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PROFESORA MARÍA EVA COLLADO RIVAS 

Nº HORAS TOTALES 105 

Nº HORAS SEMANALES 5 

Nº HORAS PÉRDIDA 

DERECHO EVAL. CONTINUA 

21 

 
Referencias legislativas (1) 

Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico 
en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas 

Ir a Índice 

Ir a Índice 

2 ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA 

 
Se impartirán 5 horas semanales ( la distribución horaria es la asignada en cada uno de los 
grupos en función del horario para el curso 2020-2021) 

 

Se pretende un aprendizaje basado en una metodología activa donde el alumno sea 
protagonista de su propio proceso de aprendizaje a partir de unos conocimientos previos 
hasta lograr los resultados de aprendizaje del módulo. 

Se ha creado un Aula Virtual para este módulo de manera que los recursos adicionales que 
complementan el manual y las explicaciones de la profesora se pueden encontrar en la 
misma además de poder trabajar como un cuaderno virtual para la entrega de actividades, 
ejercicios y controles. 

La metodología a emplear en la impartición de este módulo consiste: 

1. Exposición por parte del profesor de contenidos teóricos necesarios para el 
resultado de aprendizaje que se esté trabajando y de los criterios de evaluación a 
consolidar en cada sesión 

2. Explicación de los ejercicios ligados a los criterios de evaluación a trabajar en esa 
sesión. 

3. Trabajo en clase individualmente o en grupo de los criterios a desarrollar ( con el 
uso de ordenador, manual o recursos de internet)  y resolución de dudas que 
supongan la realización de los mismos. Se intentará que en la medida de lo posible 
el tiempo de clase sea suficiente para abordarlos y buscar la información necesaria 
e incluso subir la respuesta al Aula Virtual. 

4. Repaso de los conceptos teóricos que se evalúen en criterios de evaluación cuya 
prueba consista en un control/ examen de preguntas . 

5. Entrega semanal de los ejercicios todos los viernes en el Aula Virtual. 

1 CONTEXTUALIZACIÓN 

https://www.educa.jccm.es/es/fpclm/ciclos-formativos-1/tecnico-gestion-administrativa-loe.ficheros/117100-gestionAdministrativa.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/fpclm/ciclos-formativos-1/tecnico-gestion-administrativa-loe.ficheros/117100-gestionAdministrativa.pdf
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6. Corrección por parte de la profesora de los ejercicios y comprobación de la 
calificación por parte del alumnado el lunes/martes de la semana posterior. 

7. Comprobación y seguimiento de consecución de resultados y notas dentro del 
módulo de Calificaciones del Aula Virtual ( tanto por alumnado como por profesora) 

 
 
 

Ir a Índice 

 

3 TRATAMIENTO DE LA INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 

El profesor aceptará apoyos educativos, aplicará incentivos, corregirá fallos, y un 

seguimiento lo más individual posible para los alumnos. Es decir, podrán aplicarse 

pequeñas variaciones metodológicas, cambios en las actividades y recursos aplicados, todo 

ello según la disidencia que se pretenda compensar. 

 

Trataremos, en resumen, de detectar las características del grupo, las necesidades de 

éste y se facilitará que cada alumno pueda progresar por encima de un mínimo exigible a 

cada uno de ellos, en concordancia con las capacidades terminales fijadas previamente. 

 

Las adaptaciones curriculares en la FP podemos clasificarlas en dos tipos: no significativas 

(no afectan a los objetivos y capacidades mínimos) y de accesibilidad (mediante la 

modificación de las condiciones materiales o del puesto de trabajo). 

 

En cualquier, caso se debe contar con apoyos del profesorado y del personal 

especializado, del departamento de orientación, al objeto de proporcionar a estos 

alumnos/as los medios que le permitan desarrollar las capacidades terminales. 

 

6.1. Actuaciones para el alumnado con discapacidad física 
 
      Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que 

haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a 
las pruebas de evaluación. 

      Las medidas que tomaremos, en caso de ser necesario, durante el curso dependerán 
del tipo de discapacidad que sufra el alumno: 

      Discapacidad visual: En el caso de la discapacidad visual dependerá a su vez de si 
esta es total o parcial, en el caso de ser parcial los sistemas operativos ya disponen de 
herramientas para facilitar su uso a personas con problemas de visión, pero en el caso de 
la discapacidad visual total sería necesario además el uso de hardware especial adaptado 

para este tipo de discapacidad del que no disponemos en el centro. 

      Discapacidad auditiva: Igual que el caso anterior tendremos que distinguir entre 
discapacidad auditiva total y parcial, en el caso de la discapacidad auditiva parcial si el 
alumno posee algún dispositivo que le permita corregir esta falta no sería necesaria 
realizar ninguna acción especial, en el caso de sordera total tendremos que adaptar todo 
nuestro material con textos y subtítulos necesarios para su adecuada compresión 
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      Discapacidad móvil: Si tuviésemos algún alumno con este tipo de discapacidad y que 
no pueda acceder a su aula de grupo, por ejemplo, que esté en silla de ruedas, se le 
proporcionará un espacio en la primera planta en la que el alumno pueda desarrollar las 
actividades necesarias para poder superar cada módulo. 

