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ÍNDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN AL CICLO 

 

 1.1. Datos de identificación 

1.1.La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, regula la formación profesional del 

sistema educativo y la define como un conjunto de ciclos formativos de grado medio y superior 

que tienen como finalidad preparar a los alumnos para la actividad en un campo profesional y 

facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que puedan  producirse a lo largo de su vida, 

así como contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de la ciudadanía democrática. 

El Real Decreto 1147/2011,  de 29 de julio, establece la ordenación general de la formación 

profesional del sistema educativo y define en el artículo 9 la estructura de los títulos de formación 

profesional, tomando cómo bases el Catálogo Nacional de Cualificaciones profesionales, las 

directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social. 

Por otra parte, este Real Decreto concreta en el artículo 7, el perfil profesional de dichos títulos que 

incluirá la competencia general, las competencias profesionales, personales y sociales, las 

cualificaciones, y en su caso, las unidades de Competencia del catálogo Nacional de Cualificaciones 

profesionales incluidas en los títulos, de modo que cada título incorporará, al menos, una 

cualificación profesional completa, con el fin de lograr que los títulos de formación profesional 

respondan de forma efectiva a las necesidades demandadas por el sistema productivo y a los valores 

personales y sociales que permitan ejercer una ciudadanía democrática. 

En este marco normativo, el Gobierno previa consulta con las Comunidades Autónomas, 

establecerá cada uno de los títulos que formarán el Catálogo de  títulos de la formación profesional 

del sistema educativo, sus enseñanzas mínimas y aquellos otros aspectos de la ordenación 

académica que, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las Administraciones educativas en 

esta materia, constituyan los aspectos básicos del currículo que aseguren una formación común y 

garanticen la validez de los títulos, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley 

orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

A estos efectos procede determinar para cada título su identificación, su perfil profesional, el 

entorno profesional, la prospectiva del título en el sector o sectores, las enseñanzas del ciclo 

formativo, la correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de competencia para 

su acreditación, convalidación o exención, y los parámetros básicos de contexto formativo. 

El Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas queda identificado por los siguientes 

elementos: 

-          Denominación: Administración y Finanzas 

-          Nivel: Formación profesional de Grado Superior 

-          Duración: 2.000 horas  
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Las cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales incluidas en el título son: 

·         Administración de recursos humanos ADG084_3 (Real Decreto 295/2007, de 20 de 

febrero, y actualizado en el Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero), que comprende las 

siguientes unidades de competencia: 

UC0237_3: Realizar la gestión y control administrativo de recursos humanos. 

UC0238_3: Realizar el apoyo administrativo a las tareas de selección, formación y desarrollo de 

recursos humanos. 

UC0987_3: Administrar los sistemas de información y archivo en soporte convencional e 

informático. 

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

documentación. 

·         Gestión financiera ADG157_3 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, y 

actualizado en el Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes 

unidades de competencia: 

UC0498_3: Determinar las necesidades financieras de la empresa. 

UC0499_3: Gestionar la información y contratación de los recursos financieros. 

UC0500_3: Gestionar y controlar la tesorería y su presupuesto. 

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

documentación. 

·         Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas ADG310_3 (Real Decreto 

107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC0982_3: Administrar y gestionar con autonomía las comunicaciones de la dirección. 

UC0986_3: Elaborar documentación y presentaciones profesionales en distintos formatos. 

UC0987_3: Administrar los sistemas de información y archivo en soporte convencional e 

informático. 

UC0988_3: Preparar y presentar expedientes y documentación jurídica y empresarial ante 

organismos y Administraciones Públicas. 

UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo administrativo de recursos humanos. 

UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas de tesorería. 

·         Gestión contable y de auditoría ADG082_3 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, 

actualizado en el Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero): 

UC0231_3: Realizar la gestión contable y fiscal. 
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1.2. Competencia General del ciclo. 

