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1. IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO Y DEL MÓDULO 

1. Denominación: Gestión Administrativa. 

2. Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 

3. Duración: 2.000 horas. 

4. Familia Profesional: Administración y Gestión. 

5. Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la 
Educación). 

6. Módulo Profesional: Empresa y Administración.  

7. Código: 0439 

8. Curso: 1º Gestión Administrativa 

9. Duración: 130 horas (4 horas semanales) 

 

2. MARCO NORMATIVO DEL CICLO 

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, con las 

modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 

diciembre. 

 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 

Formación Profesional, mediante la que se crea el Sistema Nacional 

de Cualificaciones Profesionales, cuyo instrumento fundamental es el 

Catálogo General de Cualificaciones Profesionales. 

 Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio de Ordenación general de la 

Formación Profesional. 

 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.  

 Decreto 44/2010 de 6 de agosto, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas de los ciclos formativos de Formación 

Profesional y su aplicación en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
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 Orden 15/2011 de 10 de octubre por la que se establece el currículo 

del ciclo formativo de Técnico en Gestión Administrativa y su 

aplicación en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 Orden EDU/8/2019, de 15 de marzo, por la que se regula la 

evaluación y acreditación académica de las enseñanzas de 

Formación Profesional y su aplicación en la Comunidad Autónoma de 

La Rioja. 

 

3. PERFIL PROFESIONAL DEL TÍTULO 

El perfil profesional del título de Técnico en Gestión Administrativa queda 

determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, 

personales y sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, 

unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales incluidas en el título. 

 

4.  COMPETENCIA GENERAL 

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

administrativo en el ámbito laboral, contable, 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. 

 

5. ENTORNO PROFESIONAL DEL TÍTULO Y MÓDULO 

Este profesional ejerce su actividad tanto en grandes como en medianas y 

pequeñas empresas, en cualquier sector de actividad, y particularmente en el 

sector servicios, así como en las administraciones públicas, ofreciendo apoyo 

administrativo en las tareas de administración y gestión de dichas empresas e 

instituciones y prestando atención a los clientes y ciudadanos. 

Este módulo profesional “Empresa y Administración” contiene la formación 

necesaria para desempeñar la función de apoyo administrativo a las tareas que 

lleva a cabo el departamento administrativo financiero.  

La función de apoyo administrativo incluye aspectos como:  



Empresa y Administración                                                                                                    Curso 2021/2022 

6 

-Apoyo administrativo y elaboración de la documentación relativa a las 

obligaciones fiscales de las empresas. 

- Apoyo administrativo y elaboración de la documentación necesaria para la 

constitución de los diferentes tipos de empresas. 

- Apoyo administrativo y elaboración de la documentación de las diferentes 

administraciones públicas. 

 

6. OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO Y COMPETENCIAS 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), m), 

q), r), s), t) y u) del ciclo formativo y las competencias profesionales, 

personales y sociales a), m), ñ), o), y p) del título que viene establecido en la 

Orden 15/2011 de 10 de octubre de la Consejería de Educación Cultura y 

Turismo, por la que se establece la estructura básica del currículo del ciclo 

formativo de Técnico en Gestión Administrativa y su aplicación en la 

Comunidad Autónoma de La Rioja. 

7. PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten 

alcanzar los resultados de aprendizaje del módulo (enumerados en el apartado 

8 del índice, en la unidad didáctica correspondiente junto con los contenidos y 

criterios de evaluación), versarán sobre:  

- Profundización en el concepto de empresa, en los trámites de su constitución, 

accediendo a las páginas oficiales de los diferentes organismos públicos que 

intervienen en el proceso.  

-Identificación y gestión de la documentación relativa a las diferentes 

obligaciones tributarias y fiscales de las empresas. 

-Identificación de la normativa fiscal que afecta a los empresarios, y lectura 

comprensiva de la misma.  

-La cumplimentación de los diferentes modelos que en cada circunstancia han 

de presentarse ante la administración pública. 

-Revisión de las páginas webs de los diferentes organismos relacionados con 

los contenidos del módulo.  

-Análisis de la organización de la administración pública española en su triple 

vertiente estatal, autonómica y local; también análisis de la europea. 
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-Identificación y elaboración de los principales documentos de la administración 

pública. 

