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1.- CONTEXTUALIZACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO  
 

El Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de 

Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas de conformidad con 

el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general 

de la formación profesional del sistema educativo. 

El módulo profesional que trata esta programación se denomina EMPRESA Y 

ADMINISTRACIÓN con una duración de 96 horas, que se encuadra dentro del Título de 

Técnico en Gestión Administrativa. 

El título de Técnico en Gestión Administrativa queda identificado por los siguientes 

elementos: 

Denominación: Gestión Administrativa. 
Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. Duración: 2.000 horas. 

Familia Profesional: Administración y Gestión. 
Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación) 

 
2.- COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO  

 
La competencia general de este título consiste en realizar actividades de apoyo 

administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así como de 

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

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

actuando según normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 
 

3.- COMPETENCIAS PERSONALES, PROFESIONALES DEL TÍTULO  

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, 

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

a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de 

información de la empresa. 

m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de 
actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 
ñ) Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una 
cultura emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas 
situaciones. 
o) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud 
crítica y responsable. 
p)  Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia. 
 

4.-OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO  
 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo 

formativo: 

 Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o 

comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 

 Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en vigor y las 

vías de acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la Administración pública, 
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empleando, en su caso, aplicaciones informáticas ad hoc para prestar apoyo administrativo 

en el área de gestión laboral de la empresa. 

 Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras 

prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 

 Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y 

adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 

 Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el 

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 

ciudadano democrático. 

 

5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

Los resultados de aprendizaje que se han de lograr expresados en criterios de evaluación 

son: 

 
Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

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

a) Se han analizado las diversas posibilidades de innovación 
empresarial (técnicas, materiales, de organización interna y 
externa, entre otras), relacionándolas como fuentes de 
desarrollo económico y creación de empleo. 

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

f) Se han analizado posibilidades de internacionalización 
de algunas empresas como factor de innovación de las 
mismas. 

g) Se han buscado ayudas y herramientas, públicas y 
privadas, para la innovación, creación e internacionalización 
de empresas, relacionándolas estructuradamente en un 
informe. 

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

a) Se ha definido el concepto de empresa. 
b) Se ha distinguido entre personalidad física y jurídica. 
c) Se ha diferenciado la empresa según su constitución legal. 
d) Se han reconocido las características del empresario 
autónomo. 

e) Se han precisado las características de los diferentes tipos 
de sociedades. 

f) Se ha identificado la forma jurídica más adecuada para 
cada tipo de empresa. 
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3. Analiza el sistema 
tributario español 
reconociendo sus 
finalidades básicas 
así como las de los 
principales tributos. 

a) Se ha relacionado la obligación tributaria con su finalidad 
socioeconómica. 

b) Se ha reconocido la jerarquía normativa tributaria. 
c) Se han identificado los diferentes tipos de tributos. 
d) Se han discriminado sus principales características. 
e) Se ha diferenciado entre impuestos directos e indirectos. 

f) Se han identificado los elementos de la declaración- 
liquidación. 
g) Se han reconocido las formas de extinción de las deudas 
tributarias. 

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

a) Se han definido las obligaciones fiscales de la empresa. 
b) Se ha precisado la necesidad de alta en el censo. 
c) Se han reconocido las empresas sujetas al pago del 
impuesto de actividades económicas. 
d) Se han reconocido las características generales del 
impuesto sobre el valor añadido y sus diferentes regímenes. 

e) Se han interpretado los modelos de liquidación del IVA, 
reconociendo los plazos de declaración-liquidación. 

f) Se ha reconocido la naturaleza y ámbito de aplicación del 
impuesto sobre la renta de las personas físicas. 
g) Se han cumplimentado los modelos de liquidación de 
IRPF, reconociendo los plazos de declaración-liquidación. 

h) Se ha identificado la naturaleza y los elementos del 
impuesto de sociedades. 

