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El título de Técnico en Administración Finanzas está regulado por la siguiente 
normativa:  

- Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el título de 
Técnico Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

- Decreto 43/2013, de 25 de julio de 2013, por el que se establece el currículo del 
Ciclo Formativo de Grado Superior correspondiente al Título de Técnico Superior en 
Administración y Finanzas en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

El perfil profesional del título de Técnico Superior en Administración y Finanzas queda 
determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y 
sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

La competencia general de este título 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. 

1 CONTEXTUALIZACIÓN 
 

PROFESOR CASCANTE MORENO, FERNANDO 

NºHORAS TOTALES 95 

Nº HORAS SEMANALES 3 

Nº HORAS PÉRDIDA 
DERECHO EVAL. CONTINUA 

19 

 
 
 
 
 

2 ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA 
 

• Se impartirán 3 horas semanales de 1 hora cada día, los días martes, jueves y 
viernes en el grupo A, así como lunes, miércoles y jueves en el grupo B. 

• La enseñanza será activa, globalizada y centrada en el alumnado, el cual será el 
elemento activo. Se compatibilizará la explicación del profesor con la práctica activa de 
los alumnos y alumnas
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3 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA01 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. 33% 

U.T. 
Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de 
evaluación 

Nombre Mínimo 

UT1 

U
n

id
a

d
 1

 y
 2

 

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

1. El Gobierno y la 
Administración General del 
Estado: estructura del Gobierno y 
de la Administración. 
2. Las Comunidades 
Autónomas: Consejo de Gobierno 
y Asamblea Legislativa. 
Estructura administrativa. 
3. Las administraciones 
locales: el municipio. Elementos 
del municipio y gobierno 
municipal. La provincia. Órganos 
provinciales. 
4. Los organismos públicos: 
tipos de organismos públicos. 
Estructura organizativa y 
funcional. 
5. La Unión Europea: 
estructura y organismos que la 
representan. 

Puntuación de  
1 - 10 

Prueba teórica o 
proyecto. 

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

Puntuación de  
1 - 10 

Prueba teórica o 
proyecto. 

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

Puntuación de  
1 - 10 

Prueba teórica o 
proyecto. 

U
n

id
a

d
 3

 

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

Puntuación de  
1 - 10 

Prueba teórica o 
proyecto. 

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

Puntuación de  
1 - 10 

Prueba teórica o 
proyecto. 

☐ 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. 

Puntuación de  
1 - 10 

Prueba teórica o 
proyecto. 
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Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA02  Actualiza periódicamente la información jurídica requerida por la actividad empresarial, 
seleccionando la legislación y jurisprudencia relacionada con la organización. 

11% 

U.T. 
Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de 
evaluación 

Nombre Mínimo 

UT2 

U
n

id
a

d
 4

 

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

1. Fundamentos básicos del 
derecho empresarial. 
2. Derecho público y privado. 
Fuentes del derecho de acuerdo 
con el ordenamiento jurídico. 
Tipos de normas jurídicas y 
jerarquía normativa. Órganos que 
las elaboran, dictan, aprueban y 
publican. 
3. Distinción entre leyes y 
normas que las desarrollan: 
órganos responsables de su 
aprobación. 
4. Normativa civil y mercantil. 
5. Diario oficial de las 
Comunidades Europeas, boletines 
oficiales de las distintas 
administraciones públicas, 
revistas especializadas, boletines 
estadísticos y otras: estructura y 
finalidad. 
6. La empresa como ente 
jurídico y económico. 

Puntuación de  
1 - 10 

Prueba teórica o 
proyecto. 

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

Puntuación de  
1 - 10 

Prueba teórica o 
proyecto. 

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

Puntuación de  
1 - 10 

Prueba teórica o 
proyecto. 

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

Puntuación de  
1 - 10 

Prueba teórica o 
proyecto. 

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

Puntuación de  
1 - 10 

Prueba teórica o 
proyecto. 

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

Puntuación de  
1 - 10 

Prueba teórica o 
proyecto. 