8. CONTENIDOS BÁSICOS  

Establecidos en la Orden 15 /2011 de 10 de octubre de la Consejería de 

Educación, Cultura y Turismo: 

Bloque 1: Características de la innovación empresarial:  

- El proceso innovador en la actividad empresarial:  

• Factores de riesgo en la innovación empresarial.  

• Diagnóstico de actitudes emprendedoras.  

- Perfil de riesgo de la iniciativa emprendedora y la innovación: 

• Diagnóstico de actitudes emprendedoras.  

- La tecnología como clave de la innovación empresarial. 

- La internacionalización de las empresas como oportunidad de desarrollo e 
innovación. 

 - Ayudas y herramientas para la innovación empresarial:  

• Ayudas institucionales públicas y privadas (Asesoramiento, Financiación de 
ideas, premios, entre otros).  

 

Bloque 2: El concepto jurídico de empresa y empresario:  

- Concepto de empresa.  

- Concepto de empresario.  

- Persona física.  

- Persona jurídica.  

- Empresas individuales.  

- El empresario autónomo.  

- Tipos de sociedades.  

 

Bloque 3: El sistema tributario:  

- Concepto de tributo.  

- Los tributos y su finalidad socioeconómica.  
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- Normas y tipos de tributos.  

- Clases de impuestos.  

- Elementos de la declaración-liquidación.  

- Formas de extinción de la deuda tributaria.  

- Infracciones y sanciones tributarias.   

 

Bloque 4: Obligaciones fiscales de la empresa:  

- El índice de Actividades Económicas.  

- La Declaración Censal. Alta en el Censo de Actividades Económicas.  

- El IVA. Tipos. Regímenes:  

• Tipos de IVA.  

• Clases de operaciones.  

• El régimen general. Obligaciones formales y contables.  

• El régimen simplificado.  

• El régimen de recargo de equivalencia.  

• Modelos de liquidación del IVA.  

• Plazos de declaración-liquidación.  

- Naturaleza y ámbito de aplicación del IRPF.  

- Actividades empresariales y profesionales.  

- Formas de estimación de la renta.  

- Las retenciones de IRPF.  

- Modelos y plazos de declaración-liquidación.  

- Naturaleza y elementos del Impuesto de Sociedades.  

- Tributos locales.  

 

Bloque 5: Estructura Funcional y jurídica de la Administración Pública:   

- El Derecho.  

- Las fuentes del Derecho. La separación de poderes. 

- La Unión Europea.  
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- Órganos de la Administración Central.  

- Instituciones de la Comunidad Autónoma.  

- La Administración Local.  

- Los funcionarios públicos.  

- Los fedatarios públicos.  

 

Bloque 6: Las relaciones entre administrado y Administración Pública:  

- El acto administrativo.  

- El silencio administrativo.  

- El procedimiento administrativo. Fases. 

- Los contratos administrativos.  

- Los recursos administrativos.  

- La jurisdicción contencioso-administrativa.  

 

Bloque 7: Gestión de la documentación ante la Administración Pública:  

- Los documentos en la Administración.  

- Los Archivos Públicos.  

- Los Registros Públicos.  

- El Derecho a la información, atención y participación del ciudadano.  

- Límites al derecho de información.  
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9. UNIDADES DE TRABAJO 

9.1. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

PRESENTACIÓN Y CUESTIONARIO INICIAL 1 SESIÓN 

1
º 

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
  
(4

6
 S

E
S

IO
N

E
S

) 

UD 1. LA EMPRESA Y EL EMPRESARIO 11 SESIONES 

UD 2. INNOVACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN  6 SESIONES 

UD 3. EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL 6 SESIONES 

UD 4. SISTEMA TRIBUTARIO ESPAÑOL 10 SESIONES 

UD 5. DECLARACIÓN CENSAL, IAE, IVA 8 SESIONES 

REALIZACIÓN DE PRUEBAS FORMALES  4 SESIONES 

UD 6. IMPUESTO SOCIEDADES E IRPF 10 SESIONES 

2
º 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 (

4
4
 S

E
S

IO
N

E
S

) 

