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1- INTRODUCCIÓN 

 
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. 
 
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». 
 
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. 
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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. 
En su diseño, se ha fijado como uno de los módulos para cursar el de «Gestión 
de la documentación jurídica y empresarial».  
 
 
2. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA CONSECUCIÓN DE LOS 

OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO Y A LAS 
COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL TÍTULO  

 
 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la 
función de preparación y elaboración de expedientes y documentos jurídicos 
propios de las empresas u organizaciones y su presentación ante las 
Administraciones Públicas, así como el mantenimiento de archivos, según los 
objetivos marcados, respetando los procedimientos internos y la normativa 
legal establecida.  
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), e) 
y k) del ciclo formativo y las competencias a), b) y m) del título. 
 
OBJETIVOS GENERALES 

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. 

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

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

m) Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de 
documentos en diferentes organismos y administraciones públicas, en 
plazo y forma requeridos. 

 
3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON LOS 

OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO Y LAS 
COMPETENCIAS PROFESIONALES PERSONALES Y SOCIALES.  

 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GENERALES 

COMPETENCIAS 

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, b, e, k a, b, m 

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

a, b, e, k a, b, m 

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

a, b, e, k a, b, m 
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definidas. 
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, b, e, k a, b, m 

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, b, e, k a, b, m 

 
4. CONTENIDOS. TEMPORALIZACIÓN, ORGANIZACIÓN Y 

SECUENCIACIÓN . 
 
El número de horas asignadas a este módulo según la Orden ECD/308/2012 
de 15 de febrero por el que se establece el currículo del ciclo formativo del ciclo 
superior correspondiente al título de Técnico Superior en Administración y 
Finanzas es de 50, y según la Orden de 20 de diciembre de 2013 de la 
Consejería de Educación Universidades y Empleo por la que se establece el 
curriculum del Ciclo Formativo de Grado Superior Correspondiente al Título de 
Técnico Superior en Administración y Finanzas en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de la Región de  Murcia es de  100, distribuidas en 3 semanales. 
 
La distribución temporal de los contenidos será la que figura a continuación: 
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Distribución temporal por Unidades de Trabajo 
 
 
Unidad 
N.º 

 
Título 
 

 
N.º de 
horas 

1 Gobierno y Administración Pública 8 
2 Administración Autonómica y Administraciones Locales 8 
3 La Unión Europea 8 
4 Derecho e información jurídica 8 
5 Documentación de constitución de las entidades 10 
6 Documentación de funcionamiento de las entidades 10 
7 Contratación privada en la empresa 8 
8 El acto administrativo 8 
9 El procedimiento administrativo 8 
10 Recursos administrativos y judiciales 8 
11 Documentos requeridos por los organismos públicos 8 
12 La contratación administrativa 8 
 100 
 
 
PRIMERA EVALUACIÓN (HORAS ESTIMADAS 52) 

Unidad Trabajo   1 Gobierno y Administración Pública  8 HORAS 

Unidad Trabajo   2     Administración Autonómica y 
Administraciones Locales 

 8 HORAS 

Unidad  Trabajo  3 La Unión Europea  8 HORAS 

Unidad  Trabajo  4 Derecho e información jurídica  8 HORAS 

Unidad  Trabajo  5  Documentación de constitución de las 
entidades 

 10 HORAS 

Unidad  Trabajo  6 
Documentación de funcionamiento de 
las entidades  10 HORAS 

 
SEGUNDA EVALUACIÓN (HORAS ESTIMADAS 48) 

Unidad Trabajo  7 
Contratación privada en la empresa 

8 

Unidad Trabajo  8 
El acto administrativo 

8 

Unidad Trabajo  9 
El procedimiento administrativo 

8 

Unidad Trabajo 10 
Recursos administrativos y judiciales 

8 



                  

Región de Murcia 
 
Consejería de 
Educación, 
Cultura y Universidades  

  

C/ La Iglesia, s/n 
30012 Patiño (Murcia) 

�968 26 69 22 / � 968 34 20 85 

                                                   

8 

Unidad Trabajo 11 
Documentos requeridos por los 
organismos públicos 8 

Unidad Trabajo 12 
La contratación administrativa 

8 

 
 
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS  

1. Gobierno y Administración Pública 

CONTENIDOS 
 
1. El Gobierno y la Administración General del Estado 
2. Órganos centrales 

2.1. Organización de los Ministerios 
2.2. Elementos organizativos básicos 
2.3. Servicios comunes 

3. Órganos territoriales 
4. La Administración General del Estado en el exterior 
5. Los organismos públicos 

5.1. Organismos autónomos 
5.2. Entidades públicas empresariales 
5.3. Agencias Estatales 

6. Órganos consultivos 
7. Órganos de control económico y financiero 
 
OBJETIVOS 
 
− Identificar los principales órganos de gobierno del poder ejecutivo, así como 

sus funciones. 

− Describir las funciones o competencias de los órganos de la Administración 
General del Estado y su normativa aplicable. 

− Reconocer los órganos consultivos del Gobierno y los órganos de control 
económico y financiero. 

− Distinguir los órganos y organismos públicos de la Administración General 
del Estado, sus competencias y su normativa aplicable.  
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2. Administración Autonómica y Administraciones Loc ales 

CONTENIDOS 
 
1. Administración Autonómica 
2. Organización autonómica 
3. Reparto de competencias 

1.1. Competencias del Estado 
1.2. Competencias de las Comunidades Autónomas 

2. La Administración Local 
3. El municipio 

3.1. Elementos del municipio 
3.2. Organización municipal 
3.3. Competencias 
3.4. Régimen municipal especial: el Concejo Abierto 

4. La provincia 
4.1. Organización provincial 
4.2. Competencias 
4.3. Regímenes provinciales especiales 

5. Otras entidades locales 
 
OBJETIVOS 
− Identificar los órganos de gobierno del poder ejecutivo y de las 

Administraciones Autonómicas y Locales. 

− Describir las funciones y competencias de los órganos autonómicos y 
locales, sus instituciones y las personas que las integran. 

− Conocer las relaciones entre las diferentes Administraciones.  
 

3. La Unión Europea 

CONTENIDOS 
 
1. Orígenes y objetivos 

1.1. Tratados y acuerdos 
1.2. Símbolos de la Unión 

2. El Derecho comunitario 
2.1. Normas de la Unión Europea 

3. Las instituciones comunitarias 
3.1. El Consejo Europeo 
3.2. El Consejo de la Unión Europea 
3.3. El Parlamento Europeo 
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3.4. La Comisión Europea 
3.5. El Tribunal de Justicia 
3.6. El Tribunal de Cuentas 

4. Otros órganos comunitarios 
 
OBJETIVOS 
− Describir la estructura y organización de la Unión Europea. 

− Reconocer los organismos, instituciones y personas que integran la Unión 
Europea. 

− Distinguir la estructura y las funciones básicas de las principales 
instituciones de la Unión Europea. 

− Diferenciar las funciones o competencias de los órganos de la Unión 
Europea y su normativa aplicable. 

− Relacionar 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.  
 

4. Derecho e información jurídica 

CONTENIDOS 
 
1. Derecho público y privado 

1.1Concepto de Derecho 
1.2Clases de normas jurídicas 

2. Fuentes del Derecho 
3. El Ordenamiento Jurídico 

3.1. La jerarquía normativa 
3.2. Normas que componen el Ordenamiento Jurídico 
3.3. Denominación de las normas jurídicas 

4. Normativa civil y normativa mercantil 
5. Elaboración y aplicación de las normas jurídicas 

5.1. Elaboración y aplicación de las normas con rango de ley 
5.2. Ejecución de las leyes 
5.3. Control del cumplimiento de las leyes 
5.4. Normativa autonómica 
5.5. Elaboración y aprobación de las normas con rango inferior a la ley 

6. Documentación e información jurídica 
6.1. Normativa de la Unión Europea 
6.2. Normativa nacional 
6.3. Bases de datos 
6.4. Actualización de la información jurídica en la empresa 
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OBJETIVOS 
− Conocer las normas que componen el Ordenamiento Jurídico y su 

clasificación jerárquica.  

− Diferenciar los tipos de Derecho y sus fuentes. 

− Reconocer las características de las normas jurídicas y de los órganos que 
las crean y aplican. 

− Identificar y manejar las fuentes y bases de datos de documentación 
jurídica en Internet. 

 

5. Documentación de constitución de las entidades 

CONTENIDOS 
 
1. La empresa como entidad jurídica y económica 
2. Formas jurídicas de la empresa 

2.1 Empresario individual 
2.2  Colectividades no societarias 
2.3  Sociedades mercantiles 

3. Documentación jurídica de las empresas 
3.1 Documentos públicos y privado 
3.2 Fedatarios públicos 
3.3  Documentos notariales 

4. Registros públicos 
4.1 Registro de la Propiedad 
4.2 Registro Mercantil 

5. Documentación necesaria para constituir una sociedad mercantil 
5.1 Certificación negativa de nombre o razón social 
5.2  Número de identificación fiscal 
5.3  Escritura pública de constitución 
5.4  Liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados (ITPAJD) 
5.5  Inscripción en los registros 

6. Proceso de constitución de una sociedad mercantil 
6.1 Tramitación ordinaria 
6.2  Tramitación simplificada 
6.3  Tramitación simplificada abreviada 

7. Trámites de puesta en marcha de una empresa 
8. Tramitación telemática de la creación de empresas 
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OBJETIVOS 
 
− Identificar los distintos tipos de empresas.  

− Distinguir los documentos públicos y privados. 

− Precisar las funciones de los fedatarios y registros públicos. 

− Determinar el proceso de constitución de una sociedad. 

− Reconocer y elaborar los documentos jurídicos generados en el proceso de 
constitución de sociedades. 

− Conocer el proceso telemático de creación de empresas y valorar sus 
ventajas. 

 

6. Documentación de funcionamiento de las entidades  

CONTENIDOS 
 
1. Documentos societarios 

- Convocatorias 
- Actas 
- Libros de registro 
- Escrituras públicas 

2. Documentos contables 
3. Conservación de la documentación 
4. Protección de datos de carácter personal 

- Obligaciones de las empresas 
- Derechos de las personas 
- Tratamiento de los datos 

5. Normativa de protección y conservación del medio ambiente 
 
OBJETIVOS 
− Analizar las características de los documentos más habituales en la vida 

societaria. 