Ir a Índice 
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4 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE(R1) Ponderación 

Describe las características inherentes a la innovación empresarial relacionándolas con la actividad de 
creación de empresas. VER TABLA 8.2. 

U.T. 
Criterios de Evaluación Contenidos y Recursos 

didácticos 
Calificador/ 
Ponderación 

Instrumento de evaluación 

 
1. 
Características 
de la 
innovación 
empresarial: 

 
 

a) Se han analizado las diversas posibilidades de 
innovación empresarial (técnicas, materiales, de 
organización interna y externa, entre otras), 
relacionándolas como fuentes de desarrollo 
económico y creación de empleo.  
b) Se han descrito las implicaciones que tiene para 
la competitividad empresarial la innovación y la 
iniciativa emprendedora.  
c) Se han comparado y documentado diferentes 

experiencias de innovación empresarial, 
describiendo y valorando los factores de riesgo 
asumidos en cada una de ellas.  
d) Se han definido las características de empresas 
de base tecnológica, relacionándolas con los 
distintos sectores económicos.  
e) Se han enumerado algunas iniciativas 
innovadoras que puedan aplicarse a empresas u 
organizaciones ya existentes para su mejora.  
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 

1. Características de la 
innovación empresarial: 
El proceso innovador en la 
actividad empresarial. 
Factores de riesgo en la 
innovación empresarial. 
Diagnóstico de actitudes 
emprendedoras. 
Perfil de riesgo de la iniciativa 

emprendedora y la 
innovación. 
La tecnología como clave de 
la innovación empresarial. 
La internacionalización de las 
empresas como oportunidad 
de desarrollo e innovación. 
Ayudas y herramientas para la 
innovación empresarial. 
Ayudas institucionales 
públicas y privadas 
(Asesoramiento, financiación 

de ideas, premios, entre 
otros). 

 
 
 

 
 
 
 

 

Nota media 
de todos los 
criterios ( 

todos tienen 
el mismo 

peso) 

 
los criterios no marcados serán 
evaluados con actividades 
incluidas en el  Aula Virtual y 
podrán consistir en casos 
prácticos, búsqueda    y 
procesamiento de información, 
lectura de artículos de 
actualidad simulaciones de 

venta/ roleplaying, casos de 
estudio). 
 
Trabajo de investigación/ 
informe sobre instituciones y 
ayudas. 
 
Role-playing empresa/ Admón. 

 
Se incluirán además actividades 
de recuperación/ profundización 
que podrán tener o no nota. 
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internacionalización de empresas, relacionándolas 
estructuradamente en un informe. 

MANUAL MCGRAWHILL TEMA 2 
Y TEMA 3. 
WEBS DE INSTITUCIONES. 
VIDEOS DE EMPRESA  
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RESULTADO DE APRENDIZAJE (R2) Ponderación 

Identifica el concepto de empresa y empresario analizando su forma jurídica y la normativa a la que está 
sujeto. VER TABLA 8.2. 

U.T. 
Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de evaluación 

2. El 
concepto 
jurídico de 
empresa y 
empresario 
o 
empresaria: 

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 
de la empresaria o 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. 

2. El concepto jurídico de 
empresa y empresario o 

empresaria: 
Concepto de empresa. 
Concepto de empresario o 
empresaria. 
Persona física. 
Persona Jurídica. 
Empresas individuales. 
El empresario o empresaria 
autónomo. 
Tipos de sociedades. 
 

MANUAL MCGRAWHILL TEMA 1. 
WWW.IPYME.ORG ( ZONA 
CREA TU EMPRESA) 

 

 
 
 

 
 
 
 

Nota media 
de todos los 
criterios ( 

todos tienen 
el mismo 

peso) 

 
Los criterios marcados en 

amarillo y cursiva serán 
evaluados con prueba teórico- 
práctica ( control) incluida en el 
Aula Virtual ( herramienta 
cuestionario) 

 
El resto de los criterios no 
marcados serán evaluados con 
actividades incluidas en el Aula 
Virtual y podrán consistir en 
casos prácticos, búsqueda y 

procesamiento de información, 
lectura de artículos de 
actualidad simulaciones 
Roleplaying, casos de estudio) 

 
Se incluirán además actividades de 
recuperación/ profundización que 
podrán tener o no nota. 

 
 
 

http://www.ipyme.org/
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RESULTADO DE APRENDIZAJE (R3) Ponderación 

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

VER TABLA 8.2. 

U.T. 
Criterios de Evaluación Contenidos y Recursos didácticos Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de evaluación 

3. El 
sistema 
tributario: 

 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. 

