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I REFERENTES LEGALES. 

 
A. NORMATIVA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
 
 

   Real  Decreto  1147/2011,  de  29  de  julio,  por  el  que  se  establece  la 
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. 

 
   REAL  DECRETO  777/1998,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  desarrollan 

determinados aspectos de la ordenación de la formación profesional en 
el ámbito del sistema educativo. (BOE 8 de mayo) 

 
   Resolución  de  4  de  abril  de  2008  de  la  Secretaría  Autonómica  de 

Educación y Formación Profesional por la que se dictan instrucciones para 
la puesta en marcha y desarrollo del módulo de Formación en Centros de 
Trabajo. 

 
   Circular   de   la   Dirección   General   de   Ordenación   Académica   y 

Formación Profesional por la que se dictan Instrucciones a los centros 
docentes que impartan Formación Profesional durante el curso académico 
1999-2000. 

 
   Orden de 1 de junio de 2006, de la Consejería de Educación y Cultura, por 

la que se regula el procedimiento que garantiza la objetividad en la 
evaluación  de  los  alumnos  de  Educación  Secundaria  y  Formación 
Profesional de Grado Superior. (BORM 22 de junio) 

 
   Orden de 14 de noviembre de 1994 por la que se regula el proceso de 

evaluación y acreditación académica del alumnado que curse Formación 
Profesional  específica  establecida  en  la  Ley  Orgánica  1/1990,  de  3  de 
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. (BOE del 24) 

 
   Instrucciones, de 15 de febrero de 2000, de la Dirección General de 

Formación Profesional e Innovación Educativa sobre aplicación de las 
normas de evaluación y calificación de los ciclos formativos.
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B. NORMATIVA ESPECÍFICA DE CICLOS FORMATIVOS 
 
 
 

  Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el 
título de Técnico en Gestión Administrativa  y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 

 
 

  Orden de 15 de marzo de 2012, de la Consejería de Educación, 
Universidades  y Empleo por la que se establece  el  currículo  del ciclo 
formativo de grado medio correspondiente al Título de Técnico en 
Gestión Administrativa en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. (BORM 26-3-2012) 

 
 
 
 
 
 
 
II PROGRAMACIÓN DEL CICLO FORMATIVO 

 
 

A.  PARTE GENERAL 
Desarrollada en la programación docente del departamento parte general a todo el ciclo 
formativo de Gestión Administrativa. 

 
 

B.  PARTE ESPECIFICA 
 
1. PRESENTACIÓN 

 
2.1.       Identificación del título y del módulo 

 
El marco normativo que regula el módulo es Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el 
que  se establece  el título  de  Técnico  en Gestión  Administrativa  y se  fijan  sus  enseñanzas 
mínimas. 
El real decreto tiene por objeto el establecimiento del título de Técnico en Gestión Administrativa, 
con carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, así como de sus correspondientes 
enseñanzas mínimas. 

 
El título de Técnico en Gestión Administrativa queda identificado por los siguientes elementos: 
▪   Denominación: Gestión Administrativa. 
▪   Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 
▪   Duración: 2.000 horas. 
▪   Familia Profesional: Administración y Gestión. 
▪  Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).
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1.2. Perfil profesional del título. 
 
El perfil profesional del título de Técnico en Gestión Administrativa 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. 

 
 
 
1.3. Competencia general. 

 
La competencia general de este título consiste en realizar actividades de apoyo administrativo en 
el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así como de atención al cliente/usuario, 
tanto  en  empresas  públicas  como  privadas,  aplicando  la normativa  vigente  y protocolos  de 
calidad,  asegurando  la  satisfacción  del  cliente  y actuando  según  normas  de prevención  de 
riesgos laborales y protección ambiental. 

 
1.4. Entorno profesional. 

 
1  Este  profesional  ejerce  su  actividad  tanto  en  grandes  como  en  medianas  y  pequeñas 

empresas, en cualquier sector de actividad, y particularmente  en el sector servicios, así 
como en las administraciones  públicas, ofreciendo apoyo administrativo en las tareas de 
administración y gestión de dichas empresas e instituciones y prestando atención a los 
clientes y ciudadanos. 

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

-    Auxiliar administrativo. 
-    Ayudante de oficina. 
-    Auxiliar administrativo de cobros y pagos 
-    Administrativo comercial. 
-    Auxiliar administrativo de gestión de personal 
-    Auxiliar administrativo de las administraciones públicas. 
-    Recepcionista. 
-    Empleado de atención al cliente. 
-    Empleado de tesorería. 
-    Empleado de medios de pago. 

 
 
 
 
1.5. Competencias profesionales, personales y sociales: B.O.E. 

 
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a 
continuación: 

 
1  Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información 

de la empresa. 
2  Elaborar  documentos  y  comunicaciones  a  partir  de  órdenes  recibidas  o  información 

obtenida. 
3     Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas 

y los parámetros establecidos en la empresa
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4 Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa de la 
empresa en condiciones de seguridad y calidad. 

5  Realizar   gestiones   administrativas   de  tesorería,   siguiendo   las  normas   y  protocolos 
establecidos por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la organización. 

6  Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los recursos 
humanos de la empresa, ajustándose a la normativa vigente y a la política empresarial, bajo 
la supervisión del responsable superior del departamento. 

7 Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa ajustándose a la 
normativa vigente y bajo la supervisión del responsable superior del departamento. 

8  Realizar   las   gestiones   administrativas    de   la   actividad    comercial    registrando    la 
documentación soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales derivadas. 

9 Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito administrativo y 
comercial asegurando los niveles de calidad establecidos y relacionados con la imagen de la 
empresa /institución 

10  Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el 
proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente. 

11 Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de 
responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los miembros 
del equipo de trabajo. 

12   Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos 
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

13 Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de 
actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

14   Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, 
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

15  Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura 
emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones. 

16   Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y 
responsable. 

17   Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia. 
18  Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por 

cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 
19   Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización.



 
 
 

RELACION CON LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES PERSONALES Y SOCIALES DEL CICLO FORMATIVO. 
 

 
 
Resultados de aprendizaje. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Describe las características inherentes a la innovación
empresarial relacionándolas con la actividad de creación 
de empresas. 

            X       

Identifica   el   concepto   de   empresa   y   empresario 
analizando su forma jurídica y la normativa a la que está 
sujeto. 

                  x

Analiza  el sistema  tributario español  reconociendo sus 
finalidades  básicas  así  como  las  de  los  principales 
tributos. 

       x            

Identifica   las   obligaciones   fiscales   de   la   empresa 
diferenciando los tributos a los que está sujeta 

       x            

Identifica la estructura funcional y jurídica de la 
Administración Pública, reconociendo los diferentes 
organismos y personas que la integran. 

           x        

Describe los diferentes tipos de relaciones entre los 
administrados y la Administración y sus características 
completando documentación que de éstas surge 

 x                  

Realiza gestiones de obtención de información y 
presentación de documentos ante las Administraciones 
Públicas  identificando  los  distintos  tipos  de  registros 
públicos. 

x                   
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2. OBJETIVOS GENERALES: B.O.E. 
 
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

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

comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 
2 Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo su 

estructura, elementos y características para elaborarlos. 
3  Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la empresa, para 

elaborar documentos y comunicaciones. 
4 Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su 

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

5  Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las condiciones de 
calidad  correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la información en su 
elaboración. 

6  Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y documentos 
adecuados  a cada  caso, aplicándolas  de forma manual  e informática  para  clasificarlos, 
registrarlos y archivarlos. 

7 Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática contable que 
puede darse en una empresa, así como la documentación asociada para su registro. 

8 Introducir  asientos  contables  manualmente  y  en  aplicaciones  informáticas  específicas, 
siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la documentación. 

9  Comparar  y  evaluar  los  elementos  que  intervienen  en  la  gestión  de  la  tesorería,  los 
productos y servicios financieros básicos y los documentos relacionados con los mismos, 
comprobando las necesidades de liquidez y financiación de la empresa para realizar las 
gestiones administrativas relacionadas. 

10   Efectuar  cálculos  básicos de  productos  y servicios  financieros,  empleando  principios  de 
matemática financiera elemental para realizar las gestiones administrativas de tesorería. 

11   Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y las funciones del 
departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral que puede darse en 
una empresa y la documentación relacionada para realizar la gestión administrativa de los 
recursos humanos. 

12  Identificar y preparar la documentación relevante así como las actuaciones que se deben 
desarrollar, interpretando la política de la empresa para efectuar las gestiones administrativas 
de las áreas de selección y formación de los recursos humanos. 

13   Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en vigor y las 
vías de acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la Administración Pública y 
empleando, en su caso, aplicaciones informáticas ad hoc para prestar apoyo administrativo 
en el área de gestión laboral de la empresa. 

14   Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial, interpretando 
normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones administrativas correspondientes. 

15   Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a cada caso y 
analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar 
las actividades de atención al cliente/usuario. 

16  Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos laborales y 
ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad para aplicar los 
protocolos correspondientes en el desarrollo del trabajo.
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17   Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo en el 
desempeño de la actividad administrativa. 

18   Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al 
proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

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

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

21   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. 

22   Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y estudiando la 
viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo.



 
 
 

Relación entre los resultados de aprendizaje y los objetivos generales del ciclo formativo. 
 

Objetivos generales Ciclo. 
 
 
 

 
 
Resultados de aprendizaje. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Describe las características inherentes a la innovación 
empresarial relacionándolas con la actividad de creación 
de empresas. 

x                   x   

Identifica   el   concepto  de  empresa   y   empresario 
analizando su forma jurídica y la normativa a la que está 
sujeto. 

x                  x  x x 

Analiza  el sistema  tributario español  reconociendo sus
finalidades  básicas  así  como  las  de  los  principales 
tributos. 

            X          

Identifica   las   obligaciones  fiscales   de   la   empresa 
diferenciando los tributos a los que está sujeta 

            x x         

Identifica   la   estructura  funcional   y   jurídica   de  la
Administración   Pública,   reconociendo   los   diferentes 
organismos y personas que la integran. 

 x            x         

Describe  los  diferentes  tipos  de  relaciones  entre  los 
administrados y la Administración y sus características 
completando documentación que de éstas surge 

            x  x        

Realiza   gestiones   de   obtención   de   información   y 
presentación de documentos ante las Administraciones 
Públicas  identificando  los  distintos  tipos  de  registros 
públicos. 

    x        x          



 

 
 
 
 
3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL MÓDULO 

 
 
 

1. Describe las características inherentes a la innovación empresarial relacionándolas con la actividad de 
creación de empresas. 

 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se han analizado las diversas posibilidades de innovación empresarial (técnicas, 
materiales, de organización interna y externa, entre otras), relacionándolas como fuentes de 
desarrollo económico y creación de empleo. 

b)  Se  han  descrito  las  implicaciones que  tiene  para  la  competitividad empresarial la 
innovación y la iniciativa emprendedora. 

c) Se han comparado y documentado diferentes experiencias de innovación empresarial, 
describiendo y valorando los factores de riesgo asumidos en cada una de ellas. 

d) Se han definido las características de empresas de base tecnológica, relacionándolas 
con los distintos sectores económicos. 

e) Se han enumerado algunas iniciativas innovadoras que puedan aplicarse a empresas u 
organizaciones ya existentes para su mejora. 

f) Se han analizado posibilidades de internacionalización de algunas empresas como factor 
de innovación de las mismas. 

a)  g) Se han buscado ayudas y herramientas, públicas y privadas, para la innovación, 
creación e internacionalización de empresas, relacionándolas estructuradamente en un 
informe. 

 
2. Identifica el concepto de empresa y empresario analizando su forma jurídica y la normativa a la que 
está sujeto. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se ha definido el concepto de empresa. 
b) Se ha distinguido entre personalidad física y jurídica. 
c) Se ha diferenciado la empresa según su constitución legal. 
d) Se han reconocido las características del empresario autónomo. 
e) Se han precisado las características de los diferentes tipos de sociedades. 

 

f) Se ha identificado la forma jurídica más adecuada para cada tipo de empresa. 
 
 
 

3. Analiza el sistema tributario español reconociendo sus finalidades básicas así como las de 
los principales tributos. 

 
 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha relacionado la obligación tributaria con su finalidad socioeconómica. 
b) Se ha reconocido la jerarquía normativa tributaria. 
c) Se han identificado los diferentes tipos de tributos. 
d) Se han discriminado sus principales características. 
e) Se ha diferenciado entre impuestos directos e indirectos. 
f) Se han identificado los elementos de la declaración-liquidación. 

 

g) Se han reconocido las formas de extinción de las deudas tributarias..
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4. Identifica las obligaciones fiscales de la empresa diferenciando los tributos a los que está sujeta 
 
 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se han definido las obligaciones fiscales de la empresa. 
b) Se ha precisado la necesidad de alta en el censo. 
c)  Se  han  reconocido  las  empresas  sujetas  al  pago  del  Impuesto  de  Actividades 

Económicas. 
d) Se han reconocido las características generales del Impuesto sobre el Valor Añadido y 

sus diferentes regímenes. 
e) Se han interpretado los modelos de liquidación del IVA, reconociendo los plazos de 

declaración-liquidación. 
f) Se ha reconocido la naturaleza y ámbito de aplicación del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas. 
g) Se han cumplimentado los modelos de liquidación de IRPF, reconociendo los plazos de 

declaración-liquidación. 
 

h) Se ha identificado la naturaleza y los elementos del impuesto de sociedades. 
 
 

5. Identifica la estructura funcional y jurídica de la Administración Pública, reconociendo los diferentes 
organismos y personas que la integran. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se ha identificado el marco jurídico en el que se integran las Administraciones Públicas. 
b)  Se han reconocido las organizaciones que componen las diferentes Administraciones 

Públicas. 
c) Se han interpretado las relaciones entre las diferentes Administraciones Públicas. 
d)  Se  han  obtenido  diversas  informaciones de  las  Administraciones Públicas  por  las 

diversas vías de acceso a las mismas y relacionado éstas en un informe. 
e) Se han precisado las distintas formas de relación laboral en la Administración Pública. 