− Reconocer la importancia de la elevación a público de los documentos de la 
sociedad.  

− Identificar las características y requisitos de la documentación contable de 
la empresa. 

− Aplicar la normativa reguladora de la protección de datos de carácter 
personal. 
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7. Contratación privada en la empresa 

CONTENIDOS 
 
1. El Derecho empresarial 
2. La contratación privada 

- Contratación civil 
- Contratación mercantil 
- Capacidad para contratar 
- Tipos de contratos privados 
- Contratos civiles 
- Contratos mercantiles 

3. Redacción de contratos privados 
- Formalización de los contratos privados 
- Estructura y contenido 
- Cómo redactar un contrato 

4. Contratación electrónica 
- Contratos por vía electrónica 
- Certificados digitales 
- Firma digital 
- Factura electrónica 
 

OBJETIVOS 
− Conocer las características del Derecho empresarial. 

− Identificar los modelos de contratación privada y normativa reguladora. 

− Reconocer los modelos y medios de cumplimentación de los contratos. 

− Aplicar las normas de seguridad y confidencialidad en el tratamiento de los 
documentos.  

 
 

8. El acto administrativo 

CONTENIDOS 
 
1. Definición y características del acto administrativo 
2. Clases 
3. Elementos del acto administrativo 
4. Eficacia y validez 

- Notificación y publicación 
- Nulidad y anulabilidad 
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5. Términos y plazos 
- Cómputo de plazos 
- Calendarios 
- Ampliación de plazos 
 

OBJETIVOS 
 

− Obtener una visión general del acto administrativo. 

− Identificar las diferentes clases de actos administrativos. 

− Reconocer los requisitos de eficacia y validez del acto administrativo. 

− Conocer el cómputo de los plazos a efectos administrativos.  
 

9. El procedimiento administrativo 

CONTENIDOS 
 
1. El procedimiento administrativo 
2. Los interesados 
3. Fases del procedimiento 

- Iniciación del procedimiento 
- Ordenación del procedimiento 
- Instrucción del procedimiento 
- Finalización del procedimiento 
- Ejecución 

4. El silencio administrativo 
- Silencio en procedimientos iniciados a solicitud del interesado 
- Silencio en procedimientos iniciados de oficio 
 

OBJETIVOS 
 

− Comprender el significado del procedimiento administrativo. 

− Identificar las diferentes fases del procedimiento administrativo. 

− Reconocer los supuestos y tipos de silencio administrativo.  

− Conocer las normas que regulan la lengua de los procedimientos. 
 

10. Recursos administrativos y judiciales 

CONTENIDOS 
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1. Revisión de los actos administrativos 

- Revisión de oficio 
- Recursos administrativos 

2. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
- Ámbito de actuación  
- Órganos jurisdiccionales 
- Legitimación 

3. El recurso contencioso-administrativo 
 
OBJETIVOS 
− Identificar los diferentes procedimientos de revisión de los actos 

administrativos. 

− Describir los distintos tipos de recursos administrativos y sus 
características. 

− Reconocer los órganos integrantes de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

− Explicar las normas que regulan el procedimiento contencioso-
administrativo. 

 

11 Documentos requeridos por los organismos público s 

CONTENIDOS 
 
1. Derechos y deberes de los ciudadanos ante la Administración 

- Derechos de los ciudadanos 
- Deberes de los ciudadanos 

2. Documentos oficiales 
- Documentos administrativos 
- Normativa reguladora 
- Soportes documentales 

3. Clasificación de los documentos oficiales 
- Documentos administrativos 
- Documentos de los ciudadanos 

4. Elaboración de documentos oficiales 
- Estructura y contenido 
- Cómo redactar un documento oficial 

5. Documentos oficiales más usuales 
- Solicitud 
- Acuerdo 
- Alegaciones 
- Documentos de comunicación 
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- Certificado 
- Resolución 
- Certificado de acto presunto 
- Recursos administrativos 
- Recurso contencioso-administrativo 

6. Presentación de documentos ante la Administración 
7. La Administración electrónica  

- Identidad digital 
- Obtención de certificados electrónicos 
- Realización de trámites ante la Administración electrónica 

 
 
OBJETIVOS 
 
− Conocer los derechos y deberes ante la Administración. 

− Distinguir los documentos más usuales generados en la actividad 
administrativa. 

− Identificar los diferentes soportes documentales. 

− Elaborar y cumplimentar documentos ante la Administración. 

− Reconocer las características de la firma electrónica y sus efectos.  
 

12 La contratación administrativa 

CONTENIDOS 
 
1. Los contratos del sector público 

- Concepto y regulación legal 
- Régimen jurídico 

2. Elementos del contrato administrativo 
- Elementos personales 
- Elementos reales 
- Elementos formales 

3. Tipos de contratos administrativos 
4. Procedimiento de contratación 

- Preparación del contrato 
- Selección del contratista y adjudicación del contrato 
- Ejecución del contrato 
- Extinción del contrato 
 

OBJETIVOS 
− Conocer los requisitos necesarios para contratar con la Administración.  
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− Reconocer la normativa reguladora del proceso de contratación 
administrativa. 

− Distinguir los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos. 

− Identificar las características de los diferentes tipos de contratos 
administrativos. 

− Describir el procedimiento para la presentación de proposiciones a un 
concurso público e identificar sus distintas fases. 
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RELACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO, RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
CONTENIDOS BÁSICOS. 
 
 

Unidades Resultados de 
aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos básicos 

1. Gobierno y 
Administración 
Pública 
 
 
(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. 
 

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. 
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Unidades Resultados de 
aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos básicos 

2. Administración 
Autonómica y 
Administraciones 
Locales 
(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. 
 

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. 
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Unidades Resultados de 
aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos básicos 

3. 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 

4. 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. 

 

5. 
Documentación 
de constitución 
de las entidades 
(10 horas) 

RA3. Organiza los 
documentos 
jurídicos relativos a 
la constitución y 
funcionamiento de 

a) Se han identificado las diferencias y similitude s 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 me rcantil 
aplicable y los documentos jurídicos que se generan . 

c) Se han precisado las funciones de los fedatarios  y los 

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 

las entidades, 
cumpliendo la 
normativa civil y 
mercantil vigente 
según las directrices 
definidas.  

registros públicos, y la estructura y característic as 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 documen tos, 
estimando las consecuencias de no realizar los trám ites 
oportunos.  

g) Se han determinado las peculiaridades de la docu mentación 
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. 
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Unidades Resultados de 
aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos básicos 

6. 
Documentación 
de 
funcionamiento 
de  las entidades 
(10 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 docum entos 
más habituales en la vida societaria: estatutos, es crituras y 
actas, entre otros.  

e) Se han elaborado documentos societarios a partir  de los 
datos aportados, modificando y adaptando los modelo s 
disponibles.  

g) Se han determinado las peculiaridades de la docu mentación 
mercantil acorde al objeto social de la empresa.  

h) Se ha verificado el cumplimiento de las caracter ísticas y 
requisitos formales de los libros de la sociedad ex igidos 
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. 
 

7. Contratación 
privada en la 
empresa 
(8 horas) 

RA4. Cumplimenta 
los modelos de 
contratación 
privados más 
habituales en el 
ámbito empresarial 
o documentos de fe 
pública, aplicando la 

a) Se ha descrito el concepto de contrato y la capa cidad 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 doc umentación 
necesaria para la cumplimentación de cada contrato,  de 

Actualización de la información 
jurídica requerida por la actividad 
empresarial: 
– Fundamentos básicos del derecho 

empresarial. 
– Normativa civil y mercantil. 
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Unidades Resultados de 
aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos básicos 

normativa vigente y 
los medios 
informáticos 
disponibles para su 
presentación y firma.  
 

acuerdo con las instrucciones recibidas.  
e) Se han cumplimentado los modelos normalizados, 

utilizando aplicaciones informáticas, de acuerdo co n la 
información recopilada y las instrucciones recibida s. 

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 digita l y los 
certificados de autenticidad en la elaboración de l os 
documentos que lo permitan.  

h) Se han aplicado las normas de seguridad y confid encialidad 
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. 
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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 pr ocedimiento 
administrativo común de acuerdo con la normativa 
aplicable.  

b) Se han determinado las características y los req uisitos 
legales y de formato de los documentos oficiales má s 
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 l a 

elaboración de la documentación administrativa o ju dicial, 
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 f ormulación 
de la documentación.  

k) Se han determinado las condiciones de custodia d e los 
documentos y expedientes relacionados con las 
Administraciones Públicas, garantizando su conserva ción e 
integridad.  
 

Elaboración de documentos 
requeridos por los organismos 
públicos: 
– El acto administrativo. 
– Elaboración de documentos de 

comunicación con la Administración. 
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Unidades Resultados de 
aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos básicos 

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 proc edimiento 
administrativo común de acuerdo con la normativa 
aplicable.  

b) Se han determinado las características y los req uisitos 
legales y de formato de los documentos oficiales má s 
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 l a 

elaboración de la documentación administrativa o ju dicial, 
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 f ormulación 
de la documentación.  

k) Se han determinado las condiciones de custodia d e los 
documentos y expedientes relacionados con las 
Administraciones Públicas, garantizando su conserva ción 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 
(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 req uisitos 
legales y de formato de los documentos oficiales má s 
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 l a 

elaboración de la documentación administrativa o ju dicial, 
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 f ormulación 
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.  
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Unidades Resultados de 
aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos básicos 

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 req uisitos 
legales y de formato de los documentos oficiales má s 
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 l a 
elaboración de la documentación administrativa o ju dicial, 
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 f ormulación 
de la documentación.  

f) Se han preparado las renovaciones o acciones per iódicas 
derivadas de las obligaciones con las Administracio nes 
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 solic itud de la 
certificación electrónica para la presentación de l os 
modelos oficiales por vía telemática.  

i) Se han descrito los derechos de las corporacione s y los 
ciudadanos en relación con la presentación de docum entos 
ante la Administración.  

k) Se han determinado las condiciones de custodia d e los 
documentos y expedientes relacionados con las 
Administraciones Públicas, garantizando su conserva ción 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 
(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. 