En este marco se encuadra el ciclo formativo de grado superior de Administración y Finanzas, 

perteneciente a la familia profesional de Administración y Gestión, y cuya competencia general 

consiste en: 

«Organizar y ejecutar las operaciones de gestión y administración en los procesos 

comerciales, laborales, contables, fiscales y financieros de una empresa pública o privada, 

aplicando la normativa vigente y los protocolos de gestión de calidad, gestionando la 

información, asegurando la satisfacción del cliente y/o usuario y actuando según las normas 

de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental». 

  

 

2. PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO 

 

2.1.    Objetivos generales del módulo  

Este módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo: 

a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, 

identificando su tipología y su finalidad, para gestionarlos. 

b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa reconociendo su 

estructura, elementos y características para elaborarlos. 

e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la gestión 

empresarial. 

k) Preparar la documentación, así como las actuaciones que se deben desarrollar, interpretando la 

política de la empresa para aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, 

contratación, formación y desarrollo de los recursos humanos. 

  

 2.2. Competencias profesionales, personales y sociales vinculadas al Módulo 

Las cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales incluidas en el título y asociadas al módulo son:

Administración de recursos humanos ADG084_3 (Real Decreto 295/2007, de 20 de febrero, y 

actualizado en el Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes 

unidades de competencia: 

 

UC0987_3: Administrar los sistemas de información y archivo en soporte convencional e 

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

documentación.

Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas ADG310_3 (Real Decreto 107/2008, 

de 1 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC0982_3: Administrar y gestionar con autonomía las comunicaciones de la dirección. 

UC0986_3: Elaborar documentación y presentaciones profesionales en distintos formatos. 

UC0987_3: Administrar los sistemas de información y archivo en soporte convencional e 

informático. 

UC0988_3: Preparar y presentar expedientes y documentación jurídica y empresarial ante 

organismos y Administraciones Públicas. 

 

2.3. Resultados del aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos. 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Caracteriza 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. 

 

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 las funciones básicas de las 

principales instituciones de la Unión Europea.  

e) Se han descrito las funciones o competencias de los órganos y 

su normativa aplicable.  

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. 

 

2. Actualiza periódicamente la información jurídica 

requerida por la actividad empresarial, seleccionando la 

legislación y jurisprudencia relacionada con la organización. 

 

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 ha identificado la estructura de los boletines oficiales, 

incluido el Diario Oficial de la Unión Europea, como medio 
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de publicidad de las normas. 

e) Se han seleccionado distintas fuentes o bases de datos de 

documentación jurídica tradicionales o en Internet, 

estableciendo accesos directos a estas para agilizar los 

procesos de búsqueda y localización de 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.  

 

3 Organiza los documentos jurídicos relativos a la 

constitución y funcionamiento de las entidades, cumpliendo 

la normativa civil y mercantil vigente según las directrices 

definidas.  

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. 

 

4. Cumplimenta 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.  

 

a) Se ha descrito el concepto de contrato y la capacidad para 

contratar según la normativa española. 

b) Se han identificado las distintas modalidades de contratación 

y sus características. 

c) Se han identificado las normas relacionadas con los distintos 

tipos de contratos del ámbito empresarial. 
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d) Se ha recopilado y cotejado la información y documentación 

necesaria para la cumplimentación de cada contrato, de 

acuerdo con las instrucciones recibidas.  

e) Se han cumplimentado los modelos normalizados, utilizando 

aplicaciones informáticas, de acuerdo con la información 

recopilada y las instrucciones recibidas. 

f) Se han verificado los datos de cada documento, comprobando 

el cumplimiento y la exactitud de los requisitos 

contractuales y legales. 

g) Se ha valorado la utilización de la firma digital y los 

certificados de autenticidad en la elaboración de los 

documentos que lo permitan. 

h) Se han aplicado las normas de seguridad y confidencialidad de 

la información en el uso y la custodia de los documentos.  

 

5. Elabora la documentación requerida por los organismos 

públicos relativa a los distintos procedimientos 

administrativos, cumpliendo con la legislación vigente y las 

directrices definidas.  

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

administrativo común de acuerdo con la normativa aplicable.  

b) Se han determinado las características y los requisitos legales 

y de formato de los documentos oficiales más habituales 

generados en cada una de las fases del procedimiento 

administrativo y de los 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.  