 

f) Se han utilizado las fuentes de información relacionadas con la oferta de empleo público 
para reunir datos significativos sobre ésta. 

 
 
 
 

6. Describe los diferentes tipos de relaciones entre los administrados y la 
Administración y  sus  características completando documentación que  de  éstas 
surge. 

 
 
 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha definido el concepto de acto administrativo. 
b) Se han clasificado los diferentes actos administrativos. 
c) Se ha definido el proceso administrativo, sus tipos, fases y tipos de silencio. 
d) Se han precisado los diferentes tipos de contratos administrativos. 
e) Se ha definido el concepto de recurso administrativo y diferenciado sus tipos. 
f) Se han identificado los actos recurribles y no recurribles. 
g) Se han diferenciado los diferentes tipos de recursos administrativos. 
h) Se han verificado las condiciones para la interposición de un recurso administrativo. 
i) Se ha precisado los diferentes órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa y su 

ámbito de aplicación. 
 

j) Se han relacionado las fases el procedimiento contencioso-administrativo
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7. Realiza gestiones de obtención de información y presentación de documentos ante 
las Administraciones Públicas identificando los distintos tipos de registros públicos 

 
 
 

Criterios de evaluación: 
 
 

a) Se han observado las normas de presentación de documentos ante la Administración. 
b) Se han reconocido las funciones de los Archivos Públicos. 
c) Se ha solicitado determinada información en un Registro Público. 
d) Se ha reconocido el derecho a la información, atención y participación del ciudadano. 
e) Se ha accedido a las oficinas de información y atención al ciudadano por vías como las 

páginas  web,  ventanillas  únicas  y  atención  telefónica  para  obtener información  relevante  y 
relacionarla en un informe tipo. 

 

f) Se han identificado y descrito los límites al derecho a la información relacionados con los 
datos en poder de las Administraciones Públicas sobre los administrados. 

 
 
 
 
4. CONTENIDOS 

 

Unidad 1. La empresa y el empresario 
 

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 
 
 
 
Unidad 2. La organización de la empresa 

 

1. La función de organización 
 

1.1 La división del trabajo 
 

1.2 Etapas de la organización de la empresa 
 

1.3 La comunicación en la empresa 
 

2. La organización formal
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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 proyecto y objetivos 
 

7. La gestión del tiempo 
 

7.1 herramientas para gestionar el tiempo 
 
 
 
Unidad 3. Innovación empresarial. 

 

1. El proceso innovador en la actividad empresarial 
 

1.1 El concepto de innovación 
 

1.2 Investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) 
 

1.3 La competitividad empresarial 
 

1.4 Los factores de riesgo en la innovación empresarial 
 

2. La tecnología como clave de la innovación empresarial 
 

2.1 Las empresas de base tecnológica 
 

3. La internacionalización de las empresas como oportunidad de desarrollo e innovación 
 

3.1 Las ayudas a la internacionalización y la innovación 
 

4. Ayudas y herramientas para la innovación empresarial 
 
 
 
Unidad 4. La innovación y la iniciativa emprendedora. 

 

1. El emprendedor y la innovación empresarial 
 

1.1 Las cualidades del emprendedor 
 

1.2 La capacidad de dirección 
 

2. El proyecto de iniciativa empresarial 
 

2.1 Variables de la iniciativa empresarial 
 

2.2 Plan de empresa 
 

3. Características de las empresas de servicios administrativos
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   Segunda evaluación 
 
 
 
Unidad 5. El sistema tributario. 

 

1. Los tributos 
 

1.1 Características de los tributos 
 

1.2 Clases de tributos 
 

2. El sistema tributario español 
 

2.1 Historia 
 

2.2 Estructura: Estatal, autonómico y local 
 

3. Los impuestos 
 

3.1 Elementos de la declaración y la liquidación 
 

3.2 Otros conceptos tributarios 
 

3.3 Extinción de la deuda tributaria 
 

3.4 Infracciones y sanciones tributarias 
 

4. El fraude fiscal 
 
 
 
Unidad 6. Obligaciones fiscales de la empresa I. 

 

1. Las obligaciones fiscales de la empresa 
 

2. La declaración censal 
 

2.1 El número de identificación fiscal (NIF) 
 

2.2 El domicilio fiscal 
 

2.3 El modelo de presentación 
 

3. El impuesto sobre actividades económicas (IAE) 
 

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 (IVA) 
 

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
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4.6 El funcionamiento del impuesto 
 

4.7 Periodos y registros de liquidación 
 

4.8 Regímenes especiales 
 

4.9 Modelo de presentación 
 
 
 

Unidad 7. Obligaciones fiscales de la empresa II. 
 

1. El impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) 
 

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 la declaración 
 

1.9 Los modelos de la declaración 
 

2. El Impuesto sobre sociedades (IS) 
 

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 íntegra .Cuota líquida .Cuota diferencial 
 

2.7 Modelo de presentación
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   Tercera evaluación 

 
 
 
Unidad 8. El Derecho y la Administración. 

 

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 
 
 
 
Unidad 9. La Administración general y la Administración autonómica. 

 

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
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Unidad 10. La Administración local y la Unión Europea. 

 

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 
 
 
 
Unidad 11. La Administración pública y los ciudadanos. 

 

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 
 
 
Unidad 12. La documentación y los trámites en la Administración pública. 

 

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 
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5. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de apoyo 
administrativo a las tareas que se llevan a cabo en la empresa, por lo que se refiere a sus 
obligaciones fiscales y a su relación con organismos públicos. Incluye aspectos como: 

 Apoyo administrativo en la elaboración de documentos que se refieren a la fiscalidad de 
la empresa. 

   Apoyo administrativo en la relación de la empresa con los organismos públicos. 
 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

 Las  funciones  que  se  desarrollan  en  las  empresas  en  cuanto  a  la  documentación 
comercial y fiscal, y en las relaciones con la Administración. 

 Las funciones que se desarrollan en empresas de servicios de asesoría en relación al 
apoyo administrativo de la gestión documental de los impuestos, permisos y trámites. 

 
A través de contenidos teóricos reforzados mediante casos prácticos y actividades se pretende 
conseguir un acercamiento del alumno a su entorno de trabajo real, fundamental en el ámbito de 
la formación profesional específica. Muchos de los ejemplos expuestos, que en todo momento se 
intentan  relacionar  con  la actualidad,  pretenden  que  el alumno  llegue  a conocer  las  tareas 
básicas que suponen las obligaciones fiscales de las empresas y de sus relaciones con las 
Administraciones públicas. 

 
 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Si hay alumnos que, a través de la evaluación formativa, se observa que no han asimilado los 
contenidos mínimos necesarios para desenvolverse adecuadamente en el proceso formativo, se 
les proporcionará material de refuerzo y se les atenderá, preferentemente, al final o al principio 
de la clase, mediante la oportuna adaptación y orientación, para procurar que, con la mayor 
brevedad posible se incorporen a la marcha del colectivo. 

 
Una situación que se da de forma habitual es la de contar con algún alumno extranjero, que 
habla el castellano con fluidez; sin embargo, encuentra dificultades  de expresión escrita. Se 
incidirá entonces en los aspectos del lenguaje que pudieran dificultar a estos alumnos el 
seguimiento de la clase. Una actividad apropiada para ello es la realización de un glosario, de 
forma individual, en el que los alumnos anoten cada vocablo que hayan conocido por primera 
vez, o bien una nueva aplicación del mismo. 
 
    ACTUACIONES PARA EL ALUMNO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 
 
 
Con relación a los alumnos con necesidades educativas especiales, la diversidad podrá consistir 
en: 
- Alumnos con posibles dificultades de aprendizaje: se insistirá básicamente en los 
contenidos que les lleve a alcanzar los conocimientos y aprendizajes mínimos mediante 
actividades de refuerzo, clases de repaso y ejercicios resueltos. 

 
En cada  caso  se detectará  cuál es la situación  a la que nos enfrentamos,  para  poder 

determinar cuál es el trabajo docente que vamos a desempeñar, y en función de ello, que 
objetivos pretendemos. 
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- Se intentará conocer los distintos intereses del alumno para explotarlos como fuentes de 
motivación y que desarrolle correctamente el proceso de aprendizaje. 

 
 
- Como medidas relacionadas con la metodología empleada en clase, se han teniendo en 

cuenta aspectos que permitan individualizar en mayor medida el proceso de enseñanza- 
aprendizaje: 

 
 

- Propuesta de actividades diferenciadas en función de la distinción establecida en los 
contenidos. 

 
- Materiales  didácticos  variados  y  secuenciados   según  el  grado  de  dificultad, 

utilizando en cada caso aquellos que respondan mejor a las necesidades concretas 
de cada alumno. 

 
 
    ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 

 
 
 
Con relación a los alumnos con altas capacidades intelectuales, que tienen un ritmo más 
acelerado de aprendizaje, para ellos se procurará plantear un número adicional de supuestos 
prácticos, con un planteamiento más laborioso que permita desarrollar su capacidad de 
investigación y razonamiento. 

 
En cada caso se detectará cuál es la situación a la que nos enfrentamos, para poder determinar 
cuál es el trabajo docente que vamos a desempeñar, y en función de ello, que objetivos 
pretendemos. 

 
Se intentará conocer los distintos intereses del alumno para explotarlos como fuentes de 
motivación y que desarrolle correctamente el proceso de aprendizaje. 

 
Asimismo se entregarán actividades de ampliación, con especial dificultad, a quienes puedan 
ahondar en aspectos más complejos. 

 
 ACTUACIONES  PARA  EL  ALUMNO  QUE  SE  INTEGRA  TARDIAMENTE  AL  SISTEMA 

EDUCATIVO 
 
 
Para aquellos alumnos que se incorporan tardíamente al curso, se ha previsto que realicen las 
actividades y ejercicios básicos de la programación vista hasta la fecha. 
 
Además el alumno deberá realizar resúmenes de la materia, para lograr que alcance los 
conocimientos básicos y así incorporarse con el resto del grupo  sin que tengan problemas de 
adaptación. 
 
 
 
 

 
 
 



6. PROGRAMACIÓN DE AULA: SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES 
DIDÁCTICAS. 

 
Las unidades didácticas se secuenciarán de acuerdo a  lo siguiente: 

 
Bloque 1. La empresa, el empresario y su organización 

 
Unidad 1.  La empresa y el empresario 

 
1.   Contenidos 

A.   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 
 
B.   Procedimientos 

 
 Definición del concepto de empresa 
 Realización de la representación gráfica de la función económica de la empresa. 
 Identificación, en una relación de empresas, aquellas  cuya finalidad principal sea 

prestar servicio a los ciudadanos u obtener servicios sociales. 
 Identificación  y  clasificación  de  empresas  de  determinadas  características,  por 

distintos  criterios,  por  ejemplo,  por  sector  de  actividad,  ámbito  geográfico, 
titularidad de capital, tamaño, etc. 

 Clasificación  de  distintas  empresas,  en  función  de  la  actividad  que  realizan, 
indicando a qué sector pertenecen. 

C.   Actitudes 
 

 Interés por conocer que la cultura empresarial y la organización informal inciden de 
manera directa en el establecimiento de la organización de la empresa. 

  Participación con interés y agrado en los trabajos en común y en los debates que 
se realicen en el aula. 

 Curiosidad por conocer, en su entorno,   la clasificación de las empresas por su 
sector de actividad, ámbito geográfico, titularidad de capital, forma jurídica, etc. 

 Manifestar interés por participar en las actividades que se realicen fuera del aula, 
como visitas a empresas
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2. Resultados de aprendizaje 
   Comprende el concepto de empresa y su importancia en la actividad económica. 
   Conoce los factores de producción y los agentes económicos. 
   Identifica los diferentes objetivos, elementos y funciones de la empresa. 
   Comprende el concepto de empresario. 
   Distingue entre las diferentes clases de empresas. 
   Clasifica las diferentes formas jurídicas de las empresas. 
   Comprende el concepto de empresario autónomo. 

 
3. Criterios de evaluación 

   Se ha definido el concepto de empresa. 
   Se ha distinguido entre personalidad física y jurídica. 
   Se ha diferenciado la empresa según su constitución legal. 
   Se han reconocido las características del empresario autónomo. 
   Se han precisado las características de los diferentes tipos de sociedades. 
   Se ha identificado la forma jurídica más adecuada para cada tipo de empresa. 

 
4. Temporalización 
El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 10 horas. 

 
5. Orientaciones pedagógicas 
Antes de comenzar la unidad, se preguntará a los alumnos sobre los conocimientos  previos 
acerca de la actividad económica así como de la empresa y el empresario. Para ello resulta útil 
la búsqueda de ejemplos de la vida cotidiana para que los alumnos vean que estamos rodeados 
de empresas y que todas las actividades que realizamos diariamente tienen asociadas una 
empresa. De esta forma se conseguirá un acercamiento a dicha materia por parte del alumnado. 
A partir de aquí conviene empezar con la actividad económica definiéndola como el proceso de 
obtención de bienes y servicios para cubrir las necesidades de las personas. Para ello debemos 
hablar del concepto de escasez, es decir, del problema básico de la economía: recursos escasos 
y limitados y necesidades ilimitadas. 
Una vez los alumnos estén situados debemos centrarnos en la empresa, que es el agente 
económico que sirve de eje para que funcione la actividad económica. 
Aconsejamos explicar todos los elementos, funciones, objetivos y, por supuesto, debemos 
detenernos en la figura del empresario como uno de los elementos motores de la empresa. 
En esta unidad también nos centrarnos en la clasificación  de las empresas según su forma 
jurídica, aunque no podemos olvidar las diferentes clasificaciones según la actividad y según el 
tamaño. El alumno, a medida que se van explicando las distintas características de las firmas 
jurídicas, vaya realizando un cuadro comparativo. 
La realización de la práctica final de la unidad pondrá de manifiesto la utilidad de los conceptos 
explicados en la misma y permitirá clarificar y afianzar los mismos mediante su aplicación a un 
caso real concreto.