 

c) Se ha recopilado la información necesaria para l a 
elaboración de la documentación administrativa o ju dicial, 
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 f ormulación 
de la documentación.  

f) Se han preparado las renovaciones o acciones per iódicas 
derivadas de las obligaciones con las Administracio nes 
Públicas, para su presentación al organismo 
correspondiente.  

j) Se han determinado los trámites y la presentació n de 
documentos tipo en los procesos y procedimientos de  
contratación pública y concesión de subvenciones, s egún 
las bases de las convocatorias y la normativa de ap licación.  

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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5. METODOLOGÍA DIDACTICA QUE SE VA A APLICAR  
 
El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo establece 
que “la metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional 
integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada 
caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de 
los procesos productivos propios de la actividad profesional correspondiente”. 
 
El método de trabajo en el aula se basará en los siguientes aspectos 
metodológicos: 
� Cada unidad de trabajo se iniciará detectando el punto de partida o 

conocimientos previos del alumnado, junto con las expectativas o intereses 
respecto al tema. 

� Introducción general con explicaciones breves y esquemáticas de los 
diferentes contenidos del temario, mostrando claramente lo principal de lo 
accesorio y los objetivos que se pretenden alcanzar. 

� Planteamiento y resolución de supuestos prácticos que ayuden en la 
comprensión de la unidad de trabajo. 

� Participación continua y activa del alumno de manera que éste sea el 
protagonista de su propio aprendizaje. Se fomentará el dialogo comprobando, 
con ello, el grado de comprensión y de conocimientos que sobre los mismos 
tiene el alumno. 

� En cualquier momento el alumno debe tener facilidad para preguntar e 
intervenir en clase. 

� Resolución de actividades por parte del alumno de forma individualizada y de 
acuerdo con su ritmo de aprendizaje. 

� Se animará al alumno para que utilice en Plan General de Contabilidad en la 
resolución de las distintas actividades prácticas. 

� Utilización de medios, recursos y materiales didácticos como instrumentos 
básicos de trabajo de aprendizaje. 

� Se utilizará un programa informático para registrar las operaciones contables y 
obtener los correspondientes libros y demás documentos. 

� Se acabará la unidad de trabajo con actividades de evaluación para ver si se 
han logrado los resultados esperados. 

� Se realizará una evaluación continua, basada en tratar de alcanzar los 
objetivos  programados y se fundamentará en: 
� La observación sistemática de los trabajos realizados por los alumnos/as. 

Se tendrá en cuenta el hábito de trabajo, esfuerzo e interés del alumno en 
la realización de las actividades encomendadas. 

� La realización de pruebas objetivas, basadas en: una parte teórica, 
referente a terminología, conceptualización y sistematización de 
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conocimientos; y una parte práctica, referida a resolución de supuestos 
acordes con la unidad de trabajo.  

 
 
6. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS 

ALUMNOS  
 
La evaluación y su seguimiento  
 
La evaluación es un componente básico en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Además, debe ser coherente con las características del Ciclo 
Formativo, con los objetivos planteados y con la metodología utilizada. 
También, debe ser formativa y ha de servir para fomentar la reflexión, orientar y 
analizar el proceso educativo, por ello la evaluación tendrá que ser: 
• Continua , para observar el proceso de aprendizaje. 
• Integral , para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como 

los procedimientos, las actitudes, las capacidades de relación y 
comunicación y el desarrollo autónomo de cada alumno. 

• Individualizada , para que se ajuste al proceso de aprendizaje de cada 
alumno y no de los alumnos en general. La evaluación individualizada 
suministra información al propio alumno sobre sus progresos y lo que puede 
conseguir según sus posibilidades. 

• Orientadora , porque debe ofrecer información permanente sobre la 
evolución del alumnado con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
La evaluación del currículo programado pretende como objetivo principal la 
corrección de las desviaciones que se hubiesen producido durante el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Desde este punto de vista, cuando se evalúe se 
tendrán en cuenta los aspectos siguientes: 
• La adecuación de los objetivos a las características del grupo. 
• La consecución de las actividades programadas. 
• La idoneidad de los procedimientos de evaluación utilizados. 
• La adecuación de los criterios de calificación empleados. 
 
La normativa legal establece que en las programaciones didácticas de cada 
módulo se han de reflejar: 
1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los estudiantes. 
2. Los criterios de calificación que se vayan a aplicar. 
 
En la evaluación se calificarán los procedimientos, la comprensión de los 
conceptos, las actitudes que se manifiesten en clase, las destrezas 
desarrolladas, el empleo de técnicas de trabajo, la capacidad de investigación, 
la metodología utilizada, las realizaciones, etc. Se aplicarán los siguientes 
procedimientos: 
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• Al finalizar cada Unidad de Trabajo se controlará que el material exigido al 
alumno o equipo de trabajo esté completo, ordenado y adecuadamente 
presentado. Se valorará positivamente la tarea bien hecha y el interés de 
los alumnos por aclarar las dudas, exponiendo correctamente sus 
dificultades. 

• De forma permanente se evaluará la actitud y el comportamiento en clase y 
se valorará positivamente a los alumnos que tomen iniciativas en relación 
con el desarrollo de los contenidos del módulo, que participen activamente 
en las tareas que se propongan y en los debates que se realicen. 

• Se realizarán pruebas o controles objetivos, con una doble finalidad: por un 
lado, evaluar el nivel de los conocimientos adquiridos y, por otro, inducir a 
los alumnos a exponer sus dudas, lo cual les permitirá interiorizar y 
relacionar los principales conceptos. 

• El profesor/a propondrá la realización de trabajos individuales y en grupo 
sobre temas de actualidad relacionados con los contenidos que se están 
desarrollando en clase, se valorará positivamente la calidad del contenido, 
la documentación aportada, la buena presentación, la aportación de ideas 
personales y la claridad y originalidad de las conclusiones. 

 
No obstante todo lo anterior, dada la finalidad del Ciclo Superior del que forma 
parte este Módulo, y considerando que es deseable que sea utilizado por 
aquellas personas que, estando en el momento presente trabajando por cuenta 
ajena en una empresa buscan su mayor formación, promoción o actualización 
de sus conocimientos profesionales, aquellos alumnos que acrediten estar 
trabajando en una empresa por cuenta ajena mediante la correspondiente 
certificación empresarial y con horario incompatible con la asistencia a clase, 
serán evaluados de forma especial mediante la realización exclusiva de 
pruebas escritas especialmente previstas para ello, con una periodicidad 
mínima de dos veces al trimestre y que serán previamente avisados a los 
interesados de forma pública, mediante el correspondiente anuncio oral en 
clase, comprometiéndose los interesados a estar informados de dichos avisos 
a través de otros compañeros que acudan a clase. Estas pruebas serán las 
únicas que determinen su nota de evaluación mientras permanezcan 
trabajando por cuenta ajena, siendo su calificación trimestral la media de todas 
las pruebas que realicen, y su nota final, la media de todas las notas 
trimestrales. Si el período de tiempo en la situación de trabajador por cuenta 
ajena no durara todo el curso académico, los períodos en los que no realice 
trabajos serán evaluados conforme a los criterios generales de los demás 
alumnos. 
 
PARA QUE SEAN APLICADOS LOS SIGUIENTES CRITERIOS ES 
IMPRESCINDIBLE LA POSIBILIDAD DE PODER APLICAR LA EVALUACIÓN 
CONTÍNUA, ES DECIR, NO TENER EN EL MÓDULO MÁS DEL 30% DE 
FALTAS DE ASISTENCIA. (Reglamento de Régimen Interno del IES.) 
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Relación de los instrumentos que pueden ser utiliza dos en la evaluación . 
 
INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

UTILIDAD PARA LA EVALUACIÓN 

A. Técnicas de observación: 
A.1. Lista de cotejo. 
A.2. Registro de 

ocurrencia. 
 

Lista los aspectos que van a ser observados en 
el desempeño del estudiante. 
Registro de acontecimientos, revelando 
aspectos significativos del comportamiento del 
alumno. 

B. Trabajos de simulación o 
proyectos individuales. 

 

Se evalúa la actitud, motivación y participación 
del alumno en trabajos individuales en 
situaciones planteadas por el profesor, 
utilizando técnicas de investigación. 
Se evalúa la utilización de parámetros de 
calidad, relacionados con el trabajo bien hecho 
y la búsqueda de la solución más adecuada. 
Se evalúa la utilización de aplicaciones 
informáticas más adecuadas y la búsqueda de 
información en fuentes diversas. 
Se evalúa la capacidad de iniciativa, 
autoaprendizaje y el espíritu emprendedor. 
Se evalúa el nivel y calidad del desarrollo de 
las actividades propuestas. 

C.  Trabajos de simulación o 
proyectos en grupo. 
 

Se evalúa la actitud, motivación y participación 
del alumno en trabajos de grupo y su 
capacidad para relacionarse con los miembros 
del mismo. 
Se evalúa la utilización de sistemas de 
organización y planificación de tareas dentro 
del grupo en el desarrollo del trabajo propuesto 
y en la búsqueda de soluciones adecuadas. 
Se evalúa el nivel de comunicación entre los 
miembros del grupo y la capacidad de decisión 
dentro del grupo. 
Se evalúa el nivel y calidad del desarrollo de 
las actividades propuestas. 
Se evalúa la utilización de aplicaciones 
informáticas más adecuadas y la búsqueda de 
información en fuentes diversas. 
 

D.  Exposición oral, 
disertación oral, 
argumentaciones orales. 
 

Se evalúa la creatividad y el diseño de una 
idea original de problema y su resolución. 
Se evalúa la exposición ante los compañeros 
de las conclusiones, investigaciones y 
disertaciones sobre temas planteados y 
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coordinados por el profesor. 
E.  Autoevaluación: 
     E.1. Oral. 
            E.1.1. Individual. 
            E.1.2. En grupo. 
     E.2. Escrita. 
            E.2.1. Individual. 
            E.2.2. En grupo. 
 

Se evalúa la capacidad de crítica y autocrítica, 
de inferir de los argumentos de otros 
compañeros y de valorar el proceso de 
aprendizaje. 

F.  Prácticas simuladas o 
ejercicios prácticos. 

Se evalúa la actitud, motivación y participación 
del alumno en la clase, con preguntas y 
situaciones planteadas por el profesor y por los 
propios alumnos, relacionadas con el trabajo 
bien hecho y la búsqueda de la solución más 
adecuada. 

