
PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA

CURSO 2020/221

CICLO: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MÓDULO 

PROFESIONAL: 
Gestión de la documentación jurídica y

empresarial.
PROFESORA ENAR SOLDEVILLA BEA

1.   OBJETIVOS DEL MÓDULO PROFESIONAL      

Los objetivos se expresan en términos de aprendizaje que enuncian los resultados que
deben ser alcanzados por el  alumnado a la finalización del curso. Los resultados de
aprendizaje  se  asocian  a  las  diferentes  unidades  didácticas  o  de  trabajo  impartidas
durante el curso.

El  conjunto  de  resultados  de  aprendizaje  de  cada  uno  de  los  módulos  de  un  ciclo
formativo, contribuye a alcanzar los objetivos generales de dicho ciclo, y, por lo tanto,
la competencia general establecida en el mismo.

El  módulo  (0647)  “Gestión  de  la  documentación  jurídica  y  empresarial”
correspondiente  al  Ciclo Formativo  de Grado Superior  “Administración  y Finanzas”
tiene como finalidad:

 Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la
empresa,  identificando  la  tipología  de  los  mismos  y  su  finalidad,  para
gestionarlos. 

 Analizar  los  documentos  o  comunicaciones  que  se  utilizan  en  la  empresa
reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos.

 Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la
gestión empresarial.

 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.
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 Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de
información de la empresa. 

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

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

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los
objetivos del módulo versarán sobre:

- La  identificación,  estructura  y  organización  de  las  administraciones  públicas
establecidas en la Constitución y la UE. 

- El reconocimiento de los organismos, instituciones y personas que integran las
administraciones públicas y su influencia en el desarrollo de las organizaciones
y/o empresas. 

- Definición de las fuentes del derecho de acuerdo con el ordenamiento jurídico.
Distinción entre derecho público y derecho privado. 

- La diferenciación entre los distintos tipos de leyes y normas y su ámbito de
aplicación. 

- Determinación de la estructura y finalidad de los diferentes boletines oficiales. 

- La búsqueda y localización de bases de datos jurídicas y manejo de las mismas. 

- Identificación de las diferentes formas jurídicas de empresas. 

- El  reconocimiento  de  la  documentación  legal  de  la  constitución  y
funcionamiento ordinario de la empresa. 
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- La  descripción  de  los  diferentes  registros  oficiales  de  las  Administraciones
públicas: Mercantil, Civil y de la Propiedad, entre otros. 

- Reconocimiento  de  la  obligatoriedad  de  elevar  a  público  cierto  tipo  de
documentos. 

- El registro, archivo y custodia de la documentación empresarial y jurídica. 

- La  descripción  de  los  diferentes  procedimientos  administrativos  y  la
documentación que generan.

- El  reconocimiento  de  la  normativa  sobre  custodia  y  conservación  de  la
documentación generada en la actividad empresarial. 

- La interpretación, confección y tramitación de los expedientes de contratación
con las administraciones públicas. 

- La  utilización  de  las  herramientas  informáticas  en  la  gestión  de  la
documentación jurídica y empresarial. 

- La  definición  de  la  firma  electrónica,  sus  características  y  su  uso.  El
reconocimiento  de  la  normativa  sobre  custodia  y  conservación  de  la
documentación generada en la actividad empresarial.

2. ORGANIZACIÓN,  SECUENCIACIÓN  Y  TEMPORALIZACIÓN  DE  LOS
CONTENIDOS DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS  
El  módulo  (0647)  “Gestión  de  la  documentación  jurídica  y  empresarial”
correspondiente  al  Ciclo Formativo  de Grado Superior  “Administración  y Finanzas”
tiene asignadas 96 horas, distribuidas en tres sesiones semanales a lo largo de los tres
trimestres. 
La distribución temporal de los contenidos será la que figura a continuación, y siempre
introduciendo  las  variaciones  oportunas  que  permitan  una  mejor  adecuación  a  las
necesidades de los alumnos.