Unidad 2.  La organización de la empresa. 
 
 

1    Contenidos 
A. Conceptos 

 

1. La función de organización 
 

1.1 La división del trabajo 
 

1.2 Etapas de la organización de la empresa 
 

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 proyecto y objetivos 
 

7. La gestión del tiempo 
 

7.1 herramientas para gestionar el tiempo 
 

B Procedimientos 
 Análisis y representación gráfica de la organización de empresas por departamentos y 

especificar la función que cada departamento realiza. 
 Realización de esquema comparativo de las diferencias entre la organización formal y la 

informal de la empresa. 
 Realización  de organigramas  que reflejen  las formas más usuales  de organizar  una 

empresa 
 

 
C. Actitudes 

 
▪  Interés por conocer la forma de organización   y   la función económica de las 

empresas 
▪ Reconocimiento  de las empresas  que, con su actuación,  satisfacen  las 

necesidades de los consumidores, las demandas de otras empresas y del sector 
público 

▪  Interés por conocer que la cultura empresarial y la organización informal inciden de 
manera directa en el establecimiento de la organización de la empresa. 

▪  Participación con interés y agrado en los trabajos en común y en los debates que 
se realicen en el aula. 

▪  Curiosidad por conocer, en su entorno,   la clasificación de las empresas por su 
sector de actividad, ámbito geográfico, titularidad de capital, forma jurídica, etc. 

▪  Manifestar interés por participar en las actividades que se realicen fuera del aula, 
como visitas a empresas
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2. Resultados de aprendizaje 
   Reconoce las estructuras organizativas, formales e informales, y la estructura jerárquica. 
   Determina los elementos clave del trabajo en la organización. 
   Determina los elementos de cooperación imprescindibles en la organización. 
   Identifica el trabajo por proyectos u objetivos en los diferentes puestos. 
 Analiza la importancia de una gestión del tiempo óptima en la organización del propio 

trabajo. 
 
 
 
3. Criterios de evaluación 

   Se ha definido el concepto de organización. 
   Se ha distinguido entre organización formal y organización informal. 
   Se han diferenciado las características de las diferentes estructuras organizativas. 
   Se ha definido el concepto de organigrama. 
   Se ha diferenciado entre trabajo cooperativo, colaborativo y trabajo por proyectos. 

 
4. Temporalización 
El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 6 horas. 

 
5. Orientaciones metodológicas 

 
En esta unidad nos centraremos en el proceso organizativo de la empresa y su importancia, por 
lo que será conveniente, al explicar todos los modelos de estructura, apoyarnos en empresas 
reales para ver cómo son sus organizaciones y sus organigramas. En la mayoría de sites de las 
empresas aparece su organización. De esta forma se conseguirá un acercamiento a la vida real 
por parte del alumnado. 
Aparte de la organización de los recursos humanos de la empresa también es interesante ver 
cómo estas mismas empresas se organizan el trabajo y veremos que cada vez más se trabaja 
en colaboración, equipo, proyectos, etc. 
La realización de la práctica final de la unidad pondrá de manifiesto la utilidad de los conceptos 
explicados en la misma y permitirá clarificar y afianzar los mismos mediante su aplicación a un 
caso concreto. 

 
 
 
Unidad 3. Innovación empresarial. 

 
1    Contenidos 

 
A.   Conceptos 

1. El proceso innovador en la actividad empresarial 
1.1 El concepto de innovación 
1.2 Investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) 
1.3 La competitividad empresarial 
1.4 Los factores de riesgo en la innovación empresarial 

2. La tecnología como clave de la innovación empresarial 
2.1 Las empresas de base tecnológica 

3.  La  internacionalización  de  las  empresas  como  oportunidad  de  desarrollo  e 
innovación 
3.1 Las ayudas a la internacionalización y la innovación 
4. Ayudas y herramientas para la innovación empresarial 
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B.   Procedimientos 
. 

 En situaciones de la vida diaria, identificación de circunstancias que dan lugar a que 
las nuevas tecnologías aporten ayuda para la innovación empresarial 

 Analizar y sintetizar las ayudas que puede tener una actividad innovadora con la 
política económica actual. 

    Realización de un cuadro con los procesos innovadores. 
 Confección  de  una  relación  de  todas  las  consecuencias  que  pueden  tener  una 

empresa internacional e innovadora en el desarrollo de sus actividades. 
  En situaciones de la vida diaria, identificación de circunstancias que dan lugar a que 

surja algún tipo de empresas de estas características. 
 Analizar  las  dificultades  que  puede  tener  una  empresa  con  una  política  de 

internacionalización. 
 Desarrollar  en  un  cuadro  los  tipos  de  internacionalización  y  las  ventajas  e 

inconvenientes de las mismas 
 

C.   Actitudes 
    Mostrar interés por conocer cómo se podría crear una empresa internacional. 
 Actitud crítica ante prácticas éticas de las empresas según el país en que se quiera 

implantar 
    Disposición  favorable  para  buscar  las  informaciones  propuesta  por  el  profesor. 

Actitud  analítica  para  elegir  un  tipo  de  empresa  internacional  en  situaciones 
concretas. 

 Participar  activamente  en  los  debates  propuestos  aportando  ideas,  realizando 
sugerencias, respetando las opiniones de los demás y rechazando actitudes de 
intolerancia. 
. 

 
 
 
2. Resultados de aprendizaje 

   Reconoce el proceso innovador en la actividad empresarial. 
   Entiende la tecnología como clave de la innovación empresarial. 
 Identifica la internacionalización de las empresas como oportunidad  de desarrollo e 

innovación. 
   Conoce las ayudas y herramientas existentes para la innovación empresarial. 

 
 
 
3. Criterios de evaluación 

 Se  han  analizado  las  diversas  posibilidades  de  innovación  empresarial  (técnicas, 
materiales, de organización interna y externa, entre otras), relacionándolas como fuentes 
de desarrollo económico y creación de empleo. 

 Se  han  descrito  las  implicaciones  que  tiene  para  la  competitividad  empresarial  la 
innovación y la iniciativa emprendedora. 

 Se han comparado y documentado diferentes experiencias de innovación empresarial, 
describiendo y valorando los factores de riesgo asumidos en cada una de ellas.



 Se han definido las características de empresas de base tecnológica, relacionándolas 
con los distintos sectores económicos. 

 Se han enumerado algunas iniciativas innovadoras que puedan aplicarse a empresas u 
organizaciones ya existentes para su mejora. 

 Se han analizado posibilidades de internacionalización de algunas empresas como factor 
de innovación de las mismas. 

 Se  han  buscado  ayudas  y  herramientas,  públicas  y  privadas,  para  la  innovación, 
creación e internacionalización de empresas, relacionándolas estructuradamente en un 
informe. 

 
4. Temporalización 
El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 6 horas. 

 
5. Orientaciones metodológicas 
En esta unidad debemos incidir para que los alumnos entiendan el concepto de innovación en 
toda su amplitud; podemos pensar en productos reales o empresas y ver cómo se podría añadir 
algún atributo o modificación que sea innovador para la empresa. 
Una parte importante de esta unidad son las ayudas y las herramientas para que las empresas 
puedan innovar y exportar. Los alumnos pueden entrar en la web de las instituciones públicas o 
de alguna privada y buscar qué ayudas se ofrecen para este tipo de empresas. 
La realización de la práctica final de la unidad pondrá de manifiesto la utilidad de los conceptos 
explicados en la misma y permitirá clarificar y afianzar los mismos mediante su aplicación a un 
caso concreto. 

 
 
 
 

Unidad 4. La innovación y la iniciativa emprendedora. 
1        Contenidos 

A. Conceptos 
1. El emprendedor y la innovación empresarial. 
1.1. Las cualidades del emprendedor. 
1.2. La capacidad de dirección. 
2. El proyecto de iniciativa empresarial. 
2.1. Variables de la iniciativa empresarial. 
2.2. Plan de empresa. 
3. Características de las empresas de servicios administrativos. 

B.Procedimientos 
 Confección  de  una  relación  de  todas  las  consecuencias  que  pueden  tener  una 

actividad innovadora en el desarrollo de sus actividades. 
 En situaciones de la vida diaria, identificación de circunstancias que dan lugar a que 

surja algún tipo de empresas de estas características. 
 Analizar y sintetizar las ayudas que puede tener una actividad innovadora con la 

política económica actual. 
    Realización de un cuadro con los procesos innovadores. 

 
C.Actitudes 

    Mostrar interés por conocer cómo se podría crear una empresa innovadora. 
    Actitud crítica ante prácticas éticas de los empresarios innovadores 
    Disposición favorable para buscar las informaciones propuesta por el profesor. 
    Actitud analítica para elegir un tipo de empresa innovadora en situaciones concretas.

28
 



 Participar activamente en los debates propuestos aportando ideas, realizando 
sugerencias, respetando las opiniones de los demás y rechazando actitudes de 
intolerancia. 

 
2. Resultados de aprendizaje 

 Describir las características inherentes a la innovación empresarial relacionándolas con 
la actividad de creación de empresas. 

   Identificar las características y las habilidades del emprendedor. 
   Conocer las variables de la iniciativa empresarial. 
   Analizar el contenido de un plan de empresa. 

 
3. Criterios de evaluación 

 Describir las características relacionadas con la innovación empresarial relacionándolas 
con la actividad de creación de empresas. 

   Identificar la relevancia del emprendedor como el origen de la iniciativa empresarial. 
 Conocer los elementos que perfilan el plan de empresa como planificación a la creación 

de la empresa. 
   Identificar los factores y las actitudes claves en la profesión administrativa. 

 
4.   Temporalización 

El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 6 horas. 
 
 
 

5. Orientaciones metodológicas 
Teniendo en cuenta lo explicado en la unidad precedente sobre el concepto de innovación y sus 
características, lo más relevante es incidir sobre las características que debe mostrar el 
emprendedor. 
En cuanto al plan de empresa, como documento que resume las características y la viabilidad 
del proyecto de iniciativa empresarial, se muestra una versión reducida y simplificada, ya que no 
se muestran todos los detalles. En otros módulos del ciclo formativo se trabajarán con más 
profundidad. 
El objetivo es mostrar la estructura global del plan de empresa, no se busca que el alumno lo 
confeccione, ya que eso es el objetivo de otros módulos del ciclo formativo. 

 
 
 
 

Unidad 5. El sistema tributario 
1    Contenidos 

A. Conceptos 
1. Los tributos 

1.1 Características de los tributos 
1.2 Clases de tributos 

2. El sistema tributario español 
2.1 Historia 
2.2 Estructura: estatal, autonómico y local 

3. Los impuestos 
3.1 Elementos de la declaración y la liquidación 
3.2 Otros conceptos tributarios 
3.3 Extinción de la deuda tributaria 
3.4 Infracciones y sanciones tributarias
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4. El fraude fiscal 
 

B. Procedimientos 
   Confección de un esquema que refleje los diferentes tipos de tributos. 
 Clasificación de una multiplicidad de actividades, productos y servicios   en sujetos, e 

identificación del sujeto pasivo y del contribuyente en cada una de ellas. 
 Resolución de casos prácticos sobre las repercusiones económicas y administrativas 

que tienen los impuestos. 
   Realización de actividades resueltas y propuestas. 
   Clasificación de impuestos directos e indirectos. 
   Utilización de la aplicación informática que facilita la Agencia Tributaria. 

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

las obligaciones de carácter fiscal. 
 Curiosidad por conocer los tipos impositivos a los que están sujetos los productos y 

servicios que el alumno adquiere en su vida cotidiana. 
 Rechazo de posiciones que traten de justificar la elusión del deber legal y moral del pago 

de los impuestos. 
   Valorar la importancia que tiene para los ciudadanos tiene el pago de los impuestos. 
 Mostrar interés por conocer las razones por las cuales unas operaciones están exentas y 

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

 Disposición favorable para realizar las actividades propuestas por el profesor, buscando 
la información y los documentos necesarios. 

 
 
 
2. Resultados de aprendizaje 

   Conoce el sistema tributario. 
   Diferencia los diferentes tributos. 
   Conoce la clasificación y los elementos de los impuestos. 
   Es consciente de la importancia que para la sociedad tienen la obligación fiscal. 
   Conoce la problemática del fraude fiscal. 

 
 
 
3. Criterios de evaluación 

   Se ha relacionado la obligación tributaria con su finalidad socioeconómica. 
   Se ha reconocido la jerarquía normativa tributaria. 
   Se han identificado los diferentes tipos de tributos. 
   Se han discriminado sus principales características. 
   Se ha diferenciado entre impuestos directos e indirectos. 
   Se han identificado los elementos de la declaración-liquidación. 
   Se han reconocido las formas de extinción de las deudas tributarias. 

 
4. Temporalización 
El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 8 horas.



 

5. Orientaciones metodológicas 
 
Los contenidos de esta unidad seguramente son novedad para los alumnos ya que no hay 
ninguna otra unidad del ciclo en la que se hable de la Administración Pública. Su contenido debe 
quedar muy claro ya que sirve de base para unidades siguientes. 
Se debe hacer hincapié en los elementos de la declaración y de la liquidación de los impuestos, 
ya que, aunque en la unidad hay casos prácticos para aplicar, donde se pondrán en práctica será 
en todos los impuestos que se estudiarán posteriormente, por lo que deben estar totalmente 
consolidados. 
La realización de la práctica final de la unidad pondrá de manifiesto la utilidad de los conceptos 
explicados en ella y permitirá clarificar y afianzar los mismos mediante su aplicación a un caso 
concreto. 