☐ Se ha archivado la información encontrada en 
los soportes o formatos establecidos, para 
posteriormente trasmitirla a los departamentos 
correspondientes de la organización. 

Puntuación de  
1 - 10 

Prueba teórica o 
trabajo. 
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Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA03 Organiza los documentos jurídicos relativos a la constitución y funcionamiento de las entidades, 
cumpliendo la normativa civil y mercantil vigente según las directrices definidas. 

11% 

U.T. 
Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de 
evaluación 

Nombre Mínimo 

UT3 

U
n

id
a

d
 5

 

☒  Se han identificado las diferencias y similitudes 
entre las distintas formas jurídicas de empresa. 

1. Formas jurídicas de la 
empresa: empresario individual y 
sociedades. 
2. Documentación de 
constitución y modificación: 
- Escrituras de constitución 
de la sociedad: requisitos del 
protocolo del notario. Inscripción 
y registro. Modelos normalizados 
de escrituras de constitución, 
nombramiento de cargos, 
documentos notariales y otros. 
- Los estatutos de la 
empresa. Procedimiento de 
constitución y modificación. 
- Libro de actas para cada 
uno de los órganos sociales: 
actas de reuniones, actas del 
Consejo de Administración y 
actas de la Junta de Accionistas, 
entre otras. 
- Libro registro de acciones 

Puntuación de  
1 - 10 

Prueba teórica o 
proyecto. 

☒  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. 

Puntuación de  
1 - 10 

Prueba teórica o 
proyecto. 

☐ 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. 

Puntuación de  
1 - 10 

Prueba teórica o 
proyecto. 

☒  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. 

Puntuación de  
1 - 10 

Prueba teórica o 
proyecto. 

☐ Se han elaborado documentos societarios a 
partir de los datos aportados, modificando y 
adaptando los modelos disponibles. 

Puntuación de  
1 - 10 

Prueba teórica o 
proyecto. 

☐ Se ha reconocido la importancia de la actuación 
de los fedatarios en la elevación a público de 
los documentos, estimando las consecuencias 

Puntuación de  
1 - 10 

Prueba teórica o 
proyecto. 
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de no realizar los trámites oportunos. nominativas. 
- Libro registro de socios. 
3. Formalización de 
documentación contable: 
- Cuentas anuales y libros 
de registro obligatorios. 
- Análisis de procesos de 
fiscalización y depósito de 
cuentas. 
- Requisitos de validación y 
legalización. 
- Fedatarios públicos: 
Concepto. 
Figuras. 
Funciones. 
- Registros oficiales de las 
administraciones públicas: 
Mercantil, Civil y de la Propiedad, 
entre otros. 
Elevación a público de 
documentos. Documentos 
notariales habituales. 
- Ley de Protección de 
Datos de Carácter Personal. 
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. 

UT3 

U
n

id
a

d
 5

 

☐ Se han determinado las peculiaridades de la 
documentación mercantil acorde al objeto 
social de la empresa. 

Puntuación de  
1 - 10 

Prueba teórica o 
proyecto. 

☒  Se ha verificado el cumplimiento de las 
características y requisitos formales de los 
libros de la sociedad exigidos por la normativa 
mercantil. 

Puntuación de  
1 - 10 

Prueba teórica o 
proyecto. 
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Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA04 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. 11% 

U.T. 
Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de 
evaluación 

Nombre Mínimo 

UT4 

U
n

id
a

d
 6

 

☒  Se ha descrito el concepto de contrato y la 
capacidad para contratar según la normativa 
española. 

1. Análisis del proceso de 
contratación privada. 
2. Análisis de la normativa 
civil y mercantil aplicable al 
proceso de contratación. 
3. Los contratos privados: 
civiles y mercantiles. 
4. Modalidades: 
compraventa, seguros, leasing, 
renting, alquiler y factoring, entre 
otras. 
5. Requisitos: legitimación 
de las partes contratantes, 
obligaciones de las partes, 
período de vigencia, 
responsabilidades de las partes, 
cumplimiento y causas de 
rescisión del contrato y garantía, 
entre otros. 
6. Características, similitudes 
y diferencias. 
7. Modelos de contratos tipo. 
8. Firma digital y certificados. 

