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INTRODUCCIÓN. 

El Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre  establece el Título de Técnico 

Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas. Lo 

dispuesto en este real decreto sustituye a la regulación del título de Técnico 

Superior en Administración y Finanzas, contenida en el Real Decreto 

1659/1994, de 22 de julio. 

 Por otra parte, la Orden ECD/308/2012, de 15 de febrero tiene por objeto 

determinar el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al 

título de Técnico Superior en Administración y Finanzas establecido en el Real 

Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre. 

La reglamentación anterior se completa en el BOJA nº 77 de 22 de abril de 

2013 con la Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Administración y 

Finanzas. 

En este nuevo ciclo formativo de Técnico Superior en Administración y 

Finanzas, se incluye el módulo Gestión de la Documentación Jurídica y 

Empresarial, con una duración semanal de 3 horas (95 horas), que se impartirá 

a lo largo del primer curso de este ciclo. 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y 

SOCIALES 

El módulo contiene la información necesaria  para desempeñar la función de 

gestionar la documentación jurídica y empresarial, incluyendo aspectos como: 

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

b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, 
información obtenida y/o necesidades detectadas. 

c) Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de 
diversos tipos, a partir del análisis de la información disponible y del 
entorno. 

d) Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar la eficiencia de los 
procesos administrativos en los que interviene. 

e) Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de 

documentos en diferentes organismos y administraciones públicas, en 

plazo y forma requeridos. 

f) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una 

pequeña empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con 

sentido de la responsabilidad social. 
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OBJETIVOS GENERALES 

 El conocimiento de la estructura y organización de las administraciones 

públicas establecidas en la Constitución española y la UE, reconociendo 

los organismos, instituciones y personas que las integran. 

 La actualización periódica de la información jurídica requerida por la 

actividad empresarial, seleccionando la legislación y jurisprudencia 

relacionadas con la organización. 

 La organización de los documentos jurídicos relativos a la constitución y 

funcionamiento de las entidades, cumpliendo la normativa civil y mercantil 

vigente según las directrices definidas. 

 La cumplimentación de los modelos de contratación privados más 

habituales en el ámbito empresarial o documentos de fe pública, 

aplicando la normativa vigente y los medios informáticos disponibles para 

su presentación y firma. 

 La elaboración de la documentación requerida por los organismos 

públicos relativos a los distintos procedimientos administrativos, 

cumpliendo con la legislación vigente y las directrices definidas. 

 

UNIDADES DE TRABAJO. 

Comenzaremos con unaactividad inicial para situar al alumno en el marco en el 

cual se va a desarrollar el contenido del módulo; se trata de ver con ella los 

conocimientos de los que parte el alumno sobre el contenido de la materia, 

tratando por otra parte de motivarles para su posterior desarrollo. Dedicaremos 

el tiempo que sea conveniente para dejar claros aquellos conceptos que 

posteriormente tienen una importancia significativa en su estudio. Existen una 

gran variedad de actividades propuestas que necesitarán la utilización de 

internet en el aula, para resolver las cuestiones que se plantean, con el objeto 

de acercar lo más posible el contenido de la materia a la realidad que el alumno 

se puede encontrar, tanto en su vida diaria como cuando este en la empresa.  

Los contenidos, objetivos y realizaciones, establecidos por la normativa legal, 

se han desarrollado en once capítulos y distribuidos de la siguiente forma: 
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TEMA 1.EL ESTADO Y LA ADMINISTRACIÓN. LA 

ADMINISTRACIÓN LOCAL Y AUTONÓMICA. LA UNIÓN 

EUROPEA 

 

1. OBJETIVOS. 

 Conocer el concepto, las funciones y la clasificación  del Derecho. 
 Conocer el origen de las normas jurídicas y la forma en que se 
manifiestan. 
 Identificar la ordenación jerárquica de las normas jurídicas. 
 Identificar cada uno de los poderes públicos que reconoce la 

Constitución española. 
 Diferenciar los tipos de leyes y el órgano del que emanan.  
 Conocer el funcionamiento y la composición del poder legislativo. 
 Identificar las distintas fases del proceso de elaboración de las leyes 
 Conocer la organización judicial española. 
 conocer la estructura y funcionamiento de la Administración Autonómica 
y Local. 
 Conocer la estructura y funcionamiento de la Unión Europea.  
 