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 la presentación de 

documentos tipo en los procesos y procedimientos de 

contratación pública y concesión de subvenciones, según las 
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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. 

  

 

  

Criterios para la evaluación y calificación. 

Los criterios de evaluación son el conjunto de previsiones que para cada capacidad terminal indican 

el grado de concreción aceptable de la misma y permiten comprobar su nivel de adquisición. 

Delimitan el alcance de las capacidades terminales y de los contenidos, siendo capacidades simples, 

directamente evaluables, que se corresponden con los conocimientos, las habilidades, las 

destrezas o las actitudes.  

Para superar las evaluaciones trimestrales del módulo será necesario aprobar los contenidos 

conceptuales y los procedimentales con, al menos, 5 puntos. Es decir, si un determinado 

instrumento (por ejemplo, la prueba objetiva) con el que se evalúan los contenidos conceptuales y 

procedimentales tuviera varios episodios durante el trimestre, la calificación estará sometida a estas 

condiciones: 

 -Será indispensable que cada uno de los episodios tenga una nota de 5 puntos o superior para 

proceder al cálculo de la media. 

 -No obstante, si uno o más de los episodios hubiera quedado calificado entre 4 y 4,99 

puntos, también se podrá calcular la media, que resultará aprobada si se produce la compensación 

matemática. 

Los contenidos actitudinales siempre se calificarán de forma continua durante el trimestre, no 

habiendo posibilidad de recuperarlos en el trimestre siguiente.   

 

-Evaluación continua 

La evaluación será continua, lo que supone que: 

 -Primera evaluación: El alumno obtiene la calificación que se corresponda con sus 

realizaciones. 

 -Segunda evaluación: La calificación será la media de la primera y la que corresponda al 

desempeño del alumno en la segunda.  

 -Tercera evaluación: Se hará la media entre lo que corresponde a los instrumentos aplicados 

en el tercer trimestre y la calificación de la segunda (la cual aglutinaba a la primera).  

Las condiciones para el cálculo de las calificaciones en la segunda y tercera evaluaciones serán 

análogas a las que se aplican dentro de cada evaluación. Son éstas: 

 -Será indispensable que la nota de cada uno de los periodos incluidos en el cálculo sea de 5 

puntos o superior para proceder a determinar la media. 
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 -No obstante, si uno de los periodos hubiera quedado calificado entre 4 y 4,99 puntos, 

también se podrá calcular la media, que resultará aprobada si se produce la compensación 

matemática. 

Si con los cálculos citados un alumno resultase suspendido, tendrá que afrontar solo las pruebas 

objetivas no superadas: se les mantiene el aprobado en las pruebas hasta el final de curso.  

 

-Ponderación 

Con respecto a la ponderación en la calificación, se aplicarán estos porcentajes: 

 Contenidos conceptuales y procedimentales: 80% 

 Contenidos actitudinales: 20% 

En cuanto a las recuperaciones de las evaluaciones, como norma general, se realizarán en el 

siguiente trimestre, y su valoración no podrá superar el 7, sea cual sea la realización del alumno.  

Los contenidos actitudinales no se recuperan.  

En todo caso, el redondeo de la calificación, ya sea por defecto o por exceso, será potestad del 

profesor, el cual lo aplicará según su criterio.  

 

Contenidos básicos 

- Actualización de la información jurídica requerida por la actividad empresarial: 

– Fundamentos básicos del Derecho empresarial. 

– Derecho público y privado. Fuentes del Derecho de acuerdo con el Ordenamiento Jurídico. 

– Tipos de normas jurídicas y jerarquía normativa. 

– Normativa civil y mercantil. 

– Diario Oficial de las Comunidades Europeas, boletines oficiales de las distintas 

Administraciones Públicas, revistas especializadas, boletines estadísticos y otros. 

– La empresa como ente jurídico y económico.  

  

- Organización de la documentación jurídica de la constitución y funcionamiento ordinario de 

la empresa: 

– Formas jurídicas de la empresa: empresario individual y sociedades. 

– Documentación de constitución y modificación. 

– Formalización de documentación contable. 

– Fedatarios públicos. 

– Registros oficiales de las Administraciones Públicas. 