G.  Informes/memorias de 
prácticas y ejercicios. 
 

Se evalúa la capacidad de análisis y de 
síntesis. 
Se evalúa la utilización de herramientas 
informáticas y de búsqueda de información en 
fuentes diversas. 
Se evalúa la expresión escrita y la capacidad 
de formular propuestas acertadas y con actitud 
de ética y profesionalidad sobre los resultados 
obtenidos en las prácticas y ejercicios 
propuestos. 

H.  Pruebas teóricas y 
escritas objetivas 
individuales. 
 

Se evalúa los conocimientos adquiridos en el 
módulo. 
Se evalúa la expresión escrita. 

I.    Pruebas prácticas 
individuales. 
 

Se evalúa los conocimientos autónomos 
aplicados y las habilidades desarrollados en el 
proceso de enseñanza del módulo, en 
ejercicios prácticos planteados por el profesor. 
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RELACIÓN ENTRE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITE RIOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
 

Unidades Resultados de 
aprendizaje Criterios de evaluación 

Criterios de 
calificación en 

porcentaje 

Instrumento 
evaluación 

1. Gobierno y 
Administración 
Pública 
 
 
(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. 
 

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.  
 

 
25 
 
 

25 
 
 

25 
 

25 
 
 
 

H, I: 50% 
 

B, C, D: 30% 
 

F: 20% 
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Unidades Resultados de 
aprendizaje Criterios de evaluación 

Criterios de 
calificación en 

porcentaje 

Instrumento 
evaluación 

2. Administración 
Autonómica y 
Administraciones 
Locales 
(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. 
 

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.  
 

 
25 
 
 

25 
 
 

25 
 

25 
 

 

H, I: 50% 
 

B, C, D: 30% 
 

F: 20% 
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Unidades Resultados de 
aprendizaje Criterios de evaluación 

Criterios de 
calificación en 

porcentaje 

Instrumento 
evaluación 

3. 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. 
 

33’3 
 
 

33’3 
 
 

33’3 

H, I: 50% 
 

B, C, D: 30% 
 

F: 20% 
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Unidades Resultados de 
aprendizaje Criterios de evaluación 

Criterios de 
calificación en 

porcentaje 

Instrumento 
evaluación 

4. 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.  

 

14’28 
 

14’28 
 

14’28 
 
 

14’28 
 
 

14’28 
 
 
 

14’28 
 
 

14’28 

H, I: 50% 
 

B, C, D: 30% 
 

F: 20% 
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Unidades Resultados de 
aprendizaje Criterios de evaluación 

Criterios de 
calificación en 

porcentaje 

Instrumento 
evaluación 

5. 
Documentación 
de constitución 
de las entidades 
(10 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.  

a) Se han identificado las diferencias y similitude s 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 me rcantil 
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 característic as 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 documen tos, 
estimando las consecuencias de no realizar los trám ites 
oportunos.  

g) Se han determinado las peculiaridades de la docu mentación 
mercantil acorde al objeto social de la empresa.  

20 
 

20 
 
 

20 
 
 
 

H, I: 50% 
 

B, C, D: 30% 
 

F: 20% 
 

20 

 

 

20 
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Unidades Resultados de 
aprendizaje Criterios de evaluación 

Criterios de 
calificación en 

porcentaje 

Instrumento 
evaluación 

6. 
Documentación 
de 
funcionamiento 
de  las entidades 
(10 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 docum entos 
más habituales en la vida societaria: estatutos, es crituras y 
actas, entre otros.  

e) Se han elaborado documentos societarios a partir  de los 
datos aportados, modificando y adaptando los modelo s 
disponibles.  

g) Se han determinado las peculiaridades de la docu mentación 
mercantil acorde al objeto social de la empresa.  

h) Se ha verificado el cumplimiento de las caracter ísticas y 
requisitos formales de los libros de la sociedad ex igidos 
por la normativa mercantil. 

 

25 
 
 
 

25 
 
 

25 
 

25 
 
 
 

H, I: 50% 
 

B, C, D: 30% 
 

F: 20% 
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Unidades Resultados de 
aprendizaje Criterios de evaluación 

Criterios de 
calificación en 

porcentaje 

Instrumento 
evaluación 

7. Contratación 
privada en la 
empresa 
(8 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 firma.  
 

a) Se ha descrito el concepto de contrato y la capa cidad 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 doc umentación 
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 co n la 
información recopilada y las instrucciones recibida s. 

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 digita l y los 
certificados de autenticidad en la elaboración de l os 
documentos que lo permitan.  

h) Se han aplicado las normas de seguridad y confid encialidad 
de la información en el uso y la custodia de los 
documentos.  

12’5 
 

12’5 
 

12’5 
 

12’5 
 
 

12’5 
 
 

12’5 
 
 

12’5 
 
 

12’5 
 

H, I: 50% 
 

B, C, D: 30% 
 

F: 20% 
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Unidades Resultados de 
aprendizaje Criterios de evaluación 

Criterios de 
calificación en 

porcentaje 

Instrumento 
evaluación 

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 proc edimiento 
administrativo común de acuerdo con la normativa 
aplicable.  

b) Se han determinado las características y los req uisitos 
legales y de formato de los documentos oficiales má s 
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 l a 
elaboración de la documentación administrativa o ju dicial, 
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 f ormulación 
de la documentación.  

k) Se han determinado las condiciones de custodia d e los 
documentos y expedientes relacionados con las 
Administraciones Públicas, garantizando su conserva ción e 
integridad.  
 

16’6 
 
 

16’6 
 
 
 
 

16’6 
 
 

16’6 
 
 

16’6 
 
 

16’6 
 
 

H, I: 50% 
 

B, C, D: 30% 
 

F: 20% 
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Unidades Resultados de 
aprendizaje Criterios de evaluación 

Criterios de 
calificación en 

porcentaje 

Instrumento 
evaluación 

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 proc edimiento 
administrativo común de acuerdo con la normativa 
aplicable.  

b) Se han determinado las características y los req uisitos 
legales y de formato de los documentos oficiales má s 
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 l a 
elaboración de la documentación administrativa o ju dicial, 
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 f ormulación 
de la documentación.  

k) Se han determinado las condiciones de custodia d e los 
documentos y expedientes relacionados con las 
Administraciones Públicas, garantizando su conserva ción e 
integridad.  

16’6 
 
 

16’6 
 
 
 
 

16’6 
 
 

16’6 
 
 

16’6 
 
 

16’6 

H, I: 50% 
 

B, C, D: 30% 
 

F: 20% 
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Unidades Resultados de 
aprendizaje Criterios de evaluación 

Criterios de 
calificación en 

porcentaje 

Instrumento 
evaluación 

10 Recursos 
administrativos y 
judiciales 
(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 req uisitos 
legales y de formato de los documentos oficiales má s 
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 l a 
elaboración de la documentación administrativa o ju dicial, 
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 f ormulación 
de la documentación.  

 

25 
 
 
 

25 
 
 

25 
 
 
 

25 
 

H, I: 50% 
 

B, C, D: 30% 
 

F: 20% 
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Unidades Resultados de 
aprendizaje Criterios de evaluación 

Criterios de 
calificación en 

porcentaje 

Instrumento 
evaluación 

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 req uisitos legales y 
de formato de los documentos oficiales más habitual es 
generados en cada una de las fases del procedimient o 
administrativo y de los recursos ante lo contencios o-
administrativo. 

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

d) Se han cumplimentado los impresos, modelos o doc umentación 
tipo, de acuerdo con los datos e información dispon ible y los 
requisitos legales establecidos.  

e) Se ha valorado la importancia de los plazos de f ormulación de la 
documentación.  

f) Se han preparado las renovaciones o acciones per iódicas 
derivadas de las obligaciones con las Administracio nes 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 l a normativa 
estatal y europea que la regula.  

h) Se ha establecido el procedimiento para la solic itud de la 
certificación electrónica para la presentación de l os modelos 
oficiales por vía telemática.  

i) Se han descrito los derechos de las corporacione s y los 
ciudadanos en relación con la presentación de docum entos ante 
la Administración.  

k) Se han determinado las condiciones de custodia d e los 
documentos  y expedientes relacionados con las 
Administraciones Públicas, garantizando su conserva ción e 
integridad.  

9’09 
 
 
 
 

9’09 
 
 

9’09 
 
 
 

9’09 
 

9’09 
 
 
 

9’09 
 
 

9’09 
 
 

9’09 
 
 

9’09 
 

H, I: 50% 
 

B, C, D: 30% 
 

F: 20% 
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Unidades Resultados de 
aprendizaje Criterios de evaluación 

Criterios de 
calificación en 

porcentaje 

Instrumento 
evaluación 

12. La 
contratación 
administrativa 
(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. 

 

c) Se ha recopilado la informac ión necesaria para la 
elaboración de la documentación administrativa o ju dicial, 
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 f ormulación 
de la documentación.  

f) Se han preparado las renovaciones o acciones per iódicas 
derivadas de las obligaciones con las Administracio nes 
Públicas, para su presentación al organismo 
correspondiente.  

j) Se han determinado los trámites y la presentació n de 
documentos tipo en los procesos y procedimientos de  
contratación pública y concesión de subvenciones, s egún 
las bases de las convocatorias y la normativa de ap licación.  

20 
 
 

20 
 
 
 

20 
 

20 
 
 
 

20 
 
 

H, I: 50% 
 

B, C, D: 30% 
 

F: 20% 
 

 
 
 

NIVELES DE LOGRO  DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
CUALITATIVO SUSPENSO APROBADO NOTABLE SOBRESALIENTE 
CUANTITATIVO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
DEFINICIÓN  DEL 
LOGRO 

El criterio no se 
consigue en un nivel 
aceptable. 

El criterio se consigue 
en un nivel suficiente. 

El criterio se consigue 
en un nivel más que 
aceptable. 

El criterio se consigue 
de forma excepcional. 
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El criterio de calificación establecido para cada criterio de evaluación, 
corresponde a un nivel de logro cuantitativo de 10. El criterio de calificación 
correspondiente se valorará de manera proporcional, dado que el alumno 
podrá obtener un nivel de logro cuantitativo comprendido en un rango entre 
uno y diez. Ver anexo I  
 
La calificación de las unidades de trabajo, que se expresará en base 10, se 
obtendrá sumando los niveles de logro conseguidos por el alumno en cada 
criterio de evaluación correspondiente a su criterio de aprendizaje. 
 
