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DATOS CICLO Y MÓDULO 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CICLO  
REAL DECRETO 1399/2007, de 29 de 

octubre ORDEN ESD/3389/2008, de 3 de 

noviembre 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). 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO  
Módulo: EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN  
Código: 00439  
Duración: 100 horas (3 horas semanales)  
Unidades de competencia asociadas al módulo: 

 

UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial. 
 

UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas de tesorería. 
 

UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos Humanos. 
 

UC0981_2: Realizar registros contables. 
 

UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones 

de seguridad, calidad y eficiencia. 
 

UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático. 
 

UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la 

documentación. 
 
 
 
 

 

1. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL MÓDULO 

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

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

actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo.  
ñ) Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura 

emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones.  
o) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y 

responsable.  
p) Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia. 
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    2. OBJETIVOS DEL MÓDULO 

 

a) Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o 
comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 

 
m) Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en vigor y las 

vías de acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la Administración Pública y empleando, 
en su caso, aplicaciones informáticas ad hoc para prestar apoyo administrativo en el área de 
gestión laboral de la empresa. 

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

proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 
 
r) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras 

prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 
 
s) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y 

adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 
 
t) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco 

legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 
 
u) Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y estudiando la 

viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo. 
 
 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS 
BÁSICOS 
 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y SUS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

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

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

internacionalización de empresas, relacionándolas estructuradamente en un informe. 

 

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. 

 

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. 
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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. 
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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. 

 

7. Realiza gestiones de obtención de información y presentación de documentos ante las 

Ad-ministraciones 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. 

 
 

 

CONTENIDOS BÁSICOS 
 
 

 

Características de la innovación empresarial: 

 

 − El proceso innovador en la actividad empresarial. 

 

• Factores de riesgo en la innovación empresarial. 
 

• Diagnóstico de actitudes emprendedoras. 
 

−  Perfil de riesgo de la iniciativa emprendedora y la innovación. 
 
− La tecnología como clave de la innovación empresarial. 

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

 
− Ayudas y herramientas para la innovación empresarial. 

      • Ayudas institucionales públicas y privadas (Asesoramiento, financiación de  ideas, 

premios, entre otros). 

 

El concepto jurídico de empresa y empresario: 
 
− Concepto de empresa. 

 
− Concepto de empresario. 
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− Persona física. 
 

− Persona Jurídica. 
 

− Empresas individuales. 
 

− El empresario autónomo. 
 

− Tipos de sociedades. 

 

El sistema tributario: 

 

− Concepto de tributo. 
 
− Los tributos y su finalidad socioeconómica. 
 
− Normas y tipos de tributos. 
 
− Clases de impuestos. 
 
− Elementos de la declaración-liquidación. 
 
− Formas de extinción de la deuda tributaria. 
 
− Infracciones y sanciones tributarias. 

 

Obligaciones fiscales de la empresa. 

 

− El Índice de Actividades Económicas. 
 
− La Declaración Censal. Alta en el Censo de Actividades Económicas. 
 
− El IVA. Tipos. Regímenes. 
 
− Naturaleza y ámbito de aplicación del IRPF. 
 
− Actividades empresariales y profesionales. 
 
− Formas de estimación de la renta. 
 
− Las retenciones de IRPF. 
 
− Modelos y plazos de declaración-liquidación. 
 
− Naturaleza y elementos del Impuesto de Sociedades. 

 

Estructura Funcional y jurídica de la Administración Pública. 

 

− El Derecho. 
 
− Las fuentes del Derecho. La separación de poderes. 
 
− La Unión Europea. 
 
− Órganos de la Administración Central. 
 
− Instituciones de la Comunidad Autónoma. 
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− La Administración Local. 
 
− Los funcionarios públicos. 
 
− Los fedatarios públicos. 

 

Las relaciones entre administrado y Administración Pública. 

 

− El acto administrativo. 
 
− El silencio administrativo. 
 
− El procedimiento administrativo. Fases. 
 
− Los contratos administrativos. 
 
− Los recursos administrativos. 
 
− La jurisdicción contencioso-administrativa. 

 

Gestión de la documentación ante la Administración Pública. 

 

− Los documentos en la Administración. 
 
− Los Archivos Públicos. 
 
− Los Registros Públicos. 
 
− El Derecho a la información, atención y participación del ciudadano. 
 
− Límites al derecho de información. 

 
 
 
 
4. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON ENAE 

 

En la Orden 13 de diciembre de 2010 (BOC nº 250, miércoles 22 diciembre de 2010), por la 

que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la 

Comunidad Autónoma de Canarias en el Artículo 10, punto 2 queda redactado como se deben 

realizar las adaptaciones curriculares en la FP (2. En la Formación Profesional Específica, las 

adaptaciones no supondrán la desaparición de objetivos relacionados con las competencias 

profesionales necesarias para el logro de la competencia general a que se hace referencia en cada 

uno de los títulos, a tenor del artículo 20 del Decreto 156/1996, de 20 de junio (BOC nº 83, de 10 

de julio), por el que se establece la Ordenación General de las Enseñanzas de Formación 

Profesional Específica en la Comunidad Autónoma de Canarias…) 

 

De acuerdo con lo establecido en la Orden de 3 de diciembre de 2003, por la que se 

modifica y amplía la Orden de 20 de octubre de 2000, que regula los procesos de evaluación de 

las enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
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de Canarias, se autoriza a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales 

asociadas a discapacidad, a cursar en régimen presencial las actividades programadas para un 

mismo módulo profesional un máximo de cuatro veces, y a presentarse a la evaluación y 

calificación final, incluidas las ordinarias y las extraordinarias, un máximo de seis veces. 