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

MANUAL TEMA 4 
PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO  
DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
https://www.hacienda.gob.es/ 
 

PORTAL EDUCACIÓN CÍVICO-TRIBUTARIA 
https://www.agenciatributaria.es 

 
 
 
 

 
 
 

 
Nota media 
de todos los 
criterios ( 

todos tienen 
el mismo 

peso) 

 
Los criterios marcados en 
amarillo y cursiva serán 
evaluados con prueba teórico- 
práctica ( control) incluida en 
el Aula Virtual ( herramienta 
cuestionario) 

 
El resto de los criterios no 
marcados serán evaluados con 
actividades incluidas en el 

Aula Virtual y podrán consistir 
en casos prácticos, búsqueda y 
procesamiento de 
información, lectura de 
artículos de actualidad 
simulaciones de venta/ 
roleplaying, casos de estudio) 

 
Se incluirán además actividades 
de recuperación/ profundización 
que podrán tener o no nota. 

 
 
 

https://www.hacienda.gob.es/
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RESULTADO DE APRENDIZAJE (R4) Ponderación 

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

VER TABLA 8.2. 

U.T. 
Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 

Ponderación 

Instrumento de evaluación 

4. Obligaciones 
fiscales de la 
empresa. 

a) Se han definido las obligaciones fiscales 

de la empresa.  
b) Se ha precisado la necesidad de alta en el 
censo.  
c) Se han reconocido las empresas sujetas al 
pago del Impuesto de Actividades 
Económicas.  
d) Se han reconocido las características 
generales del Impuesto sobre el Valor 
Añadido y sus diferentes regímenes.  
e) Se han interpretado los modelos de 
liquidación del IVA, reconociendo los plazos 

de declaración-liquidación.  
f) Se ha reconocido la naturaleza y ámbito 
de aplicación del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas.  
g) Se han cumplimentado los modelos de 
liquidación de IRPF, reconociendo los plazos 
de declaración-liquidación.  
h) Se ha identificado la naturaleza y los 
elementos del impuesto de sociedades. 

4. Obligaciones fiscales de la 

empresa. 
El Índice de Actividades 
Económicas. 
La Declaración Censal. Alta 
en el Censo de Actividades 
Económicas. 
El IVA. Tipos. Regímenes. 
Naturaleza y ámbito de 
aplicación del IRPF. 
Actividades empresariales y 
profesionales. 

Formas de estimación de la 
renta. 
Las retenciones de IRPF. 
Modelos y plazos de 
declaración-liquidación. 
Naturaleza y elementos del 
Impuesto de Sociedades. 
 
MANUAL TEMA 5 Y 6.WEBS 
DE ADMINISTRACIONES. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Nota media 
de todos los 
criterios ( 

todos tienen 
el mismo 

peso) 

Los criterios marcados en 

amarillo y cursiva serán 
evaluados con prueba 
teórico- práctica ( control) 
incluida en el Aula Virtual ( 
herramienta cuestionario) 

 
El resto de los criterios no 
marcados serán evaluados 
con actividades incluidas 
en el Aula Virtual y podrán 
consistir en casos 

prácticos, búsqueda y 
procesamiento de 
información, lectura de 
artículos de actualidad 
simulaciones de venta/ 
roleplaying, casos de 
estudio).Se incluirán 
además actividades de 
recuperación/ 
rofundización que podrán 
tener o no nota. 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE ( R5) Ponderación 

Identifica la estructura funcional y jurídica de la Administración Pública, reconociendo los diferentes 
organismos y personas que la integran. VER TABLA 8.2. 

U.T. 
Criterios de Evaluación Contenidos y Recursos 

didácticos 
Calificador/ 
Ponderación 

Instrumento de evaluación 

5. Estructura 
Funcional y 
jurídica de la 
Administración 
Pública. 

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

Administraciones Públicas. b) Se han 
reconocido las organizaciones que 
componen las diferentes 
Administraciones Públicas.  
c) Se han interpretado las relaciones 
entre las diferentes Administraciones 
Públicas.  
d) Se han obtenido diversas 
informaciones de las Administraciones 
Públicas por las diversas vías de acceso 
a las mismas y relacionado éstas en un 

informe.  
e) Se han precisado las distintas formas 
de relación laboral en la Administración 
Pública.  
f) Se han utilizado las fuentes de 
información relacionadas con la oferta 
de empleo público para reunir datos 
significativos sobre ésta. 

5. 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 y 

funcionarias públicos. 
Los fedatarios públicos. 
 
MANUAL TEMA 7, 8 Y 9. 

 

 
 
 

 
 
 
 

Nota media de 
todos los criterios 
( todos tienen el 

mismo peso) 

 
Los criterios marcados en 

amarillo y cursiva serán 
evaluados con prueba 
teórico- práctica ( control) 
incluida en el Aula Virtual ( 
herramienta cuestionario) 
El resto de los criterios no 
marcados serán evaluados 
con actividades incluidas en 
el Aula Virtual y podrán 
consistir en casos prácticos, 
búsqueda y procesamiento de 

información, lectura de 
artículos de actualidad 
simulaciones de venta/ 
roleplaying, casos de 
estudio) 
Se incluirán además 
actividades de recuperación/ 
profundización que podrán 
tener o no nota. 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE ( R6) Ponderación 

Describe los diferentes tipos de relaciones entre los administrados y la Administración y sus 
características completando la documentación que de éstas surge.  VER TABLA 8.2. 