La nota de las respectivas evaluaciones se obtendrá realizando la media de 
las calificaciones obtenidas en cada una de las unidades de trabajo 
desarrolladas durante la evaluación correspondiente, siempre que la 
puntuación de estas sea  igual o superior a cuatro puntos en todas y cada 
una de ellas, es decir, si el alumno obtiene una puntuación de tres en una de 
las unidades de trabajo no se realizaría la media y se consideraría que la 
evaluación no se ha superado.   
       
Superarán la primera, segunda y tercera evaluación los alumnos que hayan 
obtenido un nivel de logro entre  5 y 10 en cada una de ellas. En este caso el 
módulo se considera aprobado y la calificación final será la obtenida de 
realizar la media de las tres evaluaciones. 
 
Los alumnos que no obtengan la calificación de 5 puntos en la 1ª y 2ª 
evaluación, al ser la evaluación continua y los conocimientos acumulativos, 
podrán superarla en la 2ª y 3ª evaluación  respectivamente, previo examen 
que constará de los mismos criterios de evaluación y calificación utilizados 
en la evaluación correspondiente.  
 
Evaluación Ordinaria 
 
Si al finalizar la 3ª evaluación el alumno no han superado el Módulo por 
tener una, dos o tres evaluaciones con una calificación inferior a cinco, podrá 
recuperarlo en una prueba  práctica o teórico-practica que se realizará a 
partir de los conocimientos y aprendizajes mínimos programados. (PUNTO 7 
DE LA PROGRAMACIÓN ) 
 
En esta prueba, el alumno realizará  la evaluación o evaluaciones 
pendientes. 
 
Para  los alumnos con  imposibilidad de aplicarle la evaluación continua se 
realizará una prueba teórico-práctica en la que los criterios de evaluación y 
calificación serán los anteriormente descritos. La fecha y hora será fijada por 
el profesor en marzo. 
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El profesor informará de las evaluaciones y/o de las unidades de trabajo a 
recuperar, y de los trabajos a presentar. 
 
En las fechas anteriores al examen el alumno presentará las actividades de 
recuperación, (trabajos prácticos, ejercicios escritos, etc.), solicitadas por el 
profesor. 
 
La nota final será la suma de los niveles de logro correspondientes a cada 
criterio de calificación de los criterios de evaluación utilizados en el examen 
expresada en base a 10 puntos. 
 
Se obtendrá una evaluación positiva si el alumno obtiene una puntuación 
igual o superior a 5 puntos en todas y cada una de las evaluaciones a las 
que tenga que presentarse. 
 
Evaluación Extraordinaria 
 
El equipo educativo determinará que actividades tendrá que realizar el 
alumno para facilitar la recuperación de dichos contenidos. 
 
El tutor le informará, según las pautas generales de recuperación, de los 
contenidos, haciéndole entrega de una ficha en la que el profesor informará 
de las unidades de trabajo a recuperar. 
 
La fecha y hora será la fijada por JEFATURA DE ESTUDIOS. 
 
Los exámenes constarán de ejercicios prácticos o teóricos-prácticos que se 
realizará a partir de los conocimientos y aprendizajes mínimos programados. 
(PUNTO 7 DE LA PROGRAMACIÓN ) 
 
La nota final será la suma de los niveles de logro correspondientes a cada 
criterio de calificación de los criterios de evaluación utilizados en el examen 
expresada en base a 10 puntos. 
 
Se obtendrá una evaluación positiva si el alumno obtiene una puntuación 
igual o superior a 5 puntos. 
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7. IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES NECESARIOS PARA QUE EL ALUMNO ALCANCE LA 
EVALUACIÓN POSITIVA  
 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 
 

Unidades Resultados de aprendizaje CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 
 

1. Gobierno y 
Administración 
Pública 
 
 
(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. 
 

a) Identificar los poderes públicos establecidos en la Constitución española y sus respectivas 
funciones. 
b) Determinar los órganos de gobierno de cada uno de los poderes públicos, así como sus 
funciones, conforme a su legislación específica.  
c) Identificar los principales órganos de gobierno del poder ejecutivo de las Administraciones 
Autonómicas y Locales, así como sus funciones.  
e) Describir las funciones o competencias de los órganos y su normativa aplicable.  
 

2. Administración 
Autonómica y 
Administraciones 
Locales 
(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. 
 

a) Identificar los poderes públicos establecidos en la Constitución española y sus respectivas 
funciones. 
b) Determinar los órganos de gobierno de cada uno de los poderes públicos, así como sus 
funciones, conforme a su legislación específica.  
c) Identificar los principales órganos de gobierno del poder ejecutivo de las Administraciones 
Autonómicas y Locales, así como sus funciones.  
e) Describir las funciones o competencias de los órganos y su normativa aplicable.  
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Unidades Resultados de aprendizaje CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 
 

3. 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) Definir la estructura y las funciones básicas de las principales instituciones de la Unión 
Europea.  

e) Describir las funciones o competencias de los órganos y su normativa aplicable.  
f) Describir 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. 
 

4. 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) Reconocer las fuentes del Derecho de acuerdo con el Ordenamiento Jurídico.  
b) Precisar las características de las normas jurídicas y de los órganos que las elaboran, dictan, 

aprueban y publican. 
c) Relacionar las leyes con el resto de normas que las desarrollan, identificando los órganos 

responsables de su aprobación y tramitación. 
d) Identificar la estructura de los boletines oficiales, incluido el Diario Oficial de la Unión 

Europea, como medio de publicidad de las normas. 
e) Seleccionar 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) Detectar la aparición de nueva normativa, jurisprudencia, notificaciones, etc., consultando 
habitualmente las bases de datos jurídicas que puedan afectar a la entidad. 

g) Archivar la información encontrada en los soportes o formatos establecidos, para 
posteriormente transmitirla a los departamentos correspondientes de la organización.  
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Unidades Resultados de aprendizaje CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 
 

5. 
Documentación 
de constitución 
de las entidades 
(10 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.  

a) Identificar las diferencias y similitudes entre las distintas formas jurídicas de empresa.  
b) Determinar el proceso de constitución de una soc iedad mercantil y se ha indicado la 

normativa mercantil aplicable y los documentos jurí dicos que se generan.  
c) Precisar las funciones de los fedatarios y los r egistros públicos, y la estructura y 

características de los documentos públicos habitual es en el ámbito de los negocios.  
f) Reconocer la importancia de la actuación de los fedatarios en la elevación a público de 

los documentos, estimando las consecuencias de no r ealizar los trámites oportunos.  
g) Determinar las peculiaridades de la documentació n mercantil acorde al objeto social 

de la empresa.  

6. 
Documentación 
de 
funcionamiento 
de  las entidades 
(10 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) Describir y analizado las características y los aspectos más significativos de los 
modelos de documentos más habituales en la vida soc ietaria: estatutos, escrituras y 
actas, entre otros.  

e) Elaborar documentos societarios a partir de los datos aportados, modificando y 
adaptando los modelos disponibles.  

g) Determinar las peculiaridades de la documentació n mercantil acorde al objeto social 
de la empresa.  

h) Verificar el cumplimiento de las características  y requisitos formales de los libros de la 
sociedad exigidos por la normativa mercantil. 
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Unidades Resultados de aprendizaje CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 
 

7. Contratación 
privada en la 
empresa 
(8 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 firma.  
 

a) Describir el concepto de contrato y la capacidad  para contratar según la normativa 
española.  

b) Identificar las distintas modalidades de contrat ación y sus características.  
c) Identificar las normas relacionadas con los dist intos tipos de contratos del ámbito 

empresarial.  
d) Recopilar y cotejado la información y documentac ión necesaria para la 

cumplimentación de cada contrato, de acuerdo con la s instrucciones recibidas.  
e) Cumplimentar los modelos normalizados, utilizand o aplicaciones informáticas, de 

acuerdo con la información recopilada y las instruc ciones recibidas.  
f) Verificar los datos de cada documento, comproban do el cumplimiento y  la exactitud 

de los requisitos contractuales y legales.  
g) Valorar la utilización de la firma digital y los  certificados de autenticidad en la 

elaboración de los documentos que lo permitan.  
h) Aplicar las normas de seguridad y confidencialid ad de la información en el uso y la 

custodia de los documentos.  
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Unidades Resultados de aprendizaje CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 
 

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) Definir  el concepto y las fases del procedimiento administr ativo común de acuerdo 
con la normativa aplicable.  

b) Determinar las características y los requisitos legales y de formato de los documentos 
oficiales más habituales generados en cada una de l as fases del procedimiento 
administrativo y de los recursos ante lo contencios o-administrativo.  

c) Recopilar la información necesaria para la elabo ración de la documentación 
administrativa o judicial, de acuerdo con los objet ivos del documento.  

d) Cumplimentar los impresos, modelos o documentaci ón tipo, de acuerdo con los datos 
e información disponible y los requisitos legales e stablecidos.  

e) Valorar la importancia de los plazos de formulac ión de la documentación.  
k) Determinar las condiciones de custodia de los do cumentos y expedientes 

relacionados con las Administraciones Públicas, gar antizando su conservación e 
integridad.  
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Unidades Resultados de aprendizaje CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 
 

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) Definir  el concepto y las fases del procedimiento administr ativo común de acuerdo 
con la normativa aplicable.  

b) Determinar las características y los requisitos legales y de formato de los documentos 
oficiales más habituales generados en cada una de l as fases del procedimiento 
administrativo y de los recursos ante lo contencios o-administrativo.  

c) Recopilar la información necesaria para la elabo ración de la documentación 
administrativa o judicial, de acuerdo con los objet ivos del documento.  

d) Cumplimentar los impresos, modelos o documentaci ón tipo, de acuerdo con los datos 
e información disponible y los requisitos legales e stablecidos.  

e) Valorar la importancia de los plazos de formulac ión de la documentación.  
k) Determinar las condiciones de custodia de los do cumentos y expedientes 

relacionados con las Administraciones Públicas, gar antizando su conservación e 
integridad.  