 
 
 
 
Unidad 6. Obligaciones  fiscales de la empresa  (I): declaración  censal,  impuesto  sobre 
actividades económicas e impuesto sobre el valor añadido 

 
1    Contenidos 

A.Conceptos 
1. Las obligaciones fiscales de la empresa 
2. La declaración censal 

2.1 El número de identificación fiscal (NIF) 
2.2 El domicilio fiscal 
2.3 El modelo de presentación 

3. El impuesto sobre actividades económicas (IAE) 
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 (IVA) 
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 

B.Procedimientos 
   Confección de un esquema que refleje los diferentes tipos de impuestos. 
 Clasificación de una multiplicidad de actividades, productos y servicios   en sujetos, e 

identificación del sujeto pasivo y del contribuyente en cada una de ellas. 
 Resolución de casos prácticos sobre las repercusiones económicas y administrativas 

que tienen los impuestos. 
   Realización de actividades resueltas y propuestas.
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   Utilización de la aplicación informática que facilita la Agencia Tributaria. 
 

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

las obligaciones de carácter fiscal. 
 Curiosidad por conocer los tipos impositivos a los que están sujetos los productos y 

servicios que el alumno adquiere en su vida cotidiana. 
 Rechazo de posiciones que traten de justificar la elusión del deber legal y moral del pago 

de los impuestos. 
   Valorar la importancia que tiene para los ciudadanos tiene el pago de los impuestos. 
 Mostrar interés por conocer las razones por las cuales unas operaciones están exentas y 

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

 Disposición favorable para realizar las actividades propuestas por el profesor, buscando 
la información y los documentos necesarios 

 
2. Resultados de aprendizaje 

   Distingue algunas de las obligaciones fiscales que lleva inmersa la actividad empresarial 
(declaración censal, IAE, IVA). 

   Debes  saber  qué  empresas  están  sujetas  al impuesto  de actividades  empresariales 
(IAE). 

   Distingue las características del impuesto sobre el valor añadido (IVA). 
   Debes saber qué empresas y en qué condiciones están sujetas al IVA. 
   Liquida el IVA para casos sencillos. 

 
 
 
3. Criterios de evaluación 

   Se han definido las obligaciones fiscales de la empresa. 
   Se ha precisado la necesidad de alta en el censo. 
 Se  han  reconocido  las  empresas  sujetas  al  pago  del  impuesto  sobre  actividades 

económicas. 
 Se han reconocido las características generales del impuesto sobre el valor añadido y 

sus diferentes regímenes. 
 Se han interpretado  los modelos de liquidación  del IVA, reconociendo  los plazos de 

declaración-liquidación. 
 
4. Temporalización 
El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 10 horas. 

 
5. Orientaciones metodológicas 
En esta unidad se pretende que los alumnos sepan hacer casos sencillos sobre los impuestos 
IAE e IVA. 
Para explicar todo el procedimiento  se han de seguir los pasos marcados en la unidad. En 
cuanto a la norma, el alumno debe de saber utilizarla, en ningún caso memorizarla, ya que 
servirá de ayuda para hacer los ejercicios pautados en la unidad, ordenados según las 
explicaciones que se van dando. 
En cuanto a los modelos de autoliquidación,  es aconsejable  que, como mínimo, sepan que 
existen; en la página web de la Agencia Tributaria se pueden descargar los diferentes modelos 
para cada caso. Se puede hacer algún ejercicio en el modelo de autoliquidación.



La realización de la práctica final de la unidad pondrá de manifiesto la utilidad de los conceptos 
explicados en la misma y permitirá clarificar y afianzar los mismos mediante su aplicación a un 
caso concreto. 

 
 
 
Unidad 7 Obligaciones fiscales de la empresa (II): impuesto sobre la renta de las personas 
físicas e impuesto de sociedades 

 
1    Contenidos 

A.Conceptos 
1. El impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) 

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 la declaración 
1.9 Los modelos de la declaración 

2. El impuesto sobre sociedades (IS) 
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 íntegra. Cuota líquida. Cuota diferencial 
2.7 Modelo de presentación 

 
B.Procedimientos 

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

 Resolución de casos prácticos sobre las repercusiones económicas y administrativas 
que tienen la exención plena y la limitada. 

 Realización  de  actividades  en  las  que  se  haga  entrar  en  juego  los  mecanismos 
estudiados del impuesto sobre sociedades. 

 Confección  de un esquema  que refleje las diferencias  entre operaciones  sujetas, no 
sujetas y exentas del impuesto sobre las personas físicas (IRPF). 

 Realización  de  actividades  en  las  que  se  haga  entrar  en  juego  los  mecanismos 
estudiados del impuesto sobre las personas físicas (IRPF). 

 Realización de casos prácticos relativos a operaciones de cálculo de bases imponibles y 
liquidadle del IRPF. 

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

 
C.Actitudes 

 Valorar las repercusiones sociales, económicas y políticas que tiene el cumplimiento de 
las obligaciones de carácter fiscal.
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 Curiosidad  por conocer  los tipos  impositivos  a los que estas  las Sociedades    Y La 
personas físicas. 

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

   Valorar la importancia que tiene para los ciudadanos tiene el pago de los impuestos. 
 Mostrar interés por conocer las razones por las cuales unas operaciones están exentas y 

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

 Disposición favorable para realizar las actividades propuestas por el profesor, buscando 
la información y los documentos necesarios. 

 
 
 
2. Resultados de aprendizaje 

   Distingue algunas de las obligaciones fiscales que lleva inmersa la actividad empresarial 
(IRPF, IS). 

 Saber  qué  empresas  están  sujetas  al  impuesto  sobre  la  renta  de  las  personas 
físicas(IRPF) y por qué concepto. 

   Distingue las características del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). 
   Liquida el IRPF para casos sencillos. 
   Saber qué empresas y en qué condiciones están sujetas al Impuesto de sociedades. 
   Distingue las características del impuesto sobre sociedades (IS). 
   Liquida el IS para casos sencillos. 

 
 
 
3. Criterios de evaluación 

 Se ha reconocido la naturaleza y el ámbito de aplicación del impuesto sobre la renta de 
las personas físicas. 

 Se  han  reconocido  los  modelos  de  liquidación  del  IRPF  y  conocido  los  plazos  de 
declaración-liquidación. 

   Se han identificado la naturaleza y los elementos del impuesto sobre sociedades. 
 
 
 
4. Temporalización 
El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 12 horas. 

 
5. Orientaciones metodológicas 

 
En esta unidad se pretende que los alumnos sepan hacer casos sencillos del impuesto sobre el 
IRPF e IS. 
Para explicar todo el procedimiento  se han de seguir los pasos marcados en la unidad. En 
cuanto a la norma, el alumno debe de saber utilizarla, en ningún caso memorizarla; servirá de 
ayuda para hacer los ejercicios pautados en la unidad, ya que están ordenados según las 
explicaciones que se van dando. 
En cuanto a los modelos de autoliquidación es aconsejable que, como mínimo, sepan que 
existen; en la página web de la Agencia Tributaria se pueden descargar los diferentes modelos 
para cada caso. Se puede hacer algún ejercicio en el modelo de autoliquidación. 
La realización de la práctica final de la unidad pondrá de manifiesto la utilidad de los conceptos 
explicados en la misma y permitirá clarificar y afianzar los mismos mediante su aplicación a un



caso  concreto.  En  esta  unidad,  el  caso  es  una  declaración  de  la  renta  que  sirve  como 
recopilación de los contenidos explicados. 

 
 
 
 
 
Unidad 8. El Derecho y la Administración. 

 
1    Contenidos 

A.   Conceptos 
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 

B.   Procedimientos 
    Realización de un esquema que abarque de forma general la organización política del 

Estado, reflejándose los tres poderes del Estado de Derecho. 
 Utilización  de  un  listado  de  diferentes  organismos  e  instituciones,  para  realizar  su 

clasificación,  de acuerdo con el poder del Estado al que pertenezcan. 
    Realización de un esquema en el que se refleje la jerarquía de las normas jurídicas. 
 Sobre  una  relación  de  normas  jurídicas  facilitadas  por  el  profesor,  realizar  su 

clasificación de acuerdo con la jerarquía normativa. 
 Búsqueda, mediante Internet, o en diferentes publicaciones, de normas jurídicas, que 

sean significativas para el alumno y clasificación según su jerarquía. 
    Búsqueda de los artículos del Código Civil en que se enuncian las fuentes del Derecho. 
 Realización de una relación de los Títulos, Capítulos y artículos de la Constitución en los 

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

normativa. 
 Los  alumnos  definirán  con  sus  propias  palabras  las  diversas  normas  jurídicas  y 

compararán  sus  definiciones  con  las  que  aparecen  en  el  libro,  para  que  puedan 
comprender la importancia de la precisión del lenguaje jurídico. 

 Realización  de  un  esquema  en  el que  se  represente  la  jerarquía  de  los tribunales, 
incidiendo en su ámbito territorial. 
C.   Actitudes 

   Valorar el estado de Derecho como pilar básico de los estados democráticos. 
 Valorar  el  control  democrático  de  las instituciones,  como  garantía  del  respeto  a los 

derechos y libertades individuales y colectivas. 
 Mostrar interés por las consecuencias de la separación de las funciones de los poderes 

legislativo, ejecutivo y judicial en un Estado de Derecho.
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 Reflexionar sobre la importancia de la Constitución como la norma fundamental en la 
que se contienen los principios de la organización del Estado y los derechos y libertades 
de los españoles. 

 Reflexionar sobre el papel que juega la Constitución como garante de la convivencia 
democrática y el respeto a las leyes. 

   Participar en los debates propuestos emitiendo juicios de valor. 
   Expresar opiniones y aportar razones que enriquezcan los debates que se realicen. 
   Respeto de las ideas políticas y sociales manifestadas por los compañeros. 
 Rechazo  de  ideas  y  posicione  políticas  que  justifiquen  manifestaciones  sexistas, 

xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. 
 Actitud crítica y rechazo ante posiciones que traten de justificar la violencia física  y 

moral, como forma de conseguir objetivos políticos o sociales. 
 
2. Resultados de aprendizaje 

   Se ha identificado el marco jurídico en el que se integran las Administraciones públicas. 
 Se han reconocido las organizaciones que componen las diferentes Administraciones 

públicas. 
 
3. Criterios de evaluación 

   Identificar las fuentes del Derecho. 
   Distinguir los diferentes tipos de leyes y de normas jurídicas. 
 Entender la importancia de la separación de poderes como fundamento de un estado 

democrático y de derecho. 
 Conocer  la  estructura  de  la  Administración  pública,  reconociendo  los  diferentes 

organismos que la integran. 
 
4. Temporalización 
El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 8 horas. 

 
5. Orientaciones metodológicas 
Con esta unidad se inicia un bloque muy teórico ya que se realiza la descripción de la estructura 
de las Administraciones públicas, su funcionamiento y sus funciones. Es necesario realizar este 
estudio para entender cómo son las relaciones del ciudadano con los organismos públicos. Es 
por ello que los alumnos deben realizar un esfuerzo en la comprensión y los profesores incidiran 
en la esencia de cada uno de los conceptos explicados, relacionándolo convenientemente con 
los ejemplos mostrados u otros surgidos de la actualidad del momento. 
Por la misma razón es importante que el alumno practique con la lectura de las normas legales 
(leyes, decretos, etc.), trabajando su publicación, su objetivo, su estructura y su articulado. Es 
importante realizar esta tarea en grupo, en el aula y con una guía precisa, para evitar que el 
lenguaje legal sea una barrera para la comprensión de su contenido. 

 
 
 
Unidad 9. La Administración general y la Administración autonómica 

 
1    Contenidos 

A.   Conceptos 
1. La Administración general del Estado 
1.1. La Administración central 
1.2. La Administración periférica 
1.3. La Administración exterior
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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 

B.   Procedimientos 
    Realización de un esquema que refleje, de forma general, la estructura de 

Administración Pública española. 
    Realización  un  esquema  en  el  que  se  represente  la  estructura  de  la 

Administración General del Estado. 
 Realización  de un informe sobre la composición  del Gobierno,  indicando 

quienes son el presidente, los vicepresidentes, los ministerios que existen y 
quienes son las personas titulares de los mismos, esta tarea se puede 
realizar desde la página web del Gobierno. 

 Realización de casos prácticos relativos a las situaciones que se puedan 
presentar en el procedimiento de investidura del presidente del Gobierno. 

 Cumplimentar  organigramas  facilitados  por  el  profesor,  pero  que  estén 
incompletos.  Se  pueden  facilitar  organigramas  parciales  de     cualquier 
administración, órgano u organismo. 

 Realización de una relación de los órganos de la Administración General del 
Estado que existen en la provincia y en la Comunidad autónoma en las que 
se reside. 

 Sobre   una   relación   desordenada   de   los   órganos   de   un   ministerio, 
confeccionar su organigrama. 

    Clasificación de una serie de organismos de la Administración General del 
Estado en: central, periférica, exterior, etc. 

 Clasificación de una serie de organismos públicos en la categoría que les 
corresponda:  organismos  autónomos,  entidades  públicas  empresariales, 
entidades  gestoras  de  la  Seguridad  Social,  u  organismos  públicos  de 
régimen específico. 

 Acceder a la página web del Ministerio de Educación y realizar un esquema 
de su estructura orgánica. 

 Realización   de   casos   prácticos   sobre   diferentes   situaciones   que   se 
presentar en las mociones de censura y las cuestiones de confianza. 

C.   Actitudes 
    Interés por conocer la estructura del Estado español. 
    Adquirir conciencia e interesarse por el entorno político y social. 
 Elaborar criterios personales, razonados y críticos sobre las intervenciones 

del Gobierno  del Estado, o actuaciones  de los ministerios  que estén de 
actualidad. 

 Posición  analítica  respeto  de  las  actuaciones  del  Gobierno  y  de  los 
ministerios. 