– Elevación a público de documentos: documentos notariales habituales. 

– Ley de Protección de Datos. 
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– Normativa referente a los plazos obligatorios y la forma de conservación y custodia de la 

documentación. 

– Normativa referente a la administración y seguridad electrónica, protección y conservación 

del medio ambiente. 

  

- Estructura y organización de las Administraciones Públicas y la Unión Europea: 

– El Gobierno y la Administración General del Estado. 

– Las Comunidades Autónomas. 

– Las Administraciones Locales. 

– Los organismos públicos. 

– La Unión Europea. 

  

- Cumplimentación de los documentos de la contratación privada en la empresa: 

– Análisis del proceso de contratación privada.  

– Análisis de la normativa civil y mercantil aplicable al proceso de contratación. 

– Los contratos privados: civiles y mercantiles. 

– Firma digital y certificados. 

  

- Elaboración de documentos requeridos por los organismos públicos: 

– El acto administrativo. 

– El procedimiento administrativo. 

– Los derechos de los ciudadanos frente a las Administraciones Públicas. 

– El silencio administrativo. Los recursos administrativos y judiciales. 

– Tramitación de recursos. 

– Elaboración de documentos de comunicación con la Administración. 

– Requisitos legales y formato de los documentos oficiales más habituales generados en cada 

fase del procedimiento administrativo y de los recursos contencioso-administrativos.  

– Firma digital y certificados.  

– Contratación con organizaciones y Administraciones Públicas. 

 

 

2.4. Metodología 

 

La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumno no sea únicamente receptor 

pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este sentido, 
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propiciaremos a través de las actividades el análisis y la elaboración de conclusiones respecto al 

trabajo que se está realizando. 

Entre la gran diversidad de estrategias y técnicas didácticas que existen destacamos las siguientes: 

- Se partirá de los conocimientos previos del alumno, formales o no, para construir el conocimiento 

sobre la materia. 

- La simulación será una herramienta de gran utilidad. 

- Se promoverá el trabajo en equipo, buscando favorecer la cooperación y el desarrollo de la 

responsabilidad en los alumnos. 

- Las actividades formativas tendrán como objetivo la funcionalidad y la globalización de los 

contenidos. 

- Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que a partir del reconocimiento, 

análisis y corrección de este, se puede mejorar. 

Técnicas para la identificación de conocimientos previos 

Las principales herramientas para valorar los conocimientos de partida de los alumnos serán: 

-Cuestionarios escritos. 

-Diálogos grupo/profesor 

Técnicas para la adquisición de nuevos contenidos 

- Exposición-presentación de cada una de las unidades. 

- Exploraciones bibliográficas y normativas. 

- Discusión en pequeño/gran grupo. 

- Resolución de actividades y casos prácticos. 

- Exposición de los trabajos realizados. 

-Utilización de las nuevas tecnologías de la información. 

Tipología de las actividades 

En cada una de las unidades de trabajo se proponen sucesivamente actividades de comprensión, 

análisis, relación, consolidación y aplicación. Para su secuenciación se ha respetado el orden de 

exposición de los contenidos y se ha tenido en cuenta el grado de dificultad. Todas ellas se pueden 

resolver  con los contenidos del libro de texto, de la legislación necesaria, consulta de páginas web 

o de elaboración y presentación de documentos. 

  

Durante el desarrollo de cada unidad didáctica llevaremos a cabo las siguientes tipologías de 

actividades: 



 

Curso 16-17 Programación didáctica del Departamento de                                                                                                                       

12 

  

· Actividades de introducción-motivación: con la finalidad de introducir a los alumnos en el 

objeto de estudio que nos ocupa. Al inicio de las unidades.  

·Actividades de conocimientos previos: son las que realizamos para obtener información acerca 

de qué saben los alumnos/as sobre el tema a tratar, por tanto, están orientadas a conocer las 

ideas, opiniones e intereses del alumnado sobre los contenidos que vamos a desarrollar. Cada 

vez que se introduce un concepto importante y novedoso en la unidad. 

· Actividades de desarrollo: permiten el aprendizaje de conceptos, procedimientos, actitudes y la 

comunicación a los demás de la labor realizada. Junto con la evolución de la unidad. 