2. CONTENIDOS. 

1. ¿Qué son los Poderes Públicos? 
2. Funciones de los poderes públicos 
3. Forma política del Estado Español 
3. Órganos de Gobierno de los poderes públicos y funciones 
4. La Administración Pública y sus empleados 
5. La Administración Autonómica 
6. La Administración Local 
7. La Unión Europea. 

 

3. RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

 Periódicos y revistas especializadas. 
 Internet, será el recurso más utilizado, puesto que los alumnos deben 

tener la normativa que se aplica en cada momento para poder 
comprender la materia. 
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4. RESULTADO DE APRENDIZAJE Y CRTITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Con el desarrollo de esta se contribuye a que el alumnado alcance el resultado 
de aprendizaje 1, siendo los criterios de evaluación los siguientes: 

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

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

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

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

e) Se han descrito las funciones o competencias de los órganos y la 
normativa aplicable a los mismos. 

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

 
 

TEMA 2.LA EMPRESA Y EL DERECHO 

1. OBJETIVOS. 

 Conocer el concepto de empresa. 

 Distinguir  los diferentes criterios para su clasificación. 

 Diferenciar las características que cumplen las personas físicas y las 
jurídicas. 

 Conocer los diferentes tipos de socios que pueden existir en cada 
empresa. 

 Saber cómo se limita la responsabilidad de los socios en función de cada 
empresa. 

 Diferenciar las acciones de las participaciones. 

 Conocer los distintos órganos de las sociedades y sus funciones. 

 Diferenciar las distintas obligaciones que tiene la empresa. 

 Leer e interpretar la normativa referente a cada empresa. 

2. CONTENIDOS. 

1. ¿Qué es el Derecho? 

2. Fuentes del Derecho 

 2.1 Fuentes Primarias 

 2.2 Fuentes Complementarias 
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 2.3 Fuentes Aclaratorias 

3. Características de las fuentes primarias 

4. La información jurídica en la empresa. 

 4.1 El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 

 4.2 El Boletín Oficial del Estado (BOE) 

 4.3 Boletín Oficial de las Comunidades Autónomas. 

 4.4 Boletín Oficial de las provincias 

 4.5 Actualización de la información jurídica 

5. El derecho en la empresa. 

3. RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 Periódicos y revistas especializadas. 

 Internet, será el recurso más utilizado, puesto que los alumnos deben 
tener la normativa que se aplica en cada momento para poder 
comprender la materia. 

4. RESULTADO DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

      Con el desarrollo de esta unidad se contribuye a que el alumnado alcance 
el resultado de aprendizaje 2, siendo los criterios de evaluación: 

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

b) Se han precisado las características de las normas jurídicas y de los 
órganos que las elaboran, dictan, aprueban y publican. 

c) Se han relacionado las leyes con el resto de normas que las desarrollan, 
identificando los órganos responsables de su aprobación y tramitación. 

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

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

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

g) Se ha archivado la información encontrada en los soportes o formatos 
establecidos, para posteriormente transmitirla a los departamentos 
correspondientes de la organización.  
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TEMA 3.CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 

1. OBJETIVOS. 

 Conocer los factores que influyen en la elección de la forma jurídica de la 

empresa. 

 Aprender las diferentes formas jurídicas de la empresa recogidas en el 

ordenamiento jurídico. 

 Identificar las características esenciales de cada forma jurídica empresarial. 

 Valorar las ventajas e inconvenientes de los diferentes tipos de empresas 

 Apreciar la importancia de la elección de la forma jurídica de una empresa. 

 Identificar los principales registros y fedatarios públicos. 

 Valorar la importancia del registro y de los notarios y registradores.  

 Identificar los diferentes trámites de constitución de una empresa, 

conociendo los organismos, los requisitos y los plazos. 

 Aprender los trámites necesarios para la puesta en marcha de una 

empresa. 

  Saber valorar las ventajas de la tramitación telemática y la simplificación 

de trámites.  

 Ser capaz de aplicar los conocimientos para implementar la elección, 

constitución y puesta en marcha de una empresa. 