 Valorar las repercusiones sociales, económicas y políticas que tienen las 
actuaciones del Gobierno y de los ministerios.
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 Manifestar actitud crítica y ante posiciones que traten de justificar la elusión 
del deber y moral de informarse, conocer y participar en política. 

 Adoptar posiciones críticas ante actitudes y comportamientos poco éticos, 
ilegales  y  corruptos  de  gobernantes  y  personas    titulares  de  órganos 
administrativos. 

 Rechazar actitudes y comportamientos que supongan abusos de poder, o 
transgresión de los principios éticos que deben respetar los cargos públicos. 

    Respeto de las ideas políticas y sociales manifestadas por los compañeros. 
 Rechazo  de  ideas  y  posicione  políticas  que  justifiquen  manifestaciones 

sexistas, xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. 
 Actitud crítica y rechazo ante posiciones que traten de justificar la violencia 

física y moral, como forma de conseguir objetivos políticos o sociales. 
    Interés por acceder a las páginas Web de los órganos e instituciones del 

Estado para conocer su composición y quienes son las personas titulares. 
 
 
 
2. Resultados de aprendizaje 

   Se ha identificado el marco jurídico en el que se integran las Administraciones públicas. 
 Se han reconocido las organizaciones que componen las diferentes Administraciones 

públicas. 
 
 
 
3. Criterios de evaluación 

   Identificar el marco jurídico en el que se integran las Administraciones públicas. 
   Reconocer las organizaciones que componen las diferentes Administraciones públicas. 
   Interpretar las relaciones entre las diferentes Administraciones públicas. 
 Obtener diversas informaciones de las Administraciones públicas por las distintas vías 

de acceso a las mismas y relacionarlas en un informe. 
 
4. Temporalización 
El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 8 horas. 

 
5. Orientaciones metodológicas 

 
Con esta unidad se continúa con el elevado contenido teórico. Por ello, los alumnos del ciclo 
formativo se deben habituar en la consulta de fuentes legales, ya que la lectura comentada de 
estos textos debe servir como complemento a las explicaciones teóricas. Es muy útil, además de 
una lectura detallada, comprobar que buena parte de los contenidos teóricos explicados en el 
aula se pueden verificar mediante la lectura de la ley correspondiente. 
El profesor hará entender a los alumnos que un buen profesional administrativo no debe tener 
miedo a enfrentarse a textos legales, ya que buena parte de su labor profesional se basa en el 
cumplimiento de estas normas jurídicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unidad 10. La Administración local y la Unión Europea 
 

1    Contenidos 
A.  Conceptos 

1. La Administración local 
1.1. El municipio1.2. 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 

B.  Procedimientos 
   Utilización de un mapa mudo de España para realizar el siguiente trabajo: 

   . Identificación las provincias y ponerles nombre 
   . Identificación las comunidades autónomas y ponerles nombre. 
   . Situar las capitales de las comunidades autónomas. 

   Realización de esquemas que refleje las instituciones de las comunidades autónomas. 
 Búsqueda en Estatuto de Autonomía de la comunidad autónoma en la que se reside, de 

los artículos que hagan referencia a las instituciones autonómicas. 
 Realización  de  visitas  a  alguna  de  las  sedes  de  las  instituciones  de  la  comunidad 

autónoma y al ayuntamiento de la localidad en que reside. 
 Con ayuda del Estatuto de Autonomía y de la Constitución, realizar una relación de las 

competencias asumidas por la comunidad autónoma. 
 Simulación de hipotéticos casos sobre la jerarquía de las normas de las comunidades 

autónomas. 
 Acceder a la página web de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma en la 

que  se  reside  para  recabar  información  para  realizar  un  trabajo  que  contenga  la 
siguiente información: 

   . Denominación 
   . Localidad en la que tiene su sede. 
   . Partidos políticos a los qué partidos pertenecen sus miembros. 
   . Nombre de su presidente y partido político al que pertenece 

 Acceder  a  la  página  web  de  la  Asamblea  Legislativa  de  un  Comunidad  Autónoma 
diferente a la que se reside para recabar información que sirva para elaborar un informe 
con los mismos datos recabados para la comunidad de residencia. 

 Acceder a la página web del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma en la que 
se reside para recabar información que sirva para, posteriormente, elaborar un estudio que 
contenga la siguiente información: 

   . Denominación. 
   . Localidad en la que tiene su sede. 
   . Nombre de su presidente y partido político al que pertenece. 
   . Consejerías existentes y nombres de sus titulares. 

 Acceder  a  la  página  web  del  Consejo  de  Gobierno  de  una  Comunidad  Autónoma 
diferente a la que se reside para recabar información que sirva para elaborar un informe 
con los mismos datos recabados para el órgano de gobierno de la comunidad de 
residencia. 

 Acceder a la página web del ayuntamiento  de la localidad en la que se reside para 
recabar información que sirva para, posteriormente, elaborar un informe que contenga 
los siguientes datos: 
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   . Nombre del alcalde y partido político al que pertenece. 
   . Composición de los órganos de gobierno del municipio 
   . Partidos políticos a los qué partidos pertenecen sus miembros.- 
   . Existencia de pactos de gobierno. 
   . Qué órganos posibles existen y cuáles no. 
   . Otros aspectos que se consideren de interés. 

 Realización de casos prácticos en los que se reflejen diferentes situaciones que se 
puedan presentar en la elección del alcalde de una localidad. 

 Organización  de un debate sobre los servicios que presta el municipio en el que se 
reside,  estableciendo  una  comparación  entre  el  funcionamiento  ideal  y  el  real.  Se 
realizará un informe sobre las deficiencias observadas y se enviará al ayuntamiento. 

 Acceder a la página web de la diputación de la Provincia  en la que se reside para 
recabar información que sirva para elaborar un informe que contenga la siguiente 
información: 

   . Nombre del presidente y partido político al que pertenece. 
   . Composición de los órganos de gobierno provincial. 
   . Competencias de los órganos de gobierno. 
   . Otros aspectos que se consideren de interés. 

 Organización  de  un  debate  sobre  la  necesidad,  o  no,  de  los  órganos  de  gobierno 
provinciales. 

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

 

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

 

 Establecer comparaciones entre el peculiar funcionamiento de las instituciones europeas 
y la división de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial en el Estado de Derecho 

 

   Acceder a la web del Parlamento Europeo y realizar un trabajo en que se refleje: 
 

   . Número de diputados por cada Estado. 
 

   . Nombre, nacionalidad, y grupo al que pertenece su presidente. 
 

   . Grupos que lo forman y número de diputados de cada grupo. 
 

   . Comisiones que existen actualmente. 
 

 Elaboración de un cuadro comparativo de las similitudes y diferencias del funcionamiento 
del Congreso de los Diputados y el Parlamento Europeo. 

 

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

   . Nombre y nacionalidad, del presidente. 
 

   . Comisiones que existen y nacionalidad de los comisarios. 
 

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

   . Nombre y nacionalidad, del presidente. 
 

   . Funciones del Consejo Europeo 
 

   . Funciones de su presidente. 
 

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

 

 Acceder  al  portal  del  Defensor  del  Pueblo  Europeo  y  buscar  información  sobre  el 
procedimiento a seguir para presentar reclamaciones. 
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   Realización de un trabajo sobre las repercusiones de la integración de España en la 

Unión Europea, sobre la movilidad de los ciudadanos. 
 

 Sobre un esquema que represente  la jerarquía de las normas, y explicar cómo se 
encuadran las de la Unión Europea en la jerarquía normativa del Estado Español. 

 

 Realización de una investigación sobre la existencia de oficinas de información de la UE 
y de las instituciones, organismos, agencias europeas, en la comunidad autónoma en la 
que se reside. 

 

 Investigación,  mediante  el portal  europeo  de la juventud,  sobre  las posibilidades  de 
trabajar, estudiar, realizar intercambios, hacer voluntariado, etc., en Europa. 

 

   Acceder al portal de Eures y realizar el currículo vitae en línea. 
 

 Acceder al portal Ploteus e investigar las posibilidades de estudiar, trabajar y realizar 
prácticas en Europa. 

 
 

C.  Actitudes 
 Reconocer la pluralidad de nacionalidades y regiones que componen España y respetar 

sus peculiaridades, como punto de partida para superar toda clase de etnocentrismos. 
   Respetar la pluralidad de instituciones, autonómicas y locales, diferentes de las propias. 
 Interés por conocer la organización de la comunidad en la que se reside, así como de las 

demás que componen el Estado español. 
 Adquirir conciencia e interesarse por el entorno político y social y por formarse un criterio 

al respecto. 
 
2. Resultados de aprendizaje 

   Se ha identificado el marco jurídico en el que se integran las Administraciones públicas. 
 Se han reconocido las organizaciones que componen las diferentes Administraciones 

públicas. 
 
 
 
3. Criterios de evaluación 

   Identificar el marco jurídico en el que se integran las Administraciones públicas. 
   Reconocer las organizaciones que componen las diferentes Administraciones públicas. 
   Interpretar las relaciones entre las diferentes Administraciones públicas. 
 Obtener diversas informaciones de las Administraciones públicas por las distintas vías 

de acceso a las mismas, y relacionarlas en un informe. 
 
4. Temporalización 
El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 8 horas. 

 
5. Orientaciones metodológicas 
Con esta unidad se continúa con el elevado contenido teórico, que como ya hemos comentado, 
tiene que complementarse con una lectura y un estudio crítico del contenido de los textos legales 
que describen el funcionamiento y las funciones de estas instituciones. 
Para ello, es útil complementar  las sesiones  teóricas  y de lectura de textos legales,  con la 
consulta de las páginas web oficiales, ya que son otro instrumento muy útil para entender su 
funcionamiento. De esta forma se accede a una versión más dinámica de la materia, que debe 
atraer más al alumno, dado que se trabaja con herramientas de consulta a través de Internet. Se



consultan  además  las  páginas  web  del  ayuntamiento  de  residencia  de  los  alumnos;  estos 
tendrán una percepción más cercana de la importancia de lo que se les está explicando. 

 
 
 
Unidad 11. La Administración pública y los ciudadanos 

 
1    Contenidos 

A.  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 

B.  Procedimientos 
   Definición de acto administrativo. 
   Enumeración de los elementos de un acto administrativo y sus contenidos. 
   Identificación de una resolución de la administración y sus contenidos. 
   Reconocimiento de las diferentes clases de actos administrativos. 
   Enumeración de los pasos necesarios para la  práctica de una notificación. 
   Descripción de la forma de realizar una publicación. 
 Identificación de diferentes actos administrativos en los que se produce una invalidez, ya 

sea nulo o anulable. 
   Elaboración de una solicitud para el inicio de un procedimiento administrativo. 
   Elaboración de una denuncia administrativa. 
 Confección de los documentos correspondientes a la fase de instrucción: Alegaciones y 

alegaciones en trámite de audiencia. 
 

- Elaboración de los esquemas correspondientes a las diferentes formas de terminación 
de un procedimiento. 

- Análisis  de  las  partes  que  ha  de  contener  una  resolución  a  partir  de  resoluciones 
buscadas en diferentes ámbitos administrativos., 

-    Elaboración de un esquema explicativo del silencio administrativo. 
- Cómputo de los plazos que han de respetarse en el procedimiento que finaliza mediante 

el silencio administrativo. 
-    Elaboración de la solicitud de un certificado acreditativo del silencio producido. 
-    Confección de un esquema de las formas de llegar al final de la vía administrativa. 
- Confección de los documentos asociados a la reclamación administrativa: recurso de 

alzada, recurso potestativo de reposición y recurso extraordinario de revisión. 
 Explicación  razonada  para  exponer  la  justificación  de  la  jurisdicción  contencioso- 

administrativa como paso posterior al ámbito administrativo. 
 Elaboración  de  un  esquema  explicativo  con  los  diferentes  niveles  orgánicos  de  la 

jurisdicción contencioso-administrativa. 
    Enumeración de los diferentes tipos de recursos contencioso-administrativos. 
 Descripción  de  los  recursos  contra  las  sentencias  de  la  jurisdicción  contenciosa- 

administrativa.
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C.  Actitudes 
 Reconocer  la  conveniencia  de  participar  en  el  procedimiento  siguiendo  los  pasos 

marcados por la norma. 
 Valorar la importancia de entender una resolución administrativa como forma de poder 

defender los intereses propios. 
 Admitir la importancia de identificar cada clase de acto administrativo como forma de 

situar al interesado en el contexto. 
 Reconocer la importancia de la práctica rigurosa de la notificación y publicación de un 

acto administrativo para la eficacia del mismo. 
    Valorar la validez del acto administrativo como medio de cumplimiento de la norma. 
 Adquirir el gusto por la correcta elaboración de los documentos que intervienen en el 

procedimiento administrativo. 
 
2. Resultados de aprendizaje 

 Identifica la estructura funcional y jurídica de la Administración pública, reconociendo los 
diferentes organismos y personas que la integran. 

 Describe los diferentes tipos de relaciones entre los administrados, la Administración y 
sus características, completando documentación que surge de estas relaciones. 

   Realiza gestiones de obtención de información y presentación de documentos ante las 
Administraciones públicas identificando los distintos tipos de registros públicos. 

 
3. Criterios de evaluación 

   Definir el concepto de acto administrativo y clasificar los diferentes actos administrativos. 
   Definir el proceso administrativo, sus tipos, fases y tipos de silencio. 
 Definir   el  concepto   de   recurso   administrativo,   diferenciar   los  tipos  de  recursos 

administrativos e identificar los actos recurribles y los no recurribles; verificar las 
condiciones para la interposición de un recurso administrativo. 

 Precisar los diferentes órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa y su ámbito 
de aplicación. 

