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Unidad 1. Empresa, innovación y expansión 
internacional. 
 
1. Empresa y empresario 

OBJETIVOS 

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

- Conocer los conceptos jurídicos de empresa y empresario. 
- Diferenciar entre los distintos tipos de personalidad jurídica. 
- Conocer los diferentes tipos de sociedades y sus características principales. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA2. 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  

1 El concepto de empresa y empresario.  
1.1 Concepto de empresa.  
1.2 Tipos de empresas.  
1.3 Concepto de empresario.  

2 Empresas individuales.  
2.1 El empresario autónomo.  

3 Tipos de sociedades.  
3.1 Sociedades mercantiles.  
3.2 Sociedades mercantiles especiales.  

4 Trámites administrativos. 
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2. La innovación e iniciativa emprendedora. 

OBJETIVOS 

- Definir la innovación empresarial.  
- Relacionar iniciativa emprendedora e innovación. 
- Identificar el proceso innovador en la actividad empresarial. 
- Reconocer los diferentes riesgos de la innovación. 
- Conocer la relación entre tecnología e innovación. 
- Distinguir los distintos tipos de ayudas a la innovación. 

 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1. 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. 

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

1. La innovación empresarial. 
2. Iniciativa emprendedora e innovación  
3. El proceso innovador en la actividad empresarial  

3.1 Origen de las ideas innovadoras. 
3.2 Tipos de innovación empresarial. 
3.3 Protección de la innovación empresarial. 
3.4 Consecuencias de la actividad innovadora. 

4. El riesgo en la innovación. 
5. Tecnología e innovación. 

5.1 Empresas de base tecnológica. 
5.2 Spin-off. 
5.3 Cluster. 

6. Ayudas a la innovación empresarial. 

3. La  internacionalización de las empresas 

OBJETIVOS 

- Analizar la internacionalización de las empresas como factor innovador. 
- Reconocer el origen de la internacionalización empresarial. 
- Distinguir las dificultades de la internacionalización. 
- Conocer las distintas etapas del proceso de expansión internacional. 
- Reconocer los diferentes tipos de internacionalización. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1. Describe las características inherentes a la innovación empresarial 
relacionándolas con la actividad de creación de empresas. 

Criterios de evaluación: 
 
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. 
 



 CICLO GRADO MEDIO GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN 
 
 

JZJ Página 6 
 

CONTENIDOS  

1. La internacionalización de las empresas. 
2. Origen de la internacionalización. 
3. Dificultades de la internacionalización. 

3.1 Elección de los mercados. 
3.2 Obstáculos.  

4. Etapas de la internacionalización.  
5. Tipos de internacionalización. 
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 Unidad 2. El sistema tributario. El IAE y el IVA. 

1. El sistema tributario. 

OBJETIVOS 

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

- Relacionar la obligación tributaria con su finalidad socioeconómica. 
- Reconocer la jerarquía de las normas tributarias. 
- Identificar los diferentes tipos de tributos y sus características. 
- Diferenciar entre impuestos directos e indirectos. 
- Identificar los elementos de la declaración-liquidación. 
- Reconocer las formas de extinción de las deudas tributarias. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA3. 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 y su finalidad socioeconómica. 
1.1 Concepto de tributo.  
1.2 Normas tributarias.  
1.3 Tipos de tributos.  

2. Los impuestos. 
2.1 Clases de impuestos. 
2.2 Elementos de la declaración-liquidación. 
2.3 Formas de extinción de la deuda tributaria. 

3. Infracciones y sanciones tributarias. 
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2. Obligaciones fiscales de la empresa 

OBJETIVOS 

- Identificar las obligaciones fiscales de la empresa diferenciando los tributos a 
los que está sujeta.  

- Reconocer las empresas sujetas al pago del IAE y la necesidad de alta en el 
censo. 

- Reconocer las características generales del IVA y sus diferentes regímenes. 
- Interpretar los modelos de liquidación del IVA y reconoce los plazos de 

declaración-liquidación. 
 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA4. 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. 
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CONTENIDOS  

1. El impuesto sobre actividades económicas. 
1.1 Exenciones. 
1.2 Sujetos pasivos. 
1.3 Cuota tributaria. 
1.4 Tarifas del impuesto. 
1.5 Coeficiente de ponderación. 
1.6 Coeficiente de situación. 
1.7 Bonificaciones obligatorias y potestativas. 
1.8 Periodo impositivo y devengo. 
1.9 Gestión tributaria del impuesto. 
1.10 Matrícula del impuesto. 
1.11 La declaración censal. 