 

4.1 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN CANARIAS 

 

En nuestra Comunidad, el desarrollo normativo de estos principios se materializa en una 

serie de medidas de atención a la diversidad, de carácter organizativo o curricular, que permiten 

a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las enseñanzas. 
 
Estas normativas son: 

 

• Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los 

procedimientos y los plazos para la atención educativa del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de 

Canarias.  
• ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 

• ORDEN de 1 de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y 

funcionamiento de los equipos de orientación educativa y psicopedagógicos de zona y 

específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.  
• DECRETO 104/2010, de 29 de julio, por el que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias.  
• ORDEN de 7 de junio de 2007, por la que se regulan las medidas de atención a la 

diversidad en la enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• Resolución de 21 de diciembre de 2005, por la que se desarrollan los procedimientos y 

plazos que regulan la atención educativa al alumnado con altas capacidades intelectuales. 
 

• ORDEN de 22 de julio de 2005, por la que se regula la atención educativa al alumnado con 

altas capacidades intelectuales. 

 

Sin olvidarnos de la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no universitaria, que, 

en su Capítulo V, artículo 41 punto 3 dice “El propósito de la atención a la diversidad no es igualar 

al alumnado, sino que es identificar la respuesta educativa que cada uno necesita para alcanzar el 

mayor nivel de desarrollo en sus capacidades y/o competencias” 

 

4.2 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

 

La Educación Inclusiva se entiende como la educación personalizada, diseñada a la medida 

de todos los/as alumnos/as con una diversidad de necesidades, habilidades y niveles de 

competencias. Se fundamenta en proporcionar el apoyo necesario dentro de un aula ordinaria 

para atender a cada persona como ésta precisa. Entendiendo que podemos ser parecidos, pero 

no idénticos unos a otros y con ello nuestras necesidades deben ser consideradas desde una 

perspectiva plural y diversa.  
La educación inclusiva se asocia frecuentemente con la participación de los/as alumnos/as 

con discapacidad en la escuela común y de otros alumnos/as etiquetados "con necesidades 

educativas especiales". Sin embargo, esta acepción estaría más relacionada, con el concepto de 

integración educativa y no el de inclusión. 
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El concepto de educación inclusiva es más amplio que el de integración y parte de un 

supuesto distinto, porque está relacionado con la naturaleza misma de la educación regular y de 

la escuela común. La educación inclusiva implica que todos los alumnos y alumnas de una 

determinada comunidad aprendan juntos independientemente de sus condiciones personales, 

sociales o culturales, incluidos aquellos que presentan una discapacidad. 

 

5. METODOLOGÍA U ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 

La metodología empleada estará orientada a promover en los alumnos:  
- Su participación en los procesos de enseñanza y aprendizaje para su capacidad de autonomía y 

responsabilidad personal, de creciente importancia en el mundo profesional. 

- La adquisición de una visión global y coordinada de los procesos productivos y de creación de 

servicios a los que está vinculada la competencia profesional del título, por medio de la necesaria 

integración de contenidos científicos, tecnológicos y organizativos.  
- El desarrollo de la capacidad para aprender por sí mismos, de modo que adquieran una 

identidad y madurez profesionales motivadoras de futuros aprendizajes y adaptaciones al cambio 

de las cualificaciones. 

- El desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo, por medio de actividades de aprendizaje 

realizadas en grupo, de forma que, cuando en el ámbito profesional se integren en equipos de 

trabajo, puedan mantener relaciones fluidas con sus miembros, colaborando en la consecución de 

los objetivos asignados al grupo, respetando el trabajo de los demás, participando activamente en 

la organización y desarrollo de tareas colectivas, cooperando en la superación de las dificultades 

que se presenten con una actitud tolerante hacia las ideas de los compañeros, y respetando las 

normas y métodos. 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, la metodología aplicada será activa. 
Una vez explicados los contenidos teóricos de la UT, se pasará a aplicar dichos 

contenidos.  
Al alumno/a se le dará un margen de libertad para que tome sus propias iniciativas ante 

las dificultades que se le presenten, siempre bajo la vigilancia del profesor, respetando los 

procesos básicos.  
El/la profesor/a servirá de apoyo a los/as alumnos/as, y siempre estará dispuesto para 

ayudar y resolver todas las dudas que se presenten a lo largo del proceso productivo desarrollado 

por los/as alumnos/as. Así mismo, corregirá los posibles errores cometidos por el/la alumno/a, 

tanto actitudinales como procedimentales.  
El/la profesor/a hará uso del método interrogativo en aquellos momentos que crea 

oportunos, para comprobar la asimilación y entendimiento de los contenidos soportes y 

organizadores. 

Durante el desarrollo de las actividades enseñanza/aprendizaje/evaluación se tendrá en 

cuenta la utilización de estrategias de organización, planificación, regulación, descripción y 

supervisión durante el proceso productivo.  
El/la docente tendrá en todo momento una posición cercana y de apoyo, lo cual nos 

permitirá establecer y mantener la motivación, enfocar la atención y mantener la concentración y 

la confianza del alumnado. 

 

UTILIZACIÓN DE LAS TICS 
 Ordenador, proyector y pizarra blanca.  

 Ver videos en algunas UT. 
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AGRUPAMIENTOS TIPOS 
  

Los agrupamientos, a lo largo de la jornada escolar, serán distintos y diversos de acuerdo 

con las actividades a realizar y las metas a conseguir, pero siempre favorecerá la socialización 

como el respeto a los ritmos individuales.  
Así, de forma general, se van a utilizar del tipo: pequeño grupo, por parejas o individuales, 

dada la actual situación provocada por el Covid 19. 

 

Además de aquellos que se consideren oportunos para promover la motivación del 

alumnado y favorecer así el desarrollo de las actividades programadas. 