2. CONTENIDOS. 

1. La empresa, idea de negocio. Factores para la elección de la forma 

jurídica. 

2. Formas jurídicas de la empresa. 

3. Fedatarios y registros públicos. 

4. Trámites de constitución de una empresa. 

5. Trámites generales para la puesta en marcha de una empresa. 

6. Documentos de funcionamiento de la empresa 

a. Documentos de las sociedades mercantiles. 

b. Documentos contables. 

c. Otros libros obligatorios 

d. Documentos notariales 

e. Conservación de la documentación empresarial 

7. Normativa de protección de datos 

8. Normativa de protección y conservación del medio ambiente. 
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3. RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 Periódicos y revistas especializadas. 

 Internet, será el recurso más utilizado, puesto que los alumnos deben 
tener la normativa que se aplica en cada momento para poder 
comprender la materia. 

 Se tratará de constituir una empresa realizando todos los trámites 
exigidos, para ello se proponen los distintos modelos de cada trámite. 

4. RESULTADO DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

    Con el desarrollo de esta unidad se contribuye a que el alumnado alcance el 

resultado de aprendizaje 3, siendo los criterios de evaluación: 

 

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

jurídicas de empresa. 

 b) Se ha determinado el proceso de constitución de una sociedad 

mercantil y se ha indicado la normativa mercantil aplicable y los 

documentos jurídicos que se generan. 

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

y la estructura y características de los documentos públicos habituales en 

el ámbito de los negocios.  

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

significativos de los modelos de documentos más habituales en la vida 

societaria: estatutos, escrituras y actas, entre otros. 

 e) Se han elaborado documentos societarios a partir de los datos 

aportados, modificando y adaptando los modelos disponibles.  

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

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

realizar los trámites oportunos.  

g) Se han determinado las peculiaridades de la documentación mercantil 

acorde al objeto social de la empresa. 

h) Se ha verificado el cumplimiento de las características y requisitos 
formales de los libros de la sociedad exigidos por la normativa mercantil. 
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TEMA 4.LA CONTRATACIÓN PRIVADA 

1. OBJETIVOS. 

 Diferenciar los contratos civiles y los mercantiles. 

 Diferenciar los distintos elementos de los contratos. 

 Distinguir entre la oferta contractual y la aceptación. 

 Saber que son las condiciones generales de contratación. 

 Conocer las características de la compraventa. 

 Conocer los distintos contratos de leasing y renting. 

 Distinguir los elementos personales, materiales y formales de cada 
contrato. 

 Diferenciar la firma digital y los certificados electrónicos. 

 Saber interpretar la diferente normativa que aparece a lo largo del 
capítulo. 

2. CONTENIDOS. 

1. Concepto de Contrato. Elementos generales de los contratos. 

1.1 Elementos esenciales de los contratos. 

1.2 Clases de contratos. 

1.3 La formación y perfección del contrato. 

1.4 Condiciones generales de contratación y contratos de adhesión. 

1.5 cumplimiento del contrato 

1.6 Incumplimiento del contrato 

1.7 Vicisitudes durante la vigencia del contrato. 

2. Los contratos privados. 

2.1 El contrato de compra venta 

2.2 Contrato de arrendamiento 

2.3 Contrato de Factoring 

2.4 Contrato de seguro 

2.5 Otros contratos 

3. La contratación electrónica. 

3.1 Garantías técnicas: la firma electrónica 

3.2 Certificado electrónico 

3. RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 Periódicos y revistas especializadas. 

 Internet, será el recurso más utilizado, puesto que los alumnos deben 
tener la normativa que se aplica en cada momento para poder 
comprender la materia. 
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 Cumplimentar los diferentes modelos de contratos privados que se 
desarrollan en el capítulo. 

4. RESULTADO DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 Conocer la normativa que existe en relación con los contratos civiles y 
mercantiles. 

 Conocer el concepto de contrato y determinar los requisitos que deben 
cumplir los contratos para que sean válidos. 

 Conocer las diferentes clasificaciones que se pueden hacer de los 
contratos. 

 Saber diferenciar claramente el proceso de contratación. 

