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1. INTRODUCCIÓN.- 

 

El módulo profesional que trata esta programación se denomina EMPRESA Y 

ADMINISTRACIÓN, y se encuadra dentro del Título de Formación Profesional de Grado 

MEDIO denominado TÉCNICO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

El mencionado ciclo pertenece a su vez a la Familia Profesional de ADMINISTRACIÓN 

Y GESTIÓN. El título y sus enseñanzas mínimas se establecen en el Real Decreto 1631/2009, de 

30 DE OCTUBRE (BOE de 1 de Diciembre de 2.009) y en la Orden de 21 de febrero de 2011, 

por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Gestión 

Administrativa. 

La competencia general del título de Gestión administrativa consiste en realizar 

actividades de apoyo administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, 

así como de atención al cliente/usuario, tanto en empresas públicas como privadas, aplicando la 

normativa vigente y protocolos de calidad, asegurando la satisfacción del cliente y actuando 

según normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN (Código: 0439). Sus contenidos curriculares y las 

correspondientes enseñanzas mínimas se establecen en la legislación vigente con una duración 

de 96 horas, a lo largo de tres trimestres del curso, impartiéndose 3 horas semanales. 

El material didáctico  está diseñado con el fin de utilizar todos aquellos resortes que 

acerquen a la realidad de la materia, de una forma gradual y sencilla, por medio de 

conocimientos y actividades cuya secuenciación permitirá llegar a aplicaciones de carácter 

integrador. 

PRESENTACIÓN DEL MÓDULO DE EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN 

 

Módulo: 

Profesional 

 

Empresa y Administración 

 

Ciclo formativo: 

 

 

Gestión Administrativa 

Grado: Medio 

Familia  

Profesional: 

 

Administración y Gestión 

Duración del Ciclo: 

 

 

2000 horas 

Duración del 

Módulo: 

       96 horas   

(3 horas semanales) 

Especialidad del 

profesorado: 

Procesos de Gestión Administrativa 

(Profesor Técnico de Formación Profesional) 
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Como resultado de la prueba inicial, se ha comprobado que el alumnado no tiene 

conocimientos previos de la materia, cuestión a tener en cuenta  a la hora de enfocar y desarrollar 

los diferentes temas. 

2. OBJETIVOS GENERALES.- 

Los objetivos, tal y como se conciben en nuestro Sistema Educativo, nos marcan el 

carácter intencional de la tarea educativa. 

Los objetivos van a servir como orientación y guía, tanto al realizar la planificación de la 

actividad educativa, como para la puesta en práctica de la misma. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales correspondientes 

al título de formación profesional de Técnico en Gestión Administrativa que se relacionan a 

continuación: 

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 laempresa. 

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

proceso global para con seguir 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 queregulalas condiciones sociales y laborales paraparticipar como ciudadanodemocrático. 

u) Reconocer e identificarlas posibilidades de negocio, analizando el mercado y estudiando la 

viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo. 

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, 

personales y sociales de este título que se relacionan a continuación: 

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. 
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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. 

 

4.- CONTENIDO DEL MÓDULO.- 

Contenidos básicos. 

Características de la innovación empresarial: 

 El proceso innovador en la actividad empresarial. 

 Características inherentes a la innovación empresarial. 

 Fases del proceso de innovación. 

 La innovación como motor de competitividad empresarial. 

 Factores de riesgo en la innovación empresarial. 

 Perfil del emprendedor y del innovador. 

 Diagnóstico de actitudes emprendedoras. 

 Perfil de riesgo de la iniciativa emprendedora y la innovación. 

 La tecnología como clave de la innovación empresarial. 

 La innovación tecnológica en los distintos sectores. 

 Definición y características de las EBTs. 

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

 El proceso de la internacionalización. 

 Cooperación, redes, alianzas y otros. 

 Ayudas y herramientas para la innovación empresarial. 

 Planes de apoyo a las empresas. 

 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. 

 Forma jurídica de la empresa: 

 Persona física. Persona Jurídica. Ventajas e inconvenientes. 

 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. Impuestos, Contribuciones y tasas. 

 Clases de impuestos. Directos e Indirectos. 

 Elementos de la declaración- liquidación. 

 Formas de extinción de la deuda tributaria. 