UD 7. EL DERECHO 10 SESIONES 

UD 8. LA UNIÓN EUROPEA 8 SESIONES 

UD 9. LA ADMINISTRACIÓN GENERAL Y 

AUTONÓMICA 
10 SESIONES 

RECUPERACIÓN DE LA 1º EVALUACIÓN 2 SESIONES 

REALIZACIÓN DE PRUEBAS FORMALES  4 SESIONES 

UD 10. LA ADMINISTRACIÓN LOCALY LOS 

EMPLEADOS PÚBLICOS 
8 SESIONES 

3
º 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 (

4
0
 S

E
S

IO
N

E
S

) 

UD 11. EL ACTO ADMINISTRATIVO 10 SESIONES 

UD 12. LOS DOCUMENTOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
6 SESIONES 

RECUPERACIÓN DE LA 2º EVALUACIÓN 2 SESIONES 

REALIZACIÓN DE PRUEBAS FORMALES  4 SESIONES 
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En coordinación con el profesor que imparte el módulo de Operaciones 

Administrativas de Compraventa se acuerda que, en este último, se 

profundizará en el conocimiento del funcionamiento del Impuesto sobre el Valor 

Añadido (IVA) al tratarse del impuesto por excelencia de las operaciones de 

compraventa. 

 

Por otro lado, se acuerda con dicho profesor así como con el que imparte el 

módulo de Comunicación Empresarial y Atención al cliente, que será en el 

módulo de Empresa y Administración donde se profundizará en el conocimiento 

de la organización interna de la empresa, analizando los diferentes 

departamentos y elaborando los organigramas.  

9.2. UNIDADES DE TRABAJO 

Para cada unidad de trabajo se va a indicar el resultado de aprendizaje que 

contribuye a lograr, los criterios de evaluación, los contenidos y los 

procedimientos y/o actividades que se realizarán. 

Unidad 1. La empresa y el empresario 

1. Resultados de aprendizaje 

RA2. Identifica el concepto de empresa y empresario analizando su forma 

jurídica y la normativa a la que está sujeto. 

2. Criterios de evaluación  

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. 

3. Contenidos 

1.1 > Concepto de empresa  

1.2 > Concepto de empresario 

1.3 > Persona física y persona jurídica 

1.4 > Tipos de empresas 

1.5 > Constitución de empresas 
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4. Objetivos didácticos  

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

 Comprender los diferentes conceptos de empresario. 

 Clasificar las empresas según su forma jurídica, su actividad, su sector y 

ámbito de aplicación entre otras variables. 

 Distinguir la personalidad física de la jurídica. 

 Diferenciar la figura del empresario individual, del autónomo. 

 

Unidad 2. Innovación e internacionalización empresarial  

1. Resultados de aprendizaje 

RA1. Describe las características inherentes a la innovación empresarial 

relacionándolas con la actividad de creación de empresas. 

2. Criterios de evaluación  

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. 

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. 

3. Contenidos 

2.1 > La innovación empresarial  
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2.1.1 > Concepto, características y técnicas  

2.1.2 > Riesgos de la innovación 

2.1.3 > Protección de las ideas innovadoras  

2.2 > La internacionalización empresarial  

2.2.1 > Concepto y características 

2.2.2 > Tipos de internacionalización  

2.2.3 > Proceso de la internacionalización: Fases  

2.3> Ayudas financieras a la innovación y a la internacionalización 

 

5. Objetivos didácticos 

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

 Conocer el proceso innovador en las empresas. 

 Valorar la importancia de la internacionalización en el crecimiento de las 

empresas. 

 Evaluar las diferentes ayudas a la innovación que se pueden solicitar. 

 

Unidad 3. Emprendimiento empresarial 

1. Resultados de aprendizaje 

RA1. Describe las características inherentes a la innovación empresarial 

relacionándolas con la actividad de creación de empresas. 

2. Criterios de evaluación  

b) Se han descrito las implicaciones que tiene para la competitividad 

empresarial la innovación y la iniciativa emprendedora. 

3. Contenidos 

3.1 > El perfil innovador del emprendedor 

3.2 > El plan de empresa 

3.3 > La tecnología y su importancia en el emprendimiento 

4. Objetivos 

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

 Conocer el proceso innovador, cualidades y tipos de innovadores. 
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 Aprender distintas herramientas para fomentar la creatividad. 