10 Recursos 
administrativos y 
judiciales 
(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) Determinar las características y los requisitos legales y de formato de los documentos 
oficiales más habituales generados en cada una de l as fases del procedimiento 
administrativo y de los recursos ante lo contencios o-administrativo.  

c) Recopilar la información necesaria para la elabo ración de la documentación 
administrativa o judicial, de acuerdo con los objet ivos del documento.  

d) Cumplimentar los impresos, modelos o documentaci ón tipo, de acuerdo con los datos 
e información disponible y los requisitos legales e stablecidos.  

e) Valorar la importancia de los plazos de formulac ión de la documentación.  
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Unidades Resultados de aprendizaje CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 
 

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) Determinar las características y los requisitos legales y de formato de los documentos 
oficiales más habituales generados en cada una de l as fases del procedimiento 
administrativo y de los recursos ante lo contencios o-administrativo. 

c) Recopilar la información necesaria para la elabo ración de la documentación 
administrativa o judicial, de acuerdo con los objet ivos del documento.  

d) Cumplimentar los impresos, modelos o documentaci ón tipo, de acuerdo con los datos 
e información disponible y los requisitos legales e stablecidos.  

e) Valorar la importancia de los plazos de formulac ión de la documentación.  
f) Preparar las renovaciones o acciones periódicas derivadas de las obligaciones con las 

Administraciones Públicas, para su presentación al organismo correspondiente.  
g) Describir las características de la firma electr ónica, sus efectos jurídicos, el proceso 

para su obtención y la normativa estatal y europea que la regula.  
h) Establecer el procedimiento para la solicitud de  la certificación electrónica para la 

presentación de los modelos oficiales por vía telem ática.  
i) Describir los derechos de las corporaciones y lo s ciudadanos en relación con la 

presentación de documentos ante la Administración.  
k) Determinar las condiciones de custodia de los do cumentos y expedientes 

relacionados con las Administraciones Públicas, gar antizando su conservación e 
integridad.  
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Unidades Resultados de aprendizaje CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 
 

12. La 
contratación 
administrativa 
(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. 

 

c) Recopilar  la información necesaria para la elaboración de la documentación 
administrativa o judicial, de acuerdo con los objet ivos del documento.  

d) Cumplimentar los impresos, modelos o documentaci ón tipo, de acuerdo con los datos 
e información disponible y los requisitos legales e stablecidos.  

e) Valorar la importancia de los plazos de formulac ión de la documentación.  
f) Preparar las renovaciones o acciones periódicas derivadas de las obligaciones con las 

Administraciones Públicas, para su presentación al organismo correspondiente.  
j) Determinar los trámites y la presentación de doc umentos tipo en los procesos y 

procedimientos de contratación pública y concesión de subvenciones, según las 
bases de las convocatorias y la normativa de aplica ción.  
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8. APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y L A 
COMUNICACIÓN AL TRABAJO EN EL AULA.  
 
En este módulo, se va a realizar una constante aplicación práctica de lo 
aprendido en cada Unidad de Trabajo y, en la medida de lo posible, se 
tratará de realizar mediante la utilización de nuevas tecnologías. De esta 
forma teniendo en cuenta el número de horas semanales de las que se 
disponga del aula de informática se programarán las actividades que lo 
requieran al elaborar las Unidades de Trabajo. 
 
Durante el transcurso de todo el curso se empleará: 
- Internet: para la búsqueda de información de todo tipo. 
- Procesador de textos: para la elaboración de informes y trabajos. 
- Aplicación para presentaciones (por ejemplo: PowerPoint) para las 

exposiciones orales que realicen los alumnos y de simulación. 
 
9. MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  
 
• ACTUACIONES DE APOYO ORDINARIO 
 
Si hay alumnos que, a través de la evaluación formativa, se observa que no 
han asimilado los contenidos mínimos necesarios para desenvolverse 
adecuadamente en el proceso formativo, se les proporcionará material de 
refuerzo y se les atenderá, preferentemente, al final o al principio de la clase, 
mediante la oportuna adaptación y orientación, para procurar que, con la 
mayor brevedad posible se incorporen a la marcha del colectivo. 
 
Una situación que se da de forma habitual es la de contar con algún alumno 
extranjero, que habla el castellano con fluidez; sin embargo, encuentra 
dificultades de expresión escrita. Se incidirá entonces en los aspectos del 
lenguaje que pudieran dificultar a estos alumnos el seguimiento de la clase. 
Una actividad apropiada para ello es la realización de un glosario, de forma 
individual, en el que los alumnos anoten cada vocablo que hayan conocido 
por primera vez, o bien una nueva aplicación del mismo. 
 
• ACTUACIONES PARA EL ALUMNO CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES 
 
Con relación a los alumnos con necesidades educativas especiales, la 
diversidad podrá consistir en: 
- Alumnos con posibles dificultades de aprendizaje: se insistirá 

básicamente en los contenidos que les lleve a alcanzar los conocimientos 
y aprendizajes mínimos mediante actividades de refuerzo, clases de 
repaso y ejercicios resueltos. 
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     En cada caso se detectará cuál es la situación a la que nos enfrentamos, 
para poder determinar cuál es el trabajo docente que vamos a 
desempeñar, y en función de ello, que objetivos pretendemos. 

- Se intentará conocer los distintos intereses del alumno para explotarlos 
como fuentes de motivación y que desarrolle correctamente el proceso 
de aprendizaje. 

- Como medidas relacionadas con la metodología empleada en clase, se 
han teniendo en cuenta aspectos que permitan individualizar en mayor 
medida el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

- Propuesta de actividades diferenciadas en función de la distinción 
establecida en los contenidos. 

- Materiales didácticos variados y secuenciados según el grado de 
dificultad, utilizando en cada caso aquellos que respondan mejor a 
las necesidades concretas de cada alumno. 

 
• ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES 

INTELECTUALES 
 
Con relación a los alumnos con altas capacidades intelectuales, que tienen 
un ritmo más acelerado de aprendizaje, para ellos se procurará plantear un 
número adicional de supuestos prácticos, con un planteamiento más 
laborioso que permita desarrollar su capacidad de investigación y 
razonamiento. 
 
En cada caso se detectará cuál es la situación a la que nos enfrentamos, 
para poder determinar cuál es el trabajo docente que vamos a desempeñar, 
y en función de ello, que objetivos pretendemos. 
 
Se intentará conocer los distintos intereses del alumno para explotarlos 
como fuentes de motivación y que desarrolle correctamente el proceso de 
aprendizaje. 
 
Asimismo se entregarán actividades de ampliación, con especial dificultad, a 
quienes puedan ahondar en aspectos más complejos. 
 
• ACTUACIONES PARA EL ALUMNO QUE SE INTEGRA TARDIAMENTE 

AL SISTEMA EDUCATIVO 
 

Para aquellos alumnos que se incorporan tardíamente al curso, se ha 
previsto que realicen las actividades y ejercicios básicos de la programación 
vista hasta la fecha. 
 
Además el alumno deberá realizar resúmenes de la materia, para lograr que 
alcance los conocimientos básicos y así incorporarse con el resto del grupo  
sin que tengan problemas de adaptación. 
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10. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS/AS CON 
MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES.  

 
Al tratarse de alumnos que han promocionado a segundo curso con la 
materia pendiente y dado que no podrán asistir a clase, se les citará 
semanalmente para la exposición y aclaración de dudas y se les informará 
del desarrollo de las unidades impartidas y de las actividades realizadas con 
las alumnos de primer curso. 
 
Se les permitirá presentarse a las pruebas en fecha y hora que realicen los 
alumnos de primer curso, pudiendo eliminar las unidades de trabajo 
aprobadas, aplicándoles los mismos criterios de evaluación y calificación. 
(ANEXO II) 
 
11. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA  
LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE.  
 
Mensualmente podrá realizarse, si el tiempo en la programación lo permite, 
una sesión de una hora a la lectura de artículos periodísticos extraídos de la 
prensa local, regional o nacional, artículos relacionados con grandes 
empresas nacionales e internacionales, así como de revistas especializadas, 
que tengan relación con los contenidos programados que se estén 
desarrollando, estableciendo posteriormente un debate en el que los 
alumnos han de hacer un resumen del tema tratado y dar una opinión sobre 
el mismo.  
 
12. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS, MATERIALES Y RECURSOS 
DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR ASÍ COMO LOS LIB ROS DE 
TEXTO DE REFERENCIA PARA LOS ALUMNOS/AS.  
 
ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS 
 
Aula polivalente :  
� 30 PCs instalados en red, con conexión a Internet para el alumnado.  
� Pc para el profesor.  
� Escáner.  
� Impresora.  
� Mobiliario de aula.  
� Cañón de proyección.  
� Pantalla de proyección.  
� Reproductor audiovisual.  
� Pizarra tipo VELLEDA.  
� Dispositivos de almacenamiento de datos, memorias USB, discos duros 

portátiles, CD y DVD.  
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� Licencias de sistema operativo.  
� Licencia de uso de aplicaciones informáticas generales: procesador de 

textos, hoja de cálculo, base de datos, presentaciones, correo 
electrónico, retoque fotográfico, cortafuegos, antivirus, compresores y 
edición de páginas web.  

� Licencias de uso de aplicaciones informáticas de gestión administrativa: 
paquetes integrados de gestión de personal, compraventa, contabilidad y 
almacén, entre otros.  

� Archivos de documentación convencionales, carpetas de archivo, 
grapadoras, taladros, tijeras, papel y etiquetas, entre otros.  

� Documentación oficial de las diversas administraciones públicas.  
� Diccionarios profesionales de idiomas. 
 
Aula de administración y gestión:  
� Un ordenador del profesor, integrado en la red, con conexión a Internet.  
� Cañón de proyección.  
� Pizarra tipo VELLEDA.  
� Licencias de sistema operativo.  
� Mesas de oficina con puestos de trabajo individuales.  
� Sillas de oficina. 
� Dispositivos electrónicos de almacenamiento de datos, memorias USB, 

discos duros portátiles, CD y DVD.  
� Impresora multifunción en red.  
� Archivos de documentación convencionales, carpetas de archivo, 

grapadoras, taladros, tijeras, papel y etiquetas, entre otros.  
� Documentación oficial de las diversas administraciones públicas.  
� Diccionarios profesionales de idiomas. 
 
MATERIALES Y RECURSOS 
Los habituales de un aula convencional y además los siguientes: 
• Cañón 
• Pizarra  
• Pantalla 
• Ordenadores (uno por alumno). 
• Escáner. 
• Impresoras multifunción. 
• Software de: 

o Navegar 
o Tratamiento de textos, hojas de cálculo, etc. 
o Elaboración presentaciones 
o Base de datos 

• Rotuladores tipo veleda (varios colores). 
• Otros que se consideren necesarios a lo largo del curso. 
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• Se recomienda el libro “Gestión de la Documentación Jurídica y 
empresarial” de la editorial Mac Millan. 
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13.PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRA ESCOLARES QUE SE PRETENDEN REALIZAR 
DESDE EL DEPARTAMENTO.  