5. Identifica la estructura 
funcional y jurídica 
de la Administración 
pública, 
reconociendo los 
diferentes 
organismos y 
personas que la 
integran. 

a) Se ha identificado el marco jurídico en el que se integran 
las Administraciones públicas. 
b) Se han reconocido las organizaciones que componen las 
diferentes Administraciones públicas. 
c) Se han interpretado las relaciones entre las diferentes 
Administraciones públicas. 

d) Se han obtenido diversas informaciones de las 
Administraciones públicas por las diversas vías de acceso a 
las mismas y relacionado estas en un informe. 
e) Se han precisado las distintas formas de relación laboral 
en la Administración pública. 

f) Se han utilizado las fuentes de información relacionadas 
con la oferta de empleo público para reunir datos 
significativos sobre esta. 

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

a) Se ha definido el concepto de acto administrativo. 

b) Se han clasificado los diferentes actos administrativos. 
c) Se ha definido el proceso administrativo, sus tipos, fases y 
tipos de silencio. 
d) Se han precisado los diferentes tipos de contratos 
administrativos. 
e) Se ha definido el concepto de recurso administrativo y 
diferenciado sus tipos. 

f) Se han identificado los actos recurribles y no recurribles. 
g) Se han diferenciado los diferentes tipos de recursos 
administrativos. 
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 h) Se han verificado las condiciones para la interposición de 
un recurso administrativo. 
i) Se ha precisado los diferentes órganos de la jurisdicción 
contencioso-administrativa y su ámbito de aplicación. 
j) Se han relacionado las fases el procedimiento 
contencioso-administrativo. 

 

6.- TEMPORALIZACIÓN  
 
La duración total del módulo de 96 horas, a razón de 3 horas semanales. 
 

 

Unidades Didácticas Duración 

Unidad 1.  La empresa y el empresario 12 

Unidad 2. La innovación empresarial    6 

Unidad 3. La innovación y la iniciativa emprendedora   6 

Unidad 4. El sistema tributario español   8 

Unidad 5. Obligaciones fiscales de la empresa I: declaración 
censal, IAE e IVA 

12 

Unidad 6. Obligaciones fiscales de la empresa II: el impuesto 
sobre sociedades (IS) y el impuesto sobre la renta de las 
personas físicas (IRPF) 

14 

Unidad 7. El derecho y la Administración   8 

Unidad 8. La Administración General y la Administración 
Autonómica 

  8 

Unidad 9. La Administración local y Unión Europea   8 

Unidad 10. La administración Pública y los ciudadanos   6 

Unidad 11. La documentación y trámites ante la 
Administración Pública 

  8 

Total  96 

 
7.-PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO  

 
UNIDAD 1. La empresa y el empresario  

 
1. La actividad económica 
2. La empresa 
3. El empresario 
4. Clases de empresas 
5. Empresario autónomo 
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UNIDAD 2. La innovación empresarial  
 

1. El proceso innovador en la actividad empresarial 
2. La tecnología como clave de la innovación empresarial 
3. La internacionalización de las empresas como oportunidad de desarrollo e innovación 
4. Ayudas y herramientas para la innovación empresarial 

 
UNIDAD 3. La iniciativa emprendedora  

 
1. El emprendedor y la innovación empresarial 
2. El proyecto de iniciativa empresarial 

 
UNIDAD 4. El sistema tributario español  

 
1. Los tributos 
2. El sistema tributario español 
3. Los impuestos 
4. El fraude fiscal 

 
 

 

1. La declaración censal 
2. El Impuesto sobre Actividades Económicas 
3. El Impuesto sobre el Valor Añadido 

 
 

 

1. El Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas 
2. El Impuesto sobre Sociedades 

 

UNIDAD 7. El derecho y la Administración  
 

1. El derecho 
2. La división de poderes: el Estado de Derecho 
3. Las normas jurídicas: clasificación y jerarquía 
 
UNIDAD 8. La Administración General del Estado y la Administración autonómica  

 
1. La Administración General del Estado 
2. La Administración autonómica 

 

  UNIDAD 9. La Administración Local y la Unión Europea  
 

1. La Administración Local 
2. La Unión Europea 

 
UNIDAD 10. La administración Pública y los ciudadanos  

 