 Saber desarrollar las oportunidades de negocio. 

 Diferenciar el plan de empresa del proyecto empresarial. 

 Comprender la importancia de la tecnología en la innovación. 

 

Unidad 4. Sistema Tributario Español 

1. Resultados de aprendizaje 

RA3. Analiza el sistema tributario español reconociendo sus finalidades 

básicas, así como las de los principales tributos. 

2. Criterios de evaluación  

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

b) Se ha reconocido la jerarquía normativa tributaria. 

c) Se han identificado los diferentes tipos de tributos. 

d) Se han discriminado sus principales características. 

e) Se ha diferenciado entre impuestos directos e indirectos. 

f) Se han identificado los elementos de la declaración-liquidación. 

g) Se han reconocido las formas de extinción de las deudas tributarias.  

3. Contenidos 

4.1 > El sistema tributario español 

4.1.1 > Concepto y principios 

4.1.2 > Tipos de tributos 

4.2 > Los impuestos  

4.2.1 > Clasificación  

4.2.2 > Elementos  

4.2.3 > Cálculo de las declaraciones 

4.3 > Formas de extinción de la deuda tributaria  

4.4 > Infracciones y sanciones tributarias  
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4. Objetivos didácticos 

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

 Conocer el concepto de tributo, sus tipos y su finalidad. 

 Diferenciar las distintas clases de impuestos. 

 Ser capaz de calcular la liquidación de una declaración. 

 Analizar las formas de extinción de las deudas tributarias. 

 Relacionar las infracciones y sanciones tributarias. 

 

Unidad 5. Declaración censal, IVA, IAE 

1. Resultados de aprendizaje 

RA4. Identifica las obligaciones fiscales de la empresa diferenciando los 

tributos a los que está sujeta. 

2. Criterios de evaluación  

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. 

3. Contenidos 

5.1 > Obligaciones fiscales 

5.2 > Declaración censal 

5.3 > IVA 

5.3.1 > Elementos 

5.3.2 > Exenciones plenas y limitadas 

5.3.3 > Régimen general 

5.3.4 > Regímenes especiales 

5.4 > IAE 

5.4.1 > Elementos 

5.4.2 > Devengos y plazos 

5.4.3 > Cálculo del impuesto 
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5.4.4 > Modelos 840 y 848 

5.5 > Otros tributos locales 

  

4. Objetivos didácticos 

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

 Conocer las obligaciones fiscales de la empresa. 

 Distinguir las cualidades fundamentales de la declaración censal. 

 Estudiar las características del impuesto de actividades económicas. 

 Aprender cómo y dónde darse de alta en el Censo de actividades 

económicas. 

 Estudiar los tipos de IVA, el recargo de equivalencia y sus características 

principales. 

 Ser capaz de realizar la liquidación de IVA. 

 

Unidad 6. Impuesto sobre Sociedades e IRPF 

1. Resultados de aprendizaje 

RA4. Identifica las obligaciones fiscales de la empresa diferenciando los 

tributos a los que está sujeta. 

2. Criterios de evaluación  

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. 

3. Contenidos 

6.1 > El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en la empresa  

6.1.1 > Concepto y elementos del IRPF 

6.1.2 > Actividades empresariales y profesionales 

6.1.3 > Métodos de estimación de la renta 

6.1.4 > Liquidación  

6.1.5 > Plazos y modelos 
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6.1.6 > Pagos fraccionados, retenciones e ingresos a cuenta 

6.2 >> El Impuesto sobre Sociedades 

6.2.1 > Concepto y elementos del Impuesto sobre Sociedades  

6.2.2 > Liquidación del Impuesto sobre Sociedades 

6.2.3 > Plazos y modelos   

4. Objetivos didácticos 

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

 Conocer la naturaleza y elementos del impuesto de sociedades. 

 Distinguir los diferentes modelos y plazos de la declaración-liquidación del 

impuesto de sociedades. 

 Conocer la naturaleza y ámbito de aplicación del IRPF. 

 Diferenciar las formas de estimación de la renta. 