1 ª EVALUACIÓN

U.D.
NÚMERO

U.D. TÍTULO SESIONES
PROGRAMADA
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S
UNIDAD 0 PRESENTACIÓN DEL MÓDULO 1 hora
UNIDAD 1 LA  ORGANIZACIÓN  DEL  ESTADO

ESPAÑOL 
10 horas

UNIDAD 2 LA  COMUNIDAD  AUTONOMA.  LA
PROVINCIA Y EL MUNICIPIO

  9  horas

UNIDAD 3 LA UNION EUROPEA   8  horas
TOTAL HORAS 28 horas

2ª EVALUACIÓN

UNIDAD 4 EL DERECHO Y LA EMPRESA  9  horas 
UNIDAD 5 LA  DOCUMENTACIÓN  JURÍDICA  EN  LA

CONSTITUCIÓN  Y  PUESTA  EN  MARCHA
DE UNA EMPRESA

 9 horas

UNIDAD 6 LOS CONTRATOS EMPRESARIALES  9 horas
TOTAL HORAS 27 horas

3ª EVALUACIÓN

UNIDAD  7 ARRCHIVOS , PROTECCIÓN DE DATOS  Y
FIRMA ELECTRÓNICA 

10 horas

UNIDAD  8 EL  ADMINISTRADO:  ACTOS  Y
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

11 horas

UNIDAD 9 SERVICIOS  DE  ADMINISTRACIÓN  AL
ADMINISTRADO

11 horas

TOTAL HORAS 32 horas
TOTAL HORAS clases teórico-prácticas 87 horas
TOTAL HORAS actividades complementarias 9 horas

Balance
final

TOTAL  HORAS  TEÓRICO
PRÁCTICAS+HORAS  DE  ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

96 horas
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3. PRINCIPIOS METODÓLOGICOS  

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”.

 Metodología  activa,  explicación  teórica  del  profesor  con  participación  
activa  del  alumnado, favoreciendo  que  el  alumno  sea,  de  alguna  manera,
protagonista de su propio aprendizaje. Además, los contenidos de lo aprendido
deben resultar “funcionales”; se trata de utilizarlos en circunstancias reales de la
vida cotidiana. El aprendizaje no se basará en la mera transmisión del saber. Los
procesos  de aprendizaje  girarán,  siempre  que sea posible,  en torno al  “saber
hacer”, para posibilitar el desarrollo de las capacidades involucradas en el propio
procedimiento y hacer de las actividades materia de aprendizaje directo, lo que,
metodológicamente  supone  una  estrategia  para  aprender  y  comprender
significativamente  el  resto  de  los  contenidos  educativos:  hechos,  conceptos,
principios, terminología, etc.

 Búsqueda  de  información  que  favorezca  el  autoaprendizaje  ,  pretende
contribuir  a  fomentar  la  iniciativa  del  alumnado  y  el  autoaprendizaje
desarrollando  capacidades  de  comprensión  y  análisis,  relación,  búsqueda  y
manejo de la información principalmente con las TIC, capacitando así al alumno
para que se enfrente satisfactoriamente a situaciones de trabajo simuladas a las
reales, cambiantes y nuevas.

 Realización de ejercicios , supuestos prácticos, y cuestiones teóricas de los  
apuntes.

 Test final de tema  , que sirvan de repaso de los conocimientos teóricos.

 Noticias de actualidad, infografías, legislación, documental o película  ,   que
sirvan para reflexionar o ampliar los contenidos de la unidad.

 En la  realización  de  todas  las  actividades  se  fomentará  el  uso  por  parte  del
alumno de un lenguaje correcto, fundamental el manejo de diccionario para una
adecuada comprensión, insistiendo especialmente en la importancia de la lectura
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atenta  de  todo  tipo  de  instrucciones,  constituyéndose  esta  en  un  criterio  de
evaluación añadido a los que evalúan los diversos contenidos

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

4.1.- Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del módulo

Los criterios de evaluación asociados a cada uno de los resultados de aprendizaje aparecen
en la Orden de 26 de julio, y son los siguientes:

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)  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.