· Actividades de consolidación: en las cuales los alumnos contrastan las nuevas ideas con las 

previas y aplican los nuevos aprendizajes. Al finalizar la unidad, de tal manera que el propio 

alumno sea capaz de evaluar sus conocimientos, así como sus principales debilidades.  

En nuestro caso, esta estructura se articula mediante la realización, en los diversos apartados de las 

unidades didácticas, de actividades de introducción-motivación, conocimientos previos y desarrollo. 

Al final de cada unidad realizamos un test de repaso y una batería de actividades que contribuyen a 

la consolidación del aprendizaje. 

Recursos y materiales 

 En el tratamiento didáctico de este módulo se deberán utilizar recursos materiales impresos, 

audiovisuales e informáticos.  

Técnicos: 

 .Retroproyector 

 .Ordenadores con conexión a Internet 

 .Pizarras 

Documentales: 

 . Noticias de prensa (especializada y general) 

 . Casos prácticos y actividades propuestos por el profesor 

 . CD de recursos con legislación, documentación y plantillas de documentos 

Bibliografía: 

- JAIME JOSÉ ANTÓN PÉREZ. Gestión de la documentación jurídica y empresarial. Edit. 

MACMILLAN 

 . La Constitución española  

 . Estatuto de Autonomía de Canarias 

 . Constitución Europea 

 . Presupuestos Generales del Estado y de la Comunidad Autónoma de Canarias 

. Boletines oficiales, del Estado, de la Comunidad Autónoma de Canarias, Diario                   

Oficial de la Unión Europea………  

 

2.6.  Atención a la diversidad.   
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En el alumnado  existen diferencias en cuanto a las capacidades, motivaciones e intereses. Con 

relación a la capacidad se propondrán las actividades de ampliación o refuerzo, según corresponda y 

se tratará de adaptar la acción pedagógica a esta diversidad de capacidades. Los minutos iniciales y 

finales de cada sesión podrán utilizarse para esta tarea con independencia de que en el desarrollo de 

las clases se haga un seguimiento individualizado de las actividades, esfuerzo y participación de 

cada alumno. Este módulo es especialmente propicio por la existencia de numerosísimos casos 

prácticos y supuestos de la realidad que ayudarán a este refuerzo o ampliación. 

En cuanto a las motivaciones para aprender habrá que tener en cuenta el nivel de atención de las 

tareas y tratar de organizarlas de manera que logremos a lo largo de cada sesión un máximo de 

atención por parte de los alumnos. Se tratará, además, de valorar el esfuerzo que realiza cada 

alumno a través de refuerzos positivos creíbles y constantes. Se cuidará también la manera de 

agrupar a los alumnos teniendo en cuenta las características de los mismos. 

Por último, los intereses de los alumnos pueden ser muy diversos y se tratará de variar los enfoques 

con los que se afrontan los diferentes conceptos de cada unidad de trabajo. Por ejemplo, variando 

las actividades de las empresas que se plantean en los supuestos prácticos o abriendo el abanico de 

los posibles trabajadores a contratar o las circunstancias personales y otras del estilo. 

 

 

 

2.7.  Evaluación. 

* Cómo se evalúa al alumnado–momentos, instrumentos  y estrategias, autoevaluación y 

coevaluación, uso de rubricas, calificación-* Cómo se evalúa el desarrollo de las UTMs y la 

práctica docente. 

La evaluación de este módulo y de sus componentes formativos se realizará a lo largo de todo el 

proceso de aprendizaje, siguiendo tres fases: 

1.      Evaluación inicial, al comienzo de cada unidad, para preparar la situación de partida, 

ajustando los diseños en función de las necesidades. Para llevar a cabo esta tarea, haremos uso 

de la observación a través de diálogos y entrevistas. 

2.      Evaluación procesual con intención formativa, que se llevará a cabo durante todo el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Supondrá recoger datos y llevar un seguimiento continuo de las 

actividades de los alumnos. Se evaluarán procedimientos, conceptos y actitudes. 