 Diferenciar los contratos civiles de los mercantiles y sus diferentes tipos. 

 conocer cuáles son las características básicas que determinan cada uno 
de los distintos tipos de contratos. 

 Saber cumplimentar los diferentes modelos de contratos que puede 
realizar una empresa. 

 Saber para qué sirve la firma digital y cuando usarla. 
 

TEMA 5.EL CIUDADANO Y LA ADMINISTRACIÓN. 
DOCUMENTOS Y CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

1. OBJETIVOS. 

 Identificar los derechos y deberes de los ciudadanos en su relación con 
la Administración. 

 Conocer los actos administrativos y su tipología. 

 Reconocer los supuestos que afectan a la validez y la eficacia del acto 
administrativo. 

 Entender la importancia del procedimiento administrativo como garantía 
del administrado. 

 Identificar las partes y las fases del procedimiento administrativo. 

 Apreciar la importancia del tiempo y los plazos en el procedimiento 
administrativo. 

 Aprender los diferentes tipos de recursos dentro de la Administración. 

 Conocer la importancia de la jurisdicción contencioso-administrativa y del 
recurso contencioso- administrativo. 

 Identificar los diferentes documentos que utiliza o se usan ante la 
Administración.  

 Elaborar los documentos necesarios en un procedimiento administrativo. 

 Utilizar el lenguaje propio de la documentación administrativa. 

 Reconocer la fase de un procedimiento por los documentos utilizados. 
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 Entender la importancia de la presentación en tiempo y forma de los 
documentos ante la Administración. 

 Identificar las ventajas del sistema de «Ventanilla Única». 

 Apreciar la mejora en el funcionamiento de la Administración al 
incorporar las TIC y los beneficios que se desprenden para el ciudadano. 

 Conocer los contratos que se suscriben en el sector público y los 
procedimientos de contratación. 

 

3.     CONTENIDOS. 

1. El ciudadano y la Administración.  
1.1. Las relaciones de las Administraciones públicas con los 

ciudadanos. 

 Clases de relaciones con la Administración pública. 

 Derechos y deberes de los ciudadanos. 
1.2. El Acto administrativo. 

 Qué es un acto administrativo 

 Tipos de actos administrativos 

 La validez del acto administrativo 

 La eficacia del acto administrativo 
1.3. El procedimiento administrativo. 

 La administración actuante 

 Los interesados 

 Los plazos 

 Las fases del procedimiento administrativo 

 El silencio administrativo 
1.4. Los recursos administrativos. 

 El recurso de alzada 

 El recurso de reposición 

 El recurso extraordinario de revisión 
1.5. La tutela contencioso-administrativa. 

 La jurisdicción contencioso-administrativa 

 El recurso contencioso-administrativo 
 

2. Documentos y contratos administrativos. 

 2.1 Los documentos administrativos 

 Concepto y características. 
 Tipos de documentos oficiales 
 La simplificación administrativa. 

 2.2 Redacción de documentos administrativos. 
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 La solicitud. 
 La denuncia. 
 El acuerdo de iniciación del procedimiento. 
 Alegaciones 
 Certificado 
 Resolución 
 Recursos administrativos 

 2.3 Presentación de documentos ante la Administración 

 2.4 La Administración Electrónica 

 2.5 Los contratos de la Administración 

 Clases de contratos del sector público 

 Las partes del contrato 

 Procedimientos de contratación 

 

3. RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 Periódicos y revistas especializadas. 

 Internet, será el recurso más utilizado, puesto que los alumnos deben 
tener la normativa que se aplica en cada momento para poder 
comprender la materia. 

4. RESULTADO DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

     Con el desarrollo de esta unidad se contribuye a que el alumnado alcance el 
resultado de aprendizaje 5, siendo los criterios de evaluación: 
 

a) Se han definido el concepto y fases del procedimiento administrativo 

común de acuerdo con la normativa aplicable. 

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

de los documentos oficiales más habituales, generados en cada una de las 

fases del procedimiento administrativo y recursos ante lo contencioso-

administrativo. 