 Aprender las diferentes retenciones del IRPF. 

 

Unidad 7. El Derecho y la separación de poderes. 

1. Resultados de aprendizaje 

RA5. Identifica la estructura funcional y jurídica de la Administración Pública, 

reconociendo los diferentes organismos y personas que la integran. 

2. Criterios de evaluación  

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

Administraciones Públicas. 

3. Contenidos 

7.1 > El Derecho  

7.2 > Fuentes del Derecho  

7.3 > El ordenamiento jurídico  

7.4 > Jerarquía de las normas  

7.5 > La separación de poderes 

4. Objetivos didácticos 

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

 Conocer el concepto de derecho. 
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 Diferenciar las distintas fuentes del derecho. 

 Comprender el funcionamiento del sistema judicial. 

 Aprender la separación de poderes. 

Unidad 8. La Unión Europea. 

1. Resultados de aprendizaje 

RA5. Identifica la estructura funcional y jurídica de la Administración Pública, 

reconociendo los diferentes organismos y personas que la integran. 

2. Criterios de evaluación 

b) Se han reconocido las organizaciones que componen las diferentes 

Administraciones Públicas. 

c) Se han interpretado las relaciones entre las diferentes Administraciones 

Públicas. 

d) Se han obtenido diversas informaciones de las Administraciones Públicas 

por las diversas vías de acceso a las mismas y relacionado éstas en un 

informe. 

 

3. Contenidos 

8.1 > La Historia de la Unión Europea. 

8.2 > El Derecho Comunitario 

8.3 > La Unión Económica Monetaria 

8.4 > Las Instituciones Europeas 

8.5 > Los símbolos de la UE 

8.6 > El futuro de la UE 

4. Objetivos didácticos 

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

 Conocer la historia de la Unión Europea y el euro. 

 Distinguir los tratados europeos. 

 Ser capaz de diferenciar las instituciones que forman la Unión Europea. 

 Saber explicar las diferentes etapas para la adhesión a la Unión 
Europea. 
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 Unidad 9. La Administración General del Estado y la Autonómica 

1. Resultados de aprendizaje 

RA5. Identifica la estructura funcional y jurídica de la Administración Pública, 

reconociendo los diferentes organismos y personas que la integran. 

2. Criterios de evaluación  

b) Se han reconocido las organizaciones que componen las diferentes 

Administraciones Públicas. 

c) Se han interpretado las relaciones entre las diferentes Administraciones 

Públicas. 

d) Se han obtenido diversas informaciones de las Administraciones Públicas 

por las diversas vías de acceso a las mismas y relacionado éstas en un 

informe. 

3. Contenidos 

9.1 > La Administración General del Estado  

9.1.1 > Concepto y principios 

9.1.2 > Estructura y organización 

9.2 > La Administración Autonómica  

9.2.1 > Acceso a la autonomía  

9.2.2 > Estructura y organización  

9.2.3 > Reparto de competencias y financiación 

 

4. Objetivos didácticos 

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

 Conocer las instituciones de la Administración central. 

 Saber cómo se administran las comunidades autónomas. 

 Comprender el funcionamiento del Gobierno central y autonómico. 
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Unidad 10. La Administración Local y los empleados públicos 

1. Resultados de aprendizaje 

RA5. Identifica la estructura funcional y jurídica de la Administración Pública, 

reconociendo los diferentes organismos y personas que la integran. 

2. Criterios de evaluación  

e) Se han precisado las distintas formas de relación laboral en la 
Administración Pública. 

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

 

3. Contenidos 

10.1 > La Administración Local 

10.1.1 > La provincia 

10.1.2 > El municipio  

10.1.3 > La isla 

10.1.4 > Otras entidades locales 

10.2 > Los empleados públicos 

10.2.1 > Requisitos  

10.2.2 > Tipos de empleados públicos 

10.2.3 > Acceso 

4. Objetivos didácticos 

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

 Aprender la organización de la Administración local. 

 Entender la organización de los municipios para su administración. 

 Diferenciar los empleados públicos y los funcionarios. 