3.      Evaluación final con intención sumativa, al final del proceso, analizando las desviaciones 

entre los objetivos programados y los resultados obtenidos e intentando buscar solución a los 

problemas surgidos. 

Técnicas e instrumentos de evaluación 

Pruebas orales y escritas: cuestionarios, resolución de supuestos prácticos, etc.

Observación directa e indirecta: trabajos  de clase, trabajos individuales o en grupo, debates, etc.

Autoevaluación del alumnado
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Pruebas objetivas individuales escritas. Se realizarán al final de cada bloque temático y serán 

eliminatorias de materia. 

Indicadores 

Participación en las actividades realizadas en el aula.

Asistencia y puntualidad.

Respeto hacia los compañeros y profesores.

Valoración de sus propios aprendizajes.

Desarrollo de la capacidad de análisis y el sentido crítico. 

 
 

2.8.  Planes de recuperación. 

Durante el curso, se realizarán las pruebas teórico-prácticas necesarias para recuperar los bloques de 

contenidos no superados en su momento. El alumno/a que pierda la escolaridad por acumulación de 

faltas, deberá presentarse a una prueba global de la materia que se realizará en el mes de junio. 

Para la recuperación por parte del alumnado con este Módulo Pendiente del curso anterior se 

atenderá a lo dispuesto en el Proyecto Curricular de este ciclo formativo. 
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3. SECUENCIA DE UNIDADES DE TRABAJO (U.T.) 

  

Unidades Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos básicos 

1. Derecho e 

información 

jurídica 

 

 (8 horas) 

RA2. Actualiza 

periódicamente la 

información jurídica 

requerida por la actividad 

empresarial, 

seleccionando la 

legislación y 

jurisprudencia 

relacionada con la 

organización. 

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 ha 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 o en Internet, estableciendo accesos directos a estas para agilizar los procesos 

de búsqueda y localización de 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.  

 

Actualización de la información jurídica requerida 

por la actividad empresarial: 

– Derecho público y privado. Fuentes del Derecho de 

acuerdo con el Ordenamiento Jurídico. 

– Tipos de normas jurídicas y jerarquía normativa. 

– Normativa civil y mercantil. 

– Diario Oficial de las Comunidades Europeas, boletines 

oficiales de las distintas Administraciones Públicas, 

revistas especializadas, boletines estadísticos y otros. 

 

 

2. 

Documentación 

de constitución 

de las entidades 

 

RA3. Organiza los 

documentos jurídicos 

relativos a la constitución 

y funcionamiento de las 

 

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. 

 

Actualización de la información jurídica requerida 

por la actividad empresarial: 

– La empresa como ente jurídico y económico.  
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Unidades Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos básicos 

(14 horas) entidades, cumpliendo la 

normativa civil y 

mercantil vigente según 

las directrices definidas.  

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.  

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. 

Organización de la documentación jurídica de la 

constitución y funcionamiento ordinario de la 

empresa: 

– Formas jurídicas de la empresa: empresario individual y 

sociedades. 

– Documentación de constitución y modificación. 

– Formalización de documentación contable. 

– Fedatarios públicos. 

– Registros oficiales de las Administraciones Públicas. 

– Elevación a público de documentos: documentos 

notariales habituales. 

3. 

Documentación 

de 

funcionamiento 

de  las entidades 

(8 horas) 

RA3. Organiza los 

documentos jurídicos 

relativos a la constitución 

y funcionamiento de las 

entidades, cumpliendo la 

normativa civil y 

mercantil vigente según 

las directrices definidas.  
 

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. 

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. 

 

Organización de la documentación jurídica de la 

constitución y funcionamiento ordinario de la 

empresa: 

– Formalización de documentación contable. 

– Ley de Protección de Datos. 

– Normativa referente a los plazos obligatorios y forma 

de conservación y custodia de la documentación. 

– Normativa referente a la administración y seguridad 

electrónica, protección y conservación del medio 

ambiente. 

