etc., consultando 
habitualmente las bases de datos jurídicas que puedan 
afectar a la entidad. 

g) Se ha archivado la información encontrada en los soportes o 
formatos establecidos, para posteriormente trasmitirla a los 
departamentos correspondientes de la organización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a) 1 

b) 2 

c) 2 

d) 2 

e) 1 

f) 1 

g) 1 

 

Pruebas escritas 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

f) 

Ejer. Simulación  

g)  

 

 

 

 1 Trimestre 10 10% 
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O.G

. 

COMPET

ENCIAS  

PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZACI

ÓN 

HORAS NOTA 

 

a) 

b) 

e) 

ñ) 

 

a) 

b) 

e) 

m) 

s) 

RA 3: Organiza los 
documentos 
públicos relativos 
a la constitución y 
funcionamiento de 
las entidades, 
cumpliendo la 
normativa civil y 
mercantil vigente 
según las 
directrices 
definidas. 

UT 2 
 
 
UD 4: El 
derecho y la 
empresa 
 
 
 
UT 3 
 
UD 5: La 
documentación 
jurídica  en la 
constitución y 
puesta en 
marcha de una 
empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

distintas formas jurídicas de empresa. 
b) Se ha determinado el proceso de constitución de una 

sociedad mercantil y se ha indicado la normativa mercantil 
aplicable y los documentos jurídicos que se generan. 

c) Se han precisado las funciones de los fedatarios y los 
registros públicos, y la estructura y características de los 
documentos públicos habituales en el ámbito de los 
negocios. 

d) Se han descrito y analizado las características y los aspectos 
más significativos de los modelos de documentos más 
habituales en la vida societaria: estatutos, escrituras y actas, 
entre otros.  

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

f) Se ha reconocido la importancia de la actuación de los 
fedatarios en la elevación a público de los documentos, 
estimando las consecuencias de no realizar los trámites 
oportunos. 

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

h) Se ha verificado el cumplimiento de las características y 
requisitos formales de los libros de la sociedad exigidos por 
la normativa mercantil. 
 
 
a) Trabajo en grupo. Mural formas jurídicas 

 

a) 1 

b) 2  

c) 1 

d) 2 

e) 2 

f) 1 

g) 0,5 

h) 0,5 

Trabajo grupo 

a) 

Prueba escrita 

b)  

c)   

f)  

g)  

h) 

Prueba práctica 

d)  

e)  

g)  

 

 

 

 

 

 

1 Trimestre 

UD 4 
UD 5 

 

 

 

(10) 
11 

25% 
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O.G

. 

COMPET

ENCIAS  

PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZACI

ÓN 

HORAS NOTA 

 

a) 

b) 

e) 

ñ) 

 

a) 

b) 

e) 

m) 

s) 

RA 4: Cumplimenta 
los modelos de 
contratación más 
habituales en el 
ámbito empresarial 
o documentos de la 
fe pública, aplicando 
la normativa vigente 
y los medios 
informáticos 
disponibles para su 
presentación y 
firma. 

UT 4 
 
UD 6: Los 
contratos 
empresariales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UD 7: Archivo. 
Protección de 
datos y firma 
electrónica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

contratar según la normativa española. 
b) Se ha identificado las distintas modalidades de contratación y 

sus características. 
c) Se han identificado las normas relacionadas con los distintos 

tipos de contratos del ámbito empresarial. 
d) Se han cumplimentado los modelos normalizados, utilizando 

aplicaciones informáticas, de acuerdo con la información 
recopilada y las instrucciones recibidas. 

e) Se ha recopilado y cotejado la información y documentación 
necesaria para la cumplimentación de cada contrato, de 
acuerdo con las instrucciones recibidas. 

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

g) Se ha valorado la utilización de la firma digital y certificados 
de autenticidad en la elaboración de los documentos que lo 
permitan. 

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

 

 

a) 0,5 

b) 1,5 

c) 1 

d) 2 

e) 2 

f) 1 

g) 1 

h) 1 

Pruebas escritas 

 

b)  

c)  

f) 

g) 

h) 

Prueba 
práctica 
 

d) 2 

e) 2 

Trabajo Lectura 
a) 

Primer Trimestre 

UD 6 
 

Segundo Trimestre 

UD 7 

15 

 
 

10 

25% 
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O.G

. 

COMPET

ENCIAS  

PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZACI

ÓN 

HORAS NOTA 

 

a) 

b) 

e) 

ñ) 

 

a) 

b) 

e) 

m) 

s) 

RA 5: Elabora la 
documentación 
requerida por los 
organismos públicos 
relativo a los 
distintos 
procedimientos 
administrativos, 
cumpliendo con la 
legislación vigente y 
las directrices 
definidas. 