Puntuación de  
1 - 10 

Prueba teórica o 
proyecto. 

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

Puntuación de  
1 - 10 

Prueba teórica o 
proyecto. 

☒  Se han identificado las normas relacionadas 
con los distintos tipos de contratos del ámbito 
empresarial. 

Puntuación de  
1 - 10 

Prueba teórica o 
proyecto. 

☐ Se ha recopilado y cotejado la información y 
documentación necesaria para la 
cumplimentación de cada contrato, de acuerdo 
con las instrucciones recibidas. 

Puntuación de  
1 - 10 

Prueba teórica o 
proyecto. 

☐ Se han cumplimentado los modelos 
normalizados, utilizando aplicaciones 
informáticas, de acuerdo con la información 
recopilada y las instrucciones recibidas. 

Puntuación de  
1 - 10 

Prueba teórica o 
proyecto. 

☐ Se han verificado los datos de cada documento, 
comprobando el cumplimiento y exactitud de 
los requisitos contractuales y legales. 

Puntuación de  
1 - 10 

Prueba teórica o 
proyecto. 

☐ Se ha valorado la utilización de la firma digital y 
certificados de autenticidad en la elaboración 
de los documentos que lo permitan. 

Puntuación de  
1 - 10 

Prueba teórica o 
proyecto. 

☒  Se han aplicado las normas de seguridad y 
confidencialidad de la información en el uso y 
la custodia de los documentos. 

Puntuación de  
1 - 10 

Prueba teórica o 
proyecto. 
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Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA05 5. Elabora la documentación requerida por los organismos públicos relativos a los distintos 
procedimientos administrativos, cumpliendo con la legislación vigente y las directrices definidas. 
  33% 

U.T. 
Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de 
evaluación 

Nombre Mínimo 

UT5 

U
n

id
a

d
 7

,8
 y

 9
 

☒  Se han definido el concepto y fases del 
procedimiento administrativo común de 
acuerdo con la normativa aplicable. 
 

1. El acto administrativo: 
- Concepto y 
características. 
- Validez, anulabilidad, 
ejecución y comunicación de los 
actos administrativos. 
- El procedimiento 
administrativo: concepto, fases y 
características. 
- Los derechos de los 
ciudadanos frente a las 
administraciones públicas. 
- El silencio administrativo. 
Los recursos administrativos y 
judiciales: clases y características 
básicas. 
- Tramitación de recursos: 
el escrito del recurso 
administrativo. 
- 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 

Puntuación de  
1 - 10 

Prueba teórica o 
proyecto. 

☐ Se han determinado las características, 
requisitos legales y de formato de los 
documentos oficiales más habituales, 
generados en cada una de las fases del 
procedimiento administrativo y recursos ante lo 
contencioso-administrativo. 

Puntuación de  
1 - 10 

Prueba teórica o 
proyecto. 

☒  Se ha recopilado la información necesaria para 
la elaboración de la documentación 
administrativa o judicial, de acuerdo con los 
objetivos del documento. 

Puntuación de  
1 - 10 

Prueba teórica o 
proyecto. 

☐ Se han cumplimentado los impresos, modelos 
o documentación tipo, de acuerdo con los 
datos e información disponible y los requisitos 
legales establecidos. 

Puntuación de  
1 - 10 

Prueba teórica o 
proyecto. 

☒  Se ha valorado la importancia de los plazos de 
formulación de la documentación. 

Puntuación de  
1 - 10 

Prueba teórica o 
proyecto. 

☐ Se han preparado las renovaciones o acciones 
periódicas derivadas de las obligaciones con 
las administraciones públicas, para su 
presentación al organismo correspondiente. 

Puntuación de  
1 - 10 

Prueba teórica o 
proyecto. 