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

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

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.

2. 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  y/o  en  Internet,
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estableciendo  accesos  directos  a  las  mismas  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  trasmitirla  a  los
departamentos correspondientes de la organización.

3. 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 similitudes 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 mercantil 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  características  de  los  documentos
públicos habituales en el ámbito de los negocios.

d) Se han descrito y analizado las características y los aspectos más
significativos de los modelos de documentos más habituales en la
vida societaria: estatutos, escrituras y actas, entre otros.

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

f) Se ha reconocido la importancia de la actuación de los fedatarios
en  la  elevación  a  público  de  los  documentos,  estimando  las
consecuencias de no realizar los trámites oportunos.

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

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

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 

a)  Se  ha  descrito  el  concepto  de  contrato  y  la  capacidad  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  documentación
necesaria para la cumplimentación de cada contrato, de acuerdo
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informáticos 
disponibles para su 
presentación y firma.

con las instrucciones recibidas.

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

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

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

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

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

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

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

c) Se ha recopilado la información necesaria para la elaboración de la
documentación  administrativa  o  judicial,  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 formulación de la
documentación.

f) Se han preparado las renovaciones o acciones periódicas derivadas
de  las  obligaciones  con  las  administraciones  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  solicitud  de  la
certificación  electrónica  para  la  presentación  de  los  modelos
oficiales por vía telemática.

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

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

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

4.2.- Procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación y calificación.

EVALUACIÓN INICIAL
El instrumento utilizado será una prueba a realizar al comienzo del curso en la que
se puedan apreciar:

o conocimientos y habilidades generales.

o características personales.

o métodos  de  trabajo  (exposición,  esquematización,  uso  del

lenguaje...).

Todo ello contribuye a atender la diversidad y permite establecer ajustes iniciales en
la metodología. 

No tendrá ningún valor para las calificaciones.

EVALUACIÓN CONTINUA
Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, confiriendo una visión de
las dificultades y progresos en cada caso, de la que el alumno será constantemente
informado verbalmente.

Instrumentos a utilizar:
 Listas de control de asistencia.
 Registro de las actividades realizadas.
 Pruebas específicas escritas.
 Cuestionarios.
 Resolución de ejercicios.
 Adquisición y familiarización de la terminología adecuada

Al ser evaluación continua, se exigirá como elemento base la asistencia regular a
las clases y las actividades programadas para el módulo. Solamente en algún caso
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muy concreto, analizado de forma particular y con justificación documentada, será
posible eximir parcialmente (nunca de forma total) de esta obligación a un alumno. 

En general, la asistencia a clase, la realización de las prácticas programadas y la
entrega de informes-memoria serán condición necesaria (aunque no suficiente) para
obtener  una  calificación  final  positiva.  Se  perderá  el  derecho  a  evaluación
continua, cuando las faltas de asistencia (justificadas o no), superen el 15% de la
carga horaria total, en las actuales circunstancias, se calculará sobre el 50% de horas
correspondientes a este módulo al estar en régimen de semipresencialidad, se hará el
cálculo en base a ello.

La evaluación final establece los resultados en cuanto a la consecución de objetivos
al término del proceso de aprendizaje en cada trimestre y a final de curso. De este
proceso  se  emitirá  para  información  del  alumno,  y  su  familia,  una  calificación
trimestral  para  el  informe  de  evaluación  correspondiente,  que  será  la  media
ponderada de las calificaciones obtenidas a lo largo del trimestre, de acuerdo con el
número de trabajos personales,  cuestionarios ejercicios  y exámenes realizados en
cada periodo.