UT 5 
 
UD 8: El 
administrado: 
actos y 
procedimientos 
administrativos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UD 9: Servicios 
de la  
Administración 
al administrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)  
a) Se han descrito los derechos de las corporaciones  y los 

ciudadanos en la relación con la presentación de 
documentos ante la Administración. 

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

c) Se han determinado las características, requisitos legales y 
de formato de los documentos oficiales más habituales, 
generados en cada una de las fases del procedimiento 
administrativo y recursos ante lo contencioso-
administrativo. 

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

e) Se ha recopilado la información necesaria para la 
elaboración de la documentación administrativa o judicial, 
de acuerdo con los objetivos del documento. 
 

 

a) 2 

b) 2,5 

c) 2,5 

d) 1 

e) 2 

 

Prueba escrita 

a)  

b)  

c)  

d)  

e) 

Trabajo en grupo 
  

c) 
 

Segundo trimestre 24 25% 



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  

UTILIDAD PARA LA EVALUACIÓN  

Técnicas de observación  

El cuaderno de clase 

Lista los aspectos que van a ser observados en el desempeño del estudiante.  

Registro de acontecimientos, revelando aspectos significativos del comportamiento 

del alumno.  

Trabajos de simulación o 

proyectos en grupo  

Se evalúa la actitud, motivación y participación del alumno en trabajos de grupo y su 

capacidad para relacionarse con los miembros del mismo.  

Se evalúa la utilización de sistemas de organización y planificación de tareas dentro 

del grupo en el desarrollo del trabajo propuesto y en la búsqueda soluciones 

adecuadas.  

Se evalúa el nivel de comunicación entre los miembros del grupo y la capacidad de 

decisión dentro del grupo.  

Se evalúa el nivel y calidad del desarrollo de las actividades propuestas.  

Se evalúa la utilización de aplicaciones informáticas más adecuadas y la búsqueda 

de información en fuentes diversas.  

Exposición oral, 

disertación oral, 

argumentaciones 

orales.  

Se evalúa la creatividad y el diseño de una idea original de problema y su resolución.  

Asimismo, se evalúa la exposición ante los compañeros de las conclusiones, 

investigaciones y disertaciones sobre temas planteados y coordinados por el 

profesor.  

Autoevaluación (oral, 

escrita, individual, en 

grupo).  

Se evalúa la capacidad de crítica y autocrítica, de inferir de los argumentos de otros 

compañeros y de valorar el proceso de aprendizaje.  

Prácticas simuladas. o 

ejercicios prácticos.  

Se evalúa la actitud, motivación y participación del alumno en la clase, con 

preguntas y situaciones planteadas por el profesor y por los propios alumnos, 

relacionadas con el trabajo bien hecho y la búsqueda de la solución más 

adecuada.  

Informes/memorias de 

prácticas y ejercicios.  

Se evalúa la capacidad de análisis y de síntesis.  

Se evalúa la utilización de herramientas informáticas y de búsqueda de información 

en fuentes diversas.  

Se evalúa la expresión escrita y la capacidad de formular propuestas acertadas y 

con actitud de ética y profesionalidad sobre los resultados obtenidos en las 

prácticas y ejercicios propuestos.  

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales.  

Se evalúa los conocimientos adquiridos en el módulo.  

Se evalúa la expresión escrita.  

Pruebas prácticas 

individuales  

Se evalúa los conocimientos autónomos aplicados y las habilidades desarrolladas en 

el proceso de enseñanza del módulo, en ejercicios prácticos planteados por el 

profesor.  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Las pruebas objetivas tendrán una parte teórica relativa a conceptos 

fundamentalmente y otra práctica relativa a procedimientos. Los criterios de 

calificación de las actividades de evaluación escritas que proponemos son: 

 

CALIFICACIÓN DE LA PARTE TEÓRICA: 

 

Insuficiente (1,2,3 y 4): 

-Para aquellas cuestiones que se hayan dejado en blanco. 

-Divagaciones en torno al tema limitándose a rellenar papel sin contenido ni 

razonamiento alguno ni referencia concreta a las cuestiones planteadas. 

-Respuestas que dejan patente que el alumno no ha comprendido las 

cuestiones planteadas ni sabe las respuestas concretas a las mismas. 

-Sólo se reciben respuestas incorrectas. 

 

Suficiente (5): 

-El contenido es correcto, aunque superficial sin entrar en un tratamiento más 

serio del tema que se analiza. 

-Si bien las respuestas son parcialmente satisfactorias, se registran algunos 

errores de concepto o el contenido es incompleto. 

-No se contestan todas las preguntas. 

 

Bien (6): 

-Profundiza parcialmente en el tema. 

-Demuestra haber estudiado, pero se queda en un nivel intermedio. 