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

documentación administrativa o judicial, de acuerdo con los objetivos del 

documento.  

d) Se han cumplimentado los impresos, modelos o documentación tipo, de 

acuerdo con los datos e información disponible y los requisitos legales 

establecidos.  

e) Se ha valorado la importancia de los plazos de formulación de la 

documentación. 
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 f) Se han preparado las renovaciones o acciones periódicas derivadas de 

las obligaciones con las Administraciones públicas, para su presentación al 

organismo correspondiente. 

 g) Se han descrito las características de la firma electrónica, sus efectos 

jurídicos, el proceso para su obtención y la normativa estatal y europea que 

la regula.  

h) Se ha establecido el procedimiento para la solicitud de la certificación 

electrónica para la presentación de los modelos oficiales por vía telemática. 

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

relación con la presentación de documentos ante la Administración.  

j) Se han determinado los trámites y presentación de documentos tipo en 

los procesos y procedimientos de contratación pública y concesión de 

subvenciones, según las bases de las convocatorias y la normativa de 

aplicación.  

k) Se han determinado las condiciones de custodia de los documentos y 
expedientes relacionados con las Administraciones públicas, garantizando 
su conservación e integridad. 

 
 

TEMAS TRANSVERSALES 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
ACTITUDES, VALORES, NORMAS Y HÁBITOS 

Educación para la Salud 

En la escuela hay que crear unos hábitos de higiene física, 

mental y social que desarrollen la autoestima y mejoren la 

calidad de vida 

Educación para el 

Consumidor 

Se pretende ayudarles a construir conceptos, procedimientos y 

actitudes que les permitan comenzar a resolver los problemas 

que genere su entorno 

Educación para la 

Igualdad de Sexos 

(COEDUCACIÓN) 

Tradicionalmente se ha tratado de forma diferente a hombres y 

mujeres. Se deben modificar hábitos discriminatorios por el sexo 

Educación Ambiental 
Supone comprender las relaciones con el medio para dar 

respuesta a los problemas ambientales  
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Educación para la Paz 
Supone educar para la convivencia y la paz, fomentando la 

solidaridad, y el rechazo a todo tipo de discriminación  

 
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

 
U.T. DENOMINACIÓN Trimestre RA PONDERACIÓN 

1 
El Estado y la Administración. La 

Administración Local y 
Autonómica. La Unión Europea 

1 T RA 1 15 % 

2 La Empresa y el Derecho 2 T RA 2 20 % 

3 Constitución de empresas 2 T RA 3 30 % 

4 La Contratación Privada 3 T RA 4 15 % 

5 
El ciudadano y la Administración. 

Documentos y contratos 
administrativos. 

3 T RA 5 20 % 

 Total de Horas  96 horas  100% 

 
 

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La duración del módulo profesional es de un total de 96 horas y se impartirá en 

primer curso del ciclo formativo de Administración y Finanzas a razón de 3 

horas semanales. Las unidades de trabajo se han diseñado para ser tratadas 

de la siguiente forma: 

 Primer trimestre: Unidad1 

 Segundo trimestre: Unidades 2 y 3  

 Tercer trimestre: Unidades 4 y 5. 

La evaluación es un componente básico en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Además, debe ser coherente con las características del Ciclo 

Formativo, con los objetivos planteados y con la metodología utilizada. 

También, debe ser formativa y ha de servir para fomentar la reflexión, orientar y 

analizar el proceso educativo, por ello la evaluación tendrá que ser: 
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 Continua, para observar el proceso de aprendizaje. 

 Integral, para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, 

como los procedimientos, las actitudes, las capacidades de relación y 

comunicación y el desarrollo autónomo de cada alumno. 

 Individualizada, para que se ajuste al proceso de aprendizaje de cada 

alumno y no de los alumnos en general. La evaluación individualizada 

suministra información al propio alumno sobre sus progresos y lo que 

puede conseguir según sus posibilidades. 

 Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre la 

evolución del alumnado con respecto al proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Procedimientos y criterios de evaluación del aprendizaje 

  A comienzos de curso se realizará una evaluación inicial para comprobar el 

nivel de partida del alumnado, para ello entregaremos al alumnado diversas 

preguntas en formato de test, las cuales se analizarán posteriormente para 

detectar dicho nivel de partida.  