 El pago. 
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o La prescripción. 

o La compensación. 

o La condonación. 

o La insolvencia del deudor. 

 Infracciones y sanciones tributarias. 

o Clasificación de las infracciones. 

o Clasificación de las sanciones. 

o Tipos de infracción y su correspondiente sanción. 

Obligaciones fiscales de la empresa: 

 Actividades empresariales y profesionales. 

 El Impuesto de Actividades Económicas. 

 La Declaración Censal. Alta en el Censo de Actividades Económicas. 

 El IVA. 

o Características generales (Definición, ámbito de aplicación, operaciones sujetas, 

no sujetas y exentas, entre otras). 

o Tipos. 

o Regímenes: general y especiales. 

 Naturaleza y ámbito de aplicación del IRPF. 

o Formas de estimación de la renta. Estimación normal, simplificada y objetiva. 

o Las retenciones del IRPF y pagos a cuenta. 

o Modelos y plazos de declaración- liquidación. Calendario fiscal. 

 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. 

 La Administración Local. 

 Los funcionarios públicos. Otras formas de relación laboral con la Administración. 

 El acceso a la función pública. Oferta de empleo público. 

 Los fedatarios públicos. 

 Fuentes de información de la Administración Pública. 

 Bases de datos del Ministerio de las Administraciones Públicas.  

 Boletines y otros. 

Las relaciones entre administrado y Administración Pública: 

 El acto administrativo. Concepto. Clases y requisitos 

 El procedimiento administrativo. Tipos. Fases. 

 El silencio administrativo. 

 Los recursos administrativos. Concepto y clases. Contenido y estructura. 

 Actos recurribles. Nulidad y anulabilidad. 

 La jurisdicción contencioso- administrativa. Estructura y órganos. Los recursos 

contencioso- administrativos. 
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 Los contratos administrativos. Concepto y clases. 

Gestión de la documentación ante la Administración Pública: 

 Los documentos en la Administración. 

 Los Archivos Públicos. Clasificación. 

 Los Registros Públicos. 

 El Derecho a la información, atención y participación del ciudadano. 

 Relaciones telemáticas con la Administración Pública, Ventanilla única, páginas web 

entre otras. 

 Límites al derecho de información. 



5.- DESARROLLO DE LAS UNIDADES.- 

 

UNIDAD 1. LA EMPRESA Y EL EMPRESARIO. 

 

CONTENIDO RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.- Concepto de empresa. 

2.- Concepto de empresario. 

3.- Forma jurídica de la empresa. 

3.1.- Personalidad física y 

personalidad jurídica. 

3.2.- Ventajas e 

inconvenientes. 

4.- El empresario autónomo. 

5.- Empresas individuales 

6.- Tipos de sociedades. 

 

2.- 

Identificaelconceptodeempresayempresarioanalizandosuformajurídicayla 

normativaa laque está sujeto. 

 

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. 

 

 

 

UNIDAD2. INNOVACION EMPRESARIAL. 

 

CONTENIDO RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.- El proceso innovador en la actividad 

empresarial. 

1.1.- Características inherentes a la 

innovación empresarial. 

1.2.- Fases del proceso de innovación. 

1.3.- La innovación como motor de 

competitividad empresarial. 

1.4.- Factores de riesgo en la innovación 

1.- Describe las características inherentes a la 

innovación empresarial relacionándolas con la 

actividad de creación de empresas. 

 

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. 
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empresarial. 

2.- La tecnología como clave de la innovación 

empresarial. 

2.1.- La innovación tecnológica en los 

distintos sectores. 

2.2.- Definición y características de las 

ETBs. 

3.- La internacionalización de las empresas como 

oportunidad de desarrollo e innovación. 

3.1.- El proceso de internacionalización. 

3.2.- Cooperación, redes, alianzas y otros. 

4.- Ayudas y herramientas para la innovación 

empresarial. 

4.1.- Planes de apoyo a las empresas. 

4.2.- Ayudas institucionales públicas y 

privadas (asesoramiento, financiación de ideas, 

premios, entre otros). 

 

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. 

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. 

 

 

 

UNIDAD 3. LA INNOVACIÓN  Y LA INICIATIVA EMPRENDEDORA. 

 

CONTENIDO RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.- Perfil del emprendedor y del innovador. 