   Relacionar las fases del procedimiento contencioso-administrativo. 
 Precisar las distintas formas de relación laboral en la Administración pública y utilizar las 

fuentes de información relacionadas con la oferta de empleo público para reunir datos 
significativos sobre esta 

4. Temporalización 
El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 8 horas. 

 
5. Orientaciones metodológicas 
Con esta unidad se continúa con el elevado contenido teórico, pero con la particularidad de que 
se debe incidir en explicar la importancia de la comunicación del ciudadano con los organismos 
públicos, sea la que fuere la razón de ella. Esta unidad tendrá por ello un componente más 
práctico, ya que el alumno deberá trabajar con documentos diversos, redactarlos y evaluar las 
consecuencias y el alcance de sus actos. 
Se trabajara con casos prácticos de organismos cercanos a los alumnos y utilizando, como ya se 
ha indicado anteriormente, las herramientas informáticas e Internet para realizar estas tareas de 
forma más precisa. 
En relación a los contenidos referidos al personal que trabaja al servicio de la Administración, 
también se  hará ver a los alumnos que es campo profesional muy amplio y relevante del ciclo 
formativo,  que  aporta  muchas  posibilidades  de  ocupación.  Por  esta  razón  se  recomienda



consultar la  oferta  pública de  empleo  e  indicar qué  lugares  de  trabajo  podrían  ocupar los 
alumnos de este ciclo formativo 

 
Unidad 12. La documentación y los trámites con la Administración pública 

 
1    Contenidos 

A.  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 

B.  Procedimientos 
 Confección  de  un  esquema  que  refleje  las  diferencias  entre  los  contrataos 

públicos y los contratos privados. 
 Búsqueda de casos prácticos sobre la licitación y concesión de los diferentes 

tipos de contratos administrativos. 
 Realización de actividades en las que se hagan simulaciones de licitación de 

contratos públicos. 
 Confección de un esquema que refleje las diferencias entre los distintos tipos d e 

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

estudiados del de los contratos administrativos. 
    Realización de casos prácticos relativos a los contratos administrativos. 
 Utilización   de   la   aplicación   informática   que   facilita   por   las   diferentes 

administraciones públicas. 
 Realización de una descripción ordenada de las actividades que se llevan a 

cabo en las oficinas de registro, cuando reciben documentos. 
 Realización de un cuadro en el que se comparen: copias compulsadas, copias 

auténticas, copia autenticada y copia simple. 
 Localización, a través de la página www.060.es, de oficinas de registro de la 

Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma, en la localidad 
o en la provincia en la que se reside, y verificación de si están adheridas a la 
Red 060. 

 Realización de actividades consistentes en anotar la documentación recibida y 
enviada, en los registros de entrada y salida. 

 Realización de actividades consistentes en anotar en el registro de salida de 
asientos de    comunicaciones con un mismo texto cursadas a varios 
destinatarios. 

 Realización  de  actividades  consistentes  en  la  realización  de  asientos  en  el 
registro de entrada de escritos firmados por un colectivo.
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 Realización de una investigación sobre la existencia de archivos históricos en la 
localidad y en la provincia en que se resida. 

 Realización,   siempre   que   sea   posible   de   visitas   a   las   dependencias 
administrativas del centro escolar en el que se cursan los estudios, para que 
expliquen a los alumnos como se registran las comunicaciones que se reciben y 
emiten, y los diferentes tipos de archivos que existen. 

 Elaboración de un informe que recoja los aspectos más importantes de la visita a 
las dependencias administrativas del centro escolar. 

 Elaboración de un dossier, sobre un tema de actualidad que se significativo para 
los alumnos, recopilando todo tipo de documentación. 

 Realización de un esquema que refleje los distintos tipos de documentos y 
archivos existentes y  relacionarlos con el ciclo vital de los documentos. 

 Ordenación   de   los   documentos   anotados   en   los   registros   para   formar 
expedientes. 

    Realización una investigación sobre la existencia de Registro Mercantil, Registro 
Civil y Registro de la Propiedad en la localidad en la que se reside. 

 Realización de vistas, individuales y voluntarias, al Registro Civil, para obtener 
un partida de nacimiento, de la Propiedad para solicitar una nota simple sobre la 
situación de la vivienda en la que se reside, y al Registro Mercantil, para solicitar 
información sobre alguna sociedad anónima que conozca el alumno 

 Realización   de   una   relación   de   diferentes   informaciones   de   carácter 
administrativo, para clasificarlas en particulares y generales. 

 Clasificación  de  informaciones  de  diferente  tipo  en  generales  que  pueden 
facilitarse a cualquier ciudadano y en informaciones de carácter particular que 
solamente se pueden facilitar a los interesados 

 Realización de un debate sobre el derecho a la intimidad y los límites al acceso 
a la información. 

 Realización de una solicitud de información en la Consejería de Educación sobre 
becas, ayudas al estudio, ayudas para estudiar en la Unión Europea, ayudas 
para  realizar  estudios  de  idiomas  en  el  extranjero,  u  otras  informaciones 
relevantes para los alumnos. 

 Mediante la Red 060 de Atención al Ciudadano, buscar información sobre las 
ofertas de empleo público en las diferentes administraciones públicas, y realizar 
un extracto de los empleos relacionados con los trabajos administrativos. 

 Plantear   situaciones   que   puedan   dar   lugar   a   la  realización   de   quejas, 
sugerencias, iniciativas y felicitaciones. 

 Simulación de diferentes situaciones que se pueden producir cuando se atiende 
a los ciudadanos de forma receptiva y empática (poniéndose en el lugar del 
otro). 

 Utilización de la página de la Agencia de Protección de Datos para ejercer los 
derechos de consulta, acceso, rectificación, cancelación y oposición 

C.  Actitudes 
 Valorar  las  repercusiones  sociales,  económicas  y  políticas  que  tienen  los  contratos 

administrativos. 
 Curiosidad  por  conocer  los  servicios  que  prestan  las  diferentes  administraciones 

públicas. 
   Rechazo de posiciones que traten de justificar el mal uso de los servicios públicos. 
   Valorar la importancia que tienen para los ciudadanos los servicios públicos.
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 Disposición favorable para realizar las actividades propuestas por el profesor, buscando 
la información y los documentos necesarios. 

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

en la organización de la información para elaborar los trabajos que se encarguen. 
   Manifestar respeto a las personas y a las cosas durante las visitas que se realicen. 
 Manifestar interés por participar las actividades que se realicen fuera del aula, como la 

vistas a las dependencias administrativas y a los registros públicos. 
 Valorar la buena presentación, la claridad, la estética y el cuidado en la anotación de las 

comunicaciones en los asientos de registro que se realicen. 
 Reflexionar sobre los límites del derecho a la información y valorar la protección de la 

confidencialidad de los datos de carácter íntimo y personal. 
 Reflexionar sobre las características que hacen que unos datos sean de carácter general 

y otros de carácter particular. 
 Comprender y valorar las razones por las que se debe respetar la confidencialidad de los 

datos personales íntimos. 
 Disposición a ejercer el derecho de los ciudadanos a participar en la actividad de las 

administraciones  públicas  realizando  reclamaciones,  planteando  quejas,  emitiendo 
opiniones y haciendo sugerencias. 

 Emitir  opiniones  críticas  respecto  a  la  forma  en  que  se  ha  atendido  a  supuestos 
ciudadanos en las simulaciones realizadas en el aula. 

 Iniciativa para localizar las oficinas y las web en las que se puede solicitar información 
administrativa. 

 Interés  por  localizar  las  fuentes  de  información  adecuada  y  recabar  información  de 
carácter  muy  diferente  como,  por  ejemplo,  becas,  trámites,  disposiciones  legales, 
etcétera. 

 Interés por conocer los datos personales protegidos y por cómo se puede ejercer los 
derechos para proteger los propios datos personales. 

 Adquirir  conciencia  e  interesarse  por  conocer  cómo  se  puede  ejercer  los  derechos 
relacionados con la protección de los datos personales. 

 Elaborar criterios personales, razonados y críticos sobre el tratamiento que las empresas 
hacen de los datos personales. 

 Valorar las repercusiones personales, laborales y sociales que puede tener el que se 
hagan públicos datos personales que el titular quiere proteger. 

 Adoptar posiciones críticas ante comportamientos de las empresas que trafican con los 
datos personales. 

 
2. Resultados de aprendizaje 

 Describe los diferentes tipos de relaciones entre los administrados y la Administración y 
sus características, completando documentación que de estas surge. 
Realiza gestiones de obtención de información y presentación de documentos ante las 
Administraciones públicas, identificando los distintos tipos de registros públicos. 

 
3. Criterios de evaluación 

   Reconocer los diferentes tipos de contratos administrativos. 
   Observar las normas de presentación de documentos ante la Administración. 
 Reconocer las funciones de los archivos públicos y solicitar determinada información en 

un registro público. 
   Reconocer el derecho a la información, atención y participación del ciudadano.
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 Identificar y describir los límites al derecho a la información relacionados con los datos 
sobre los administrados en poder de las administraciones públicas. 

 Acceder a las oficinas de información y atención al ciudadano por vías como las páginas 
web,  ventanillas  únicas  y  atención  telefónica  para  obtener  información  relevante  y 
relacionarla en un informe tipo. 

4. Temporalización 
El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 10 horas. 

 
5. Orientaciones metodológicas 
Con esta unidad se hace más necesario el trabajo aplicado con casos reales y próximos a la 
realidad más cercana al alumno, ya que ello le incentivará en el proceso de aprendizaje. Como 
ya se ha comentado con anterioridad, se debe trabajar con los medios informáticos y de acceso 
a Internet adecuados, para que los alumnos perciban la proximidad y la relevancia de toda la 
documentación que pueden llegar a procesar y a consultar en una empresa o como ciudadanos 
particulares. 
Como se indican en las actividades de la unidad, se recomienda acceder a las páginas web 
oficiales y en especial trabajar el contenido de las referentes a los registros públicos, realizando 
prácticas reales de acceso a la información. 
Por último, cabe resaltar con la debida importancia, el derecho a la información que tienen los 
ciudadanos, como un derecho básico que se debe cumplir, y que los alumnos deben percibir 
como un derecho por su parte. En este sentido puede ser útil comprobar, mediante la visita de 
los sitios web oficiales, cómo los organismos públicos salvaguardan este derecho y qué medios 
ponen para garantizar su acceso, además de los servicios de atención al ciudadano. 

 

 
 
7. METODOLOGÍA 

 

La metodología que se adopte estará de acuerdo al modelo educativo actual, que se apoya en 
principios psicopedagógicos constructivistas, y también teniendo en cuenta que “la metodología 
didáctica de las enseñanzas de formación profesional integrará los aspectos científicos, 
tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado 
adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la actividad profesional 
correspondiente”. (RD 1538/2006). 

 
 
Así pues, se habrá d tener en cuenta lo siguiente: 

 

- El alumno es el actor principal y constructor de sus propios aprendizajes, siendo el papel del 
profesor el de un mediador que ajusta su ayuda pedagógica a las características del alumno. 

- El punto de partida para construir nuevos aprendizajes es el nivel de desarrollo del alumno y 
de sus conocimientos previos. 

- Se  debe  estimular  la  autonomía  y  la  participación  activa  del  alumno,  para  lo  cual  es 
imprescindible la intervención motivadora del profesor. 

 

Se fomentará la realización actividades prácticas y trabajos prácticos, para lo cual se proponen 
las siguientes intervenciones: 

 
- Se puede comenzar cada unidad didáctica partiendo del esquema resumen final que servirá 

para vertebrar el desarrollo de la unidad, y para situar al alumnado en los contenidos que se 
van a desarrollar. 

- En cada unidad el profesor explicará los nuevos conceptos, desarrollará los ejemplos y 
realizará actividades asociadas a cada uno de los epígrafes.
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- Se sugiere que las actividades más significativas realicen en clase, después del 
desarrollo de cada una de las diferentes partes de la unidad. De esta forma los alumnos 
dispondrán de la base necesaria para que puedan realizar en su casa el resto de las 
actividades, que serán corregidas en clase, o bien, entregadas al profesor para su revisión y 
control. 

 

- Por otro lado, una vez finalizada la explicación de la unidad didáctica los alumnos 
pueden realizar de forma individual los test, que serán corregidos en clase, preguntando a 
diferentes alumnos por sus respuestas y para resolver las dudas y los problemas que hayan 
podido surgir. 

 

- Gran parte de las actividades se pueden realizar en grupo, lo que hará el trabajo más 
ameno y contribuirá a que los alumnos aprendan a colaborar. Se sugiere dedicar unos 
minutos de cada sesión de clase para que los grupos expongas su trabajo. 

 

- También, se pueden trabajar muchos de los contenidos buscando información en Internet 
y realizando actividades online, viendo videos, etc. 

 
 
 
 
Materiales y Recursos didácticos: 

 
 
 
. 
Se utilizarán los siguientes recursos didácticos: 

 
    Modelos documentos administrativos. 
    Calculadora 
    Programas de software 
    Impresoras 
    Internet. 
    Proyector 

 
 

Bibliografía: 
 

Libros recomendados: 
 Se recomienda a los alumnos “Empresa y administración” de la   Editorial Mcgrawhill,. 

 
 

Libros de Apoyo: 
   Empresa y Administración de Mc Millan, Editex y Paraninfo. 
   Reglamento del IVA, IRPF, IS 
   Revistas: “Emprendedores” 
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8.  LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS 
ALUMNOS. 

 
 
La evaluación y su seguimiento 

La evaluación es un componente básico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, debe ser 
coherente con las características del Ciclo Formativo, con los objetivos planteados y con la metodología utilizada. 
También, debe ser formativa y ha de servir para fomentar la reflexión, orientar y analizar el proceso educativo, 
por ello la evaluación tendrá que ser: 

 
    Continua, para observar el proceso de aprendizaje. 
 Integral,   para   considerar   tanto   la   adquisición   de   nuevos   conceptos,   como   

los procedimientos, las actitudes, las capacidades de relación y comunicación y el 
desarrollo autónomo de cada alumno. 