U.T. 
Criterios de Evaluación Contenidos y Recursos 

didácticos 
Calificador/ 
Ponderación 

Instrumento de evaluación 

6. Las 
relaciones 
entre 
administrado y 
Administración 
Pública. 

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. 

 
6. Las relaciones entre 

administrado y 
Administración Pública. 
El acto administrativo. 
El silencio administrativo. 
El procedimiento 
administrativo. Fases. 
Los contratos administrativos. 
Los recursos administrativos. 
La jurisdicción contencioso-
administrativa. 
 

MANUAL TEMA 10. 

 

 
 
 

 
 
 
 

Nota media 
de todos los 
criterios ( 
todos tienen 
el mismo 
peso) 

 
Los criterios marcados en 

amarillo y cursiva serán 
evaluados con prueba teórico- 
práctica ( control) incluida en el 
Aula Virtual ( herramienta 
cuestionario) 

 
El resto de los criterios no 
marcados serán evaluados con 
actividades incluidas en el Aula 
Virtual y podrán consistir en 
casos prácticos, búsqueda y 

procesamiento de información, 
lectura de artículos de 
actualidad simulaciones de 
venta/ roleplaying, casos de 
estudio) 

 
Se incluirán además actividades de 
recuperación/ profundización que 
podrán tener o no nota. 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE ( R7) Ponderación 

Realiza gestiones de obtención de información y presentación de documentos ante las 
Administraciones Públicas identificando los distintos tipos de registros públicos. VER TABLA 8.2. 

U.T. 
Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 

Ponderación 

Instrumento de evaluación 

7. Gestión de 
la 
documentación 
ante la 
Administración 
Pública. 

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 de 
la ciudadanía.  
e) Se ha accedido a las oficinas de 
información y atención a la ciudadanía 

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 las 
personas administradas. 

7. Gestión de la 

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

 
MANUAL TEMA 11. 

 

 
 
 

 
 
 
 

Nota media 
de todos los 
criterios ( 

todos tienen 
el mismo 

peso) 

 

Los criterios marcados en 
amarillo y cursiva serán 
evaluados con prueba teórico- 
práctica ( control) incluida en 
el Aula Virtual ( herramienta 
cuestionario) 

 
El resto de los criterios no 
marcados serán evaluados con 
actividades incluidas en el Aula 
Virtual y podrán consistir en 

casos prácticos, búsqueda y 
procesamiento de información, 
lectura de artículos de 
actualidad simulaciones de 
venta/ roleplaying, casos de 
estudio) 

 
Se incluirán además actividades 
de recuperación/ profundización 
que podrán tener o no nota. 
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 Ir a Índice 

5 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

 
5.1. CONTENIDOS: 

 

U.T  CONTENIDOS 

1. Características de la 
innovación empresarial: 

El proceso innovador en la actividad empresarial. 
Factores de riesgo en la innovación empresarial. 
Diagnóstico de actitudes emprendedoras. 
Perfil de riesgo de la iniciativa emprendedora y la 
innovación. 
La tecnología como clave de la innovación empresarial. 
La internacionalización de las empresas como oportunidad 
de desarrollo e innovación. 
Ayudas y herramientas para la innovación empresarial. 
Ayudas institucionales públicas y privadas (Asesoramiento, 

financiación de ideas, premios, entre otros). 

2. El concepto jurídico de 
empresa y empresario o 
empresaria: 

Concepto de empresa. 
Concepto de empresario o empresaria. 
Persona física. 
Persona Jurídica. 
Empresas individuales. 
El empresario o empresaria autónomo. 
Tipos de sociedades. 

3. El sistema tributario: Concepto de tributo. 
Los tributos y su finalidad socioeconómica. 
Normas y tipos de tributos. 

Clases de impuestos. 
Elementos de la declaración-liquidación. 
Formas de extinción de la deuda tributaria. 
Infracciones y sanciones tributarias. 

4. Obligaciones fiscales de la 
empresa. 

El Índice de Actividades Económicas. 
La Declaración Censal. Alta en el Censo de Actividades 
Económicas. 
El IVA. Tipos. Regímenes. 
Naturaleza y ámbito de aplicación del IRPF. 
Actividades empresariales y profesionales. 
Formas de estimación de la renta. 

Las retenciones de IRPF. 
Modelos y plazos de declaración-liquidación. 
Naturaleza y elementos del Impuesto de Sociedades. 

5. 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 y funcionarias públicos. 
Los fedatarios públicos 

6. Las relaciones entre 
administrado y Administración 
Pública 

El acto administrativo. 
El silencio administrativo. 
El procedimiento administrativo. Fases. 
Los contratos administrativos. 
Los recursos administrativos. 