 

ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN EN EL CASO DE POSIBLES ESCENARIOS DE 
CONFINAMIENTO POR LA PANDEMIA DE COVID-19 

 
De acuerdo con la Resolución conjunta de la D.G. de Ordenación y D.G. de Formación 

Profesional para la organización y desarrollo de la actividad lectiva durante el curso escolar 20-21 
de fecha 9 de septiembre de 2020 es necesario programar la actividad docente de acuerdo a tres 
posibles escenarios de presencialidad o confinamiento por ello es necesario adaptar las 
programaciones de nuestro departamento a dichos escenarios. En función del escenario que se 
plantee en un momento determinado del curso, seguiremos las siguientes pautas en cuanto al 
desarrollo de la programación prevista: 
 

a) PRESENCIALIDAD: La programación se establece siguiendo lo recogido en las 

páginas anteriores, tanto para los alumnos que asisten con regularidad como para los absentistas 

por causas justificadas o no. 

 

b) CONFINAMIENTO PARCIAL DE ALUMNOS DE UNA CLASE: Se seguirá 

básicamente la programación prevista en el caso de presencialidad.  Se entregará a los alumnos 

que se confinen una material y/o actividades sobre los contenidos ya impartidos para que los 

entreguen, en la fecha que se determinen a través de la plataforma que indique el profesor. Si hay 

exámenes que no hacen en esas fechas de confinamiento los harán cuando se incorporen (se 

procurará en todo momento que los exámenes o pruebas escritas sean siempre presenciales. 

Durante el confinamiento parcial se seguirá avanzando en contenidos para evitar no llevar 

a término las programaciones.  

 

c) CONFINAMIENTO TOTAL DE UNA CLASE O DEL CENTRO: Se pasará a 

enseñanza online durante todo el periodo de confinamiento. Se colgaran en la plataforma 

habilitada el material a impartir y actividades que se entregarán también pro dicha plataforma.  Se 

realizará al menos  una videoconferencia a la semana con los alumnos dentro de su horario 

habitual de clase para hace un seguimiento de los mismos. Cuando los alumnos se reincorporen 

se tomará la enseñanza presencial y se harán los exámenes pertinentes. Si ello no es posible pro 

la extensión del confinamiento se harán pruebas online para evaluar los contenidos. En este caso 

también se está a lo que determinen las autoridades sanitarias y educativas pertinentes, por si hay 

que modificar la programación inicialmente prevista. 

 

6. PROCEDIMIENTOS,  INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN  Y  CRITERIOS  DE  
CALIFICACIÓN, RECUPERACIONES DE RA Y PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINÚA 

 

Los indicadores de evaluación que se van a utilizar para evaluar al alumno, son los 
siguientes: 
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1. Describe las características inherentes a la innovación empresarial relacionándolas con 

la actividad de creación de empresas. 

 

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

normativa a la que está sujeto. 

 

3. Analiza el sistema tributario español reconociendo sus finalidades básicas, así como las 

de los principales tributos. 

 

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

 

5. Identifica la estructura funcional y jurídica de la Administración pública, reconociendo 

los diferentes organismos y personas que la integran. 

 

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

sus características completando documentación que de estas surge. 

 
7. Realiza gestiones de obtención de información  y presentación de documentos ante las  

Administraciones públicas identificando los distintos tipos de registros públicos. 
 

Los indicadores deben ser valorados utilizando una serie de instrumentos, los cuales 

deben ser usados con carácter general, por parte de los equipos educativos. Dichos instrumentos 

son los siguientes: 

o Ejercicios prácticos individuales  
o Pruebas específicas: escritas y/o orales  
o Actividades en pequeño grupo 

 

En los trabajos prácticos o actividades en pequeño grupo se tendrá en cuenta cuando 
proceda: 
 

- Orden y limpieza en la presentación.  
- Índice, contenidos secuenciados y organizados. 
- Investigación y aportación propia.  
- Bibliografía.  
- Habilidad en la exposición (si hubiera que hacerla).  
- Asistencia y participación activa en clase.  
- Cumplir con el plazo de entrega las actividades y /o trabajos. Deberán presentarse en la 

forma (documento físico o telemático) y plazo estipulado, reduciéndose la nota un 20% cuando se 

entreguen en una fecha posterior a la solicitada. Las actividades no entregadas se valorarán con 

un cero. 
 

Los indicadores deben ser valorados sin excepción para garantizar que cada uno de ellos 

se trabaja y tiene su peso específico en el resultado final del alumno. 
 

• Evaluación del alumnado  
En primer lugar, hay que señalar que el proceso de evaluación de las enseñanzas de 

Formación Profesional, en el ámbito de la Comunidad Autónoma Canaria, se realizará de acuerdo 
con la normativa vigente en esta materia, Orden de 20 de Octubre de 2000, (BOC nº 148 de 
10.11.00) modificada por la Orden de 3 de diciembre de 2003, si a lo largo del curso escolar no se 
publicara otra normativa aplicable a las estas enseñanzas LOE.  
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Además, habrá que tener en cuenta las pautas marcadas por la Consejería de Educación 

en la RESOLUCIÓN de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, 

por la que se dictan instrucciones para la organización de las enseñanzas de Formación 

Profesional del Sistema Educativo reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 

en la Comunidad Autónoma de Canarias a partir del curso académico 2012-2013. 

 

La evaluación, entendida como parte integrante del proceso de educación de los alumnos, 

orienta de forma permanente su aprendizaje, por lo que contribuye en sí misma a la mejora del 

rendimiento. Para lograr esto, la evaluación debe ser continua y estar atenta a la evolución del 

proceso global de desarrollo del alumno (intelectual, afectivo y social). 