2.- Diagnóstico de actitudes emprendedoras. 

3.- Perfil de riesgo de la iniciativa emprendedora y 

la innovación. 

 

1.- Describe las características inherentes a la 

innovación empresarial relacionándolas con la 

actividad de creación de empresas. 

 

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. 

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

organizaciones ya existentes para su mejora. 

 

UNIDAD 4.EL SISTEMA TRIBUTARIO. 

 

CONTENIDO RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.- Concepto de tributo. 

2.- Los tributos y su finalidad socioeconómica. 

3.- Normas y tipos de tributos. Impuestos, 

contribuciones y tasas. 

4.- Clases de impuestos. Directos e Indirectos. 

Elementos de la declaración-liquidación. 

5.- Formas de extinción de la deuda tributaria. 

5.1.- El pago. 

5.2.- La prescripción. 

5.3.- La compensación. 

5.4.- La condonación. 

5.5.- La insolvencia del deudor. 

6.- Infracciones y sanciones tributarias. 

6.1.- Clasificación de las infracciones. 

6.2.- Clasificación de las sanciones. 

6.3.- Tipos de infracción y su 

correspondiente sanción. 

3.- Analiza el sistema tributario español 

reconociendo sus finalidades básicas así como 

las de los principales tributos. 

 

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. 

h) Se han identificado las infracciones y sanciones 

tributarias. 
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UNIDAD 5.OBLIGACIONESFISCALES DE LA EMPRESA(I): DECLARACIÓN CENSAL, IMPUESTOS SOBRE ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS E IMPUESTOS SOBRE VALOR AÑADIDO. 

 

CONTENIDO RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.- Actividades empresariales y profesionales. 

2.- El Impuesto de Actividades Económicas. 

3.- La Declaración Censal. Alta en el Censo de 

Actividades Económicas. 

4.- El IVA. 

4.1.- Características generales (definición, 

ámbito de aplicación, operaciones sujetas, no 

sujetas y exentas, entre otras). 

4.2.- Tipos. 

4.3.- Regímenes: general y especiales. 

 

 

4.- Identifica las obligaciones fiscales de la 

empresa diferenciando los tributos a los que está 

sujeta. 

 

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. 

 

 

UNIDAD 6.OBLIGACIONES FISCALES DE LA EMPRESA(II): IMPUESTO SOBRE RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS E IMPUESTO 

SOBRE SOCIEDADES. 

CONTENIDO RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.- Naturaleza y ámbito de aplicación del IRPF. 

2.- Formas de estimación de la renta. Estimación 

normal simplificada y objetiva. 

3.- Las retenciones del IRPF y pagos a cuenta. 

4.- Modelos y plazos de declaración-liquidación. 

Calendario fiscal. 

5.- Naturaleza y elementos del Impuesto de 

Sociedades. 

4.- Identifica las obligaciones fiscales de la 

empresa diferenciando los tributos a los que está 

sujeta. 

 

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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UNIDAD 7. EL DERECHO Y LA ADMINISTRACIÓN. 

 

CONTENIDO RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.- El Derecho. 

2.- Las fuentes del Derecho. 

3.- La separación de poderes. 

5.- Identifica la estructura funcional y jurídica de 

la Administración Pública, reconociendo los 

diferentes organismos y personas que la 

integran. 

 

a) Se ha identificado el marco jurídico en el que se 

integran las Administraciones Públicas. 

 

 

UNIDAD 8. LA ADMINISTRACIÓN GENERAL Y LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA. 

 

CONTENIDO RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.- Órganos de la Administración Central. 

2.- Instituciones de la Comunidad Autónoma. 

3.- El personal de las Administraciones Públicas: 

3.1.- Los funcionarios públicos. 

3.2.- El acceso a la función pública. 

3.3.- Oferta de empleo público. 

3.4.- Otras formas de relación laboral. 

 

5.- Identifica la estructura funcional y jurídica de 

la Administración Pública, reconociendo los 

diferentes organismos y personas que la 

integran. 

 

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 
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relacionadas con la oferta de empleo público para 

reunir datos significativos sobre ésta. 
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UNIDAD 9.-LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y LA UNIÓN EUROPEA. 

 

CONTENIDO RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.- La Administración Local. 

2.- La Unión Europea. 