☐ Se han descrito las características de la firma 
electrónica, sus efectos jurídicos, el proceso 

Puntuación de  
1 - 10 

Prueba teórica o 
proyecto. 
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para su obtención y la normativa estatal y 
europea que la regula. 

los recursos contenciosos 
administrativos. 
2. Firma digital y 
certificados: 
- Características de la firma 
electrónica. 
- Normativa estatal y de la 
Unión Europea. 
- Efectos jurídicos. 
- Proceso de obtención. 
3. Contratación con 
organizaciones y 
administraciones públicas: 
- Análisis de la legislación 
aplicable a los procesos de 
contratación pública. 
- Procesos de contratación 
pública: naturaleza y clases de 
contratos públicos, órganos de 
contratación y formas de 
adjudicación. 
- Actuaciones preparatorias 
y documentales de los contratos. 
Pliegos de prescripciones 
administrativas, expediente de 
contratación, plazos de 
contratación, empresas 
licitadoras, acuerdo en la mesa de 
contratación. 
- Adjudicación y 
formalización de los contratos. 

☐ Se ha establecido el procedimiento para la 
solicitud de la certificación electrónica para la 
presentación de los modelos oficiales por vía 
telemática. 

Puntuación de  
1 - 10 

Prueba teórica o 
proyecto. 

☒  Se han descrito los derechos de las 
corporaciones y los ciudadanos en relación con 
la presentación de documentos ante la 
Administración. 

Puntuación de  
1 - 10 

Prueba teórica o 
proyecto. 

☒  Se han determinado los trámites y presentación 
de documentos tipo en los procesos y 
procedimientos de contratación pública y 
concesión de subvenciones, según las bases 
de las convocatorias y la normativa de 
aplicación. 

Puntuación de  
1 - 10 

Prueba teórica o 
proyecto. 

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

Puntuación de  
1 - 10 

Prueba teórica o 
proyecto. 

Ir a Índice 
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4 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

 

 
4.1. CONTENIDOS: 

 
U.T  CONTENIDOS 

UT 1.  
ORGANIZACIÓN DEL ESTADO 
ESPAÑOL. 
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, EL 
MUNICIPIO Y LA PROVINCIA. 
LA UNIÓN EUROPEA. 

1. El Gobierno y la Administración General del Estado: 
estructura del Gobierno y de la Administración. 

2. Las Comunidades Autónomas: Consejo de Gobierno y 
Asamblea Legislativa. Estructura administrativa. 

3. Las administraciones locales: el municipio. Elementos 
del municipio y gobierno municipal. La provincia. 
Órganos provinciales. 

4. Los organismos públicos: tipos de organismos públicos. 
Estructura organizativa y funcional. 

5. La Unión Europea: estructura y organismos que la 
representan. 

UT 2. EL DERECHO Y LA 
EMPRESA. 

1. Fundamentos básicos del derecho empresarial. 
2. Derecho público y privado. Fuentes del derecho de 

acuerdo con el ordenamiento jurídico. Tipos de 
normas jurídicas y jerarquía normativa. Órganos que 
las elaboran, dictan, aprueban y publican. 

3. Distinción entre leyes y normas que las desarrollan: 
órganos responsables de su aprobación. 

4. Normativa civil y mercantil. 
5. Diario oficial de las Comunidades Europeas, boletines 

oficiales de las distintas administraciones públicas, 
revistas especializadas, boletines estadísticos y otras: 
estructura y finalidad. 

6. La empresa como ente jurídico y económico. 

UT3. LA DOCUMENTACIÓN 
JURÍDICA EN LA CONSTITUCIÓN 
Y PUESTA EN MARCHA DE UNA 
EMPRESA. 

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

2. Documentación de constitución y modificación: 
- Escrituras de constitución de la sociedad: requisitos 

del protocolo del notario. Inscripción y registro. 
Modelos normalizados de escrituras de constitución, 
nombramiento de cargos, documentos notariales y 

otros. 
- Los estatutos de la empresa. Procedimiento de 

constitución y modificación. 
- Libro de actas para cada uno de los órganos sociales: 

actas de reuniones, actas del Consejo de 
Administración y actas de la Junta de Accionistas, 
entre otras. 

- Libro registro de acciones nominativas. 
- Libro registro de socios. 
3. Formalización de documentación contable: 
- Cuentas anuales y libros de registro obligatorios. 