 

Unidad 11. El acto administrativo 

1. Resultados de aprendizaje 

RA6. Describe los diferentes tipos de relaciones entre los administrados y la 

Administración y sus características completando documentación que de éstas 

surge.  
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2. Criterios de evaluación 

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. 

e) Se ha definido el concepto de recurso administrativo y diferenciado sus tipos. 

f) Se han identificado los actos recurribles y no recurribles. 

g) Se han diferenciado los diferentes tipos de recursos administrativos. 

h) Se han verificado las condiciones para la interposición de un recurso 

administrativo. 

i) Se ha precisado los diferentes órganos de la jurisdicción contencioso-
administrativa y su ámbito de aplicación. 

j) Se han relacionado las fases el procedimiento contencioso-administrativo. 
 

3. Contenidos 

11.1 > Concepto de administrado 

11.1.1 > Tipos de administrados 

11.1.2 > Derechos y deberes 

11.2 > El acto administrativo 

11.2.1 > Clasificación 

11.2.2 > Procedimiento administrativo 

11.2.3 > Recursos administrativos 

11.3 > La jurisdicción contencioso administrativa   

4. Objetivos didácticos 

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

 Conocer las distintas clases de actos administrativos. 

 Saber cómo ponernos en contacto con la Administración para tramitar 

cualquier petición. 

 Aprender las fases del procedimiento administrativo. 

 Identificar los diferentes tipos de recursos que puede interponer el 

administrado. 

 Conocer la diferencia y el significado de términos como silencio 

administrativo, nulidad o anulabilidad, entre otros. 
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Unidad 12. Los documentos de la Administración 

1. Resultados de aprendizaje 

RA6. Describe los diferentes tipos de relaciones entre los administrados y la 

Administración y sus características completando documentación que de éstas 

surge. 

RA7. Realiza gestiones de obtención de información y presentación de 

documentos ante las Administraciones Públicas identificando los distintos tipos 

de registros públicos 

2. Criterios de evaluación  

6. d) Se han precisado los diferentes tipos de contratos administrativos. 

7. a) Se han observado las normas de presentación de documentos ante la 
Administración. 

b) Se han reconocido las funciones de los Registros Públicos. 

c) Se ha solicitado determinada información en un Registro Público.  

3. Contenidos 

12.1 > Los documentos de la Administración 

12.1.1 > Características de los documentos administrativos 

12.1.2 > Tipos de documentos administrativos 

12.1.3 > Clasificación de los documentos administrativos  

12.2 > Los archivos públicos 

12.3 > Los registros públicos 

12.4 > El derecho a la información, a la atención y participación del ciudadano 

12.4.1 > El derecho a la información 

12.4.2 > La atención al ciudadano 

12.4.3 > La participación del ciudadano 

12.5 > Límite al derecho de la información 

12.5.1 > La protección de datos 

12.6 > Los contratos administrativos.  

4. Objetivos didácticos 

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

 Conocerá los diferentes tipos de documentos que pueden existir en la 

Administración. 
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 Aprenderá cómo se gestionan los archivos y registros públicos. 

 Verá la importancia de la información, la atención y participación del 

ciudadano, así como sus límites. 

 Diferenciará las principales características de un contrato administrativo. 

 

10. METODOLOGÍA 

El planteamiento de cada unidad se iniciará con una evaluación inicial o 

diagnóstica, con la finalidad de conocer los conocimientos reales que poseen 

los alumnos sobre cada uno de los contenidos. Para ello se realizarán una 

serie de cuestiones o baterías de preguntas. 

A continuación, se introducirá los distintos conceptos a desarrollar. Se 

desarrollarán clases expositivas que fomenten la participación de los alumnos. 

Simultáneamente, y al final, se realizarán distintas actividades, que serán 

resueltas por los alumnos/as a fin de aplicar los conocimientos adquiridos.  

A lo largo de la unidad se potenciará la intervención oral de los alumnos/as, 

desde el momento inicial para detectar los conocimientos previos, durante las 

explicaciones, así como durante la corrección de las actividades, en las que los 

alumnos justificarán las soluciones propuestas.  

Todas estas medidas se basan en los principios de los modelos de aprendizaje 

constructivista y significativo.  

Así mismo se aplicarán metodologías activas que potencien la motivación del 

alumno, como los retos, las actividades de investigación y la gamificación. 