2. El IVA. 
2.1 Entregas de bienes y prestaciones de servicios. Hecho imponible. 
2.2 Operaciones no sujetas al impuesto. 
2.3 Adquisiciones intracomunitarias. Hecho imponible. 
2.4 Importaciones de bienes. Hecho imponible. 
2.5 Exenciones. 
2.6 Lugar de realización del hecho imponible. 
2.7 Devengo del impuesto. 
2.8 Base imponible. 
2.9 Sujetos pasivos. 
2.10 Repercusión del impuesto. 
2.11 Tipo impositivo. 
2.12 Deducciones y devoluciones. 
2.13 Regla de prorrata. 
2.12 Regímenes especiales. 
2.15 Liquidación del impuesto. 
2.16 Modelos y plazos de la declaración-liquidación. 
2.17 Obligaciones en materia de libros registro. 
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Unidad 3. El IRPF y el Impuesto sobre Sociedades 

 

OBJETIVOS 

- Identificar las obligaciones fiscales de la empresa diferenciando los tributos a 
los que está sujeta. 

- Reconocer la naturaleza y el ámbito de aplicación del IRPF y del Impuesto de 
Sociedades. 

- Distinguir las diferentes formas de estimación de la renta. 
- Conocer la finalidad de practicar retenciones y los sujetos obligados a retener. 
- Diferenciar los plazos y los modelos de la declaración-liquidación del IRPF y 

del Impuesto de Sociedades. 
 
 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA4. 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. 
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. 
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CONTENIDOS  

1. El impuesto sobre la renta de las personas físicas. 
1.1 Naturaleza y ámbito de aplicación.  
1.2 Actividades empresariales y profesionales. 
1.3 Formas de estimación de la renta. 
1.4 Las retenciones. 
1.5 Plazos de la declaración-liquidación. 
1.6 Obligaciones formales de los contribuyentes. Modelos. 

2. El impuesto sobre sociedades. 
2.1 Hecho imponible. 
2.2 Sujetos pasivos. 
2.3 Base imponible. 
2.4 Cantidades deducibles. 
2.5 Período impositivo. 
2.6 Devengo del impuesto. 
2.7 Tipos de gravamen. 
2.8 Cuota íntegra. 
2.9 Deducciones. 
2.10 El pago fraccionado. 
2.11 Deducción de los pagos a cuenta. 
2.12 Declaraciones, liquidaciones y devoluciones. 
2.13 Retenciones e ingresos a cuenta. 
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Unidad 4. Derecho y división de poderes 

OBJETIVOS 

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

- Definir el concepto de Derecho y distingue sus clases. 
- Conocer y ordena adecuadamente las diferentes fuentes del Derecho. 
- Clasificar las normas jurídicas según su orden jerárquico. 
- Reconocer los poderes del Estado y los órganos que los integran. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA5. 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. 

CONTENIDOS  

1. Definición y clases de Derecho. 
1.1 Definición de Derecho. 
1.2 Clases de Derecho. 

2. Fuentes del Derecho. 
3. El Ordenamiento Jurídico. 

3.1 La Constitución. 
3.2 Tratados internacionales y normativa de la Unión Europea. 
3.3 Las Leyes. 
3.4 Normas con rango de Ley. 
3.5 Normas con rango inferior a la Ley. 

4. Jerarquía de las normas. 
5. La separación de poderes. 

5.1 El poder Legislativo. 
5.2 El poder Ejecutivo. 
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5.3 El poder Judicial. 



 CICLO GRADO MEDIO GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN 
 
 

JZJ Página 14 
 

Unidad 5. Administración General del Estado, 
Autonómica y Local. 

OBJETIVOS 

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

- Reconocer los órganos y personas que forman parte de la Administración 
Central y de sus principios de actuación. 

- Conocer el contenido del Derecho a la Autonomía y el mapa autonómico. 
- Clasificar las diferentes competencias y conoce las normas jurídicas que 

regulan su reparto. 
- Distinguir los órganos y personas que forman parte de la organización 

autonómica. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA5. 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. 