  También realizaremos una evaluación continua, donde realizaremos un 

seguimiento de la evolución de la adquisición de los objetivos, contenidos y 

competencias de los alumnos a través del control de la realización de las 

actividades propuestas, la resolución de los casos prácticos, la participación, la 

investigación y la presentación o exposición del trabajo realizado. 

     En la evaluación final se evaluarán los resultados de aprendizaje como 

expresión de aquello que los alumnos deberán alcanzar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, según los criterios de evaluación establecidos un poco 

más adelante. 

Existen múltiples procedimientos que se pueden utilizar para evaluar a los 

alumnos. No obstante, teniendo en cuenta las características de los módulos 

profesionales, algunos de los que se pueden aplicar son los siguientes: 

 Al finalizar cada Unidad de trabajo se valorará positivamente la tarea 

bien hecha y el interés de los alumnos por aclarar las dudas, exponiendo 

correctamente sus dificultades. 

 De forma permanente se evaluará la actitud y el comportamiento en 

clase y se valorará positivamente a los alumnos que tomen iniciativas en 
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relación con el desarrollo de los contenidos del módulo, que participen 

activamente en las tareas que se propongan y en los debates que se 

realicen. 

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

un lado, evaluar el nivel de los conocimientos adquiridos y, por otro, 

inducir a los alumnos a exponer sus dudas, lo cual les permitirá 

interiorizar y relacionar los principales conceptos. 

 El profesor/a propondrá la realización de trabajos individuales y en grupo 

sobre temas de actualidad relacionados con los contenidos que se están 

desarrollando en clase, se valorará positivamente la calidad del 

contenido, la documentación aportada, la buena presentación, la 

aportación de ideas personales y la claridad y originalidad de las 

conclusiones. 

 

Procedimientos metodológicos a seguir 

Nuestra metodología se basará en los siguientes principios que con, carácter 
general, seguiremos en nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje: 

▪ Metodología basada en la participación activa en la que el alumnado es 
el verdadero protagonista de su aprendizaje, y en la que el profesorado 
debe ser guía, acompañante, mediador y facilitador de aprendizajes. Para 
ello realizaremos actividades que puedan motivar al alumno/a. 

▪ Enfoque constructivista del proceso enseñanza-aprendizaje y modelo 
deaprendizaje significativo, que permite al alumnado relacionar 
conocimientos y experiencias vividas con los nuevos contenidos del 
módulo profesional. 

▪ Potenciación de la aplicación práctica de los nuevos conocimientos 
para que el alumno compruebe la utilidad y el interés de lo que va 
aprendiendo. 

▪ Aprendizaje funcional, procurando que el alumno/a utilice lo aprendido 
cuando lo necesite en situaciones reales de su vida cotidiana y 
profesional. 

▪ Vinculación y contextualización con el mundo del trabajo. La relación 
con el entorno y con el mundo laboral debe ser un proceso continuo. 

▪ Los principios de individualización y personalización han de dirigir la 
labor educativa, teniendo en cuenta también la atención a la diversidad 
como elemento enriquecedor de esa labor. El ritmo y proceso de 
aprendizaje deberá ser diverso según el punto de partida y la motivación 
de cada cual. La aplicación deestrategias individuales favorecerán la 
autoestima y autoeficiencia tan necesarias en el alumnado que presenta 
algún tipo de dificultad. 
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▪ La interdisciplinaridad de los contenidos. En el caso del módulo que 
estamos la trabajando la interdisciplinaridad es fundamental. Así será 
necesario partir de los conocimientos previos con que parte el alumno 
para ello se desarrollarán actividades exploratorias sobre el nivel de 
conocimientos previos que poseen. 

 
En resumen, el modelo didáctico por el que hemos apostado ha de tomarse 
siempre como un material abierto y flexible, con una terminología actual, 
abierta y coeducativa, que pretende ser en todo momento una herramienta que 
atienda a la diversidad, sin olvidar que toda actuación educativa debe estar 
debidamente planificada con el propósito de alcanzar la consecución de los 
objetivos previstos. 