Se buscará a través de la metodología expuesta el desarrollo de las siguientes 

competencias: 

- Autonomía en la realización de los supuestos prácticos. 

- Innovación en la organización del trabajo. 

- Responsabilidad en el cumplimiento de las tareas encomendadas. 

- Trabajo en equipo. 

- Resolución actividades propuestas. 

En definitiva, estas medidas permiten situar al alumno en el centro del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, convirtiéndolo en el protagonista y razón de ser del 

mismo.  
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11. EVALUACIÓN 

La evaluación supone dar valor a la evolución del proceso de enseñanza-

aprendizaje. La actual normativa establece que será continua e individualizada. 

Para ello se valorará la información que, de forma continuada, se va 

recogiendo sobre el trabajo del alumno. 

 

11.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA EVALUAR 

Las técnicas de evaluación que, en cada caso, se podrán utilizar son: 

- Cada alumno deberá de gestionar un PORTFOLIO, físico o digital, en el que 

deben aparecer resueltas todas las actividades propuestas por el docente. 

Además, en este portfolio deben estar perfectamente ordenados y clasificados 

todos los documentos que se hayan utilizado en la realización de las 

actividades. En la valoración del portfolio se tendrá en cuenta el orden, la 

limpieza, la buena presentación y la buena gestión de los documentos. 

- Al finalizar cada unidad didáctica se controlará que el material exigido a cada 

alumno o grupos de alumnos, esté completo, ordenado y adecuadamente 

presentado en el tiempo marcado. Además, se entregarán a través del aula 

virtual las actividades de carácter evaluable, indicadas a los alumnos en cada 

unidad didáctica. 

- El docente propondrá la realización de trabajos individuales, o en grupo, sobre 

aspectos concretos de los contenidos estudiados, o sobre temas de actualidad 

relacionados con estos. Se valorará positivamente la calidad del contenido del 

trabajo y de la documentación encontrada, la buena presentación, el esfuerzo 

por aportar ideas personales y la claridad en la exposición de las conclusiones. 

- Se valorará positivamente al alumnado que tome iniciativas en relación al 

desarrollo de los contenidos del módulo y que participen activamente en las 

tareas que se propongan y en los debates que se realicen. También se valorará 

positivamente las aportaciones que se realicen al foro/tablón/publicaciones del 

aula virtual. 

- Se efectuarán pruebas formales, al menos dos por trimestre (prueba parcial 

liberatoria, prueba evaluación del trimestre). Las pruebas formales contendrán: 

 - Preguntas breves, de desarrollo y tipo test. 

 - Ejercicios prácticos: Supuestos prácticos cálculo y de cumplimentación 

de documentación.   
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Los instrumentos de evaluación serán: 

 - Tareas de clase evaluables. 

 - Trabajos individuales, por parejas y/o grupales, evaluables. 

 - Pruebas formales de carácter teórico y práctico. 

11.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios de calificación que se utilizarán para asignar una valoración 

objetiva a los instrumentos de evaluación serán: 

 - Escala de valor si / no 

 - Escala 0 – 4 

 - Rúbricas específicas 

En cada instrumento de evaluación se informará al alumno del criterio de 

calificación empleado.  

11.3.  EVALUACIONES PARCIALES 

La calificación de las evaluaciones parciales (1º evaluación, 2º evaluación y 3º 

evaluación) va a venir determinada por los siguientes porcentajes: 

 60% de la calificación de las pruebas formales. 

 30% de la calificación de los trabajos evaluables. 

 10% de la calificación de las tareas de clase evaluables. 

La nota de la evaluación procederá de la media aritmética obtenida de aplicar, 

a cada calificación, los porcentajes indicados. Será necesario obtener una nota 

de 5 o superior para aprobar la evaluación correspondiente. En otro caso se 

calificará con un 4, o con inferior cifra si así correspondiera. 

Respecto al redondeo de la nota en Racima, cuando la calificación tenga 

decimales, y siempre que esta sea de 5 o superior, se redondeará al entero 

superior cuando el decimal es 6 o superior. En caso contrario se redondeará al 

entero inferior. 