 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 Responsable: Departamento 

 

 Página 15 de 25 

U.T  CONTENIDOS 

La jurisdicción contencioso-administrativa. 

7. Gestión de la documentación 
ante la Administración Pública. 

Los documentos en la Administración. 
Los Archivos Públicos. 

Los Registros Públicos. 
El Derecho a la información, atención y participación del 
ciudadano. 
Límites al derecho de información. 

Ir a Índice 

 
5.2. TEMPORIZACIÓN, PONDERACIÓN Y SECUENCIACIÓN 
 
 
Nota: Calendario Evaluaciones Curso 2020-2021 para segundo curso 
 
1ª parcial- 1 y 2 de diciembre 2020. 

 
2º parcial- 8 y 9 de marzo de 2021. 
 
3º parcial y 1ª ordinaria- 21 y 22 de marzo 2021. 
 
2ª ordinaria- 22 de junio de 2021. 
 

U.T RA PONDERACIÓN EVALUACIÓ
N 

TEMA 2. EL CONCEPTO JURÍDICO DE 
EMPRESA Y EMPRESARIO O 
EMPRESARIA 

 

RA 2 14.28% 1ª 

TEMA 1. CARACTERÍSTICAS DE LA 
INNOVACIÓN EMPRESARIAL: 
 

RA 1 14.28% 1ª 

TEMA 3. EL SISTEMA TRIBUTARIO 
 

RA3 14.28% 1ª 

TEMA 4. OBLIGACIONES FISCALES 
DE LA EMPRESA 

 

RA 4 14.28% 1 Y 2 

TEMA 5. ESTRUCTURA FUNCIONAL Y 
JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA. 

 

RA 5 14.28% 2 

TEMA 6.LAS RELACIONES ENTRE 
ADMINISTRADO Y ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA. 

 

RA 6 14.28% 2 

TEMA 7. GESTIÓN DE LA 

DOCUMENTACIÓN ANTE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
 

RA 7 14.28% 2 
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  SESIONES/SEM SESIONES   

  Nº SEMANAS 5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

SEPTIEMBRE 2 10 R2 

OCTUBRE 4 20 R1 Y R3 

NOVIEMBRE 4 20 R3 Y R4 

      1ª parcial- 1 y 2 de diciembre 2020. 

DICIEMBRE 4 20 R4 

ENERO 4 20 R5 

FEBRERO 4 20 R6 y R7 

MARZO 1 5 R7 

      2º PARCIAL- 8 Y 9 DE MARZO 2021 

MARZO 1 5 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN/ REPASO 

MARZO 1 5 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN/ REPASO 

      1ª ORDINARIA 21 Y 22 DE MARZO 

MARZO-
JUNIO 

  

  

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN/ REPASO 

    2ª ordinaria- 22 de junio de 2021. 

 
Ir a Índice 

6 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

6.1. Evaluación continua 

Nota: Para este apartado se toma como referencia varios artículos de: 

Fuente. Orden de 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por 

la que se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado 

de formación profesional inicial del sistema educativo de la Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha. [2010/14361] 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de formación 

profesional inicial del sistema educativo será continua, integradora y 

diferenciada según los distintos módulos y se realizará a lo largo de todo el 

proceso formativo del alumno. 

2. La evaluación continua exige el seguimiento regular del alumnado de las 

actividades programadas para los distintos módulos que integran el ciclo formativo. 

Con carácter general la asistencia será obligatoria. Una asistencia inferior al 

ochenta por ciento de las horas de duración de cada módulo profesional supondrá la 

pérdida del derecho a la evaluación continua. Las faltas de asistencia debidamente 

justificadas no serán computables. 

Para alcanzar estas premisas, la evaluación de este módulo se realizará de la 

siguiente manera: 

• Diariamente/Semanalmente se trabajarán varios criterios de evaluación           
          que serán calificados y formarán parte de la nota final del resultado de aprendizaje. 

• Todos los ejercicios/ controles tendrán su retroalimentación para el  alumnado y 
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tendrán posibilidad de recuperación/mejora. 

• En el caso de los controles el alumnado podrá comprobar las respuestas  correctas ( 
cuestionarios on line) y preguntar las dudas que le susciten esas respuestas. 

• En el caso de los ejercicios/casos prácticos se harán comentarios para       
          mejorar aquellos aspectos peor resueltos. 

6.2.Criterios de planificación. 

 

Se tiene en cuenta el artículo 5. Programaciones didácticas y evaluación. 

En las programaciones didácticas se prestará especial atención a los criterios  de 

planificación del proceso de evaluación y en particular a: 

Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 

Para cada resultado de aprendizaje, se podrá desarrollar como mínimo una prueba 

objetiva (control) para uno o varios criterios de evaluación. Para el resto de 

criterios se realizarán tareas individualizadas/ ejercicios/ casos prácticos o 

trabajos de investigación o informes en función del criterio a trabajar. En algún 

caso en un mismo ejercicio puede utilizarse para evaluar  más de un criterio. 