-Se advierte una cierta comprensión del tema que se trata, aunque se observan 

algunas respuestas incorrectas o no se contestaron algunas. 

 

Notable (7 y 8): 

-El alumno demuestra conocimiento del tema, aunque le falte rematarlo    
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-No   profundiza   totalmente y   hay   algunos   aspectos no   tratados   o   

erróneos. 

 

Sobresaliente (9 y 10):  

- Las respuestas son   correctas, profundas, claras, específicas, razonadas sin 

rodeos, ni divagaciones y su extensión se limita a lo estrictamente necesario. 

 

CALIFICACIÓN DE LA PARTE PRÁCTICA: 

 

Insuficiente (1,2,3 y 4): 

-Incomprensión total   del problema (presenta la hoja en blanco o sólo los datos 

copiados.   

-No existe ningún plan o, si lo hay, éste es totalmente inadecuado. 

-Incomprensión parcial o error de comprensión. 

-Se utiliza una estrategia que no lleva a ningún lado. 

 

Suficiente (5): 

-Comprensión   parcial del problema o error de comprensión   plan 

parcialmente correcto. 

-La respuesta es incompleta si bien el camino seguido es correcto hasta el 

momento en que se deja. 

 

Bien (6): 

-Comprensión parcial del problema 

-Plan parcialmente correcto. 

-Respuesta parcial al problema con varias respuestas. 

 

Notable (7 y 8): 

-Comprensión total del problema. 

-Plan que conduce a la solución si se aplica correctamente. 

-Error de transcripción, error de cálculo, respuesta parcial sin concluir el 

problema. 
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Sobresaliente (9 y 10): 

-Comprensión total del problema. 

-Existencia de un plan que conduce a la solución. 

-Respuesta correcta. 

 

El instrumento que recoge todas las calificaciones son las fichas que componen el 

cuaderno del profesor, donde aparecen reflejadas todas las variables a evaluar y su 

correspondiente calificación. 

La calificación final del módulo se obtendrá sumando los distintos componentes 

que evalúan el aprendizaje según la importancia asignada a cada uno, esto es 

como sigue: 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
PONDERACIÓN CALIFICACIÓN MEDIA FINAL 

RA1 15%   

RA2 10%   

RA3 25%   

RA4 25%   

RA5 25%   

CALIFICACIÓN GLOBAL  

 

Según establece el artículo 3, punto 3 de la orden de 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 la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

“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 
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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.” 

 

Para la calificación final tendremos, por tanto, en consideración el nivel de 

adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales. 

Y, para finalizar, el alumnado que sea sorprendido copiando durante la realización 

de un examen, será sancionado a criterio del profesorado implicado, pudiendo 

llegar la sanción a la evaluación negativa de la materia durante dicho trimestre. 

 

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 los 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 los trabajos realizados 

individualmente, los supuestos prácticos y los trabajos que han hecho sus 

compañeros (actividades dirigidas a la adquisición de contenidos 

procedimentales). 

La falta de asistencia se considerará justificada, en los siguientes casos: 

▪ Presentación de parte médico oficial que acredite la enfermedad del alumno/a. 

▪ Cita médica solicitada con anterioridad, para pruebas médicas, siempre que no 

sea posible realizarlas en otro horario. En éstos casos, el profesorado implicado 

valorará si la falta es o no justificada. 

▪Asistencia obligatoria a Organismos o entidades para la realización de trámites, 

siempre que no sea posible realizarlos en otro horario. En éstos casos, el 

profesorado implicado valorará si la falta es o no justificada. 
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▪Presentación de contrato de trabajo que acredite la coincidencia de la jornada 

laboral con el horario de clase. 

 

7. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

Se tratará de una manera flexible y adaptada a las circunstancias de cada 

alumno/a, ya que este aspecto requiere una atención a la diversidad, pues los 

motivos que han llevado a la no superación de los diferentes bloques de contenido, 

van a ser diferentes en cada caso, por lo tanto, las actividades y trabajos de 

recuperación se adaptarán a cada uno de ellos. 

 

No obstante, con carácter general, el alumnado que obtenga una calificación 

negativa en un bloque de contenidos, deberá realizar las actividades y trabajos de 

recuperación que les serán propuestos, además de someterse a una nueva prueba 

de conocimientos. Dicha prueba versará sobre los contenidos de todas las 

unidades de trabajo que el alumnado no haya superado hasta el momento.  

 

Se entiende que el alumnado ha adquirido los resultados de aprendizajes 

establecidos, cuando se obtenga una calificación de 5 puntos o superior y haya 

realizado todos los trabajos y actividades de recuperación que le hayan sido 

propuestos. 