La evaluación continua estará compuesta por las siguientes fases:  
- Evaluación inicial: se hará al comienzo del módulo y de cada unidad de trabajo si se 

considera necesaria.  
- Evaluación formativa: se llevará a cabo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
- Evaluación criterial: nos va indicando el progreso que va teniendo el/la alumno/a con    

respecto a las metas establecidas (los criterios de evaluación de los resultados de aprendizaje) y 

su punto de partida.  
- Evaluación ponderada: tendrá lugar al final del proceso. 

 

El objetivo de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado es conocer si se ha 

alcanzado, para cada módulo profesional, los resultados de aprendizaje y las capacidades más 

elementales de las que están compuestas (criterios de evaluación), con la finalidad de valorar si 

dispone de la competencia profesional que acredita el título. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y SUS INSTRUMENTOS 

 

• Pruebas específicas (escritas y/o orales)  
• Ejercicios prácticos (de evaluación)  
• Actividades en pequeño grupo 

 
Los controles a realizar en este módulo se harán por unidades de trabajo. 

El alumno deberá superar cada una de las pruebas específicas escritas y/o orales con un 

5 como mínimo. Y la media por unidad deberá superar el 5 para conseguir su aprobado. 

Si el alumnado falta justificadamente a un día de prueba teórica/escrita realizará esa 

prueba conjuntamente con la siguiente prueba en la fecha establecida para esta última (o en la 

fecha acordada entre el profesor y el alumno). 

 Si a un alumno/a se le ve copiándose en un examen, se le retira éste y se le pone un cero. 

 
 

RECUPERACIONES DE EVALUACIONES: 
  

El profesor, una vez realizadas las actividades de evaluación y comprobar que algunos 

alumnos no han alcanzado los aspectos básicos de la U.T., marcará a éstos nuevas actividades o 

repetición de las ya hechas (siempre relacionadas con los aspectos no superados), intentando 

que consiga los objetivos marcados (R.A. trabajados en el trimestre). Todo esto respetando las 

capacidades personales de cada uno de los alumnos. 

 

MÓDULOS PENDIENTES: (Artículo 25 de la Orden 20 de octubre de 2000 por la que se 

regulan los procesos de evaluación de la FP específica en el ámbito de CCAA Canaria)  
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Los alumnos con módulos pendientes hay que comprobar el informe individualizado donde 
se deben reflejar los contenidos del módulo no superados, las actividades de recuperación, 
periodo de realización de las actividades e indicación de la evaluación final en que serán 

calificados. Se informará a los alumnos y se les hará un seguimiento individual. 
 

 

 

   SISTEMA DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA (PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA): 

 

 
Normativa que regula este punto:  

- apartado 2 del artículo 41 del Decreto 292/1995 de 3 de octubre.  
- Orden 20 de octubre de 2000 por la que se regulan los procesos de evaluación de la 

FP específica en el ámbito de CCAA Canaria: artículo 2, punto 3 e y 6. 

Aquellos alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua por falta de 

asistencia a clase, previa notificación, tendrán derecho a una evaluación final extraordinaria.  
El periodo para realizar esta evaluación será fijado por el Equipo Educativo de cada Ciclo 

Formativo, así como la duración del mismo, siempre respetando la normativa que regula este tipo 

de pruebas. 

La evaluación extraordinaria consistirá en las siguientes actividades, a través de las cuales 

se pretende constatar que estos alumnos superan los resultados de aprendizaje del módulo: 
 

- Realización de actividades prácticas y escritas donde se recojan los criterios de 

evaluación de los diferentes resultados de aprendizaje de cada unidad de trabajo.  
- Realización de trabajos, que el resto de los alumnos que han cursado los módulos en 

periodo normal, hayan desarrollado.  
Todas estas pruebas pueden durar más de un día. Todo ello se publicará previamente, 

respetando la normativa que regula estas pruebas.  
Teniendo en cuenta que, en los criterios de calificación se reflejan de manera notable la 

observación de actitudes durante las tareas a realizar, las fichas y el trabajo en equipo y que el 

alumno que se presenta al sistema extraordinario es porque no ha asistido a clase con normalidad 

(por lo que no se pudieron observar los anteriores criterios), la nota final del módulo en ningún 

caso podrá llegar al 100% del total de la nota máxima. 

 

 

 

 7. PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR EL DESARROLLO Y RESULTADOS DE LA     

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

Se tendrá en cuenta los datos que se obtienen del informe trimestral, principalmente en 

cuanto a temporalización de las unidades y adecuación de las actividades de enseñanza 

aprendizaje/evaluación. 

Pasar un cuestionario al alumnado donde evalúen metodología, instrumentos…. 
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ENCUESTA VALORACIÓN SOBRE LAS PROGRAMACIONES DOCENTES. 
 

Utilizamos la tabla-encuesta siguiente para obtener una visión más clara del desarrollo de 
la programación didáctica. 
 
 
 
 

1.- Sabes o conoces cómo te va a evaluar el profesor/a -1-2-3-4- 

  

2.- Hace que apliques lo que has aprendido (actividades, simulaciones, -1-2-3-4- 

prácticas, rellenar documentos).  

  

3.- Estimula la participación en clase -1-2-3-4- 

  

4.- Fomenta el trabajo en grupo siempre que sea posible -1-2-3-4- 

  

5.- Es tolerante, receptivo y abierto a nuevas ideas, generando un ambiente -1-2-3-4- 

adecuado de clase  

  

6.- Resuelve las dudas que se le plantean -1-2-3-4- 

  

7.- Son adecuados los recursos que utiliza para dar la clase (apuntes, libros,  -1-2-3-4- 

medios visuales-audio y medios informáticos)  

  

8.- Se preocupa por detectar si los alumnos/as comprenden -1-2-3-4- 

  

9.- Presenta y expone las clases de forma organizada -1-2-3-4- 

  

10.- Cumple con los acuerdos establecidos al inicio del módulo -1-2-3-4- 

 

Aspectos de la práctica docente que se hayan detectado como poco adecuados 

a las características de los alumnos y al contexto del centro. 
 