- Análisis de procesos de fiscalización y depósito de 
cuentas. 
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U.T  CONTENIDOS 

- Requisitos de validación y legalización. 
- Fedatarios públicos: 

Concepto. 
Figuras. 

Funciones. 
- Registros oficiales de las administraciones públicas: 

Mercantil, Civil y de la Propiedad, entre otros. 
Elevación a público de documentos. Documentos 
notariales habituales. 

- Ley de Protección de Datos de Carácter Personal. 
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. 

UT 4. LOS CONTRATOS 
EMPRESARIALES. 

1. Análisis del proceso de contratación privada. 
2. Análisis de la normativa civil y mercantil aplicable al 

proceso de contratación. 
3. Los contratos privados: civiles y mercantiles. 
4. Modalidades: compraventa, seguros, leasing, renting, 

alquiler y factoring, entre otras. 
5. Requisitos: legitimación de las partes contratantes, 

obligaciones de las partes, período de vigencia, 
responsabilidades de las partes, cumplimiento y causas 
de rescisión del contrato y garantía, entre otros. 

6. Características, similitudes y diferencias. 

7. Modelos de contratos tipo. 
8. Firma digital y certificados. 

UT 5: ARCHIVO, PROTECCIÓN 
DE DATOS Y FIRMA 
ELECTRÓNICA. 
EL ADMINISTRADO: ACTOS Y 
PROCEDIMIETOS 
ADMINISTRATIVOS. 
SERVICIOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN AL 
ADMNISTRADO.  

1. El acto administrativo: 
- Concepto y características. 
- Validez, anulabilidad, ejecución y comunicación de los 

actos administrativos. 
- El procedimiento administrativo: concepto, fases y 

características. 
- Los derechos de los ciudadanos frente a las 

administraciones públicas. 
- El silencio administrativo. Los recursos administrativos 

y judiciales: clases y características básicas. 
- Tramitación de recursos: el escrito del recurso 

administrativo. 
- 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 
contenciosos administrativos. 

2. Firma digital y certificados: 
- Características de la firma electrónica. 

- Normativa estatal y de la Unión Europea. 
- Efectos jurídicos. 
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U.T  CONTENIDOS 

- Proceso de obtención. 
3. Contratación con organizaciones y administraciones 

públicas: 
- Análisis de la legislación aplicable a los procesos de 

contratación pública. 
- Procesos de contratación pública: naturaleza y clases 

de contratos públicos, órganos de contratación y 
formas de adjudicación. 

- Actuaciones preparatorias y documentales de los 
contratos. Pliegos de prescripciones administrativas, 
expediente de contratación, plazos de contratación, 
empresas licitadoras, acuerdo en la mesa de 
contratación. 

- Adjudicación y formalización de los contratos. 

Ir a Índice 

 
4.2. TEMPORIZACIÓN, PONDERACIÓN Y SECUENCIACIÓN 

 
U.T RA PONDERACIÓN EVALUACIÓN Nº SESIONES 

UT 1. ORGANIZACIÓN DEL ESTADO 
ESPAÑOL. 
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, EL 
MUNICIPIO Y LA PROVINCIA. 
LA UNIÓN EUROPEA. 

RA1 33% 1ª/2ª 33 

UT 2. EL DERECHO Y LA EMPRESA. RA2 11% 2ª 11 

UT 3. LA DOCUMENTACIÓN JURÍDICA 

EN LA CONSTITUCIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA DE UNA EMPRESA. 

RA3 11% 2ª 11 

UT 4. LOS CONTRATOS 
EMPRESARIALES. 

RA4 11% 2ª/3ª 11 

UT 5: ARCHIVO, PROTECCIÓN DE 
DATOS Y FIRMA ELECTRÓNICA. 
EL ADMINISTRADO: ACTOS Y 
PROCEDIMIETOS ADMINISTRATIVOS. 
SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
AL ADMNISTRADO. 

