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1. OBJETIVOS DEL MÓDULO PROFESIONAL

–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 y empleando, en su caso, aplicaciones informáticas ad hoc para prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa.

–Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción.

–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.
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–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.

–Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y estudiando la viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo.

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACION.

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.

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 éstas

surge.

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

registros públicos.

3. ORGANIZACIÓN,  SECUENCIACIÓN  Y  TEMPORALIZACIÓN  DE  LOS  CONTENIDOS  EN  UNIDADES

DIDÁCTICAS

PRIMERA EVALUACION UD2 INNOVACION EMPRESARIAL 14HORAS OCT

UD3 ACTIVIDAD EMPRENDEDORA 14 HORAS OCT

UD1 EMPRESA Y EMPRESARIO 10HORAS NOV

EXAMEN UD 1-2-3

UD 5 ESTRUCTURA FUNCIONAL Y 

JURIDICA DE LA ADCION 

PUBLICA

16HORAS NOV-DIC

SEGUNDA EVALUACION UD4 OBLIGACIONES FISCALES EN 

LA EMPRESA

34 HORAS EN-FEB

UD6 RELACIONES ENTRE 

ADMINISTRADO Y ADCION 

PUBLICA

10HORAS FEB-MARZO

UD7 GESTION DE LA DOC.ANTE 

ADCION PUBLICA

7 HORAS MARZO

4. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS
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La metodología ha de seguir la simulación de la realidad. El alumnado tiene ante sí el planteamiento de unas operaciones globalizadoras que tienen como objeto

situarlo en el campo de la empresa y la Administración y en la aplicación de las técnicas más modernas. Las unidades de Trabajo se presentan siguiendo esos procesos

de trabajo, reproduciendo en el aula situaciones lo más cercanas posibles a la realidad:

1. Manejar las normas y directrices básicas para desarrollar la actividad.

2. Utilizar los impresos, documentos y comunicaciones reales que se usan en la empresa y en los Organismos.

3. Plantear casos y simular situaciones extraídas de casos reales.

El alumnado no debe ser un mero receptor de contenidos. Ha de tomar un papel totalmente activo, y se ha de fomentar su capacidad de análisis, síntesis,

organización, investigación y aplicación de los elementos de capacidad a los supuestos propuestos.

Para ello la forma de llevar a cabo y transmitir los contenidos del módulo se basará en:

a)  MOTIVACIÓN: Con la que se pretende conseguir un acercamiento y una actitud activa de todos los alumnos/as.

● La metodología utilizada en esta técnica sería participativa.

b) DESARROLLO DE CONTENIDOS: Transmitir la información mediante:

● Explicaciones orales.

● Dibujos y esquemas conceptuales en la pizarra para una mejor comprensión.

● Exposición de esquemas mediante sistemas audiovisuales.

● Preguntas y respuestas.

c) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES: Partiendo de supuestos tipo, hipotéticos, reales o propuestos por el profesor. La labor del profesor será la de asesorar,

moderar y revisar a los diferentes alumnos/as/as, ayudándoles en las dudas.

Dependiendo de los contenidos de cada unidad se realizará trabajos de forma individual o grupal.

5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Al finalizar cada evaluación el alumno deberá ser capaz de realizar lo contemplado en los criterios de evaluación que se reflejan dentro del apartado 3 de esta

programación.

La evaluación será continua en cuanto está inmersa en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno/a. A lo largo del curso se establece:

• Una evaluación inicial por observación directa del docente.

• Evaluación continua de la evolución del proceso enseñanza-aprendizaje que se desarrollará a lo largo de 3 evaluaciones.

• Evaluación final de los resultados de todo el proceso de aprendizaje. Dicha evaluación final será positiva, si la suma de las tres evaluaciones es positiva.

A lo largo del curso, cada evaluación tendrá en cuenta los siguientes elementos:

A. Actividades y ejercicios realizados en el aula.20%. Nota: si no existen prácticas y trabajos evaluables, se perderán 2 puntos sobre 10 (20%) en la

calificación total de cada evaluación. Se valora la asistencia y el trabajo diario. 

B. Examen  teórico  practico.80%.  Los  exámenes  teórico-prácticos  se  calificarán  sobre  diez  puntos.  Se  utilizarán  las  plataformas,  aramoodle  o

classroom,  para  recepcionar  los  exámenes  o  se  realizaran  en  papel.  Se  debe obtener  un  mínimo de 4  puntos  en  el  examen PARA MEDIAR CON EL 20%

RESTANTE.
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C. CUESTIONES GENERALES:

• En el caso de que el alumno no supere la nota de 5 sobre 10 en la prueba teórico-práctica 80% + actividades y ejercicios 20%, la evaluación aparecerá

suspensa con la nota obtenida en dichos exámenes calculada sobre 10 puntos y con el máximo de 4.

• Para obtener la nota de cada evaluación, se realizará la media ponderada y se redondeará al entero más próximo.

• Para la valoración positiva del módulo, las calificaciones de cada una de las evaluaciones han de ser positivas (calificación igual o mayor que cinco). El

valor numérico de la calificación final se calculará realizando la media aritmética simple de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones, antes del redondeo, y

esa media se redondeará nuevamente. 