 

Observaciones y propuestas de mejora  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

8. SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO 
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11. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES, 
PLANES Y PROGRAMAS 
 

TRIMESTRE R.A. 
N.º 
UT 

NOMBRE DE LA UT HORAS 
% SOBRE 

RA 

1º 2 1 La empresa y el empresario 10 10 

1º 

             

1 2 La innovación y la internacionalización 10 10 

1º 2 3 La iniciativa emprendedora. 10 10 

2º 5 4 El derecho 12 10 

2º 5 5 La Unión Europea 7 5 

2º 5 6 
La administración General del Estado y la 

administración autonómica 
9 10 

2º  5 7 La Administración local y los funcionarios 9 10 

3º 6 8 El acto administrativo 9 10 

3º 7 9 Los documentos de la Administración 8 5 

3º 3 10 El sistema tributario español 8 10 

3º 4 11 Obligaciones fiscales de la empresa. 8 10 
        

      

      

   
TOTAL DE 
HORAS: 

100  

 
 

 

9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
 

 

Celebraciones: San Andrés, Navidad, Carnavales y cualquier otra actividad que planifique 
el Departamento de Actividades Extraescolares o Vicedirección del Centro, siempre que la 
situación sanitaria actual, ocasionada por la pandemia del COVID-19, permita su realización. En 
cualquier caso, se seguirán las instrucciones de las Consejerías de Sanidad y Educación. 
 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Visitas a empresas del entorno, a instituciones u organismos públicos de Canarias o 

cualquier otra actividad que organice el departamento, siempre que la situación sanitaria actual 

ocasionada por la pandemia del COVID-19 permita su realización. En cualquier caso, se seguirán 

las instrucciones de las consejerías de sanidad y educación. 
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La educación en valores no corresponde de modo exclusivo a una única área educativa, 

sino que está presente de modo global en los objetivos y contenidos de todas ellas. El tratamiento 

transversal de estos valores se puede conseguir prestando atención, en el momento que se 

planifican las actividades, a aquellos contenidos que poseen un carácter interdisciplinar. 
 

También se participará en el Plan de animación y fomento de la lectura mediante la 

realización cuando proceda de actividades consistentes en la búsqueda en la prensa diaria tanto 

nacional como local de noticias relacionadas con los contenidos impartidos en algunas de las 

unidades de trabajo.  
Además, se colaborará con el Proyectos de medio ambiente fomentando el reciclado del 

papel utilizado en el aula. 
 

12. UNIDADES DE TRABAJO 

 

UNIDAD TRABAJO Nº 1: La empresa y el empresario (10 horas) 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES: o), p) 

 

OBJETIVOS: a), u) 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
  

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. 

 

CONTENIDOS: El concepto jurídico de empresa y empresario: 
 

− La actividad económica. 
 

− La empresa. 
 

− El empresario. 
 

− Clases de empresas. 
 

− El empresario autónomo. 
 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE / EVALUACIÓN 
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ACTIVIDADES DE  ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN Y RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
10% 

AEA-1 Actividades realizadas en clase 
AE -1.1 Actividad práctica de trabajo 
( RAE 2 a), b ) 

3% 

AEA-2 Trabajo en pequeño grupo 
AE -1.2 Actividad práctica de trabajo 
en pequeños grupos ( RAE 2 c), e), f) 

3% 

AEA–3 Explicar y comprender los 
contenidos de la unidad 

AE-1.3 Prueba específica escrita 
(RAE 2 todos los criterios de 
evaluación) 

4% 

 

 

UNIDAD TRABAJO Nº 2: La innovación y la internacionalización (10 horas) 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES: 

 

a), m), ñ), o), p) 

 

OBJETIVOS: 

 

a), m), q), r), s), t), u) 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
  

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

innovación de las mismas. 
 

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

internacionalización de empresas, relacionándolas estructuradamente en un informe. 

 

CONTENIDOS 
 
1. El proceso innovador en la actividad empresarial. 
 

1.1. El concepto de innovación 
 

1.2. Investigación, desarrollo e innovación 
 

1.3. La competitividad empresarial 
 

1.4. Los factores de riesgo en la innovación empresarial 
 

1.5. La tecnología como clave de la innovación empresarial 
  

2. La tecnología como clave de la innovación empresarial  
 

3. La internacionalización de las empresas  
3.1 Claves para la internacionalización 

 
3.2 Las ayudas a la internacionalización y la innovación 

 
4. Las ayudas y herramientas para la innovación empresarial 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE-EVALUAIÓN 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 10% 

AEA1.-   Explicación   de   los   diferentes 
contenidos de la Unidad de trabajo. 

AE-2.1.- Control escrito, oral 
y/o práctico para comprobar 
el grado de asimilación de los 
distintos tipos de contenidos 
(RA1: todos los CE) 

    4% 

AEA 2. Resolución dossier preguntas con la 
ayuda del libro de texto y la búsqueda en Internet. 

AE-2.2 Actividad práctica de 
forma individual y de 
investigación y análisis 
(RAE 1 todos los criterios de 
evaluación) 

   3% 

AEA 3.-Valoración de la importancia de la 
internacionalización en el crecimiento de las 
empresas. 