RA5 33% 3ª 29 

TOTAL HORAS 95 

Para establecer la nota de cada evaluación se le aplicará el porcentaje  

Porcentaje Unidad: (%Unidad * 100) /% total evaluación 
Por ejemplo, tal y como está en la tabla anterior, el porcentaje de la 1ª evaluación con 
respecto al total es 33%, con lo cual cada U.T. se calculará como sigue: 
 % UT1 = (ponderación. anual unidad) *100/(porc. Total eval) = % 
 % UT2 =(porc. anual unidad) *100/(porc. Total eval) =  % 
 % UT3 = (porc. anual unidad) *100/(porc. Tota/ol eval) =  % 

---------- 
 
 

Ir a Índice 
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5 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

A lo largo del desarrollo de las unidades de trabajo se podrán emplear instrumentos 
adecuados para la correcta evaluación de cada CE (pruebas escritas, trabajos, prácticas, 
actividades de clase, observación directa, proyectos, exposiciones en clase…) 
 
▪ Todos estos instrumentos tendrán asociada una calificación. 

▪ Se dará mayor preponderancia en nota a las pruebas escritas. 

▪ En la medida de lo posible los trabajos, de realizarse, podrán ser expuestos en 

clase.  

▪ La evaluación será formativa, informando a los alumnos de los puntos fuertes (para 

consolidarlos) y de los puntos débiles (para mejorarlos) en cada una de las entregas, 

bien por escrito a través del aula virtual o de modo verbal en clase. 

▪ No se recogerán entregas fuera de plazo.  

Los indicadores que se utilizarán para valorar esos instrumentos, en cada caso concreto 
según sea pertinente, serán entre otros: 
 

• Actitud de respeto y valoración de los compañeros y los profesores. 

• Asistencia a clase. 

• Eficiencia, orden y limpieza en la realización de actividades prácticas. 

• Valoración de sus propios aprendizajes. 

• Nivel de participación y colaboración. 

• Comprensión de los contenidos conceptuales. 

• Capacidad para desarrollar los contenidos procedimentales. 

• Constancia en el trabajo individual y en equipo. 

• Facilidad para aplicar los contenidos a situaciones reales. 

• Desarrollo de la capacidad de análisis y el sentido crítico. 

• Claridad en los conceptos y su diferenciación. 
• Ejecución de las actividades según los procedimientos establecidos por el profesor 

• Esfuerzo individual realizado por el alumno en los exámenes y demás pruebas de 
carácter objetivo. 

• Los trabajos colectivos podrán tener una nota distinta para cada uno de los 
alumnos. 

• Interés e iniciativa por el trabajo. 

• Planificación de su trabajo y el de los alumnos que le ayuden. 

• Reflexión y esfuerzo en las actividades para alcanzar los objetivos propuestos en 
tiempo y forma previstos. 

• Sensibilidad, gusto estético, orden, claridad y limpieza en los trabajos realizados y 
presentados. 

• Asistencia regular a las clases.  

• Entrega de los trabajos en forma y fecha. 
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Ir a Índice 

 

6 PROCESO DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
• Las pruebas de contenidos se realizarán según seleccione el alumno al principio de 

curso sobre el modelo de prueba escrita entre preguntas cortas, largas o tipo test, 
mezcla de lo anterior. Una vez seleccionado por la mayoría del alumnado un modelo 
de prueba, se mantendrá a lo largo del curso (salvo cambio justificado). En los dos 
primeros casos, se le exigirá al alumno una correcta redacción, así como ortografía. El 
alumno debe comprender que antes que aprender contenidos de carácter jurídico, se 
le presupone unos conocimientos del lenguaje escrito español necesario para 

desempeñar con dignidad y profesionalidad un puesto en el mercado laboral que exige 
que al menos sepa comunicarse y expresarse como una persona que ha adquirido no 
sólo unas destrezas en su materia específica, si no como un sujeto con una base 
obligatoria de conocimientos en materia básica de cultura y educación general. La 
limpieza será obligatoria, así como la expresión escrita regular y entendible. 
En el caso de realización tipo test, las preguntas acertadas contarán con un punto, las 
falladas con menos 0,25 y las no contestadas con cero puntos, realizándose la 
proporción de nota según número de preguntas. 
La nota mínima en cada prueba es de 4´5 para poder realizar la media aritmética.  