La calificación de cada una de las evaluaciones se obtendrá de la siguiente forma:

 Media  aritmética  de  las  pruebas  de  contenido  teórico-práctico:  50%  de  la
calificación.  Será necesario obtener una calificación mínima de 4 sobre 10 para
hacer media con el resto de valores.

 Valoración de los ejercicios prácticos y trabajos: 50% de la calificación.

En caso de que no se pidieran trabajos o ejercicios prácticos en alguna evaluación, en
dicha evaluación las pruebas de contenido teórico-práctico tendrán un valor del 100%.

Para  obtener  la  nota  de  cada  evaluación,  se  realizará  la  media  ponderada  de  las
calificaciones de los exámenes, de los ejercicios prácticos y trabajos, y se redondeará a
la unidad superior siempre que el primer decimal sea igual o superior a 5. No obstante,
para tener calificación positiva en la evaluación será necesario que el alumno obtenga al
menos un 4 en cada uno de los exámenes, y que, junto a trabajos y ejercicios, alcance o
supere el 5. En caso contrario, se considerará no aprobada.

Cada evaluación tendrá una recuperación. Los alumnos que por cualquier motivo 
no pudieran asistir a un examen lo realizarán en la sesión de recuperación.

Durante el curso se realizarán tres evaluaciones (diciembre, marzo y junio), una prueba
ordinaria final la primera semana de junio para los alumnos que no superen el módulo, y
una prueba extraordinaria también en junio (a mediados de mes), donde tendrán que
recuperar las evaluaciones no superadas, entregando las tareas pendientes si las hubiera. 
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La nota final del módulo será la media aritmética de las notas de las dos evaluaciones,
debiendo estar cada una de ellas aprobadas, y considerando que es 5 la calificación de
las evaluaciones recuperadas.

Cabe destacar que el alumno perderá el derecho a la evaluación continua cuando falte
el 15% del total de las horas asignadas al módulo, en régimen de semipresencialidad:  7
faltas de asistencia en total, tanto justificadas como injustificadas. De este porcentaje,
podrán  quedar  excluidos  los  alumnos  que  cursen  las  enseñanzas  de  formación
profesional y tengan que conciliar el aprendizaje con la actividad laboral, circunstancia
que deberá quedar convenientemente acreditada. (art. 7.4 Orden 26 de octubre de 2006).

Aquellos alumnos que cometan alguna irregularidad durante las actividades evaluadas
(plagio, copia, intercambio, simulación de personalidad…) se les retirará el examen y
obtendrán  una  calificación  trimestral  igual  a  1,  independientemente  del  resultado
matemático que corresponda a la media trimestral.

Una vez entregado el boletín de calificaciones, el alumno tendrá derecho a realizar las
recuperaciones  oportunas  de  aquellas  actividades  en  las  que  haya  cometido  la
irregularidad según los criterios recogidos en esta programación.

También se tendrá en cuenta el correcto uso de la lengua castellana:
 Ortografía  : En exámenes, presentaciones y trabajos: las faltas bajarán un 0,10 y

las tildes un 0,05 en total se podrá bajar como máximo 2 puntos de la nota.
 Vocabulario  :  Se  evalúa  junto  con  los  contenidos  y  dentro  de  los  criterios

generales de evaluación.
 Presentación escrita  : En trabajos y cuadernos supondrá el 10% de la nota.
 Presentación oral  : Correcto uso y aplicación del lenguaje castellano.