11.4. RECUPERACIÓN EVALUACIONES PARCIALES 

En caso de tener que recuperar una evaluación, se aplicarán los mismos 

porcentajes. El examen de recuperación se realizará a lo largo del siguiente 

trimestre intentado que no se demore en el tiempo. 
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Además, el alumno deberá entregar aquellas actividades evaluables que 

estuvieran pendiente de entrega para que puedan ser evaluadas (penalizando 

el retraso en la entrega con -1 punto sobre 10). 

Si en esta oportunidad tampoco se obtuviera una nota de 5 o superior, los 

contenidos serán evaluados en la primera convocatoria ordinaria de finales de 

mayo, y en su caso, en la segunda convocatoria ordinaria de junio. 

11.5. CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO 

Se formulará en cifras de 1 a 10 sin decimales, y será la media aritmética de 

las calificaciones de las tres evaluaciones, siempre que en ellas se alcance al 

menos un 5 para poder aplicar esa media.  

En caso de que el resultado final tuviera decimales, se redondeará en la forma 

indicada en el apartado 11.3. 

11.6. PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

La pérdida de evaluación continua se ocasiona por las circunstancias recogidas 

en el artículo 65 del R.O.F. del centro IES La Laboral. 

La pérdida de la evaluación continua supondrá la imposibilidad de presentarse 

a las pruebas de carácter trimestral debiendo presentarse a la convocatoria 

ordinaria prevista para finales de mayo o, si esta no se supera, en la segunda 

convocatoria ordinaria de junio. En ellas se examinará de la globalidad del 

contenido práctico y teórico del módulo. 

 

12. RECURSOS DIDÁCTICOS 

Se contará con libro de texto de la editorial Editex, presentaciones creadas por 
la profesora, recursos y vídeos digitales, y se accederá a las distintas páginas 
web donde se actualizan las informaciones necesarias para este módulo, entre 
otras: 
 

  www.aeat.es   www.camaracomerciorioja.com  

 www.seg-social.es  www.europa.eu 

 www.paeelectronico.es www.larioja.org 

 www.icex.es   www.emprenderioja.es 

 www.ader.es   www.poderjudicial.es 

 www.congreso.es  www.senado.es  

 www.aytologro-o.es  www.ico.es 

 etc 
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Los alumnos dispondrán de todo el material complementario en el curso 

correspondiente dentro del Aula Virtual del módulo. 

13. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Dada las diferentes procedencias del alumnado y la diversidad que puede 

darse en los ritmos de aprendizaje se propondrá la realización de actividades 

complementarias a las establecidas para cada unidad didáctica: 

 - Actividades de refuerzo y de recuperación para aquellos alumnos 

que requieran un refuerzo especial dado que su ritmo de aprendizaje es más 

lento. Consistirán fundamentalmente en la realización de esquemas, 

resúmenes o mapas conceptuales. 

 - Actividades de ampliación para alumnos que demanden un nivel 

superior dado que poseen un ritmo de aprendizaje más rápido. Consistirá 

fundamentalmente en la realización de actividades de investigación. 

14. COORDINACIÓN CON OTROS MÓDULOS 

En coordinación con el profesor que imparte el módulo de Operaciones 

Administrativas de Compraventa se acuerda que en este último se profundizará 

en el conocimiento del funcionamiento del Impuesto sobre el Valor Añadido 

(IVA) al tratarse del impuesto por excelencias de las operaciones de 

compraventa. 

 

Por otro lado, se acuerda con dicho profesor, así como con el que imparte el 

módulo de Comunicación Empresarial y Atención al cliente, que será en el 

módulo de Empresa y Administración donde se profundizará en el conocimiento 

de la organización interna de la empresa, analizando los diferentes 

departamentos y elaborando los organigramas.   

 

15. ALUMNOS DE 2º CON EL MÓDULO PENDIENTE 

Aquellos alumnos que hubieran promocionado a 2º curso con el módulo 

pendiente tendrán tutorías quincenales para resolución de dudas. Se realizarán 

dos pruebas, una a finales de noviembre (unidades 1 a la 6) y otra a finales de 

enero (unidades 7 a la 12), que comprenderán la mitad del temario. Abarcarán 

tanto contenido teóricos como prácticos. 

 