• Aquellas unidades en las que el alumno deba realizar un proyecto, presentación, 
investigación y no se realice prueba teórica, el resultado numérico será ponderado 
junto el resto de notas de los exámenes. 

• Será necesario obtener un cinco en cada una de las evaluaciones para darlas por 
superadas.  

• Proyectos y pruebas teóricas serán ponderadas con el 95%. Actividades realizadas de 
manera diaria, esquemas, participación en clase, interés… serán ponderados con el 5%. 

• Al final de curso, se realizará una media entre las tres evaluaciones que conformará la 
nota final, siempre y cuando el alumno tenga superadas las tres evaluaciones. 

• No se repetirán pruebas o exámenes parciales a aquellos alumnos que no asistan a 
dicho examen, salvo motivos justificados. Si no se presenta al examen sin justificar el 
motivo tendrá la oportunidad de presentarse en la recuperación de dicha evaluación.  

• Si un alumno es sorprendido copiando en un examen, quedará suspenso de dicha 
prueba y será apercibido de la manera que dicte la jefatura de estudios.  

• No se permitirá la entrada a un examen si el alumno se presenta un retraso superior a 
10 minutos, salvo causa mayor debidamente justificada. 

• Este módulo puede ser objeto de recuperación en junio. En este caso el alumno 
realizará una prueba objetiva sobre los resultados de aprendizaje no alcanzados en 
una primera prueba. 
 

Ir a Índice 

 

7 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN. ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y 
REFUERZO. 

 
Será necesario obtener un cinco en cada una de las evaluaciones para darlas por 
superadas. Al final de curso, se realizará una media entre las tres evaluaciones que 
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conformará la nota final, siempre y cuando el alumno tenga superadas las tres 
evaluaciones. 
Al final de cada evaluación se realizará una recuperación del proyecto o prueba que no 
haya superado.  
Al final de curso se realizará un examen de recuperación de las evaluaciones no superadas 
o, si el profesor lo determina conveniente, realizará una prueba de recuperación 
únicamente de las pruebas no superadas, sin necesidad de ser toda la evaluación.  
Los alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua, se someterán a una 
prueba en primera ordinaria con las mismas características de la realizada por aquel 

alumno presencial que no haya superado los mismos resultados de aprendizaje, 
exigiéndoles en cualquier caso cualquier otro trabajo o prueba que en su momento se les 
hubiese exigido a los alumnos sin pérdida de derecho para la superación del módulo, 
preferentemente antes de realizar dicha prueba escrita. 

 

Ir a Índice 

7 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 xxx horas, es 
decir, 19 horas, no tendrá derecho a la evaluación continua. Habrá que tener en 
cuenta que el alumnado es mayor de edad y en algunos casos compatibilizará estos 
estudios con el desempeño laboral, con lo cual se podrá tratar cierta flexibilidad. 
 

• Si el alumno perdiera el derecho a evaluación continua por la acumulación de faltas de 
asistencia se deberá realizar una prueba escrita que permita verificar si supera los 
criterios de evaluación del módulo. Además, deberá ese mismo día entregar una serie 
de actividades que previamente se le habrá entregado para realizarlas. 

Ir a Índice 

 

8 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 
8.1 CONTENIDOS A RECUPERAR 

 

• Los alumnos matriculados en el curso 2º del ciclo que tengan suspenso este módulo, 
deberán realizar una prueba con el contenido total del módulo que aparece en el 
apartado sobre este tema en esta programación y que se resume abajo por unidades, 
para darlo por superado, obteniendo como mínimo un cinco en dicha prueba. Se le 
podrá solicitar también en cualquier caso una serie de trabajos escritos sobre el 
contenido del módulo con el objeto de completar dicha prueba escrita. 
 

o Unidad 1: Organización del Estado Español. 
o Unidad 2: La Comunidad Autónoma, el municipio y la provincia. 
o Unidad 3: La Unión Europea. 
o Unidad 4: El Derecho y la Empresa. 

o Unidad 5: Documentación jurídica en la constitución y puesta en marcha de una 
empresa. 
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o Unidad 6: Los contratos empresariales. 
o Unidad 7: Archivo, protección de datos y firma electrónica. 
o Unidad 8: El administrado: Actos y procedimientos administrativos. 
o Unidad 9: Servicios de la Administración al Administrado. 