Medidas  preventivas y consecuencias a reflejar en las programaciones referidas a
irregularidades en exámenes:
Aprobado en claustro:  
Durante  los  exámenes  recoger  móviles,  relojes  y  cualquier  dispositivo  electrónico
dentro de la mochila y, ésta junto con las prendas de abrigo depositarlas al fondo o
delante de la clase, dependiendo del aula.
El profesorado deberá preocuparse de que el alumnado sea informado de la hora.
Cualquier elemento electrónico que se descubra a lo largo del examen se considerará
“chuleta”.
Aprobado en Departamento:  
Aquellos alumnos que cometan alguna irregularidad durante las actividades evaluadas
(plagio, copia, intercambio, simulación de personalidad…) se les retirará el examen y
obtendrán  una  calificación  trimestral  igual  a  1,  independientemente  del  resultado
matemático que corresponda a la media trimestral.
Una vez entregado el boletín de calificaciones, el alumno tendrá derecho a realizar las
recuperaciones  oportunas  de  aquellas  actividades  en  las  que  haya  cometido  la
irregularidad según los criterios recogidos en esta programación.
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4.3.-  Resultados de aprendizaje mínimos para obtener evaluación positiva del
módulo.

La Orden del 26 de julio de 2010 de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte,
por la que se establece el currículo del título de Técnico en Gestión Administrativa
para la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 23/08/2010), enumera los siguientes
resultados de aprendizaje para el presente módulo:

- Identifica  la  estructura  y  organización  de  las  administraciones  públicas
establecidas en la Constitución y la UE.

- Reconoce  los  organismos,  instituciones  y  personas  que  integran  las
administraciones  públicas  y  su  influencia  en  el  desarrollo  de  las
organizaciones y/o empresas.

- Define  las  fuentes  del  derecho  de  acuerdo  con  el  ordenamiento  jurídico.
Distinción entre derecho público y derecho privado.

- Diferencia  entre  los  distintos  tipos  de  leyes  y  normas  y  su  ámbito  de
aplicación.

- Determina la estructura y finalidad de los diferentes boletines oficiales.

- Busca y localiza de bases de datos jurídicas y maneja las mismas.

- Identifica las diferentes formas jurídicas de empresas.

- Reconoce  la  documentación  legal  de  la  constitución  y  funcionamiento
ordinario de la empresa.

- Describe los diferentes registros oficiales de las Administraciones públicas:
Mercantil, Civil y de la Propiedad, entre otros.

- Reconoce la obligatoriedad de elevar a público cierto tipo de documentos.

- Registra, archiva y custodia de la documentación empresarial y jurídica.

- Describe los diferentes procedimientos administrativos y la documentación
que generan.

- Reconoce la normativa sobre custodia y conservación de la documentación
generada en la actividad empresarial.
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- Interpreta,  confecciona  y  tramita  los  expedientes  de  contratación  con  las
administraciones públicas.

- Utiliza  las  herramientas  informáticas  en  la  gestión  de  la  documentación
jurídica y empresarial.

- Conoce la definición de la firma electrónica, sus características y su uso.

- Reconoce la  normativa sobre custodia y conservación de la documentación
generada en la actividad empresarial.

4.4.- Actividades de recuperación

En caso de realizar recuperación en la evaluación, ésta se realizará, siempre que sea
posible,  dentro  de  las  fechas  propias  de  la  evaluación  atendiendo  al  proceso
evolutivo y personalizado.

Aunque durante el trimestre se realicen varias pruebas escritas, se intentará que la
recuperación sea en un sólo día al final de la evaluación.

Para el alumnado que se presente a la evaluación extraordinaria  de este módulo,
recibirá  información  por  escrito  de  las  actividades  a  realizar  preparatorias  de  la
prueba escrita. 

Además  de  las  correspondientes  pruebas  escritas,  el  alumno  deberá  presentar
aquellos ejercicios, actividades y trabajos que no haya entregado durante el curso o
que no haya tenido una valoración positiva.  De la misma manera que durante el
curso,  dichos  trabajos,  ejercicios  o  actividades  deberán  alcanzar  los  mínimos
exigidos.

5.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS   

 Prensa, artículos y publicaciones periódicas.

 Libro de texto: Gestión de la documentación jurídica y empresarial, editorial
Mc Graw Hill, autores Carlos Guinot, José Luis Iranzo, Eduardo Muños y
Brigida Rubio. 
-Material elaborado por el profesor.