CONTENIDOS  

1. La Administración central. Principios de actuación. 
2. Los órganos centrales. 

2.1 Organización de los Ministerios. 
2.2 Los servicios comunes. 

3. El derecho a la autonomía y el mapa autonómico. 
4. Los Estatutos de Autonomía. 
5. Reparto de competencias. 
6. Organización autonómica. 
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 La Administración local 

OBJETIVOS 

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

- Reconocer los órganos y personas que forman parte de la Administración 
Local. 

- Conocer el régimen municipal especial de Concejo Abierto. 
- Clasificar las diferentes competencias de las Entidades Locales y conoce las 

normas jurídicas que las regulan. 
- Distinguir los órganos y personas que forman parte de la organización 

provincial y los regímenes provinciales especiales. 
- Identificar otras entidades locales menores. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA5. 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. 

CONTENIDOS  

1. Las entidades locales. 
2. El municipio. 

2.1 Órganos municipales. 
2.2 Competencias. 
2.3 Régimen municipal especial. El concejo abierto. 
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3. La provincia. 
3.1 Órganos provinciales. 
3.2 Competencias. 
3.3 Regímenes provinciales especiales. 

4. Otras entidades locales. 
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Unidad 6. La Unión Europea 

OBJETIVOS 

- Identificar la estructura funcional y jurídica de la Unión Europea, reconociendo 
los diferentes organismos y personas que la integran.  

- Reconocer los orígenes y objetivos de la UE, sus Tratados Constitutivos y 
Modificativos, así como sus símbolos. 

- Definir el Derecho Comunitario y sus normas jurídicas. 
- Clasificar las diferentes Instituciones Comunitarias y conoce sus principales 

funciones y características. 
- Distinguir otros órganos comunitarios. 
- Identificar las relaciones entre la UE y sus Estados miembros. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA5. 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. 
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CONTENIDOS  

1. Orígenes y objetivos. 
1.1 Tratados. 
1.2 Tratados modificativos. 
1.3 Los símbolos de la UE. 

2. El Derecho Comunitario. 
2.1. Las normas de la UE. 

 
3 Las instituciones comunitarias. 

3.1 El Consejo de la Unión Europea. 
3.2 El Parlamento Europeo. 
3.3 La Comisión Europea. 
3.4 El Tribunal de Justicia. 
3.5 El Tribunal de Cuentas Europeo. 

4. Otros órganos comunitarios. 
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Unidad 7. Los empleados públicos 

OBJETIVOS 

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

- Identificar las normas que regulan el empleo público y su ámbito de aplicación. 
- Clasificar y define los diferentes tipos de empleados públicos. 
- Distinguir los derechos y deberes que corresponden a los empleados 

públicos. 
- Reconocer la estructura del empleo público y al acceso al mismo. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA5. Identifica la estructura funcional y jurídica de la Administración 
Pública, reconociendo los diferentes organismos y personas que la 
integran. 
Criterios de evaluación: 
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. Ámbito de aplicación. 
2. El empleado público. 

2.1 Funcionarios de carrera. 
2.2 Funcionarios interinos. 
2.3 Personal laboral. 
2.4 Personal eventual. 

3. El personal directivo. 
4. Derechos y deberes. 

4.1 Derechos individuales. 
4.2 Derecho a la carrera profesional y a la promoción interna. 
4.3 Derechos retributivos. 
4.4 Derecho a la negociación colectiva, representación y participación 
institucional y derecho de reunión. 
4.5 Derecho a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones. 
4.6 Deberes. Código de conducta. 

5. Estructura del empleo. 
5.1 La oferta de empleo público. Acceso a la información. 
5.2 Cuerpos y escalas. 
5.3 Grupos de clasificación profesional. 
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Unidad 8. Relaciones entre el administrado y la 
Administración Pública. 

1. El acto administrativo 

OBJETIVOS 

- Identificar la relación entre el administrado y la administración reconociendo la 
documentación que de ésta surge. 