UNIDAD 5. Obligaciones fiscales de la empresa I: declaración censal, Impuesto 

sobre Actividades Económicas e IVA 

UNIDAD 6. Obligaciones fiscales de la empresa II: Impuesto sobre la renta de las 

Personas Físicas e Impuesto sobre Sociedades 
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1. El acto administrativo 
2. El procedimiento administrativo 
3. Los recursos administrativos 
4. El personal de las Administraciones públicas 

 
UNIDAD 11. La documentación y los trámites ante la Administración Pública  

 
1. Los contratos administrativos 
2. Los documentos de la Administración 
3. Los archivos y los registros públicos 
4. El derecho a la información 
 
La relación entre los resultados de aprendizaje del módulo y las unidades didácticas es: 

 
 

 
Unidad 
Resultado de Aprendizaje 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

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

  
 

 
√ 

 
 

 
√ 

        

2. Identifica el concepto 
de empresa y 

empresario analizando 

su forma jurídica y la 

normativa a la que está 

sujeto 

√           

3. Analiza el sistema 

tributario español 

reconociendo sus 

finalidades básicas así 

como las de los 

principales tributos. 

   
 
√ 

        

4. Identifica las 

obligaciones fiscales de 

la empresa 

diferenciando los 

tributos a los que está 

sujeta. 

     
 
√ 

 
 
√ 
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5. Identifica la 

estructura funcional y 

jurídica de la 

Administración pública, 

reconociendo los 

diferentes organismos y 

personas 

que la integran. 

       
 

 
√ 

 
 

 
√ 

 
 

 
√ 

 
 

 
√ 

 

6. Describe los 

diferentes tipos de 

relaciones entre los 

administrados y la 

Administración y sus 

características 

completando 

documentación que de 

estas surge. 

          
 
√ 

 
 
√ 

7. Realiza gestiones de 

obtención de 

información y 

presentación de 

documentos ante las 

Administraciones 

públicas identificando 

los distintos tipos de 

registros públicos. 

          
 
√ 

 
 
√ 

 
8.- METODOLOGÍA  

 
La metodología didáctica debe ser activa y participativa, y deberá favorecer el desarrollo de la 

capacidad del alumno para aprender por sí mismo y trabajar en equipo. Para ello, es 

imprescindible que el alumno comprenda la información que se le suministra, frente al 

aprendizaje memorístico, y que participe planteando sus dudas y comentarios. 

 

Se plantearán problemas que actúen sobre dominios conocidos por los alumnos, bien a priori, 

o bien como producto de las enseñanzas adquiridas con el transcurrir de su formación, tanto en 

este como en los otros módulos de este ciclo formativo. Además, se tratará de comenzar las 

unidades de trabajo averiguando cuáles son los conocimientos previos de los alumnos sobre los 

contenidos que se van a tratar, y reflexionando sobre la necesidad y utilidad de los mismos. El 

desarrollo de las unidades se fundamentará en los siguientes aspectos: 

- Se variará la distribución espacial del aula, dentro de las posibilidades, en función de la 

actividad que se desarrolle, procurando mantener la configuración de «herradura» o 

«doble herradura» para asambleas y exposiciones, la configuración de «islas» para el 

trabajo en grupo y la ordinaria para el resto de casos. 

- Se comenzará con actividades breves encaminadas a averiguar el conocimiento a 

priori de los alumnos sobre la temática de la unidad. Será interesante plantear estas 

actividades en forma de debate para lograr conferirles cierto carácter motivador. Se 

intentará que los alumnos trabajen sobre códigos ya hechos, ya que así se les ayuda a 
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superar ese bloqueo inicial que aparece al enfrentarse a cosas nuevas. 

- Se seguirá con la explicación de los conceptos de cada unidad didáctica y se realizará 

una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte del profesor. Se 

utilizará un libro de texto para que el alumno estudie la asignatura. Se facilitará 

bibliografía complementaria y fotocopias de apoyo para cada uno de los conceptos de 

la asignatura. 

- Posteriormente, el profesor expondrá y resolverá una serie de ejercicios, cuyo objetivo 

será llevar a la práctica los conceptos teóricos expuestos en la explicación anterior. El 

profesor resolverá todas las dudas que puedan tener todos los alumnos, tanto teóricas 

como prácticas. Incluso si él lo considerase necesario se realizarán ejercicios 

específicos para aclarar los conceptos que más cueste comprender al alumnado. 