• Siguiendo el proyecto lingüístico de centro, las faltas ortográficas serán tenidas en cuenta, así, cada fallo ortográfico restará 0,1 puntos y cada tilde 0,05

puntos. No obstante, el máximo a descontar por estos conceptos será de 2 puntos

• La acumulación de un 15% de faltas y retrasos en el periodo de evaluación anulará la evaluación continua.

Criterios de recuperación: 

• La parte teórica-practica se puede recuperar en los exámenes programados para después de la 1ª evaluación y de la 2ª evaluación en un 80% sumando el

20% por tareas realizado durante la evaluación. La recuperación de la tercera evaluación coincidirá con la primera de junio.

• La evaluación final, en convocatoria ordinaria, primera de junio, calificará los resultados de todo el proceso de aprendizaje desarrollado a lo largo del

curso, 80% teórico-práctico más trabajos en el aula 20% 

 Los alumnos que tienen una evaluación suspendida realizaran el examen teórico-práctico 80% y se sumaran las actividades 20% realizadas en el aula en

la correspondiente evaluación.

 Los alumnos que acuden a convocatoria ordinaria por perdida de evaluación continua o por tener dos o tres evaluaciones suspendidas realizaran el

examen teórico-práctico siendo su peso del 100% ( las actividades realizadas durante el curso se incluirán en el examen teórico practico). Los alumnos

que tienen dos evaluaciones suspendidas se examinaran de dichas evaluaciones sumando a dicha calificación la evaluación que ya tienen aprobada para

su calificación final.

• Cuando el módulo no se supere en la convocatoria de principios de junio se podrá recuperar a finales de junio en 2ª convocatoria. 

• La ausencia al examen de evaluación de un alumno deberá notificarse al profesor La no presentación al examen de cada evaluación, implica

que  la evaluación esta suspensa,  pudiendo presentarse al examen de recuperación de la correspondiente evaluación, asignando dicha nota a

la media con la parte de actividades.

Criterio de evaluación final

La asistencia a clase es obligatoria. Por ello, para obtener una evaluación continuada es preciso tener menos de un 15% de faltas de asistencia (24 horas). Los

alumnos que superen dicho porcentaje, tendrán que presentarse a la prueba ordinaria a celebrar en junio, independientemente de la calificación que tengan en las

evaluaciones. En aquellos casos en los que las faltas de asistencia superen dicho porcentaje, pero se alegue su justificación por motivos de enfermedad (mediante el

informe médico correspondiente) o laborales (mediante el contrato de trabajo y el horario), el profesor propondrá los procedimientos de recuperación oportunos.

El alumnado que haya perdido el  derecho a la evaluación continua hará un único examen al  final  de curso (primera convocatoria de evaluación final) que

comprenderá toda la materia dada durante el curso, igual al del resto de compañeros, pero no se tendrá en cuenta los trabajos realizados en clase, en el cómputo de

la nota final. En la segunda convocatoria de evaluación final tampoco se valorarán los trabajos, se realizará un examen.
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6. MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS.

En el tratamiento didáctico de este módulo se deberán utilizar recursos materiales impresos, audiovisuales e informáticos.

Para el alumno:

● Libro de texto. Editorial PARANINFO.

7. ALUMNOS CON EL MÓDULO PENDIENTE Y MATRICULADOS EN EL CURSO SIGUIENTE:

Se permitirá la asistencia a clase de los alumnos repetidores siempre y cuando haya puestos disponibles en el aula y no interfiera en el desarrollo normal de la clase. 

El alumno tiene la opción de presentarse a los exámenes y pruebas teórico-prácticas que se realicen, bien con el resto del curso o presentarse en marzo (siempre que

estén matriculados en FCT, sino sería en junio). 

Nota: El alumno deberá comunicar su opción a los profesores del módulo. En caso de que opten por presentarse a la prueba final (marzo o junio) la calificación final

del módulo será la obtenida en dicha prueba. 

8. PLAN DE CONTINGENCIA

Ante circunstancias excepcionales que afecten al desarrollo normal de la actividad docente en el módulo durante un período prolongado de tiempo, el departamento ha

decidido implementar el siguiente sistema: La profesora del módulo informará vía e-mail al jefe del departamento y al resto de los profesores a través de la cuenta de

correo del Departamento.  En el mensaje hará constar la unidad de trabajo que están desarrollando, así como cuantas actividades se hayan realizado o se piensen

encomendar a los alumnos.

9. ANEXO PROGRAMACION PRIMER TRIMESTRE 20-21

CONFINAMIENTO

• Si se produjera esta situación los alumnos ya están preparados y manejan el software apropiado para dar continuación a las clases desde sus casas.

Todos los alumnos tienen acceso informático y recursos para ello.

• Los trabajos y tareas realizados en clase serian sustituidos por tareas que los alumnos colgarían en las plataformas actuales. ( Aramoodle/Classroom)

Cómputo y cálculo de faltas durante el primer trimestre.

• Los alumnos están asistiendo al instituto en régimen de semipresencialidad.

• Perderán la evaluación continua cuando superen el 15% de faltas: 105*8%=8.4 faltas
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