 

5.- Identifica la estructura funcional y jurídica de 

la Administración Pública, reconociendo los 

diferentes organismos y personas que la 

integran. 

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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UNIDAD 10.- LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LOS CIUDADANOS. 

 

CONTENIDO RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.- El acto administrativo. 

1.1.- Concepto. 

1.2.- Clases y requisitos. 

2.- El procedimiento administrativo. 

2.1.- Concepto. 

2.2.- Tipos. 

2.3.- Fases. 

3.- El silencio administrativo. 

4.- Los recursos administrativos. 

4.1.- Concepto. 

4.2.- Clases. 

4.3.- Contenido y estructura. 

5.- Actos recurribles: nulidad y anulabilidad. 

6.- La jurisdicción contencioso-administrativa. 

6.1.- Estructura y órganos. 

6.2.- Los recursos contencioso-

administrativos. 

7.- Los contratos administrativos. 

7.1.- Concepto. 

7.2.- Clases. 

 

6.- Describe los diferentes tipos de relaciones 

entre los administrados y la Administración y 

sus características completando documentación 

que de estas surge. 

 

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. 

 

 

 

 



Departamento Administrativo. Programación Didáctica del Módulo Empresa y Administración. Curso 2019/2020. 

 

 

 Página 16 
Avda. 28 de Febrero, s/n,41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla) 

Tlf: 955622641- Fax: 955622646 

 

 

 

 

 

UNIDAD 11.- LA DOCUMENTACIÓN Y LOS TRÁMITES ANTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

 

CONTENIDO RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.- Los documentos en la Administración. 

2.- Los Archivos Públicos. Clasificación. 

2.1.- Fuentes de información de la 

Administración Pública. 

2.2.- Bases de datos de la Administración 

Pública. 

2.3.- Bases de datos del Ministerio de las 

Administraciones Públicas. 

2.4.- Boletines y otros. 

3.- Los Registros Públicos. Los fedatarios 

públicos. 

3.1.- Concepto. 

1.2.- Clases y requisitos. 

4.- El derecho a la información, atención y 

participación del ciudadano. 

5.- Relaciones telemáticas con la Administración 

Pública. Ventanilla única, páginas web entre otras. 

6.- Límites al derecho a la información. 

 

7.- Realiza gestiones de obtención de información 

y presentación de documentos ante las 

Administraciones Públicas identificando los 

distintos tipos de registros públicos 

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. 
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6.- TEMPORALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.- 

Para la impartición de los contenidos básicos señalados en la normativa vigente en los 

títulos que regulan las enseñanzas mínimas de los diferentes módulos profesionales, están 

asignadas un total de 96 horas, correspondiéndoles a dicho módulo un total de tres horas 

semanales, durante 36 semanas, repartidas de la siguiente manera: 

 1ª Evaluación: 14 semanas. 

 2ª Evaluación: 14 semanas. 

 3ª Evaluación:   8 semanas 

En cualquier caso, la temporalización estará en función de la capacidad de aprendizaje y 

comprensión de los alumnos, así como de la adaptación a cada ciclo formativo concreto. 

La secuenciación de los contenidos está referida a 12 Unidades Didácticas. Cabe entender 

el número de horas dedicadas a cada una de ellas como aproximado, ya que a lo largo del curso 

se pueden presentar circunstancias extraordinarias y un tanto adversas para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que alterarían el desarrollo normal del mismo. 

Por tanto una propuesta válida y realista sería la siguiente: 

 Unidad 1 --------- 6 horas 

                   Unidad 2-----------6 horas 

 Unidad 3 --------- 6 horas 

 Unidad 4 --------- 10 horas 

 Unidad 5 --------- 12 horas 

 Unidad 6 --------- 12horas 

 Unidad 7 --------- 6 horas 

 Unidad 8 --------- 10 horas 

 Unidad 9 --------- 9 horas 

 Unidad 10 -------- 10 horas 

 Unidad 11 -------- 9 horas 

 TOTAL 96 horas 

Partiendo de la base de que el curso académico está dividido en tres trimestres y que la 

carga horaria es un tanto heterogénea, así como el ritmo de aprendizaje de los alumnos/as, se 

pretende que dichas unidades didácticas quedarán distribuidas de la siguiente manera: 

 Primer trimestre: Unidad 1-5. 