- Definir el concepto de acto administrativo y conoce sus características. 
- Clasificar los diferentes tipos de actos administrativos. 
- Distinguir los elementos subjetivos, objetivos y formales presentes en el acto 

administrativo. 
- Reconocer los requisitos de eficacia y validez de los actos administrativos y la 

forma de computar los plazos. 
- Conocer los motivos de nulidad y anulabilidad de los actos administrativos. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA6. 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. 

CONTENIDOS  

1. El acto administrativo: definición y características. 
2. Clases. 
3. Elementos. 

3.1 Elementos subjetivos. 
3.2 Elementos objetivos. 
3.3 Elementos formales. 

4. Eficacia y validez. 
5. Nulidad y anulabilidad. 
6. Cómputo de plazos. 
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2. El procedimiento administrativo 

OBJETIVOS 

- Identificar la relación entre el administrado y la administración reconociendo 
la documentación que de ésta surge. 

- Identificar el procedimiento administrativo y conoce sus características. 
- Definir el concepto de interesado y distingue sus tipos. 
- Distinguir y ordena las diferentes fases del procedimiento administrativo. 
- Reconocer los trámites y actos que se dan en cada fase del procedimiento. 
- Conocer las causas, tipos y consecuencias del silencio administrativo. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA6. Describe los diferentes tipos de relaciones entre los administrados y 
la Administración y sus características completando documentación que 
de éstas surge. 
Criterios de evaluación: 
c) Se ha definido el proceso administrativo, sus tipos, fases y tipos de silencio. 
 

CONTENIDOS  

1. El procedimiento administrativo.  
2. Los interesados.  
3. Fases del procedimiento.  

3.1 Iniciación del procedimiento. 
3.2 Ordenación del procedimiento. 
3.3 Instrucción del procedimiento. 
3.4 Finalización del procedimiento. 
3.5 Ejecución. 

4. El silencio administrativo. 
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3. Revisión de actos administrativos. 

4. Jurisdicción contencioso administrativa 

OBJETIVOS 

- Identificar la relación entre el administrado y la administración reconociendo 
la documentación que de ésta surge. 

- Reconocer los conceptos revisión, revocación y rectificación de los actos 
administrativos y sus principales características. 

- Distinguir los diferentes tipos de recursos administrativos: de alzada, de 
reposición y de revisión y conoce su estructura, tramitación y condiciones 
para su interposición. 

- Identificar la Jurisdicción Contencioso–Administrativa y los órganos que la 
integran. 

- Conocer el recurso contencioso – administrativo, su estructura y 
tramitación. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA6. Describe los diferentes tipos de relaciones entre los administrados y 
la Administración y sus características completando documentación que 
de éstas surge. 
Criterios de evaluación: 
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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CONTENIDOS  

1. Revisión de actos administrativos. 
1.1 La revisión de los actos nulos y anulables. 
1.2 Revocación y rectificación. 

2.  Los recursos administrativos. 
2.1 El recurso de alzada. 
2.2 El recurso potestativo de reposición. 
2.3 El recurso extraordinario de revisión. 

3.  La jurisdicción contencioso-administrativa. 
4.  El recurso contencioso-administrativo. 
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Unidad 9. Los contratos administrativos 

OBJETIVOS 

- Reconocer el ámbito de aplicación de la contratación administrativa. 
- Distinguir los diferentes requisitos necesarios para contratar, la clasificación 

de las empresas y el perfil del contratante. 
- Conocer los criterios y normas que regulan la adjudicación de los contratos 

y los diferentes procedimientos de adjudicación. 
- Clasificar los contratos administrativos vigentes y conoce sus principales 

características. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA6. Describe los diferentes tipos de relaciones entre los administrados y 
la Administración y sus características completando documentación que 
de éstas surge. 
Criterios de evaluación: 
d) Se han precisado los diferentes tipos de contratos administrativos. 

 

CONTENIDOS  

1. Ámbito de aplicación y requisitos para contratar. 
1.1 Clasificación de empresas. 
1.2 Perfil de contratante. 

2. Adjudicación de contratos. 
3. Tipos de procedimientos. 
4. Tipos de contratos. 
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Unidad 10. Documentos, información y registros 
públicos. 

OBJETIVOS 

- Reconocer las técnicas de  gestión de la información y documentación, ante 
las administraciones públicas identificando los distintos tipos de registros 
públicos. 