AE-2. 3 Ejercicio práctico en 
pequeños grupos (RAE 1 f) 

   3% 

 
 
UNIDAD TRABAJO Nº 3: La iniciativa emprendedora. (10 horas) 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES: 
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a), m), ñ), o), p) 
 
OBJETIVOS: 

 

a), m), q), r), s), t), u) 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
  
1. Describe las características inherentes a la innovación empresarial relacionándolas con la 

actividad de creación de empresas. 

 

Criterios de evaluación: 
 
b) Se han descrito las implicaciones que tiene para la competitividad empresarial la innovación 

y la iniciativa emprendedora. 
 

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

organizaciones ya existentes para su mejora. 
 

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

internacionalización de empresas, relacionándolas estructuradamente en un informe. 

 

CONTENIDOS 
  
1. El emprendedor y la innovación empresarial 
 

1.1. El emprendedor y la sociedad 
 

1.2. Cualidades del emprendedor 
 

1.3. Capacidad para asumir riesgos 

 

2. El proyecto de iniciativa empresarial 
 

2.1. Las variables de la iniciativa empresarial  
A. Las variables internas  
B. Las variables externas 

 
2.2. El plan de empresa  

1. La presentación del proyecto y de los promotores  
2. El plan de marketing  
3. El plan de producción  
4. El plan de recursos humanos  
5. El plan de inversión y de financiación  
6. La elección de la forma jurídica  
7. Los trámites legales 

 
3. Las características de las empresas de servicios administrativos 

 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE-EVALUAIÓN  

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 

10% 
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AEA1.- Explicación de los diferentes contenidos 
de la Unidad de trabajo. 

AE-3.1.- Control escrito, oral 
y/o práctico para comprobar 
el grado de asimilación de los 
distintos tipos de contenidos 
RA1 b), e) , g) 

4% 

AEA 2. Resolución dossier preguntas con la 
ayuda del libro de texto y la búsqueda en 
Internet. 

AE-3.2 Actividad práctica de 
forma   individual   y   de 
investigación y análisis 
RA1 b), e) , g) 

3% 

AEA  3.-Realización  de  un  estudio  en  el 
municipio de residencia de la viabilidad de una 
empresa innovadora 

AE- 3.3 Ejercicio práctico en 
pequeños grupos 
RA1 b), e) , g) 

3% 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES: 

a), m), ñ), o), p) 

 
OBJETIVOS:  
a), m), q), r), s), t), u) 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
  

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. 
 

UNIDAD TRABAJO Nº 4: El derecho. (12 horas) 
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f) Se han utilizado las fuentes de información relacionadas con la oferta de empleo público 

 para reunir datos significativos sobre ésta. 
 
 
CONTENIDOS 
 
1. Concepto de derecho 
 
2. Las fuentes del derecho 2.1.La ley 

 
2.2 La costumbre 

 
2.3 Los principios generales del derecho 

 
2.4 Tratados internacionales 

 
2.5 Jurisprudencia 

 
3. Las divisiones del derecho 
 

3.1. Derecho público 

3.2. Derecho privado 

 
3.3. Derecho social 

 

4. La división de poderes: el Estado de derecho 
 

 4.1. El poder legislativo 
 

4.2. El poder ejecutivo 
 

4.3. El poder judicial 
 
5. Las normas jurídicas: clasificación y jerarquía 
 
 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE / EVALUACIÓN 
 

 

ACTIVIDADES DE  ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN Y RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE       10% 

AEA1.-  Explicación  de   los   diferentes 
contenidos de la Unidad de trabajo. 
 

AE-4.1.- Control escrito, oral y/o 
práctico para comprobar el grado de 
asimilación de los distintos tipos de 
contenidos (RA5: todos los CE) 
 
 

  4% 

   AEA 2. Resolución dossier preguntas con la 
ayuda del libro de texto y la búsqueda en 
Internet. 

AE-4.2 Actividad práctica de forma 
individual y de investigación y 
análisis RA5 a), b), c), f) 

    3% 
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AEA 3. Realización de un esquema que 
represente la jerarquía de los tribunales. 

AE-4.3 Ejercicio práctico en 
pequeños grupos RA5 b) , e) 

3% 

 
 
 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 5: La Unión Europea (7 horas) 

 

COMPETENCIAS 

PROFESIONALES: a), m), ñ), o), p) 

 
OBJETIVOS:  
a), m), q), r), s), t), u) 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

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. 
 
CONTENIDOS 

 

1. Historia de la Unión Europea 
 

1.1. Tratado de París (1951) 
 

1.2. Tratado de Roma (1957) 
 

1.3. Acta única Europea (1986) 
 

1.4. Tratado de Maastricht (1992) 
 

1.5. Tratado de Ámsterdam (1997) 
 

1.6. Tratado de Lisboa (2007) 
 
2. La unión económica monetaria 
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2.1. Historia del euro 
 

2.2. Ventajas e inconvenientes del euro 
 
3. Las instituciones europeas 
 

3.1. El Parlamento Europeo 
 

3.2. El Consejo Europeo 
 

3.3. El Consejo de la Unión Europea 
 

3.4. La Comisión Europea 
 

3.5. Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) 
 

3.6. El Banco Central Europeo (BCE) 
 

3.7. El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) 
 

3.8. Otros órganos europeos 
 
4. Los símbolos de la Unión Europea 
 
5. La ampliación de Europea 
 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE / EVALUACIÓN  

ACTIVIDADES DE  ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN Y RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

5% 

AEA1.-  Se trabajaran los diferentes 
contenidos de la Unidad de trabajo. 

AE-5.1 Control escrito, oral y/o 
práctico para comprobar el grado de 
asimilación de los distintos tipos de 
contenidos (RA5: todos los CE) 

3% 

AEA 2. Resolución dossier preguntas con la 
ayuda del libro de texto y la búsqueda en 
Internet. 