Para recuperar la evaluación ordinaria se tendrán en cuenta los resultados de 

aprendizaje propuestos y aún no superados. El alumnado deberá repetir los 

instrumentos de evaluación correspondientes a los criterios en los que no haya 

obtenido una calificación de 5. Se propondrán actividades de repaso para         ayudar a  

conseguir los resultados de aprendizajes no alcanzados. 

Criterios de calificación. 
 

• Para aprobar un resultado de aprendizaje el alumnado ha de tener una 

nota                                             mínima de 5 en todos y cada uno de los criterios de evaluación 

asociados. 

• Para aprobar el módulo han de estar superados todos los resultados de 

aprendizaje.  

• Sólo en el caso de que cada criterio de evaluación tenga una nota 

mínima de 5      se hará la media para obtener la nota de cada resultado 

de aprendizaje. 

• Para calcular la nota de una evaluación se consideran todos los 

criterios  trabajados hasta ese momento ( de forma acumulativa). 

Nota final en cada Resultado de 
aprendizaje 

Criterios de   Evaluación 

asociados 

Ponderación 

en la nota 

del 

Resultado de 

Aprendizaje 

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

A hasta G  
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2. Identifica el concepto de empresa y 
empresario o empresaria analizando su 
forma jurídica y la normativa a la que está 
sujeto. 

A hasta F  

Nota media 

de las notas 
obtenidas en 
los criterios/ 

todos los 
criterios 
tienen el 

mismo peso 

3. Analiza el sistema tributario español 

reconociendo sus finalidades básicas así 

como las de los principales tributos. 

A hasta G 

4. Identifica las obligaciones fiscales de la 

empresa diferenciando los tributos a los 

que está sujeta. 

A hasta H 

5. Identifica la estructura funcional y 
jurídica de la Administración Pública, 
reconociendo los diferentes organismos 

y personas que la integran 

A hasta F. 

6. Describe los diferentes tipos de 
relaciones entre los administrados y la 
Administración y sus características 
completando documentación que de éstas 

surge 

A hasta j. 

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

A hasta F 

 

Nota final 
evaluación 

Resultados de 

aprendizaje 

programados 

Nota final evaluación ( 
Evaluación continua) 

Condición 

PRIMER PARCIAL R1, R2 y R3 y 

parte R4 

Media de los resultados de 

aprendizaje trabajados 

hasta ese momento. 

El alumnado ha de 

superar todos los 

criterios de 

evaluación 

asociados a cada 

resultado de 

aprendizaje con 

una nota de 5 

SEGUNDO 
PARCIAL 

PARTE R4 ,R5, 
R6 Y R7. 

Media de los resultados de 
aprendizaje de la primera 
y segunda evaluación. 

 

Evaluación 

Ordinaria/ NOTA 

FINAL 

R1-R7 Media de todos los 

resultados de aprendizaje 
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Ir a Índice 

 

7 PROCESO DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

El proceso de evaluación del aprendizaje programado debe comprender los 
siguientes puntos: 

• En el desarrollo de las unidades de trabajo, en que se dividen 
los módulos se realizará un proceso de evaluación continua, donde el 
alumno/a deberá superar siempre TODOS los criterios de evaluación 
asociados al Resultado de Aprendizaje ( nota mínima de 5). 

• Todos los criterios de evaluación llevarán asociados un 
ejercicio/ control/ prueba de evaluación que el alumnado ha de 

entregar y superar. Semanalmente se trabajarán además de los 
contenidos teóricos necesarios al menos 3-4 criterios de evaluación. 

• El alumnado trabajará y hará sus entregas y controles dentro 
del Aula Virtual en su zona privada como participante ( al inicio de 
curso se formará al alumnado y nos aseguraremos de que todos estén 
como participantes y pueden entrar). Los ejercicios se harán en clase 
para asegurarnos que todo el alumnado tenga acceso al Aula Virtual, 
Internet y ordenador.  

• Las entregas de los criterios se harán semanalmente todos los 
VIERNES. 

• Todos los ejercicios asociados a criterios de evaluación llevarán 
asociada una nota del 1 al 10 que el alumnado podrá comprobar en la 
zona de Calificaciones del Aula Virtual lo que permite un seguimiento 
individualizado desde el principio de curso. 

• Todas las entregas serán calificadas por la profesora 

semanalmente y se revisarán en clase a principios de semana para que 
el alumnado compruebe sus resultados. Tendrán comentarios sobre las 
mejoras a realizar si las hubiera. 

• Seguimiento diario/semanal. Dentro del Aula Virtual, el apartado de 

Calificaciones permite hacer un seguimiento por criterio y además existe la 

opción de ver todas las calificaciones por alumno lo que permite un 

seguimiento diario y personalizado, además de permitir una evaluación del 

módulo por criterio, resultado de aprendizaje y evaluación ( se muestran 

imágenes de las pantallas donde se muestran estos informes). 