- Definir los documentos administrativos y sus principales características. 
- Distinguir los diferentes soportes documentales reconocidos por la 

Administración y sus normas de uso. 
- Clasificar los distintos tipos de documentos administrativos según la fase 

del procedimiento en la que se producen. 
- Cumplimentar documentos administrativos tipo ante la Administración. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA7. 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.  

 

CONTENIDOS  

1. Documentos administrativos y soportes documentales. 
1.1  Los documentos administrativos. 
1.2 Soportes documentales. 

2. Clasificación. 
2.1 Documentos de decisión. 
2.2 Documentos de transmisión. 
2.3 Documentos de constancia. 
2.4 Documentos de juicio. 

3. Cumplimentación de documentos tipo ante la Administración. 
4. Derechos y deberes de os ciudadanos ante la Administración. 
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5. Información, atención y participación del ciudadano. 

6. Archivos y Registros Públicos. 

OBJETIVOS 

- Reconocer las técnicas de  gestión de la información y documentación, ante 
las administraciones públicas identificando los distintos tipos de registros 
públicos. 

- Identificar los derechos y deberes de los ciudadanos ante la Administración. 
- Definir el derecho a la información, atención y participación del ciudadano 

ante la Administración. 
- Conocer los cauces de participación administrativa y las oficinas de 

información y atención al ciudadano. 
- Reconocer los archivos y registros públicos y la normativa reguladora del 

derecho de acceso a los mismos. 
- Utilizar los diferentes medios de obtención de información administrativa. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA7. Realiza gestiones de obtención de información y presentación de 
documentos ante las Administraciones Públicas identificando los 
distintos tipos de registros públicos. 

Criterios de evaluación: 
 
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. Derechos y deberes de los ciudadanos ante la Administración. 
1.1 Derechos de los ciudadanos. 
1.2 Deberes de los ciudadanos. 

2. El derecho a la información, atención y participación al ciudadano. 
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2.1 Las oficinas de información y atención al ciudadano. 
2.2 La participación administrativa. 

3. Los archivos y registros públicos. 
4. El derecho de acceso a los archivos y registros públicos. 
 
 
 
2. -METODOLOGÍA 
El método para desarrollar cada una de las unidades didácticas es el siguiente: 
Partir de los conocimientos previos de los alumnos, teniendo en cuenta su 
diversidad y sobre todo que en las primeras unidades obviamente, será 
necesario incidir más en conocimientos básicos de la especialidad.  
La explicación de los contenidos básicos se puede realizar en el aula taller, 
empleando los recursos de los que se dispone: pizarra, videos, programas 
interactivos, etc… 
Es muy importante definir con claridad los objetivos y contenidos mínimos, el 
profesor y los alumnos han de ser conscientes del objetivo que se pretende 
alcanzar, esto favorece el desarrollo de su autonomía para aprender y les 
ayuda a detectar mejor sus progresos y dificultades.  
Es necesario dirigir la acción educativa hacia la comprensión, la búsqueda, el 
análisis y cuantas estrategias eviten la simple memorización y ayuden a cada 
alumno a asimilar activamente y a aprender a aprender. 
Una vez los contenidos teóricos se han explicado, se pueden realizar las 
prácticas programadas. Para ello, el profesor realizará, si es necesario, una 
demostración para que después individualmente o agrupados, se realice por 
los alumnos. Durante el seguimiento de la actividad el profesor puede plantear 
cuestiones y dificultades específicas, a la vez que resolverá las dudas que el 
alumnado plantee. 
Las actividades prácticas constituyen el referente inmediato de la consecución 
de los conocimientos y destrezas y son el componente más adaptativo de la 
programación, por lo que su planificación debe responder al principio de la 
máxima flexibilidad. 
Se deben prever diversos tipos de prácticas que sirvan de introducción y 
motivación para suscitar el interés y encontrar sentido al aprendizaje. 
 
 
 
 
3. PROCESO DE EVALUACIÓN. 
 

La evaluación se realizará de forma continua, teniéndose en cuenta los 
progresos realizados por los alumnos a lo largo de todo el curso, su 
comportamiento en el aula, los logros obtenidos en cuanto a la adquisición de 
técnicas y conocimiento de los medios, la capacidad para relacionar las 
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distintas unidades didácticas desarrolladas, así como con otras materias del 
currículum, la creatividad de los trabajos y su grado de superación. 
 