 Individualizada, para que se ajuste al proceso de aprendizaje de cada alumno y no de 
los alumnos en general. La evaluación individualizada suministra información al propio 
alumno sobre sus progresos y lo que puede conseguir según sus posibilidades. 

 Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre la evolución del 
alumnado con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
La evaluación del currículo programado pretende como objetivo principal la corrección 
de las desviaciones que se hubiesen producido durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Desde este punto de vista, cuando se evalúe se tendrán en cuenta los 
aspectos siguientes: 

 La adecuación de los objetivos a las características del grupo. 
 La consecución de las actividades programadas. 
 La idoneidad de los procedimientos de evaluación utilizados. 
 La adecuación de los criterios de calificación empleados. 

 
 

La normativa legal establece que en las programaciones didácticas de cada módulo se han 
de reflejar: 

1.   Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los 
estudiantes. 
2.   Los criterios de calificación que se vayan a 
aplicar. 

 
 
En la evaluación se calificarán los procedimientos, la comprensión de los conceptos, las 
actitudes que se manifiesten en clase, las destrezas desarrolladas, el empleo de técnicas de 
trabajo, la capacidad de investigación, la metodología utilizada, las realizaciones, etc. Se 
aplicarán los siguientes procedimientos: 
 Al finalizar cada Unidad de Trabajo se controlará que el material exigido al alumno o 

equipo de trabajo esté completo, ordenado y adecuadamente presentado. Se valorará 
positivamente  la  tarea  bien  hecha  y  el  interés  de  los  alumnos  por  aclarar las  dudas, 
exponiendo correctamente sus dificultades. 

 
 De forma permanente se evaluará la actitud y el comportamiento en clase y se valorará 

positivamente a los alumnos que tomen iniciativas en relación con el desarrollo de los 
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contenidos del módulo, que participen activamente en las tareas que se propongan y en los 
debates que se realicen. 

 
 Se realizarán pruebas o controles objetivos, con una doble finalidad: por un lado, evaluar 

el nivel de los conocimientos  adquiridos  y, por otro, inducir a los alumnos  a exponer 
sus dudas, lo cual les permitirá interiorizar y relacionar los principales conceptos. El 
profesor/a propondrá la realización de trabajos individuales y en grupo sobre temas de 
actualidad relacionados con los contenidos que se están desarrollando en clase, se valorará 
positivamente la calidad del contenido, la documentación aportada, la buena 
presentación, la aportación de ideas personales y la claridad y originalidad de las 
conclusiones.



Relación de los instrumentos que pueden ser utilizados en la 
 

 
INSTRUMENTO DE

EVALUACIÓN 
UTILIDAD PARA LA EVALUACIÓN

A.  Técnicas 
de observación: 

 
A.1. Lista de cotejo. 
A.2. Registro de ocurrencia. 

Lista los aspectos que van a ser observados en el desempeño del estudiante. 
Registro de acontecimientos, revelando aspectos significativos del comportamiento del alumno. 

B.                                          Trabajos 
de     simulación     o     proyectos 
individuales. 

Se evalúa la actitud, motivación y participación del alumno en trabajos individuales en situaciones planteadas por el profesor, utilizan do técnicas de 
investigación. 
Se evalúa la utilización de parámetros de calidad, relacionados con el trabajo bien hecho y la búsqueda de la solución más adecuada. 
Se evalúa la utilización de aplicaciones informáticas más adecuadas y la búsqueda de información en fuentes diversas. 
Se evalúa la capacidad de iniciativa, autoaprendizaje y el espíritu emprendedor. 
Se evalúa el nivel y calidad del desarrollo de las actividades propuestas. 

C.  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 e n la búsqueda 
de 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. 

D.    Exposición  oral,  disertación  oral, 
argumentaciones orales. 

Se evalúa la creatividad y el diseño de una idea original de problema y su resolución.
Se evalúa la exposición ante los compañeros de las conclusiones, investigaciones y disertaciones sobre temas planteados y coo rdinados por el 
profesor. 

E.  Autoevaluación: 
E.1. Oral. 

E.1.1. Individual. 
E.1.2. En grupo. 

E.2. Escrita. 
E.2.1. Individual. 
E.2.2. 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. 

F.    Prácticas  simuladas  o  ejercicios 
prácticos. 

Se evalúa la actitud, motivación y participación del alumno en la clase, con preguntas y situaciones planteadas por el profes or y por los propios 
alumnos, relacionadas con el trabajo bien hecho y la búsqueda de la solución más adecuada. 

G.   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. 

H.       Pruebas   teóricas   y   escritas 
objetivas individuales. 

Se evalúa los conocimientos adquiridos en el módulo. 
Se evalúa la expresión escrita. 

I.    Pruebas prácticas individuales. Se evalúa los conocimientos autónomos aplicados y las habilidades desarrollados en el proceso de enseñanza del módulo, en ejercicios prácticos 
planteados por el profesor. 



RELACIÓN ENTRE LAS UNIDADES DE TRABAJO, PERIODOS LECTIVOS ASIGNADOS A CADA UNA, PONDERACIÓN E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Peso de contenidos en Examen aproximado: Pueden ser modificables. 

 
 
 

.Trimst/Evaluac. Bloque Unidades de trabajo Sesiones Peso Instrumentos de evaluación 
1º Bloque 1 

 
El concepto jurídico de empresa y 
empresario y su organización 

 
Bloque 2 
La innovación y la iniciativa 
empresarial 

 
 
1.          La empresa y el empresario 
2.          La organización de la empresa 

 
 
 
3.         La innovación empresarial 
4.         Empresa e iniciativa emprendedora 

 
 
10 
6 

 
 
 
6 
6 

 
 
25% 
25% 

 
 
 
25% 
25% 

 
 
 
 

PRUEBAS OBJETIIVAS 
(EXAMENES, TRABAJOS 

ELIMINATORIOS) 
80% 

 
TRABAJOS NO 

ELIMINATORIOS Y 
PARTICIPACIÓN EN CLASE 

20% 
 
 
 
 

2º 

 
 
Bloque 3 
El sistema tributario. 
Obligaciones fiscales de la empresa 

5.        El sistema tributario
6.         Obligaciones fiscales de la empresa (I). 
Declaración Censal. Impuesto sobre actividades 
económicas e Impuesto sobre el valor añadido. 
7.         Obligaciones fiscales de la empresa (II). 
Impuesto sobre la renta de las personas físicas e 
Impuesto sobre sociedades 

8
10 

 
 
 
12 

40%
 
30% 

 
30% 

PRUEBAS OBJETIIVAS 
(EXAMENES, TRABAJOS 

ELIMINATORIOS) 
80% 

 
TRABAJOS NO 

ELIMINATORIOS Y 
PARTICIPACIÓN EN CLASE 

20% 
3º Bloque 5 

Estructura Funcional y jurídica de la 
Administración Pública 

 
 
 
Bloque 6 
Las relaciones y Gestión de la 
documentación entre el ciudadano y 
la Administración Pública 

8. El derecho y la Administración 
9. La Administración General y la Administración 
autonómica. 
10. La administración local y la Unión Europea. 

 
11. La Administración Pública y los ciudadanos. 
12. La documentación y los trámites ante la 
Administración Pública. 

8 
8 

 
8 

 
8 
10 

20% 
20% 

 
20% 

 
20% 
20% 

PRUEBAS OBJETIIVAS 
(EXAMENES, TRABAJOS 

ELIMINATORIOS) 
80% 

 
TRABAJOS NO 

ELIMINATORIOS Y 
PARTICIPACIÓN EN CLASE 

20% 

.
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La ponderación establecida para las unidades de trabajo  correspondientes a cada evaluación, 
corresponde a un nivel de logro cuantitativo de 10. El  alumno podrá obtener un nivel de logro 
cuantitativo comprendido en un rango entre uno y diez. 

 
La nota de las respectivas evaluaciones se obtendrá realizando la media de las calificaciones 
obtenidas en cada una de las pruebas realizadas durante la evaluación correspondiente, siempre 
que la puntuación de estas sea  igual o superior a cinco puntos en todas y cada una de ellas, es 
decir, si el alumno obtiene una puntuación de cuatro en una de dichas pruebas,  no se realizaría 
la media y se consideraría que la evaluación no se ha superado. 

 
Superarán la primer y segunda evaluación los alumnos que hayan obtenido un nivel de logro 
entre   5 y 10 en cada una de ellas. En este caso el módulo se considera aprobado y la 
calificación final será la obtenida de realizar la media de las dos evaluaciones. 

 
Los alumnos  que no obtengan  la calificación  de 5 puntos en la 1ª y 2ª evaluación,  podrán 
superarla previo examen que constará de los mismos criterios de evaluación y calificación 
utilizados en la evaluación correspondiente y la calificación final será de un 3 si el alumno se ha 
presentado a las pruebas de evaluación en caso contrario la calificación final será de un 1. 

 
8.1 EVALUACIÓN ORDINARIA DEL ALUMNO 

 
 

El proceso de evaluación de los módulos debe responder a la metodología didáctica específica 
de los mismos, por lo tanto no debe basarse nunca en la realización exclusiva donde el alumno/a 
adopte una actitud pasiva de respuestas, ni capacidad de memoria que se desarrolla durante el 
aprendizaje. 

 
El proceso de evaluación del aprendizaje programado debe comprender los siguientes puntos: 

 
1.-En el desarrollo de las unidades didácticas de trabajo, en que se dividen los módulos se 
realizara un proceso de evaluación continua, donde el alumno/a deberá superar siempre los 
contenidos mínimos de cada módulo. 

 
2.- A lo largo de cada sesión, será requisito indispensable entregar todos sus trabajos 
realizados en cada unidad didáctica, aplicando los conocimientos informáticos adquiridos en los 
diferentes módulos. 
3.- Los alumnos/as  deben llevar un dossier con sus  apuntes, trabajos, actividades y 
ejercicios que se vayan realizando,  a lo largo de cada sesión,  ya que se podrá exigir en 
cualquier momento la presencia del mismo. 
4.- En el desarrollo de los aprendizajes cuando se llevan a cabo actividades y trabajos en 
grupo, (debates, informes, exposiciones, visitas, roll playing), se calificaran los mismos 
evaluándose en su caso, tanto la calidad de los trabajos e informes como la claridad de las 
exposiciones, el interés, la participación, así como la puntualidad en la entrega de los trabajos. 
5.- Dentro de este proceso de evaluación continua son importantes la resolución de ejercicios 
y cuestionarios, trabajos en casa, para su posterior corrección en clase, con el fin de poder 
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ir observando las deficiencias y errores cometidos y así poder resolver los problemas 
encontrados. 
6.- La evaluación Continua dentro de cada unidad didáctica, se realiza en consecuencia 
valorando entre otros los siguientes aspectos: puntualidad, participación en clase, trabajos 
tanto individuales como en grupo, actividades, ejercicios, respeto por el material 
de clase, convivencia y respeto entre el alumnado. 
7.- Al finalizar las sesiones el alumno/a deberá presentarse obligatoriamente a una prueba 
final que podrá versar entre pruebas objetivas escritas de respuesta corta o tipo test y 
pruebas prácticas. 
8.- La recuperación de aquellas evaluaciones que no hayan sido superadas en su momento 
se realizará mediante una prueba final de la misma índole que en el apartado anterior 
después de la evaluación, conforme a los criterios de evaluación fijados. Así mismo, para 
aquellos alumno/as que no superen las evaluaciones, ni las recuperaciones, se hará una 
prueba en Marzo de toda la materia, exigiéndose los contenidos mínimos impartidos en cada 
unidad. 

 
 
 

8 .2 EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE RECUPERACIÓN DE SEPTIEMBRE 
Este módulo es susceptible de ser evaluado en convocatoria ordinaria de recuperación en 
Septiembre y se someterán a esta convocatoria todos aquellos alumnos que no hayan superado 
los exámenes sobre los contenidos evaluados y por tanto no demuestre la consecución de los 
objetivos y los resultados de aprendizaje. 

 

Para el alumnado que no haya superado el módulo en la convocatoria ordinaria de Junio, si el 
profesor lo considera oportuno, le proporcionará tareas y actividades que les permitan reforzar 
aquellos contenidos en los que presente mayor dificultad, con el fin de que pueda superarlo en 
Junio. 

 

El profesor informará a los alumnos de la modalidad de examen que tendrán que realizar en 
Septiembre   y en su caso de los trabajos a presentar  basados   en la   gestión de compras, 
gestión de stocks y almacenaje, así como supuestos prácticos de facturaplus. 

 

Será necesario obtener mínimo un 5 sobre 10 puntos  para que el alumno alcance la calificación 
positiva del módulo. 

 
 
 
 

   PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
 

La evaluación  será independiente  para cada una de las dos evaluaciones,  siendo  necesario 
superar los conocimientos mínimos exigibles de cada una de ellas para superar el módulo 
completo. Este módulo es muy práctico y se empleará el programa facturaplus para tener una 
visión global de la aplicación de los contenidos teóricos impartidos, por tanto, se considera un 
requerimiento esencial la asistencia regular a clase por parte del alumno. 
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Pruebas objetivas 
 

   Prueba de evaluación escrita: 
 El profesor establecerá el tipo de prueba escrita que estime oportuno sobre los 

conceptos expuestos en las unidades de trabajo. Las pruebas podrán ser de 
preguntas cortas, preguntas de desarrollo o también tipo test, relacionadas con 
los contenidos abordados durante la evaluación y resolución de supuestos 
prácticos, de manera que permitan acreditar que se han alcanzado los 
resultados de aprendizaje.  En los exámenes tipo test se establecerá que las 
preguntas contestadas de forma errónea tendrán la penalización que le 
corresponda según las fórmulas al uso. Es decir, cada 3 preguntas tipo test mal 
contestadas restarán una respuesta correcta,  si el número de opciones en cada 
una de ellas es de al menos tres.  Se realizará al menos una prueba por cada 
evaluación. 