AE-5.2 Actividad práctica de forma 
individual y de investigación y 
análisis RA5 a), b), c), f) 

1% 

AEA 3. Confección de un mapa de la Unión 
Europea con los países miembros y 
localizando las instituciones de la Unión 

AE-5.3 Ejercicio práctico en 
pequeños grupos RA5 b), e) 

1% 

 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES: 

a), m), ñ), o), p) 

 

UNIDAD TRABAJO Nº 6: La administración General del Estado y la Administración 

autonómica. (9 horas) 
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OBJETIVOS: 

 

a), m), q), r), s), t), u) 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 

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. 

  
CONTENIDOS 
 
1. La estructura de la Administración Pública  

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 

 
2. La Administración autonómica 
 

2.1. Estructura de la Administración autonómica 
 

2.2. Financiación de las comunidades autónomas 
 

 
 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 
  

ACTIVIDADES DE  ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN Y RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

10% 
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AEA1.-  Explicación  de   los   diferentes 
contenidos de la Unidad de trabajo. 

AE-6.1.- Control escrito, oral y/o 
práctico para comprobar el grado de 
asimilación de los distintos tipos de 
contenidos (RA5: todos los CE) 

4% 

AEA 2. Resolución dossier preguntas con la 
ayuda del libro de texto y la búsqueda en 
Internet. 

AE-6.2 Actividad práctica de forma 
individual y de investigación y 
análisis RA5 a), b), c), f) 

3% 

AEA 3. Comprensión del funcionamiento 
del Gobierno central y autonómico 

AE- 6.3 Ejercicio práctico en 
pequeños grupos RA5 e) 

3% 

 
 

 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES: 

a), m), ñ), o), p) 

 
OBJETIVOS:  
a), m), q), r), s), t), u) 
 
 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 

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. 

 

CONTENIDOS 
  
1. La Administración local 

UNIDAD TRABAJO Nº 7: La Administración local y los funcionarios (9 horas) 
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1.1. El municipio  
1.2. La provincia  
1.3. La isla 

 
1.4. Entidades locales de ámbito inferior al municipio 

 
1.5. Entidades de ámbito superior al municipio 

 
2. Los empleados públicos 
 

2.1. Requisitos 
 

2.2. Tipos de empleados públicos 
 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 
  

ACTIVIDADES DE  ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN Y RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
10% 

AEA1.-  Explicación  de   los   diferentes 
contenidos de la Unidad de trabajo. 

AE-7.1.- Control escrito, oral y/o 
práctico para comprobar el grado de 
asimilación de los distintos tipos de 
contenidos (RA5: todos los CE) 

4% 

AEA 2. Resolución dossier preguntas con la ayuda 
del libro de texto y la búsqueda en Internet. 

AE-7.2 Actividad práctica de un 
supuesto. RA5 a), b), c), f) 

3% 

AEA 3.-Realización de un estudio sobre los 
servicios que presta el ayuntamiento del 
municipio en el que reside el alumno 

AE- 7.3 Ejercicio práctico en 
pequeños grupos RA5 d) , e), f) 

3% 

 
 
 

 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES: 

a), m), ñ), o), p) 

 
OBJETIVOS:  
a), m), q), r), s), t), u) 
 
 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
  

UNIDAD TRABAJO Nº 8: El acto administrativo (9 horas) 
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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. 
 

 

 

CONTENIDOS 

 

1. Concepto de administrado 
 

1.1. Tipos de administrados 
 

1.2. Derechos y deberes de los administrados 
 
2. El acto administrativo 
 

2.1. Clasificación 
 

2.2. Procedimiento administrativo 
 

2.3. Actos recurribles y no recurribles 
 
3.   La jurisdicción contencioso-administrativa 
 
ACTIVIDADES ENSEÑANZAS APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 

 

ACTIVIDADES DE  ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN Y RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
10% 

AEA1.-  Explicación  de   los   diferentes 
contenidos de la Unidad de trabajo. 

AE-8.1.- Control escrito, oral y/o 
práctico para comprobar el grado de 
asimilación de los distintos tipos de 
contenidos (RA6: todos los CE) 

4% 
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AEA 2. Resolución dossier preguntas con la ayuda 
del libro de texto y la búsqueda en Internet. 

AE-8.2 Actividad práctica de un 
supuesto. RA5 a), b), c), d) 

3% 

AEA 3.-Identificación de los diferentes tipos de 
recursos que puede interponer el 
administrado 

AE-8.3 Ejercicio práctico en 
pequeños grupos RA5 e) f) g) h) i) j) 

3% 

 
 
 

 
UNIDAD TRABAJO Nº 9: Los documentos de la Administración (8 horas) 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES: 

 

a), m), ñ), o), p) 

 

OBJETIVOS: 

 

a), m), q), r), s), t), u) 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:  
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. 

 
 
CONTENIDOS 

 

1. Los documentos de la Administración 
 

1.1. Características de los documentos administrativos 
 

1.2. Tipos de documentos administrativos 
 

1.3. Clasificación de los documentos administrativos 
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2. Los archivos públicos 
 
3. Los registros públicos 
 
4. El derecho a la información, a la atención y participación del ciudadano 
 

4.1. El derecho a la información 
 

4.2. La atención al ciudadano 
 

4.3. La participación del ciudadano 
 
5. Límite al derecho de la información 
 

5.1. La protección de datos 
 
6. Los contratos administrativos 
 
 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE-EVALUAIÓN 

 

ACTIVIDADES DE  ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN Y RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
5% 

AEA1.-  Explicación  de   los   diferentes 
contenidos de la Unidad de trabajo. 