Posteriormente, se propondrá un conjunto de ejercicios, de contenido similar a los ya 

resueltos en clase, que deberán ser resueltos por los alumnos, bien en horas de clase 

o bien en casa. 

- Se intentará, en la medida de lo posible, que las actividades que se desarrollen durante 

la sesión tengan un carácter grupal para formar al alumno en el clima de trabajo en 

grupo, aspecto de gran importancia en la actualidad en los ambientes empresariales. 

- El profesor cerrará la sesión con un resumen de los conceptos presentados y una 

asamblea en la que se observará el grado de asimilación de conceptos mediante 

«preguntas rebote» (un alumno pregunta a otro alumno) y «preguntas reflejo» (un 

alumno lanza la pregunta al grupo) que cubran las partes más significativas de la 

materia tratada en la sesión. 

- El alumno deberá realizar una serie de actividades que dependerán de los contenidos 

de las unidades didácticas. Estas actividades podrán ser individuales o en grupo. 

Además, se podrá proponer algún trabajo o actividad que englobe conocimientos de 

varias unidades didácticas para comprobar que los conocimientos han sido 

satisfactoriamente asimilados. Sería recomendable, al menos, un trabajo o actividad 

por cada evaluación. 

 
9.- EVALUACIÓN  

 
A) TIPO DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación será continua e integradora en cuanto que estará inmersa en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje del alumnado. La aplicación del proceso de evaluación continua a los 

alumnos requiere la asistencia regular a las clases y actividades programadas para el módulo 

profesional. 

B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Se valorará el progreso del alumno en relación con el punto de partida. La evaluación del 

proceso será continua, formativa e integradora. 

 
Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 
Los procedimientos que se utilizarán para evaluar a los alumnos son: 

 
 La realización de pruebas objetivas escritas (controles), que nos permitirán evaluar: 

 El grado de conocimiento de los contenidos, conceptos, trámites, 
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documentos, etc. 

 La comprensión y análisis de textos y normas. 

 La capacidad de razonamiento, la iniciativa y creatividad. 

 La resolución correcta de los problemas planteados. 

 La presentación, redacción y expresión. 
 El seguimiento del trabajo diario realizado en el aula y en casa: 

     Las intervenciones y explicaciones sobre actividades y ejercicios 

propuestos. 

 El interés y dedicación. 

 Realización de las tareas y ejercicios en clase y en casa. 

 Recopilación de apuntes, ejercicios y actividades realizados. 

 La presentación, redacción y expresión. 
 La observación continua de la actitud en la que se valorará el interés y respeto por los 

compañeros, el/la profesor/a y el material del centro. 

 
 La realización de trabajos individuales o en grupo. Se trata de evaluar: 

 Calidad y organización del trabajo. Calidad de conceptos. 

 Presentación, redacción y expresión. 

 
Instrumentos para la evaluación: 

 

 Cuaderno del profesor: en él se recoge información del trabajo cotidiano del alumno, 

en él se registrarán: 

 Actitud e interés por el trabajo 
 Grado de participación y motivación 
 Hábito de trabajo 
 Problemas, dificultades y bloqueos posibles 
 Habilidades y destrezas 
 Asistencia a clase. 
 En este cuaderno también constarán los resultados obtenidos en las diferentes 

pruebas objetivas que se realicen a lo largo de la evaluación. 

 
 Cuaderno del alumno: es un instrumento para objetivar la información entorno al 

trabajo diario, que permite detectar posibles insuficiencias y errores. En él se recogen 

los siguientes contenidos: 

 Utilización y desarrollo habitual del cuaderno y sus actividades programadas. 
 Aseo: aspecto limpio, ausencia de borrones, tachaduras, etc. 
 Esquemas realizados por los alumnos. 
 Resolución de actividades propuestas por el profesor o motivando a que las 

hagan ellos. 

 Tratamientos de la información. Toma de apuntes. 
 