 

   Respecto a los  trabajos eliminatorios que realicen los alumnos, se valora: 

Trabajos individuales: 
    Se evalúa la actitud, motivación y participación del alumno en trabajos individuales 

en situaciones planteadas por el profesor, utilizando técnicas de investigación. 
 

 Se evalúa la utilización de parámetros de calidad, relacionados con el trabajo bien 
hecho y la búsqueda de la solución más adecuada. 

 

 Se evalúa la utilización de aplicaciones informáticas más adecuadas y la búsqueda 
de información en fuentes diversas. 

 

    Se evalúa la capacidad de iniciativa, autoaprendizaje y el espíritu emprendedor. 
 

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

    Se evalúa la entrega en tiempo y forma. 
 

    Aquellos otros aspectos que se consideren oportunos. 
 
 
 
 
 

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

de información en fuentes diversas. 
 

 Se evalúa la entrega en tiempo y forma. 
 

 Aquellos otros aspectos que se consideren oportunos. 
 
 
 

En los trabajos de grupo,   no necesariamente todos los alumnos han de tener la misma 
calificación, siempre que se pueda objetivizar o ponderar la participación de cada miembro del 
grupo en la realización o exposición del mismo. 

 
 
 
 

Trabajos no eliminatorios y participación 
 

 La resolución de las prácticas y los ejercicios de clase, que se realizan cada 
trimestre, son también susceptibles de valoración para la nota de la evaluación. 

 

 Seguimiento de ello, es necesario que a lo largo del curso los alumnos creen 
una carpeta digital dónde guardarán las prácticas que vayan realizando, que 
será igualmente objeto de evaluación. 

 

    Valoración de los ejercicios de ampliación realizados en clase. 
 

    Responsabilidad y cuidado de su puesto de trabajo. 
 

 La asistencia regular a clase: Se considera asistencia regular a clase cuando las 
faltas de asistencia, justificadas o no, sean inferiores al 5% de las horas 
impartidas 

 

    Actitud en clase. 
 

    Uso indebido del teléfono móvil. 
 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La calificación de los módulos profesionales será numérica, entre 1 y 10, sin decimales, según la 
normativa vigente. Se consideran positivas las puntuaciones iguales o superiores a cinco puntos. 

 

La nota exigida para aprobar cada una de las evaluaciones del módulo de “Gestión Logística y 
Comercial” es de 5 puntos sobre 10 puntos. Esta será también la nota mínima, que el alumnado 
tiene que alcanzar en cada uno de los exámenes correspondientes a cada evaluación, para que 
al obtener la media consigan el aprobado. 

 

Los procedimientos de evaluación y criterios de calificación para llevarla a cabo se desglosan a 
continuación:
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 Pruebas  objetivas:  Exámenes  y  trabajos  eliminatorios.  Se  realizarán  al  menos  un 

examen para cada una de las evaluaciones. La nota media obtenida se pondera y será 
el 80% de la nota de la evaluación. 

 

Su contenido será acorde a los contenidos teórico-prácticos impartidos en cada una de 
las evaluaciones. 

 

Los exámenes y trabajos serán puntuados sobre 10, siendo necesario, obtener un 5 para 
aprobar. 

 
 
 

 Trabajos  de clase no eliminatorios  y de participación  en clase. En cada una de las 
unidades de trabajo se proponen sucesivamente actividades de comprensión, análisis, 
relación, consolidación y aplicación. Para su secuenciación se ha respetado el orden de 
exposición de los contenidos y se ha tenido en cuenta el grado de dificultad. Todas ellas 
se pueden resolver exclusivamente con los contenidos del libro. 

 

El trabajo diario de clase y otras actividades propuestas (trabajos individuales o grupales, 
supondrá un 20% de la nota de cada evaluación. Para que los puntos correspondientes a 
este apartado formen parte de la nota de cada evaluación (es decir, se sumen al 80% 
de la nota de los exámenes  de la evaluación)  el alumnado debe alcanzar al  menos  
el aprobado en  los exámenes y  pruebas objetivas del apartado anterior. 

 
 
 

La calificación en cada una de las evaluaciones, será la obtenida siguiendo los criterios indicados 
anteriormente: 
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a)  El 80% de la nota de la evaluación corresponde a la puntuación obtenida en 
las pruebas objetivas realizadas en el trimestre, en las cuales el alumno 
demuestra la correcta asimilación de los contenidos impartidos. Las pruebas 
objetivas se puntuarán hasta un máximo de 10 puntos. Se precisa obtener un 
5, como mínimo, en cada control de la evaluación, para superar ésta. Los 
trabajos eliminatorios deberán ser entregada en la fecha prevista. Se valorara 
un 15% la presentación y 85% contenido. Las actividades entregadas fuera de 
plazo penalización 50% o copiado de otros compañeros serán penalizados 
con un 20%. Pero una vez obtenida la media aritmética de éstas notas, se 
obtendrá el 80% de ésta como nota de la evaluación. 

 

b) La valoración del profesor sobre los ejercicios y trabajos propuestos y 
desarrollados  durante  el    trimestre,  no  eliminatorios  y    de  participación, 
supone el 20% restante de la nota de la evaluación. Deberán ser entregados en 
la fecha prevista. Las actividades entregadas fuera de plazo penalización 50% 
o  copiado  de  otros  compañeros  serán  penalizados  con  un  20%.  El  uso 
indebido del móvil en clase se penalizará con un  2,5%. 

 

Si no existen actividades suficientes, se asignará el % correspondiente al 
apartado a). 

 
 
 

La calificación en cada una de las evaluaciones, será la obtenida siguiendo los criterios indicados 
anteriormente. 

 

La calificación global del curso será la media de las tres evaluaciones siempre y cuando estén 
todas ellas superadas con una nota mínima de 5 en cada una de ellas, debiendo el alumno 
recuperar las evaluaciones pendientes. 

 

En el caso de no estar superadas las diferentes pruebas objetivas de la evaluación  y el alumno 
se haya presentado a las mismas obtendrá una calificación de un 3 y en caso contrario un 1. 

 

La realización de trampas en las pruebas objetivas originará las siguientes penalizaciones: 
 

En caso de “chivateo”: podrá ser dividida la nota obtenida por la persona que recibe la 
información, entre dos. Esta puntuación será la que reciban los dos alumnos implicados (chivato 
y chivado). 

 

En caso de utilización de memoria auxiliar (chuletas, etc.) o “cambiazos”: podrá originar un 
suspenso directo en el módulo hasta la convocatoria final de Junio. 

 
 
 

FALTA DE ASISTENCIA A LAS PRUEBAS OBJETIVAS DE EVALUACION, CONVOCATORIA  
DE JUNIO O SEPTIEMBRE 

 

Como norma general no se repetirá ninguna prueba. El alumno podrá realizar esta prueba 
objetiva en la fecha de la recuperación. 

 

No obstante, pueden contemplarse los siguientes casos: 
 

*Alumnos que no asisten y presentan justificante válido de la falta a una prueba objetiva de 
evaluación o prueba final en la convocatoria de Marzo o Junio; en este caso el profesor (de

60 



Región de Murcia 

Consejería de 
Educación, Cultura y 

C/ La Iglesia, s/n 
30012  Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 

 

 

61 

 
acuerdo con su propio criterio) podrá evaluarle con el resto de las notas, convocarle  a otro 
examen, o bien proponerle una actividad alternativa. 

 

*Si el alumno no asiste y no presenta justificante válido de la falta, se considera que no se ha 
presentado voluntariamente al examen, lo que implica la pérdida de la prueba objetiva de 
evaluación o convocatoria automáticamente. 

 

El alumno deberá justificar su ausencia debidamente documentada (cumplimentando  impreso 
correspondiente, según Anexo I de esta programación). 

 

El profesor valorara la justificación de la ausencia y en caso de considerarla justificada se fijara 
con el alumno la fecha de realización del examen. 

 

A estos efectos se consideran faltas justificadas, aquellas que debidamente documentadas se 
hayan producido por las siguientes causas: 

 

1.   Enfermedad del alumno con hospitalización o prueba médica con fecha establecida con 
una antelación importante. 

 

2.   Enfermedad de un familiar (Siempre que se requiera la presencia del alumno) 
 

3.   Fallecimiento de un familiar. 
 

4.   Deber inexcusable de carácter público. 
 

Se considerarán faltas de asistencia injustificadas las faltas a clase que no sean debidamente 
justificadas al día siguiente a la incorporación al Centro. 

 

Todo ello siempre y cuando haya espacio temporal para su celebración dentro del periodo de la 
evaluación  actual. Sino el alumno deberá presentarse  en la prueba de recuperación  de esa 
evaluación en la fecha indicada en el siguiente trimestre 

 
 
 
 
 

PERDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINÚA 
 
 

La falta de asistencia a clase de modo reiterado, puede provocar la imposibilidad de la aplicación 
correcta de los criterios de la evaluación y la propia evaluación continua. 

 

El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, que originan la imposibilidad de 
aplicación de la evaluación continua en la correspondiente evaluación, se establece en el 30% 
del total de horas lectivas de la materia. 

 

El alumno que se vea implicado en esta situación, deberá realizar una prueba específica en la 
fecha de la evaluación correspondiente. 

 

La prueba incluirá el total de contenidos programados y constará de una prueba  teórica y 
supuestos prácticos similares a los realizados durante la evaluación. El alumno deberá entregar 
también realizadas las actividades propuestas por el profesor sobre los contenidos desarrollados 
en la evaluación. 

 
 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES
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El alumno que no haya alcanzado una valoración suficiente al finalizar el trimestre 

realizará actividades específicas de recuperación. Estas consistirán en resolución de ejercicios 
prácticos y trabajos relacionados con los contenidos objeto de evaluación. 

 

Una vez resueltos por el alumno los ejercicios de recuperación se realizará una prueba 
objetiva para comprobar si el alumno ha alcanzado los contenidos mínimos exigibles. El alumno 
podrá recuperar las notas negativas si alcanza como mínimo la puntuación de 5 en esta prueba. 
No podrán realizar la citada prueba los alumnos que no hayan completado las actividades de 
recuperación propuestas por el profesor. La nota máxima que los alumnos pueden alcanzar en la 
recuperación es un 7. 

 

Las pruebas de recuperación final en convocatoria ordinaria y extraordinaria (Junio / 
Septiembre) serán sobre aquellas evaluaciones que el alumno no haya superado y en base a los 
mínimos exigibles de esta programación. Se utilizarán los mismos instrumentos de evaluación. 
De igual manera, se establece en 7 como nota máxima a alcanzar. 

 

 
 
 
 
 
 

Conclusiones 
 

A)  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

CALIFICACION
APARTADOS 

80% Pruebas objetivas 
Exámenes y trabajos eliminatorios de grupo o individual (15% 
presentación 85% contenido) 

20%  Trabajos no eliminatorios y de participación 
Actividades de comprensión, análisis, relación, consolidación y 
aplicación. 

 

 
 

Observaciones 
   Si  no  existen  actividades  suficientes,  se  asignará  el %  correspondiente  al  apartado 

pruebas objetivas. 
   Retraso en presentación de trabajos individuales o de grupo – 50% 
  Copia de ejercicios = Reelaboración y -20%. 
   No se superará una evaluación si no se superan los mínimos parciales establecidos, 

aunque la media aritmética sea igual o superior a 5. 
   Se precisa obtener un 5, como mínimo, en cada control de la evaluación, para superar 

ésta. 
   Falta de asistencia a las pruebas: Como norma general no se repetirá ninguna prueba. 

El alumno podrá realizar esta prueba objetiva en la fecha de la recuperación. Tan solo se 
consideran   faltas justificadas,  aquellas  que  debidamente  documentadas  se hayan
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producido por las siguientes causas: Enfermedad del alumno, Enfermedad de un familiar 
(Siempre que se requiera la presencia del alumno), Fallecimiento de un familiar, Deber 
inexcusable de carácter público. 

   La nota máxima a alcanzar en las recuperaciones es de un 7. 
   El uso indebido del móvil penalizara con un 2,5%. 

 
 
 
 

9.   TEMAS TRANSVERSALES 
 
 
 

Partimos del convencimiento de que los temas transversales deben impregnar la actividad docente y 
estar presentes en el aula de forma permanente, ya que se refieren a problemas y preocupaciones 
fundamentales de la sociedad. Dentro de cada unidad didáctica, se intentará conseguir la conexión de 
os contenidos analizados en la clase con realidad en la vida cotidiana. 

 
Para esta asignatura tendremos, especialmente presente: 

 
- Educación para la paz 
Se hará hincapié en el diálogo como manera de solucionar los problemas de los individuos y grupos, a 
nivel nacional o internacional, promoviéndose actitudes pacíficas por encima de todo conflicto. 

 
- Educación para la salud y Educación ambiental. 

 
Se transmitirá la importancia que tiene la conservación de los recursos ambientales, en tanto que 
influyen en la calidad de vida de todo hombre. 

 
- Educación para la igualdad entre sexos. 

 
Se promoverán actitudes de igualdad y solidaridad de forma constante. 

 
- Educación del consumidor. 

 
Se harán ver valores y actitudes críticas relacionadas con técnicas de comunicación, que afectan a la 
creación de necesidades ficticias, ayudándoles a reflexionar y analizar en su caso, la influencia de 
tales técnicas y ejercer de forma autónoma el papel de consumidores. 

 
10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

 
Las previstas en la Programación General del departamento. 

 
11. PUBLICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 
A    comienzo  de  curso  se  informará  a  los  alumnos  sobre  los  siguientes  aspectos  de  la 
programación: 

   Objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 
 

   Contenidos mínimos exigibles para obtener una calificación positiva.
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   Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 
   Criterios de calificación. 

 
   Se publicara la programación en la página Web del centro. www.iescierva.net. 

 
 
 

Anexo I 
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