 

ACTIVIDAD PROGRAMADA 
 (VISITA, VIAJE, etc.)  

FECHA/ 
DURACIÓN 

LUGAR DONDE SE 
REALIZA CURSO 

Nº DE 
PROFESORADO 
PARTICIPANTE 

Charla Coloquio de Sindicatos 2º trimestre 
 

Murcia Gestión Adva 
AFI 

2 

Linasa 2º trimestre Torres de Cotillas Gestión Adva 
AFI 

6 

Visita a una gran Empresa o Centro Comercial 3º trimestre Murcia Gestión Adva 
AFI 

4 
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14. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA  
PRÁCTICA DOCENTE. 
 
Criterios. 
 
En nuestro Centro consideramos que es preciso realizar una labor 
sistemática de revisión de las actividades que están relacionadas con la 
formación del alumnado y de la prestación de los servicios que ofrece el 
Centro, para mejorar dichas acciones. Tendremos, pues, que analizar las 
características de organización y de funcionamiento, así como identificar y 
diagnosticar  sus problemas  para poder buscar una solución a los mismos. 
 
Parte muy importante de esta evaluación es la realizada por el profesorado. 
Esta práctica, que hoy solicita la ley, no es del todo ajena: de un modo u 
otro, el profesorado evalúa su trabajo, con o sin pautas predeterminadas y 
tomando decisiones. Se trata ahora de ser conscientes de lo que supone 
evaluar la labor docente, de las variables que se deben tener en cuenta y de 
cómo llevar a cabo esta evaluación de forma que deje de ser algo intuitivo y 
sin estructurar y se convierta en una evaluación reflexiva y sistemática, 
basada en hechos y datos, que permita tomar decisiones para mejorar el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
La Orden de 12 de de diciembre de 2007, de la Consejería de Educación, 
por la que se regula la evaluación en Educación Secundaria Obligatoria 
(BORM de 21 de diciembre), establece en su Artículo 11: “El profesorado 
evaluará los procesos de enseñanza y su propia práctica docente en relación 
con el logro de los objetivos de las materias y, en su caso, de los objetivos 
educativos de la etapa y el desarrollo de las competencias básicas, al objeto 
de mejorarlos y adecuarlos a las características específicas y a las 
necesidades educativas de los alumnos. Dicha evaluación tendrá lugar, al 
menos, después de cada evaluación de aprendizaje del alumnado y con 
carácter global al final del curso.  
 
El plan de evaluación de la práctica docente, al que hace referencia el 
artículo 11, apartado 4, letra l) de la Orden de 25 de septiembre de 2007, 
deberá incluir los siguientes elementos: 
a) La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a 

las características y necesidades de los alumnos. 
b) Los aprendizajes logrados por el alumnado. 
c) Las medidas de individualización de la enseñanza con especial 

atención a las medidas de apoyo y refuerzo utilizadas. 
d) La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de 

enseñanza, los procedimientos de evaluación del alumnado, la 
organización del aula y el aprovechamiento de los recursos del centro. 

e) La idoneidad de la metodología y de los materiales curriculares. 
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f) La coordinación con el resto de profesores de cada grupo y en el seno 
del departamento y, en su caso, con el profesorado de Educación 
Primaria. 

g) Las relaciones con el tutor y, en su caso, con las familias. 
 
A la memoria anual se adjuntará la evaluación global de final de curso”. 
 
Agentes e instrumentos de evaluación 
 
La legislación sitúa como elemento primordial de la evaluación externa del 
sistema a la Inspección educativa, pero como ya hemos comentado al 
principio, la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje es una tarea 
que atañe de lleno al profesorado. Será éste quien realice una evaluación 
interna de los distintos aspectos citados.  
 
El responsable de la evaluación es la CCP y para que este proceso sea 
completo se promoverá y facilitará la participación de otros sectores de la 
comunidad educativa: alumnos, padres y personal no docente. De éstos se 
solicitará la información pertinente en relación con los ámbitos que se 
analicen. 
 
En función de los informantes y del aspecto objeto de evaluación, podemos 
establecer los instrumentos básicos de recogida de información: el 
cuestionario, el diálogo, la observación y la autoevaluación responsable. 
 
Por otra parte, la información obtenida por los docentes de esta evaluación 
realizada por los alumnos/as debe ser considerada como confidencial. 
Ningún docente tendrá la obligación de darla a conocer a nadie. Puede 
quedarse con la información y usarla de forma responsable como una guía 
de qué y cómo puede que necesite cambiar o modificar en sus prácticas 
docentes diarias. 
 
Lo ideal será poder disponer de esa información, anónimamente para poder 
extraer datos globales de cómo nos ven los alumnos/as a los docentes, 
cómo aprecian nuestra labor diaria y qué cosas puede que necesiten ser 
mejoradas. 
 
Los cuestionarios que se utilizaran en la primera, segunda y tercera 
evaluación serán los siguientes: 
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CURSO ACADÉMICO   EVALUACIÓN:  
CICLO/GRUPO:                             CURSO:  
MÓDULO/ASIGNATURA:  
PROFESOR/A:   

 
Valora de 1 a 5 cada apartado y añade las observaci ones que 
consideres necesarias  
 
a) La adecuación de los objetivos, contenidos y cri terios de evaluación 
a las características y necesidades de los alumnos.  
Se han adecuado los objetivos y contenidos  a las 
características y necesidades de los alumnos 

1 2 3 4 5 

     

Observaciones: 

Se han adecuado los criterios de evaluación a las 
características del alumnado 

1 2 3 4 5 

     

Observaciones:    

 

 
b) Los aprendizajes logrados por el alumnado. 
Grado de adquisición de los resultados de aprendizaje  

 

1 2 3 4 5 

     

Porcentaje de alumnos, (calculado con los que realmente 
asisten), que supera positivamente la materia/ módulo 

 

Grado de conocimientos alcanzado cuantificado por notas, (calculado con 
los alumnos que realmente asisten) 

 ≤ 4 5 6 7 8 9 10 

Nº alumnos con:        

% alumnos con:        

Evolución respecto a 
la evaluación anterior 

       

Observaciones:    
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c) Las medidas de individualización de la enseñanza  con especial 
atención a las medidas de apoyo y refuerzo utilizad as. 
¿Se han adoptado medidas de apoyo o refuerzo 
individualizadas? 

1 2 3 4 5 

     

¿Cuáles? 

 
d) La programación y su desarrollo y en particular,  las estrategias de 
enseñanza, los procedimientos de evaluación del alu mnado, la 
organización del aula y el aprovechamiento de los r ecursos del centro 
¿Se han desarrollado la totalidad de los contenidos que figuran 
en la programación? 

1 2 3 4 5 

     

Motivos o causas 

¿Se han aplicado los procedimientos de evaluación 
contemplados en la programación? 

1 2 3 4 5 

     

Motivos o causas 

Grado de acierto en la organización del aula  y el 
aprovechamiento de los recursos del centro  

1 2 3 4 5 

     

¿La organización del aula ha sido la adecuada?  

Motivos o causas 

¿Los recursos del centro han sido aprovechados de manera óptima? Sí, todos 
los recursos se han aprovechado óptimamente por los alumnos. 

Motivos o causas 

 
e) La idoneidad de la metodología y de los material es curriculares. 

Grado de idoneidad de la metodología utilizada para la 
adquisición de capacidades terminales 

1 2 3 4 5 
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¿La metodología utilizada ha facilitado la adquisición de los resultados de 
aprendizaje? 

Si 

 

No Motivos o causas 

¿Han sido adecuados y suficientes los materiales curriculares? 

Si 

 

No Motivos o causas 

 
f) La coordinación con el resto de profesores de ca da grupo/ ciclo y en 
el seno del departamento. 
¿Ha existido coordinación entre los profesores del Ciclo 
Formativo? 

1 2 3 4 5 

     

Observaciones 

 
g) Las relaciones con el tutor y, en su caso, con l as familias. 
¿Ha existido una relación fluida del tutor con el resto de 
profesores del curso, con  los alumnos y las familias? 

1 2 3 4 5 

     

Observaciones: 

 

 

RESULTADO CUANTITATIVO 

Suma los puntos de cada apartado y divide por 10 

RESULTADO 
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INDICADORES RESPECTO AL ALUMNO 1  2 3 4 5 
1. Asisto a las actividades docentes de forma puntual y 

diariamente 
     

2. Considero mi preparación previa suficiente para seguir este 
módulo 

     

3. Llevo al día el estudio de este módulo      
4. Resuelvo las dudas preguntando en clase, por email o en 

tutorías 
     

5. Entiendo las explicaciones      
6. Entiendo los criterios de evaluación y calificación      
7. Atiendo durante las explicaciones      
8. Me siento atendido por el profesor      
9. Mis calificaciones se corresponden a mi esfuerzo, trabajo y 

actitud 
     

10. Me parece interesante este módulo para mi formación      
11. Me siento satisfecho con lo aprendido      
Otras sugerencias o aportaciones que co nsideres oportunas:  
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ANEXO I 

 
 

RESULTADO 
DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIO DE 
EVALUACION 

SUSPENSO APROBADO NOTABLE SOBRESALIENTE PONDERACION 
PORCENTAJE 

INSTRUMENTO 
DE EVALUACION 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Determina los 
elementos 
patrimoniales de 
la empresa, 
analizando la 
actividad  
empresarial. 

e)  Se han 
identificado las 
masas 
patrimoniales 
que integran el 
activo, el pasivo 
exigible y el 
patrimonio neto.  
 
 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
6 

 
 
 
 
7 

 
 
 
 
8 

 
 
 
 
9 

 
 
 
 

10 

 
10 
 
 
 

 
I 
 
 
 

 f) Se ha 
relacionado el 
patrimonio 
económico de la 
empresa con el 
patrimonio  
financiero y 
ambos con las 
fases del ciclo 
económico de la 
actividad 
empresarial. 