 

Cada criterio de evaluación (CE) se evaluará y calificará independientemente 

de los demás. La cuantificación de los mismos se expresará en cifras de 1 a 10, 
sin decimales, considerándose que el CE ha sido logrado si la calificación es 
igual o superior a 5. 

Para calificar cada CE se usarán los distintos instrumentos de evaluación 
indicados anteriormente. Por norma general cada CE será evaluado por medio 



  
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 Responsable: Departamento 

 

 Página 20 de 25 

de un único instrumento de evaluación. Si en algún caso se emplean varios 
instrumentos para evaluar el mismo criterio se tendrá en cuenta únicamente la 
última calificación (evaluación continua). 

Se descontará puntuación de la nota obtenida por la comisión de faltas 

ortográficas en las diversas pruebas realizadas para evaluar al alumnado, 
debido a la importancia que en este módulo tiene la presentación de 
documentos y el correcto uso gramatical del lenguaje tanto oral como escrito. 

 Por cometer faltas ortográficas graves y por la acumulación faltas leves (como 
la acumulación de más de cinco faltas por del uso incorrecto de tildes o el uso 
indebido de abreviaturas) se descontará 0,5 hasta un límite de 1 puntos. Y se 
tendrá en cuenta la presentación de los trabajos. 

 

Cada resultado de aprendizaje (RA) se evaluará independientemente de los 

demás, obteniéndose una calificación numérica de 0 a 10, debiéndose tener en 
cuenta que cada CE dentro del RA tendrá el mismo peso ( se considera que al 
formar parte del Resultado de Aprendizaje todos contribuyen por igual a la 
consecución del resultado) . 

Para que un RA sea considerado superado, el alumno deberá tener una 
calificación superior a cinco ( como media de todos los criterios de evaluación 
asociados). 

En cada sesión de evaluación se calificará el módulo con una nota entera de 1 
a 10, sin decimales, tomando como referencia los resultados de aprendizaje y 
criterios de evaluación trabajados hasta la fecha , lo que requerirá el 
seguimiento continuado del proceso de enseñanza- aprendizaje 

 

 

Ir a Índice 

8 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 

 
Aquellos alumnos que no alcancen los objetivos establecidos podrán ver reforzado su 
aprendizaje con una serie de actividades propuestas directamente por el profesor que 
consistirán en la realización de ejercicios prácticos de afianzamiento y refuerzo y/o de 
autocorrección de errores. 

Al final de cada mes se hará una revisión de los criterios no superados por el alumnado 
para darle una orientación sobre el contenido a preparar para la prueba final de 
recuperación. 

Una semana antes de la sesión de evaluación se programará una prueba final de 
recuperación de los criterios no superados por el alumnado ( prueba individualizada). 

Adicionalmente, el profesor podrá establecer la entrega de un trabajo práctico, que 

comprenderá la totalidad de los contenidos programados para este módulo y que tendrán 

como objeto comprobar el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje 
establecidos  

 

Ir a Índice 
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9 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN 
CONTINUA 

 
La asistencia a clase es obligatoria y presencial. Aquellos alumnos cuyo número total de 
faltas injustificadas sea superior al 20% de la carga total del módulo 105 horas, es decir, 
21 SESIONES , no tendrá derecho a la evaluación continua. 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua, por una asistencia a 

clase inferior al ochenta por ciento de las horas de duración del módulo, o aun no 
habiéndolo perdido, por justificar las faltas adecuadamente, tendrán derecho a la 
realización de una prueba objetiva final. Dicha prueba tendrá como objeto comprobar el 
grado de adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para cada módulo y, en 
base a ella, se realizará la calificación del alumno en la primera sesión de evaluación 
ordinaria (Orden de 29/07/21010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura. DOCM 
del 27 de agosto de 2010) 

 

Ir a Índice 

10 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES, RECUPERACIÓN Y REFUERZO O 
AMPLIACIÓN 

 
 
CONTENIDOS A RECUPERAR 

Los alumnos matriculados en el curso 2º del ciclo que tengan suspenso este módulo, y 
quieran recuperar en la convocatoria de marzo se dividirán los contenidos en tres bloques: 

Bloque 1: UT1, UT2, UT3. 

Bloque 2: UT4, UT5. 

Bloque 3: UT6, UT7 

El alumno debe mantener un contacto continuo con el profesor encargado de este módulo. 
Realización de las pruebas objetivas de contenidos prácticos. 

Asistencia a las clases de este módulo, en la medida de lo posible, por lo menos a la mitad 
de las horas. 

 

El profesor propondrá las prácticas que estime oportunas y los alumnos deberán 
entregarlas resueltas en el plazo que indique el profesor, siempre antes de la realización 
de las pruebas objetivas de contenido práctico o teórico. 

 

Ir a Índice 

PLAZOS DE ENTREGA PRÁCTICAS Y PRUEBAS OBJETIVAS 

 

Se establecerá un calendario de entregas para el alumnado que tuviera pendiente este 
módulo para el curso 2020-2021 en función del calendario de evaluaciones para el mismo. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 

El alumnado dispone de 2 convocatorias por curso (primera ordinaria y segunda ordinaria 
en junio). El nº total de convocatorias del módulo es de 4. 