 

4. Contratación 

privada en la 

empresa 

(14 horas) 

RA4. Cumplimenta 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 

a) Se ha descrito el concepto de contrato y la capacidad para contratar según la normativa 

española. 

b) Se han identificado las distintas modalidades de contratación y sus características. 

c) Se han identificado las normas relacionadas con los distintos tipos de contratos del ámbito 

empresarial. 

d) Se ha recopilado y cotejado la información y documentación necesaria para la 

cumplimentación de cada contrato, de acuerdo con las instrucciones recibidas.  

e) Se han cumplimentado los modelos normalizados, utilizando aplicaciones informáticas, de 

Actualización de la información jurídica requerida 

por la actividad empresarial: 

– Fundamentos básicos del derecho empresarial. 

– Normativa civil y mercantil. 

 

 



 

Curso 16-17 Programación didáctica del Departamento de                                                                                                                       17 

  

Unidades Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos básicos 

firma.  
 

acuerdo con la información recopilada y las instrucciones recibidas. 

f) Se han verificado los datos de cada documento, comprobando el cumplimiento y  la exactitud 

de los requisitos contractuales y legales. 

g) Se ha valorado la utilización de la firma digital y los certificados de autenticidad en la 

elaboración de los documentos que lo permitan. 

h) Se han aplicado las normas de seguridad y confidencialidad de la información en el uso y la 

custodia de los documentos.  

Cumplimentación de los documentos de la 

contratación privada en la empresa: 

– Análisis del proceso de contratación privada.  

– Análisis de la normativa civil y mercantil 

aplicable al proceso de contratación. 

– Los contratos privados: civiles y mercantiles. 

– Firma digital y certificados. 

 

5. Gobierno y 

Administración 

Pública 

 

 

(14 horas) 

RA1. Caracteriza 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. 
 

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.  

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

 

Estructura y organización de las Administraciones 

Públicas y la Unión Europea: 

 

– El Gobierno y la Administración General del Estado. 

 

6. 

Administración 

Autonómica y 

Administraciones 

Locales 

(14 horas) 

RA1. Caracteriza 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. 
 

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.  

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

 

Estructura y organización de las Administraciones 

Públicas y la Unión Europea: 

 

– Las Comunidades Autónomas. 

– Las Administraciones Locales. 

 

7. La Unión 

Europea 

 

 (8 horas) 

RA1. Caracteriza 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. 
 

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

Unión Europea.  

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

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. 

 

Estructura y organización de las Administraciones 

Públicas y la Unión Europea: 

– La Unión Europea. 
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Unidades Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos básicos 

8. El acto 

administrativo 

(8 horas) 

RA5. Elabora la 

documentación requerida 

por los organismos 

públicos relativa a los 

distintos procedimientos 

administrativos, 

cumpliendo con la 

legislación vigente y las 

directrices definidas. 
 

a) Se han definido el concepto y las fases del procedimiento administrativo común de acuerdo 

con la normativa aplicable.  
b) Se han determinado las características y los requisitos legales y de formato de los documentos 

oficiales más habituales generados en cada una de las fases del procedimiento administrativo y 

de los 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.  

k) Se han determinado las condiciones de custodia de los documentos y expedientes 

relacionados con las Administraciones Públicas, garantizando su conservación e integridad. 
 

Elaboración de documentos requeridos por los 

organismos públicos: 

– El acto administrativo. 

– Elaboración de documentos de comunicación 

con la Administración. 

 

9 El 

procedimiento 

administrativo 

(8 horas) 

RA5. Elabora la 

documentación requerida 

por los organismos 

públicos relativa a los 

distintos procedimientos 

administrativos, 

cumpliendo con la 

legislación vigente y las 

directrices definidas. 
 

a) Se han definido el concepto y las fases del procedimiento administrativo común de acuerdo 

con la normativa aplicable.  
b) Se han determinado las características y los requisitos legales y de formato de los documentos 

oficiales más habituales generados en cada una de las fases del procedimiento administrativo y 

de los 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.  

k) Se han determinado las condiciones de custodia de los documentos y expedientes 

relacionados con las Administraciones Públicas, garantizando su conservación e integridad. 

Elaboración de documentos requeridos por los 

organismos públicos: 

– El procedimiento administrativo. 

– Los derechos de los ciudadanos frente a las 

Administraciones Públicas. 