 Segundo trimestre: Unidad 6-9. 

 Tercer trimestre: Unidad 10-11. 

Como pueden existir circunstancias adversas y ajenas al desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje, los contenidos que no se impartan en las mismas se acumularían al 

siguiente periodo de evaluación. 

7.- METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS.- 

METODOLOGÍA. 

La metodología didáctica de la Formación Profesional promoverá en el alumnado, 

mediante la necesaria integración de los contenidos científicos, tecnológicos y organizativos de 

esta enseñanza, una visión global y coordinada de los procesos productivos en los que debe 

intervenir. 
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La metodología irá orientada a que el alumnado alcance un conjunto de conocimientos y 

capacidades que le permitan el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de 

la producción y el empleo. 

Para concretar esta metodología nos basaremos en unas estrategias y actividades 

didácticas: 

 Exposición de los contenidos de la unidad didáctica. 

 Resolución de supuestos. 

 Utilización de las nuevas tecnologías de la información. 

 Utilización de documentos reales. 

 Actividades de introducción-motivación, con la finalidad de introducir a los 

alumnos en el objeto de estudio que nos ocupa. (Charla –coloquio sobre el tema). 

 Actividades de conocimientos previos, orientadas a conocer las ideas, 

opinioneseintereses delosalumnos/assobreloscontenidosadesarrollar. 

(Comentariosporpartedelosalumnos/as desus experienciasteóricaso 

profesionalessobre el tema). 

 Actividades de desarrollo, que permitan el aprendizaje de conceptos, 

procedimientos, actitudes y la comunicación a los demás de la labor realizada 

(supuestos prácticos). 

 Actividades de consolidación que servirán para contrastar las nuevas ideas con 

las ideas previasdel alumno.(Cuestionario y/o coloquio). 

 Actividades de recuperación orientadas a atender a aquellos alumnos/as que no 

han conseguido los aprendizajes previstos.(Cada unidad y bloque de contenido 

tendrá sus actividades de refuerzo previstas, para que todos/as los/as alumnos/as 

alcancen los objetivos establecidos). 

 Actividades de ampliación que permitan construir nuevos conocimientos a los/as 

alumnos/as que han realizado de forma satisfactoria las actividades de desarrollo. 

Se empleará pues una metodología activa y participativa para lo cual, en cada unidad, se 

analizarán los elementos conceptuales imprescindibles para la comprensión del mismo, 

realizando cuantos ejemplos sean necesarios para clarificar la teoría y ejemplificar el tratamiento 

práctico de los mismos. 

Posteriormente se aclararán las dudas y el alumno/a resolverá individual ycolectivamente 

ejercicios sobre la materia. 

Se empleará un vocabulario adaptado al nivel de los alumnos/as. 

Para comprobar la comprensión de los conceptos, se realizarán preguntas de carácter 

individual y colectivo. 

Habrá que motivar a los alumnos/as sobre los objetivos que se desean alcanzar, 

intentando que vean con claridad la aplicación de los conocimientos a la vida real. Resaltar las 

actitudes positivas de los alumnos/as para propiciar el interés y clima de trabajo adecuado. 



Departamento Administrativo. Programación Didáctica del Módulo Empresa y Administración. Curso 2019/2020. 

 

 

 Página 20 
Avda. 28 de Febrero, s/n,41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla) 

Tlf: 955622641- Fax: 955622646 

 

8. EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN.- 

 

Para realizar la evaluación del alumnado se tiene en cuenta los criterios de evaluación, los 

cuales son el referente fundamental para comprobar en qué grado se han alcanzado los resultados 

de aprendizaje.  

Los criterios de evaluación establecen el nivel aceptable de consecución del resultado de 

aprendizaje, en consecuencia, los resultados mínimos que deben ser alcanzados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Los criterios de evaluación que se trabajarán en cada una de las unidades didácticas son 

los siguientes: 

RA/CE UD1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8  UD 9 UD 10 UD 11 

1a  X X         

1b  X          

1c  X          

1d  X          

1e  X X         

1f  X          

1g  X          

2a X           

2b X           

2c X           

2e X           

2f X           

3a    X        

3b    X        

3c    X        

3d    X        

3e    X        

3d    X        

3f    X        

3g    X        

3h    X        

4a     X       

4b     X       

4c     X       

4d     X       

4e     X       

4f      X      

4g      X      

4h      X      

5a       X X X   

5b        X X   

5c        X X   
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5d        X X   