Procedimientos para la evaluación: Los procedimientos a emplear serán: 

 Los basados en la observación sistemática 
 El análisis de las actividades realizadas por los alumnos. 
 La aplicación de pruebas objetivas acerca de los contenidos 
 Conversaciones con los alumnos, en el ámbito individual o en grupo 

 
Criterios de calificación: 
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Los criterios de calificación utilizados serán los siguientes: 

 
- Los exámenes.- se realizarán uno o varios exámenes por evaluación. Los 

exámenes constarán de una parte teórica y una práctica. Su finalidad será ver en 

qué medida el alumno ha alcanzado los objetivos programados. Los exámenes se 

valorarán sobre 10 puntos, considerando que el alumno que obtenga 5 ó más ha 

conseguido el nivel mínimo de objetivos para las unidades examinadas. La nota 

conseguida en un examen podrá ser reducida en un máximo de 2 puntos en función 

de su presentación y ortografía. 

- Trabajo en clase.- se evaluará tomando como referencia las salidas de los alumnos 

a la pizarra y su desenvolvimiento en los trabajos, tanto individuales como colectivos 

realizados en el aula con el ordenador como en casa.  

- Asistencia y actitud.- En este punto también se valorará la actitud del alumno hacia 

la asignatura, el grupo y el profesor, teniéndose en cuenta aspectos tales como: 

atención, interés, capacidad de trabajo en equipo, respeto, etc. 

- Es imprescindible la asistencia del alumno o justificar las faltas de asistencia para 

superar la asignatura, así como la actitud positiva que tenga el alumno hacia esta. 

- Los alumnos que sobrepasen el 15% de faltas de asistencia a clase sin 
justificar, pierden el derecho de la evaluación continua. Por lo tanto, deberán 
examinarse en la convocatoria extraordinaria de julio de todo el curso. 

- Si un alumno no asiste a un examen en la fecha acordada, tendrá derecho a 
realizar el examen otro día, solo si presenta justificante medico u oficial, en 
caso contrario tendrá que realizar el examen el día de la recuperación. 

- El alumno deberá tener hechos como mínimo el 80% de los ejercicios 

realizados en clase para tener derecho a examen. Si no los hubiera podido 

hacer por faltas de asistencia por enfermedad, deberán estar debidamente 

justificadas para poder presentarse al examen. 

 
La nota de la evaluación resultará de la ponderación de: 

 
- Exámenes: 70 % 
- Trabajo en clase: 20% 
- Asistencia y actitud: 10 % 

 
La nota final del módulo será la media ponderada de las tres evaluaciones de las que 

conforman el curso, no pudiendo hacerse en el caso de que el alumno tenga alguna evaluación 
con calificación inferior a 5. 

 
C) PREVISIÓN DE LA RECUPERACIÓN: 

 
Después de cada evaluación se realizará un examen de recuperación sobre los contenidos de 
la misma. 

 
Este examen tendrá las mismas características y se calificará de la misma manera que el 
examen de evaluación, aunque la nota de evaluación no superará el 6. 

 
La recuperación de la tercera evaluación se realizará en el examen final de junio. 
Se realizarán sesiones de repaso para aclarar las dudas sobre la materia, que a los alumnos 
se les puedan plantear en cada una de las evaluaciones. 
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10.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación se aseguran los recursos necesarios para que los alumnos y las alumnas que 

requieran una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar necesidades educativas 

especiales puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades. 

Para dar respuesta educativa adecuada para el alumnado con necesidades educativas 

especiales en Formación Profesional, se estará a lo dispuesto en la Orden de 14 de marzo de 

2005, de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, por la que se regula la atención al 

alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en centros que imparten 

educación secundaria (DOGV de 14 de abril). 

 

 11... RECURSOS Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  
 

Libro recomendado como material de apoyo a los alumnos: Título: “EMPRESA Y 

ADMINISTRACIÓN”. Editorial: Mc graw hill.2018 

 Apuntes facilitados por el profesor y fotocopias. 

 Apuntes, artículos de revistas especializadas y de prensa diaria. 

 Películas relacionadas con la unidad didáctica. 

 La pizarra 

 Equipos informáticos 

 
Actividades extraescolares: 

 
Aquellas actividades que el departamento considere oportunas para el desarrollo de los 

objetivos propuestos. 
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