AE.9.1.- Control escrito, oral y/o 
práctico para comprobar el grado de 
asimilación de los distintos tipos de 
contenidos (RA7: todos los CE) 

3% 

AEA 2. Resolución dossier preguntas con la 
ayuda del libro de texto y la búsqueda en 
Internet. 

AE-9.2 Actividad práctica de un 
supuesto. 
RA7 a), b), c), d) 

1% 

AEA 3.-Redacción de los diferentes tipos de 
documentos que pueden existir en la 
administración 

AE- 9.3 Ejercicio práctico en 
pequeños grupos RA 7  e), f) 

1% 

 

 

UNIDAD TRABAJO Nº 10: El sistema tributario español (8 horas) 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES: 

 

a), m), ñ), o), p) 

 

OBJETIVOS: 
 
a), m), q), r), s), t), u) 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
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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. 
 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

1. Los tributos 
 

1.1. Características de los tributos 
 

1.2. Clases de tributos 
 
2 El sistema tributario español 

 

3. Los impuestos  
3.1Clasificación de los impuestos 

 
3.2 elementos de la declaración y liquidación 

 
3.3 Otros conceptos tributarios 

4. Formas de extinción de la deuda 
 
5. Las exenciones tributarias 
 
6. Infracción tributaria, delito y sanción 

 

 
 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE-EVALUAIÓN 

 

ACTIVIDADES DE  ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN Y RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

10% 

AEA1.-  Explicación  de   los   diferentes 
contenidos de la Unidad de trabajo. 

AE-10.1.- Control escrito, oral y/o 
práctico para comprobar el grado de 
asimilación de los distintos tipos de 
contenidos (RA3: todos los CE) 

4% 
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AEA 2. Resolución dossier preguntas con la 
ayuda del libro de texto y la búsqueda en 
Internet. 

AE-10.2 Actividad práctica de un 
supuesto. RA3 a), b), c), d) e) 

3% 

AEA 3.-Liquidación de una declaración 
AE- 10.3 Ejercicio práctico en 
pequeños grupos RA3, f) 

3% 

 

 

UNIDAD TRABAJO Nº 11: Obligaciones fiscales de la empresa. (8 horas) 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES: 

a), m), ñ), o), p) 

OBJETIVOS: 

 

a), m), q), r), s), t), u) 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 

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. 
 

 

 

CONTENIDOS 
 
1. Obligaciones fiscales de la empresa 
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2. La declaración censal 
 

2.1. Declaración censal de alta 
 

2.2. Declaración censal de modificación y de baja 
 
3. Impuesto sobre actividades económicas 
 

3.1. Sujeto activo 
 

3.2. Sujeto pasivo 
 

3.3. Hecho imponible 
 

3.4. Ámbito de aplicación 
 

3.5. Periodo impositivo 
 

3.6. Devengo 
 

3.7. Plazo de presentación del impuesto 
 

3.8. Tipo impositivo 
 

3.9. Modelos 
 
4. Impuesto sobre el valor añadido 
 

4.1. Sujeto activo 
 

4.2. Sujeto pasivo 
 

4.3. Hecho imponible 
 

4.4. Ámbito de aplicación 
 

4.5. Periodo impositivo 
 

4.6. Devengo 
 

4.7. Plazo de presentación del impuesto 
 

4.8. Tipo impositivo 
 

4.9. Modelos 
 

4.10. Recargo de equivalencia 
 
 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE-EVALUAIÓN 

 

ACTIVIDADES DE  ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN Y RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 10% 

AEA1.-  Explicación  de   los   diferentes 
contenidos de la Unidad de trabajo. 

AE-11.1.- Control escrito, oral y/o 
práctico para comprobar el grado de 
asimilación de los distintos tipos de 
contenidos (RA4: todos los CE) 

4% 
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AEA 2. Resolución dossier preguntas con la 
ayuda del libro de texto y la búsqueda en 
Internet. 

AE-11.2 Actividad práctica de un 
supuesto. RA4 e) f) h) 

3% 

AEA 3.-Definición de las obligaciones 
fiscales de la empresa 

AE-11. 3 Ejercicio práctico en 
pequeños grupos RA4 a), c) 

3% 

 
 
 
 
 
 
RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS  

En cuanto a los recursos y materiales didácticos, su organización y la optimización de su 

empleo, son aspectos relevantes, por ello, han de ser diversos, variados e interactivos tanto en 

contenido como en soporte. Hay que tener en cuenta que no sean discriminatorios, permitan un 

uso comunitario, no degraden el medio ambiente y que ofrezcan situaciones globales de 

aprendizaje y variedad de elementos para adaptarse a las diferencias individuales, fomentando la 

curiosidad y la reflexión sobre las propias acciones educativas. 
 

Para asegurar los resultados de aprendizaje y poder aplicar los criterios de evaluación 

como establece la normativa vigente, es necesario contar con los siguientes recursos: 

 
Materiales: Aula polivalente con materiales y equipamiento del centro. 
 
Recursos y materiales didácticos por parte del centro: 
  

• Ordenador del profesor, integrado en la red, con conexión a Internet.  

• Cañón de proyección  
• Mesas de oficina  
• Ordenadores instalados en la red común con conexión a internet. 

• Aplicaciones informáticas de propósito general.  
• Aplicaciones informáticas de gestión  administrativa.  

• Sillas de oficina. 

Libro de texto «Empresa y Administración». Editorial McGraw-Hill  
• Calculadora para cada alumno, para facilitar la resolución de ejercicios numéricos. 
• Pizarra  
• Cañón de proyección 

 
• Ordenadores.  

• Código de comercio y Código Civil 
 

13. MATERIALES, RECURSOS, REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS, ENLACES WEB, ETC. 
 
 