5e        X    

5f        X    

6a          X  

6b          X  

6c          X  

6d          X  

6e          X  

6f          X  

6g          X  

6h          X  

6i          X  

6j          X  

7a           X 

7b           X 

7c           X 

7e           X 

7f           X 

 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN.- 

 

 Según la Orden de 29 de septiembre de 2010, la evaluación de los aprendizajes del 

alumnado será continua. Esto requiere su asistencia regular a clase y su participación en las 

actividades programadas. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.- 

 

 Son las técnicas, recursos o procedimientos utilizados para obtener información acerca de 

todos los factores que intervienen en el proceso formativo con la finalidad de poder llevar a cabo 

en cada momento la evaluación correspondiente. Conviene poner de manifiesto que la elección 

de una técnica determinada dependerá de las características de la información que es necesario 

obtener, en función de los aspectos a evaluar y del momento en que se lleve a cabo. 

 Los tipos de instrumentos son muy variados, entre otros, se utilizarán los siguientes: 

 Pruebas escritas. 

 Búsqueda de información en Internet de forma individual o por pareja 

 Ejercicios y prácticas individuales o en parejas. 

 Trabajos de investigación, individuales o grupales. 

 Debates sobre posibles soluciones a diferentes problemas y actividades participativas de 

carácter similar. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 La evaluación es criterial, por lo que es necesario calificar los criterios de evaluación que 

indicarán el grado de consecución de los resultados de aprendizaje trabajados. 

 Cada uno de los resultados de aprendizaje tendrá el mismo peso en la nota final, así como 

cada uno de los criterios de evaluación relacionados con un resultado de aprendizaje tendrá el 

mismo peso en la nota de ese resultado. Por tanto la calificación del módulo será la media 

aritmética de la calificación cada uno de los resultados de aprendizaje, siempre que todos hayan 

sido alcanzados (tengan cada uno un calificación mínima de 5). 

 Cada criterio de evaluación será calificado a través de uno o varios instrumentos, los 

cuales tienen el mismo peso en la nota del criterio 

 Como criterio común del departamento se tendrá en cuenta que si son utilizados varios 

instrumentos de evaluación, la prueba objetiva no puede tener peso menor que otros 

instrumentos, ni un peso superior al 80%. 

 

La ponderación de cada uno de ellos para el módulo programado será la siguiente: 

Actividades y trabajos diarios 20% 

Pruebas objetivas 80% 

 

 

Si algún o algunos resultados no fueran alcanzados por el alumnado la calificación será 

negativa y por tanto inferior a cinco, (informando al alumnado cuál ha sido el  resultado no  

alcanzado y por tanto que actividades/pruebas debe realizar para alcanzarlo). 

 Se calificará a los alumnos en sesiones de evaluación una vez al final de cada trimestre 

(tres evaluaciones parciales y una evaluación final), dándole una nota informativa para orientar 

al alumnado cómo va evolucionando en el proceso de enseñanza – aprendizaje e informándole el 

grado de consecución de los resultados de aprendizaje. Teniendo que sacar como ya se ha 

comentado con anterioridad un 5 en cada uno de los resultados de enseñanza-aprendizaje a 

alcanzar en dicho módulo, para que le evaluación sea positiva en cada una de las evaluaciones 

parciales. En caso de que no fuese así, no podrá superar la misma. Expresándose la calificación 

de dicho módulo cuantitativamente del 1 al 10, la misma casuística se llevará a cabo en la 

evaluación final. Y teniendo en cuenta que el punto de partida será una evaluación inicial o 

diagnóstica que será meramente orientativa para saber que conocimientos previos respecto al 

módulo posee dicho alumnado, teniendo esta una calificación cualitativa y no cuantitativa. 

 En la evaluación final se deberá establecer la calificación final. 

En ningún caso se harán exámenes individualizados. Aquellos alumnos que no puedan 

asistir al examen sea cual sea la causa (justificada o no),  podrán realizarlo en la recuperación. 
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Las faltas de asistencia a clase deberán ser justificadas, como máximo, en la semana 

siguiente.  