El alumnado podrá renunciar a la convocatoria 1ª ordinaria en el plazo que establezca la 
Jefatura de Estudios. En la convocatoria 2ª ordinaria, si el alumno no se presenta, se 
considera renuncia automáticamente, no hace falta solicitarla. 

Se realizarán actividades de recuperación por Unidad de Trabajo. En la convocatoria 2ª 
ordinaria se recuperarán los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación que no 
tenga superados. 

Las prácticas deben de estar entregadas en plazo, si esto no es así hay que entregarlas de 
nuevo antes de la fecha del examen de la siguiente convocatoria. 

 

Para poder presentarse a las diferentes recuperaciones de las evaluaciones en 
convocatoria 1ª y 2ª ordinaria, las prácticas deben de estar presentadas en plazo y 
aprobadas, si esto no es así hay que entregarlas de nuevo, pudiendo ser distintas a las 
propuestas inicialmente. 

Ir a Índice 

11 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Manual de Empresa y Administración. Editorial McGrawhill. 

-  
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Aula Virtual ( plataforma Educamos CLM). Zona de trabajo donde aparecerán 
contenidos adicionales y donde el alumnado trabajará y hará las entregas relacionadas 
con los criterios ( ver pantalla de ejemplo) 
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Otros recursos necesarios: 

 

- Equipamiento previsto en el Aula de Administración y Gestión. 

- Ordenador y conexión a Internet para el alumnado para la realización de los casos 
prácticos en las aulas que cuenten con ello). A fecha de inicio de curso, se ha de 
comprobar que los medios materiales y didácticos que debe aportar el centro 
educativo, se encuentran disponibles. Al alumnado se le ha de facilitar la clave 
OFFICE y se ha de comprobar el acceso al ENTORNO DE APRENDIZAJE. 

- Webs de administraciones  para consultar información/ legislación actualizada para 
la resolución  de casos prácticos. 

- Portal de educación cívico-tributaria del Ministerio de Hacienda. 

- Punto de acceso general a la Administración https://administracion.gob.es/ 

- Ejercicios y casos prácticos elaborados por la profesora y adaptados de otras 
publicaciones. 

Actividades complementarias. 

El objetivo de estas actividades es conocer la realidad de las empresas y administraciones 
con delegación en Ciudad Real. 

 

12 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 

 
El alumno ha de cumplir las normas generales de convivencia establecidas en el Centro, 
así como las del Reglamento de Régimen Interno. 

• En el aula guardará el debido respeto al profesor y al resto de sus compañeros, 
siguiendo las explicaciones y realizando todas aquellas actividades que se le planteen. 
Asimismo, guardará la debida puntualidad y regularidad en la asistencia a clase.  

• De no observar esta conducta, el profesor podrá adoptar frente al alumno distintas 
medidas (parte de amonestaciones, expulsión del aula, etc…) establecidas en el 
Régimen Disciplinario del Centro. 

• Cada alumno o grupo es responsable de su puesto de trabajo (PC, MESA, ETC), será el 
encargado de su buen estado no rallar mesas o Pécs), así como de cualquier material 
el aula. 

• Sólo se permitirá conectarse a Internet cuando el profesor lo estime oportuno y lo 
indique. 

• El SOFTWARE que se instalará en los equipos será el que el profesor considere, no se 
permitirá instalar SOFTWARE bajado de Internet o propio. 

• No se permitirá el uso de chat o de correo electrónico para su uso privado. 

• No se manipulará la configuración de los PC´S, a menos que lo indique el profesor. 

• No causar pérdida de datos propios, de compañeros o de profesor. 

• Si no se cumplen las normas se considerará como falta leve o grave (según proponga el 

• departamento después de estudiar cada caso, con las consiguientes medidas que se 
estimen oportunas). 

 

 

https://administracion.gob.es/
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EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS SE CONSIDERARÁ COMO FALTA LEVE O GRAVE 
(SEGÚN PROPONGA EL DEPARTAMENTO DESPUÉS DE ESTUDIAR CADA CASO, CON LAS 
CONSIGUIENTES MEDIDAS QUE SE ESTIMEN OPORTUNAS 

    Normas para favorecer la igualdad y la inclusión: 

La igualdad en derechos y deberes son la base de la democracia, que permite a todas las 
personas de una sociedad tener los mismos derechos y disfrutar de las mismos beneficios. 
  

Tomando a la familia como el lugar donde se reciben las primeras nociones de este 
principio fundamental de convivencia, trabajaré a través de este módulo profesional de 
EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN, Favoreciendo la igualdad y la inclusión, realizando 
actividades para fomentar  la equidad de género, tratando de utilizar un lenguaje no 
sexista, para todo mi alumnado. 
                                                                                                                     Ir a Índice 
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