 
 
 
 

0’5 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

1’5 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 

2’5 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 

3’5 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 

4’5 

 
 
 
 
5 

 
5 

 
I 
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RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES 

 
Departamento, Familia Profesional: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN      
                                                    

GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JURÍDICA Y 
EMPRESARIAL  

 

Profesor responsable del seguimiento de los alumnos con materias 
pendientes: 

Mª Ángeles Cebrián Clemares 
 
Tipo de recuperación:  

� Exámenes 
 
Fechas de realización de exámenes parciales:  
 
Se realizarán a la misma vez que lo hagan los alumnos de primer curso, 
incluidos los de enero. 
En la segunda quincena de febrero se hará el examen correspondiente al 
resto de la asignatura y de aquellos otros que se suspendieron 
anteriormente, si los hubiera. 
 
 
Fecha del Examen final: Segunda quincena de febrero 
 
Criterios de recuperación: 
 
Se basarán en los conocimientos y aprendizajes mínimos: 
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CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 
 

Unidades Resultados de aprendizaje CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 
 

1. Gobierno y 
Administración 
Pública 
 
 
 

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) Identificar los poderes públicos establecidos en la Constitución española y sus respectivas 
funciones. 
b) Determinar los órganos de gobierno de cada uno de los poderes públicos, así como sus 
funciones, conforme a su legislación específica.  
c) Identificar los principales órganos de gobierno del poder ejecutivo de las Administraciones 
Autonómicas y Locales, así como sus funciones.  
e) Describir las funciones o competencias de los órganos y su normativa aplicable.  
 

2. Administración 
Autonómica y 
Administraciones 
Locales 
 

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) Identificar los poderes públicos establecidos en la Constitución española y sus respectivas 
funciones. 
b) Determinar los órganos de gobierno de cada uno de los poderes públicos, así como sus 
funciones, conforme a su legislación específica.  
c) Identificar los principales órganos de gobierno del poder ejecutivo de las Administraciones 
Autonómicas y Locales, así como sus funciones.  
e) Describir las funciones o competencias de los órganos y su normativa aplicable.  
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Unidades Resultados de aprendizaje CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 
 

3. La Unión 
Europea 
 
  

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) Definir la estructura y las funciones básicas de las principales instituciones de la Unión 
Europea.  

e) Describir las funciones o competencias de los órganos y su normativa aplicable.  
f) Describir 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. 
 

4. Derecho e 
información 
jurídica 
 
 

RA2. Actualiza periódicamente 
la información jurídica 
requerida por la actividad 
empresarial, seleccionando la 
legislación y jurisprudencia 
relacionada con la 
organización. 

a) Reconocer las fuentes del Derecho de acuerdo con el Ordenamiento Jurídico.  
b) Precisar las características de las normas jurídicas y de los órganos que las elaboran, dictan, 

aprueban y publican. 
c) Relacionar las leyes con el resto de normas que las desarrollan, identificando los órganos 

responsables de su aprobación y tramitación. 
d) Identificar la estructura de los boletines oficiales, incluido el Diario Oficial de la Unión 

Europea, como medio de publicidad de las normas. 
e) Seleccionar 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) Detectar la aparición de nueva normativa, jurisprudencia, notificaciones, etc., consultando 
habitualmente las bases de datos jurídicas que puedan afectar a la entidad. 

g) Archivar la información encontrada en los soportes o formatos establecidos, para 
posteriormente transmitirla a los departamentos correspondientes de la organización.  
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Unidades Resultados de aprendizaje CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 
 

5. 
Documentación 
de constitución 
de las entidades 
 

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.  

a) Identificar las diferencias y similitudes entre las distintas formas jurídicas de empresa.  
b) Determinar el proceso de constitución de una soc iedad mercantil y se ha indicado la 

normativa mercantil aplicable y los documentos jurí dicos que se generan.  
c) Precisar las funciones de los fedatarios y los r egistros públicos, y la estructura y 

características de los documentos públicos habitual es en el ámbito de los negocios.  
f) Reconocer la importancia de la actuación de los fedatarios en la elevación a público de 

los documentos, estimando las consecuencias de no r ealizar los trámites oportunos.  
g) Determinar las peculiaridades de la documentació n mercantil acorde al objeto social 

de la empresa.  

6. 
Documentación 
de 
funcionamiento 
de  las entidades 
 

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) Describir y analizado las características y los aspectos más significativos de los 
modelos de documentos más habituales en la vida soc ietaria: estatutos, escrituras y 
actas, entre otros.  

e) Elaborar documentos societarios a partir de los datos aportados, modificando y 
adaptando los modelos disponibles.  

g) Determinar las peculiaridades de la documentació n mercantil acorde al objeto social 
de la empresa.  

h) Verificar el cumplimiento de las características  y requisitos formales de los libros de la 
sociedad exigidos por la normativa mercantil. 
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Unidades Resultados de aprendizaje CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 
 

7. Contratación 
privada en la 
empresa 
 

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 firma.  
 

a) Describir el concepto de contrato y la capacidad  para contratar según la normativa 
española.  

b) Identificar las distintas modalidades de contrat ación y sus características.  
c) Identificar las normas relacionadas con los dist intos tipos de contratos del ámbito 

empresarial.  
d) Recopilar y cotejado la información y documentac ión necesaria para la 

cumplimentación de cada contrato, de acuerdo con la s instrucciones recibidas.  
e) Cumplimentar los modelos normalizados, utilizand o aplicaciones informáticas, de 

acuerdo con la información recopilada y las instruc ciones recibidas.  
f) Verificar los datos de cada documento, comproban do el cumplimiento y  la exactitud 

de los requisitos contractuales y legales.  
g) Valorar la utilización de la firma digital y los  certificados de autenticidad en la 

elaboración de los documentos que lo permitan.  
h) Aplicar las normas de seguridad y confidencialid ad de la información en el uso y la 

custodia de los documentos.  
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Unidades Resultados de aprendizaje CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 
 

8. El acto 
administrativo 
 

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) Definir  el concepto y las fases del proced imiento administrativo común de acuerdo 
con la normativa aplicable.  

b) Determinar las características y los requisitos legales y de formato de los documentos 
oficiales más habituales generados en cada una de l as fases del procedimiento 
administrativo y de los recursos ante lo contencios o-administrativo.  

c) Recopilar la información necesaria para la elabo ración de la documentación 
administrativa o judicial, de acuerdo con los objet ivos del documento.  

d) Cumplimentar los impresos, modelos o documentaci ón tipo, de acuerdo con los datos 
e información disponible y los requisitos legales e stablecidos.  

e) Valorar la importancia de los plazos de formulac ión de la documentación.  
k) Determinar las condiciones de custodia de los do cumentos y expedientes 

relacionados con las Administraciones Públicas, gar antizando su conservación e 
integridad.  
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Unidades Resultados de aprendizaje CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 
 

9 El 
procedimiento 
administrativo 
 

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) Definir  el concepto y las fases del procedimiento administr ativo común de acuerdo 
con la normativa aplicable.  

b) Determinar las características y los requisitos legales y de formato de los documentos 
oficiales más habituales generados en cada una de l as fases del procedimiento 
administrativo y de los recursos ante lo contencios o-administrativo.  

c) Recopilar la información necesaria para la elabo ración de la documentación 
administrativa o judicial, de acuerdo con los objet ivos del documento.  

d) Cumplimentar los impresos, modelos o documentaci ón tipo, de acuerdo con los datos 
e información disponible y los requisitos legales e stablecidos.  

e) Valorar la importancia de los plazos de formulac ión de la documentación.  
k) Determinar las condiciones de custodia de los do cumentos y expedientes 

relacionados con las Administraciones Públicas, gar antizando su conservación e 
integridad.  

10 Recursos 
administrativos y 
judiciales 
 

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) Determinar las características y los requisitos legales y de formato de los documentos 
oficiales más habituales generados en cada una de l as fases del procedimiento 
administrativo y de los recursos ante lo contencios o-administrativo.  

c) Recopilar la información necesaria para la elabo ración de la documentación 
administrativa o judicial, de acuerdo con los objet ivos del documento.  

d) Cumplimentar los impresos, modelos o documentaci ón tipo, de acuerdo con los datos 
e información disponible y los requisitos legales e stablecidos.  

e) Valorar la importancia de los plazos de formulac ión de la documentación.  
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Unidades Resultados de aprendizaje CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 
 

11. Documentos 
requeridos por 
los organismos 
públicos 
 

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) Determinar las características y los requisitos legales y de formato de los documentos 
oficiales más habituales generados en cada una de l as fases del procedimiento 
administrativo y de los recursos ante lo contencios o-administrativo. 

c) Recopilar la información necesaria para la elabo ración de la documentación 
administrativa o judicial, de acuerdo con los objet ivos del documento.  

d) Cumplimentar los impresos, modelos o documentaci ón tipo, de acuerdo con los datos 
e información disponible y los requisitos legales e stablecidos.  

e) Valorar la importancia de los plazos de formulac ión de la documentación.  
f) Preparar las renovaciones o acciones periódicas derivadas de las obligaciones con las 

Administraciones Públicas, para su presentación al organismo correspondiente.  
g) Describir las características de la firma electr ónica, sus efectos jurídicos, el proceso 

para su obtención y la normativa estatal y europea que la regula.  
h) Establecer el procedimiento para la solicitud de  la certificación electrónica para la 

presentación de los modelos oficiales por vía telem ática.  
i) Describir los derechos de las corporaciones y lo s ciudadanos en relación con la 

presentación de documentos ante la Administración.  
k) Determinar las condiciones de custodia de los do cumentos y expedientes 

relacionados con las Administraciones Públicas, gar antizando su conservación e 
integridad.  
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Unidades Resultados de aprendizaje CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 
 

12. La 
contratación 
administrativa 
 

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) Recopilar  la información necesaria para la elaboración de la documentación 
administrativa o judicial, de acuerdo con los objet ivos del documento.  

d) Cumplimentar los impresos, modelos o documentaci ón tipo, de acuerdo con los datos 
e información disponible y los requisitos legales e stablecidos.  

e) Valorar la importancia de los plazos de formulac ión de la documentación.  
f) Preparar las renovaciones o acciones periódicas derivadas de las obligaciones con las 

Administraciones Públicas, para su presentación al organismo correspondiente.  
j) Determinar los trámites y la presentación de doc umentos tipo en los procesos y 

procedimientos de contratación pública y concesión de subvenciones, según las 
bases de las convocatorias y la normativa de aplica ción.  

 
 