        El sistema para la obtención de la calificación final del alumno debe 
ponderar los diferentes elementos y criterios de la siguiente forma: 
 
Nota de CONOCIMIENTOS, De 0 a 4 puntos. 
 

- Asimilación de contenidos. 
- Aplicación práctica de lo aprendido. 
- Capacidad de memorización. 

 
Nota de Análisis, COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN, de 0 a 2 puntos. 
 

- Uso de vocabulario específico. 
- Expresión oral. 
- Expresión escrita. 

 
Nota de TÉCNICAS DE TRABAJO, de 0 a 2 puntos. 
 

- Trabajo en grupo. 
- Resolución de casos prácticos. 
- Presentación de trabajos. 
- Razonamiento. 

 
Nota de ASISTENCIA, COMPORTAMIENTO, 0 A 2 

-Asistencia, puntualidad 
- Comportamiento, disciplina 
- interés  

 
 
Los criterios de evaluación enunciados en cada una de las unidades didácticas 
se entenderán como mínimos para la evaluación positiva del módulo, en cuanto 
su razonable superación positiva por parte del alumnado. 
La calificación en cada evaluación reflejará la media ponderada de todas las 
actividades realizadas por cada alumno hasta la fecha de la sesión de 
evaluación en función de los parámetros antes indicados. 
 
 
 
 
4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje se realizará de forma 
continua y personalizada. La valoración de los aprendizajes de los alumnos/as 
se hará tomando como referencia los criterios que anteceden en esta 
programación. Su nivel de cumplimiento será medido con relación a las 
capacidades terminales. 
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Al principio del curso se llevara a cabo una evaluación inicial para detectar los 
conocimientos previos que poseen los alumnos/as y, a partir de éstos, construir 
los aprendizajes. 
 
En la evaluación se tendrán en cuenta distintos aspectos. Por un lado, 
mediante el seguimiento de las actividades de la clase, realización de tareas, 
resolución de casos prácticos, recogida de apuntes, elaboración de esquemas 
y resúmenes, cooperación en los grupos de trabajo. 
 
Por otra, la correcta interpretación de las preguntas sobre temas determinados 
que conformarán las pruebas objetivas. 
 
La evaluación se realizará conforme a los porcentajes y criterios establecidos 
en la programación global del ciclo. 
Una vez realizada la sesión de evaluación que corresponde por parte del 
equipo docente y entregado el informe a los alumnos/as y a sus familias, 
aquellos que no hayan superado la materia evaluada tendrán la posibilidad de 
recuperarla mediante la realización de otras pruebas de igual grado de 
dificultad y/o actividades similares a las realizadas en las unidades que 
correspondan al período evaluado. 
 
Al finalizar el curso, los alumnos/as que no hayan superado la materia total o 
parcialmente por cualquiera de los procedimientos descritos anteriormente, 
realizará una prueba final. 
 
Si esta prueba tampoco se superase, se les dará la posibilidad de hacer un 
examen extraordinario de similares características, siempre y cuando hayan 
realizado una serie de actividades que se les propondrá como trabajo personal 
para poder asentar bien los conocimientos. 
 
Los alumnos/as cuyo número de faltas de asistencia sea superior al 25% del 
total de las horas impartidas perderán el derecho a evaluación continua en la 
evaluación correspondiente. Estos alumnos deberán realizar una prueba 
específica en el mes de abril y deberán aportar los trabajos realizados que el 
profesor les indique. 
 
 
 
 
 
5.- MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS. 
 

En cuanto a los materiales utilizados tenemos que destacar como base 
fundamental, además del texto elegido como referencia empresa y admón. de 
editorial Mc. Millan”  
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• Publicaciones y revistas especializadas. 
 
• Documentos originales relacionados con los contenidos del módulo 
 
• Consulta de páginas web relacionadas con los contenidos del módulo. 
 
• Bibliografía y legislación. 
 
 
 
6.- MEDIDAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD. 
 
         No hay alumnado en ninguno de los grupos en los que se imparte este 
módulo que exija la aplicación de medidas específicas de esta naturaleza. 
 