 Se considera retraso, cuando el alumno/a llegue a clase una vez que el profesor haya 

comenzado a pasar lista. 

 

 Como criterios comunes de calificación del centro  se seguirá el Manual de Estilo 

aprobado por este centro y para el área de FP. 

 
 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN 

El alumnado que no haya alcanzado uno o varios resultados de aprendizaje, tendrá la 

obligación de asistir a clase y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización 

del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 25 de junio. 

En este periodo tratará de asimilar los contenidos relacionados con aquellos criterios de 

evaluación que le han impedido alcanzar el o los resultados de aprendizaje. 

Durante este periodo se utilizarán los mismos instrumentos de evaluación mencionados 

con anterioridad. 

COMUNICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

 

 Se da publicidad al inicio del curso verbalmente al alumnado y se le referencia a la 

página web del centro. 
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RECURSOS DIDÁCTICOS. 

En este apartado de la programación se recogen los recursos que utilizará el/a profesor/a 

en el transcurrir del módulo para desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje,así como la 

bibliografía de aula y departamento que se tendrá en cuenta. 

Recursos didácticos: 

 Pizarra. 
 Presentaciones Power Point. 
 Ordenadores/Pizarra Digital. 
 Textos legales. 
 Documentos oficiales. 
 Apuntes. 
 Actividades resueltas. 
 Prensa/Revistas. 
 Páginas webs de internet. 

Bibliografía de aula y departamento. 

 Libro de texto recomendado de Empresa y Administración, de Mc Graw Hill. 
 Otros libros de texto de consulta del departamento. 

9.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.- 

Se aplicará una metodología que lleve al alumno a asimilar los conceptos básicos 

necesarios, reduciendo al máximo la simple memorización y que permita realizar la práctica 

correspondiente. 

Las explicaciones impartidas en el aula se presentarán junto con el desarrollo de 

actividades prácticas que optimicen el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las actividades se 

establecerán en grado creciente de dificultad, de manera que la ejecución de una sirva de base 

para la siguiente y, además, sirva al alumno y al profesor como indicador del grado de 

consecución de los objetivos. 

Para no limitar el aprendizaje del alumnado se programarán actividades o trabajos de 

ampliación para los alumnos más aventajados y de refuerzo para aquellos que deban recuperar 

conceptos que no dominen. También se facilitará al alumno que no supere la evaluación del 

módulo la recuperación del mismo, con actividades complementarias y nuevas pruebas orales o 

escritas, para que pueda demostrar que ha adquirido las capacidades terminales y los objetivos 

programados. 

Otros criterios fijados en la programación general del Departamento. 

10.- TEMAS INTERDISCIPLINARES Y TRANSVERSALES.- 

Como contenidos transversales trabajaremos a lo largo de todas las unidades  la 

educación en valores como pueden ser la solidaridad, la tolerancia y el respeto, lo 

potenciaremos mediante la realización de trabajos en grupo y exposiciones en clase, pues a  

través de ellos aprenderán a compartir, a respetar a sus compañeros, profesores, a ser 

respetados y a aceptar las opiniones y decisiones de todos. 
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Cuando proceda, hacer comentarios en clase sobre buenos hábitos de consumo: 

alimentación adecuada, no consumir tabaco, ni drogas, ni bebidas alcohólicas. 

Inculcar la responsabilidadque conlleva cada decisión  y los compromisos que 

adquieran en su vida, tanto en el  ámbito personal, como laboral.  

La igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres estará presente 

constantemente. Los distintos puestos de trabajo que se describen en los casos prácticos no 

tienen en cuenta en ningún caso el sexo de los profesionales que desempeñan una función 

en la empresa. El artículo 14 de la  Constitución inspira y debe inspirar todas las actividades 

de enseñanza. 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.- 

Dado que las actividades de investigación, formación e información tienen un carácter 

básico en el modelo de aprendizaje propuesto, el alumnado deberá contar con las facilidades 

necesarias para poder efectuar las salidas oportunas. 

A tal fin, el profesor se encargará de coordinar y controlar dichas salidas en cooperación 

con los profesores que imparten el ciclo formativo. 

De igual modo, se prevé la visita a alguna empresa e institución pública en la que el 

alumnado pueda comprobar en la vida real todo lo que están realizando en este módulo. 