 

Vamos a establecer las siguientes pruebas de recuperación: 

 Al comienzo del segundo trimestre, después de la primera sesión de 

evaluación parcial. 

 

 Al final del segundo trimestre, antes de la segunda sesión de 

evaluación parcial. 

 

 Antes de la evaluación final. Para aquel alumnado que no haya 

obtenido una calificación positiva en el módulo en la segunda 

evaluación parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos tendrá la 



 

 

Gestión de la documentación jurídica empresarial 
 Administración y Finanzas 

 

  

obligación de asistir a clase y continuar con las actividades lectivas 

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

será anterior al 22 de junio de cada año. 

 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

La mejor manera de atender a la diversidad y de prevenir problemas de 

aprendizaje es la de establecer una programación que sea sensible a las 

diferencias y que favorezca la individualización de la enseñanza. 

Es necesario detectar la diversidad de alumnos desde el inicio y a lo largo del 

desarrollo didáctico del módulo,  con  el fin  de  adaptar la  ayuda  pedagógica  a  

las diferentes necesidades de los alumnos. La manifestación de la diversidad 

puede ser variada: razones personales (atrasos conceptuales, limitaciones 

personales, etc.) o socioculturales (minorías étnicas o culturales, zonas 

socialmente desfavorables, etc.). 

En este grupo, en principio, no hay ningún alumno con necesidades educativas 

especiales. Si se detectara a lo largo del curso algún alumno o alumna con 

necesidades específicas de apoyo educativo se le proporcionará la atención 

necesaria. Las vías para atender esta posible diversidad pueden ser varias, 

pudiéndose aplicar de forma simultánea y complementaria: 

Desarrollo de la programación con la suficiente flexibilidad. 

Metodología adecuada a los distintos grados de capacidades previas. 

La adaptación de las actividades de formación a la diversidad en ningún 

caso supondrá la supresión de objetivos o capacidades que afecten a la 

competencia general del título. 

 

9. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS NECESARIOS 

ORGANIZACIÓN 

 

Este módulo, no necesita ningún tipo de organización en especial; si bien, necesita 

que sillas y mesas tengan la posibilidad e organizarse separadamente unas de 

otras, para poder organizar actividades individuales o en equipos y de la 
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disponibilidad del aula de informática al menos dos sesiones semanales para llevar 

a cabo actividades de consulta, pero debido a que no se ha podido conseguir otra 

hora más en el aula de informática, se va a tener que dedicar sólo una sesión 

semanal para este tipo de actividad. 

Los recursos didácticos son "mediadores o herramientas" en el proceso de 

enseñanza — aprendizaje y a través de ellos se pueden trabajar conceptos y 

procedimientos, pero también pueden ser elementos motivadores que guíen el 

proceso, estimulen la atención y el interés de los alumnos/as y les ayuden a 

desarrollar estrategias de aprendizaje. 

La función fundamental de los recursos didácticos es facilitar el aprendizaje, 

estableciendo un contacto entre el sujeto y la realidad. 

Dentro de la amplia gama de los recursos didácticos destacan tres grandes 

grupos. 

a) Recursos impresos. 

b) Recursos audiovisuales. 

c) Recursos informáticos. 

 

a) Los recursos impresos: hacen referencia a una gran diversidad de recursos 

didácticos que provienen de la imprenta. Propongo los siguientes: 

 Libros de consulta. Gestión Financiera de la editorial McMillan, 

 La biblioteca del centro y de la propia localidad. 

 Prensa especializada en la materia.  

 Textos legales y documentos mercantiles, laborales, fiscales, contables, etc. 

 Apuntes del profesor. 

 

b) Recursos audiovisuales: se pueden definir coma aquellos que se sirven de 

diversas técnicas de captación y difusión de la imagen y el sonido, aplicadas a 

la enseñanza y al aprendizaje de los alumnos/as. 

 Video y televisión.  

 

c) Recursos informáticos:  

 Ordenadores 



 

 

Gestión de la documentación jurídica empresarial 
 Administración y Finanzas 

 

  

 Aulas de informática. 

 Empleo de Internet y de programas específicos adecuados a los contenidos 

de los distintos modelos. 

 Dispositivos de almacenamiento. cd y pen drive para uso de los 

alumnos/as. 

 

Todos estos recursos los emplearé tratando de dinamizar el espacio y los tiempos 

de forma que favorezcan el proceso de enseñanza — aprendizaje. 

Es muy interesante la aplicación cmaptools para la realización de mapas 

conceptuales. 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Las actividades complementarias que realiza la Familia Profesional de 

Administración y Gestión se centrarán en las Jornadas que tradicionalmente 

celebra el I.E.S. Aguilar y Cano. 

Visita a la empresa la Coca- cola en Sevilla en el primer trimestre. 

 

 