 
 
7.-  EDUCACION EN VALORES. 

 
 
Entendemos que hablar de enseñanzas transversales no es introducir 

contenidos nuevos que no estén ya reflejados en el currículum de las áreas, 
sino organizar algunos de esos contenidos alrededor de un determinado eje 
educativo, en  nuestro caso en el estudio de la Constitución y de la 
Administración Pública. Por eso, la presencia de las actitudes y los valores, ha 
sido estructurada en los siguientes temas transversales y que se estudian a lo 
largo de todos los contenidos de la asignatura: 
 
a) Educación por la igualdad de oportunidades: 
 

Desde el ámbito de la Formación Profesional, se ha de romper con los 
estereotipos que han venido configurando los roles en la sociedad, 
procurando no utilizar un lenguaje sexista, favoreciendo y estimulando la 
participación equitativa de los alumnos y alumnas en las actividades 
escolares, y no haciendo discriminación por sexos en el trabajo diario de 
clase. 
 

b) Educación del consumidor: 
 

La educación del consumidor debe contribuir al desarrollo integral de los 
alumnos y alumnas, capacitándoles para que sepan discernir, puedan hacer 
elecciones bien fundadas de bienes y servicios y tengan conciencia de sus 
derechos y obligaciones frente a la Administración. 
 

c) Educación moral y cívica: 
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La educación moral y cívica debe ayudar a desarrollar unas formas de 
pensamiento en el marco de los derechos fundamentales de todas las 
personas, para poder analizar críticamente la realidad cotidiana y las 
normas socio-morales vigentes, de modo que ayuden a idear normas de 
convivencia más justas y formar hábitos que refuercen valores como la 
justicia, solidaridad, la cooperación y el respeto por la convivencia. 
 

d) Educación vial: 
 

Partiendo de que los alumnos son usuarios frecuentes de bicicletas, 
ciclomotores y automóviles, o como simples peatones, se fomentará en los 
alumnos el respeto a las normas de circulación, y a las ordenanzas 
municipales como salvaguardias de la propia integridad física y la de los 
demás, a la vez de constituir elementos que faciliten la convivencia y el 
respeto a los derechos de los demás. 
 

e) Educación para la paz: 
 

Educar para la para la paz supone impulsar determinados valores, tales 
como la justicia, la cooperación, la solidaridad, el desarrollo de la autonomía 
personal, al mismo tiempo que se cuestionan aquellos que son antitéticos a 
la cultura de la paz, como son las discriminaciones, la intolerancia, el 
etnocentrismo, la obediencia ciega, la indiferencia e insolidaridad, el 
conformismo, etc. 
 
Los objetivos de la educación para la paz se centran en el desarrollo de la 
autonomía y afirmación personal y en la resolución de los conflictos de 
forma no violenta. 
 

f) Educación ambiental: 
 

El sistema educativo puede contribuir a mejorar el entorno humano 
reflexionando sobre el importante papel que juega el medio ambiente en la 
vida de las personas, en el desarrollo de la sociedad y para contribuir a la 
mejora del entorno humano cada vez más degradado. 
 
La educación ambiental tiene que enfocarse desde una perspectiva de la 
formación de la persona. 
 

g) Educación para la salud: 
 



 CICLO GRADO MEDIO GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN 
 
 

JZJ Página 32 
 

Desde la educación se deben tratar de potenciar los estilos de vida 
saludables para que en el futuro disminuya la incidencia de las 
enfermedades ligadas a la conducta de cada individuo. 
 
Una buena educación para la salud debe pretender que los alumnos 

desarrollen hábitos y costumbres sanos, que valoren cada uno de los 

aspectos básicos de la calidad de vida y que rechacen las pautas de 

comportamiento que no conducen a la adquisición de un bienestar físico y 

mental. 

 
 
8.-  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
 Dentro de estas actividades tenemos que destacar las siguientes: 
 

1. Debates que puedan resolver todas las dudas que les vayan 
surgiendo a los alumnos y alumnas a lo largo del curso. 

2. Visitas a instituciones públicas de la localidad. 
3. Visitas individuales y realización de actividades en la Secretaría del 

Instituto (si la organización de la misma lo permite). 
4. Consultas de páginas web relacionadas con el módulo. 

 
 