– El silencio administrativo. Los recursos administrativos 

y judiciales. 

– Elaboración de documentos de comunicación con la 

Administración. 

– Requisitos legales y formato de los documentos 

oficiales más habituales generados en cada fase del 

procedimiento administrativo y de los recursos 

contencioso-administrativos.  
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Unidades Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos básicos 

10 Recursos 

administrativos y 

judiciales 

(10 horas) 

RA5. Elabora la 

documentación requerida 

por los organismos 

públicos relativa a los 

distintos procedimientos 

administrativos, 

cumpliendo con la 

legislación vigente y las 

directrices definidas. 
 

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

oficiales más habituales generados en cada una de las fases del procedimiento administrativo y 

de los 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.  

 

Elaboración de documentos requeridos por los 

organismos públicos: 

– El silencio administrativo. Los recursos administrativos 

y judiciales. 

– Tramitación de recursos. 

– Elaboración de documentos de comunicación con la 

Administración. 

– Requisitos legales y formato de los documentos 

oficiales más habituales generados en cada fase del 

procedimiento administrativo y de los recursos 

contencioso-administrativos.  

11. Documentos 

requeridos por 

los organismos 

públicos 

(8 horas) 

RA5. Elabora la 

documentación requerida 

por los organismos 

públicos relativa a los 

distintos procedimientos 

administrativos, 

cumpliendo con la 

legislación vigente y las 

directrices definidas. 
 

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

oficiales más habituales generados en cada una de las fases del procedimiento 

administrativo y de los 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.  

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. 

k) Se han determinado las condiciones de custodia de los documentos y expedientes 

relacionados con las Administraciones Públicas, garantizando su conservación e integridad. 

Elaboración de documentos requeridos por los 

organismos públicos: 

– Los derechos de los ciudadanos frente a las 

Administraciones Públicas. 

– Tramitación de recursos. 

– Elaboración de documentos de comunicación con la 

Administración. 

– Requisitos legales y formato de los documentos 

oficiales más habituales generados en cada fase del 

procedimiento administrativo y de los recursos 

contencioso-administrativos.  

– Firma digital y certificados.  
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Unidades Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos básicos 

12. La 

contratación 

administrativa 

(14 horas) 

RA5. Elabora la 

documentación requerida 

por los organismos 

públicos relativa a los 

distintos procedimientos 

administrativos, 

cumpliendo con la 

legislación vigente y las 

directrices definidas. 
 

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.  

f) Se han preparado las renovaciones o acciones periódicas derivadas de las obligaciones con las 

Administraciones Públicas, para su presentación al organismo correspondiente.  

j) Se han determinado los trámites y la 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. 

Elaboración de documentos requeridos por los 

organismos públicos: 

– Elaboración de documentos de comunicación con la 

Administración. 

– Requisitos legales y formato de los documentos 

oficiales más habituales generados en cada fase del 

procedimiento administrativo y de los recursos 

contencioso-administrativos.  

– Contratación con organizaciones y Administraciones 

Públicas. 
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

UNIDAD 1. DERECHO E INFORMACIÓN JURÍDICA 

UNIDAD 2. DOCUMENTACUIÓN DE CONSTITUCIÓN DE LAS                    

ENTIDADES 

UNIDAD 3. DOCUMENTACUIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LAS                    

ENTIDADES 

UNIDAD 4. CONTRATACIÓN PORIVADA EN LA EMPRESA 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

UNIDAD 5. GOBIERNO Y ADMNINISTRACIÓN PÚBLICA 

UNIDAD 6. ADMNINISTRACIÓN AUTONÓMICA Y 

ADMINISTRACIONES LOCALES 

UNIDAD 7. LA UNIÓN EUROPEA 

UNIDAD 8. EL ACTO ADMINISTRATIVO 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

UNIDAD 9. EL PROCEDIMIENTO ADMNINISTRATIVO 

UNIDAD 10. RECURSOS AD MNINISTRATIVOS Y JUDICIALES 

UNIDAD 11. DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LOS ORGANISMOS 

PÚBLICOS 

UNIDAD 12. LA CONTRATACIÓIN ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

 