Tipología de estrategias didácticas 

 
Entre la gran diversidad de estrategias didácticas adoptaremos básicamente 

las siguientes: 
▪ Exposición-presentación de cada uno de los bloques de contenidos y 

de las unidades contenidas en los mismos por parte del profesor. 
▪ Lectura y análisis de artículos especializados (revista, prensa, etc) 
▪ Discusión en pequeño /gran grupo sobre el contenido de la unidad y 

que referencias tenían de ella. 
▪ Diseño y realización de pequeños trabajos prácticos para algunas 

unidades didácticas. 
▪ Resolución de ejercicios prácticos 
▪ Utilización de nuevas tecnologías de la información par la recopilación 

de información sobre algunas unidades didácticas. 
▪ Realización de simulaciones reales en el mundo externo al aula y 

dentro de ella sobre los conocimientos adquiridos. 

 

Criterios de calificación 

 Teniendo en cuenta los criterios de evaluación establecidos, la nota final 

del Módulo será la indicada en el cuadro de secuenciación anterior, donde cada 

resultado de aprendizaje tiene una ponderación diferente trimestral a lo largo 

del curso. La Nota de cada trimestre será el resultado de los siguientes 

registros y ponderaciones, estructurados en apartados: 

 Apartado de PRUEBA ESCRITA,  será la media de todos las pruebas 
escritas realizadas en el trimestre siempre que la nota mínima en cada 
control sea un 5 y que la media de todos ellos de al menos 5. Esta 
media será ponderados en la nota final del trimestre en un 70 %. Los 
alumnos que no superen este apartado realizarán una prueba escrita de 
evaluación con los controles pendientes. Las pruebas escritas podrán 
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contener preguntas en diferentes formatos (test, cortas, a desarrollar) o 
bien supuestos prácticos cortos. 

 Apartado de PIZARRA, TRABAJOS, EXPOSICIONES, EJERCICIOS 
PRÁCTICOS Y ACTTUD supondrá un 30 % de la nota final del trimestre 
y se obtendrá por la media de todas las calificaciones de esta clase en 
ese período. 

 

Para superar el Módulo en el mes de mayo, el alumno deberá obtener 

una calificación final igual o superior a cinco puntos sobre diez. Esta 

calificación se obtendrá de aplicar la siguiente ponderación: 

U.T. DENOMINACIÓN RA PONDERACIÓN 

1 
El Estado y la Administración. La 

Administración Local y 
Autonómica. La Unión Europea 

RA 1 15 % 

2 La Empresa y el Derecho RA 2 20 % 

3 Constitución de empresas RA 3 30 % 

4 La Contratación Privada RA 4 15 % 

5 
El ciudadano y la Administración. 

Documentos y contratos 
administrativos. 

RA 5 20 % 

 Total de Horas   100% 

 

Además se valorará de forma positiva a aquel alumnado que realice de 

forma limpia, ordenada y cuidadosa su cuaderno de trabajo; a finales de cada 

trimestre se pedirá una copia de dicho cuaderno, el cual tendrá que ser en 

formato digital y tendrá que estar ordenado por unidades de trabajo. Aquel 

alumnado que cumpla con este requisito podrá añadir 0,5 puntos a su nota 

final. 

El alumnado que no supere el módulo en la última evaluación parcial, 

asistirá a las clases que se programen hasta la celebración de la evaluación 

final. En ellas se incidirá especialmente en los objetivos no alcanzados, a fin de 

que puedan ser superados. Al final del proceso se realizará una prueba de 

evaluación para comprobar la consecución de dichos objetivos. La prueba 

podrá contener preguntas de diferentes formatos (test, cortas, a desarrollar), 

así como pequeños supuestos prácticos. 
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Existirá una única evaluación final que se corresponderá con la 

finalización del régimen ordinario de clase la cual requerirá la superación de las 

pruebas presenciales y se armonizará con procesos de evaluación continua.  

    Hacer mención al seguimiento del “Cuaderno de Estilo” elaborado por  el 

centro educativo y específico para el caso de formación profesional. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS GENERALES 
 

 Apuntes facilitados por el profesor. 

 Libro recomendado: GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JURÍDICA Y 
EMPRESARIAL. EDITORIAL EDITEX. 

 Uso de internet para obtener/localizar información. 

 Conocer noticias jurídicas que aparecen en los medios de comunicación, 
para su comentario en clase. 

 Modelos de documentos para su cumplimentación. 