 
Los alumnos que superen la 1ª ordinaria podrán acudir a repasar materia mientras dure el 
periodo de tiempo que transcurra hasta la realización de la prueba o pruebas de 2ª 
ordinaria. Ese repaso será para consolidar el contenido ya superado por el alumno, pero 
que tenga mucho interés en afianzar dichos conceptos. El profesor estará a disposición de 

los mismos para cuantas aclaraciones deseen de dicho contenido, repito, ya superado. 
 

Ir a Índice 

8.2. PLAZOS DE ENTREGA PRÁCTICAS Y PRUEBAS OBJETIVAS 

 

• Fechas aproximadas: 

• 1ª EVALUACIÓN: 
o Unidad 1: Organización del Estado Español. 
o Unidad 2: La Comunidad Autónoma, el municipio y la provincia. 

o Unidad 3: La Unión Europea (sig). 
Pruebas teóricas: Principios de diciembre. 
 
2ª EVALUACIÓN: 

o Unidad 3: La Unión Europea  
o Unidad 4: El Derecho y la Empresa. 
o Unidad 5: Documentación jurídica en la constitución y puesta en marcha de una 

empresa. 
o Unidad 6: Los contratos empresariales (sig). 

- Pruebas teóricas: Principios de marzo. 
 

- 3ª EVALUACIÓN: 

 
o Unidad 6: Los contratos empresariales. 
o Unidad 7: Archivo, protección de datos y firma electrónica. 
o Unidad 8: El administrado: Actos y procedimientos administrativos. 
o Unidad 9: Servicios de la Administración al Administrado. 

Pruebas teóricas: Finales de mayo. 
 

8.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 

• Pruebas teóricas: tipo test. Necesario 4,5 puntos sobre 10 para ponderar. 

• Necesario entregar las tareas en la fecha acordada. 

Ir a Índice 

9 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
En la exposición de los contenidos del módulo nos serviremos de:   

• El manual Gestión de la Documentación Jurídica y Empresarial de la editorial 
McGraw Hill.  

• Otros manuales que el docente considere útiles para estudiar los contenidos. 
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• Libros especializados sobre los diferentes temas a los que hace referencia el 
módulo. 

• Apuntes de contenidos. 

• Páginas Web con referencias legislativas, acceso a los textos legales más 
importantes a los que se hace referencia en el desarrollo del módulo y enlaces a 
páginas web de interés. 

• Páginas webs recomendadas.  

• Pizarra. 

Asimismo, el desarrollo de las Unidades de Trabajo se completará con apuntes del 
profesor, esquemas expuestos en la pizarra y, en su caso, el manejo de los siguientes 
textos legales: 

- Constitución Española de 1978. 
- RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Publico 
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. 

Se utilizará INTERNET para acceder a normativa que haya sido objeto de reforma y se 
podrán repartir entre los alumnos recortes de prensa que incluyan las novedades que, 
sobre los contenidos del módulo, vayan apareciendo durante el periodo en el que 
transcurre el curso. Asimismo, convendrá su uso para la resolución de diferentes 
actividades y/o trabajos propuestos. 

 

Ir a Índice 

10 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
 

• Asistencia a clase. 

• Puntualidad 

• Realización de las tareas a realizar en clase. 

• Respeto a los compañeros y al profesor. 

• Participación en clase. 

• Mantener silencio durante las exposiciones del profesor y de los alumnos. 

 

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). 

 

Ir a Índice 
 

 
 
 

Esta programación no es rígida ni definitiva. El profesor encargado de impartirla 
podrá modificarla a lo largo del curso en cualquier momento para su mejor 
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adaptación al alumnado del módulo del curso actual, comunicándoselo a estos 
últimos si resultasen interesados por estos cambios. 
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