 Equipos  informáticos  del  aula  e  INTERNET  (buscadores,   páginas  de
organismos  oficiales  e  institucionales,  páginas  de  prensa  y  plataformas
televisión).

 Retroproyector. 

 Reproductor de vídeo.
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 Programas informáticos (CONTASOL, FACTUSOL, CANVA, etc).

 Guías de la AEAT, Seguridad Social y Comunidad Autónoma.

 Realización de baterías de test por Kahoot, o cualquier otro método.
 ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA.

Queda  pendiente  la  posibilidad  en  el  último  trimestre,  si  las  circunstancias  lo
permiten, de realizar como actividad complementaria una visita a alguna empresa
en Ejea.

6.- MECANISMOS  DE  SEGUIMIENTO  Y  VALORACIÓN  QUE  PERMITAN
POTENCIAR  LOS  RESULTADOS  POSITIVOS  Y  SUBSANAR  LAS
DEFICIENCIAS  

Este seguimiento y valoración se realizará teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- 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.

Para los alumnos que hayan alcanzado los resultados de aprendizaje  de las distintas
unidades  de  trabajo  se  les  propondrán  una  serie  de  ejercicios  o  actividades  de
ampliación que les permita alcanzar un mayor nivel en las habilidades o destrezas del
módulo.

Para los alumnos que no las hayan alcanzado se propondrán actividades de refuerzo que
les permitan lograr el nivel requerido en las habilidades o destrezas del módulo.

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: 

El profesor 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
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realizado o se piensen encomendar a los alumnos.
Se continuará con el proceso formativo mediante la plataforma de Classroom, tutorías
online, videoconferencias y realización de trabajos, etc. Intentando continuar el mismo
ritmo  de  trabajo  que  se  está  desempeñando  hasta  de  ahora  con  las  clases
semipresenciales

9.-  ACTITUDES, VALORES Y NORMAS  

Las actitudes que se van a trabajar son las que van a necesitar próximamente en el 
desempeño de su actividad laboral:

 Responsabilidad y madurez profesional en su trabajo personal y en la gestión del
tiempo, completando el trabajo encomendado en tiempo y forma indicada.

 Los ejercicios se calificarán según el resultado y la presentación, tal como se les
exigirá en el ámbito laboral.

 Autonomía  y  seguridad  en  la  resolución  de  problemas,  enseñándoles  a  buscar
información por diversos medios.

 Favorecer el trabajo en equipo fomentando actitudes positivas en cuanto a valores
como la participación, la colaboración y la responsabilidad compartida. Se pretende
así  que  dicha  forma  de  trabajo  sea  una  experiencia  enriquecedora  del  proceso
educativo.

 Escuchar a los compañeros y prestar atención a las actividades que se realicen de
forma individual y o en equipo.

 Respetar  mobiliario,  bibliografía,  documentación  técnica,  material  didáctico  y
equipos informáticos existen.es en el aula y en el centro.

10.-  INCORPORACIÓN DE TEMAS TRANSVERSALES  

Dentro del ciclo formativo, y a través de este módulo profesional, se considera que se
pueden tratar los siguientes temas transversales:

 La educación moral y cívica.  Se trabajará el fomento de actitudes de respeto
hacia las personas sea cual sea su condición social, sexual, racial o sus creencias,
valorando el pluralismo y la diversidad.
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 La educación para la paz. Se trabajará sobre todo la actitud frente al conflicto,
viendo éste como un proceso natural y consustancial a la existencia humana que,
bien encauzado, ayuda a clarificar intereses y valores, convirtiéndose entonces
en un proceso creativo.

 La educación  para  la  igualdad  de  oportunidades  de  ambos  sexos.  Este  tema
transversal  tendrá  un  tratamiento  fundamentalmente  metodológico,  cuidando
aspectos como los niveles de expectativas iguales ante alumnas y alumnos, la
idéntica dedicación a ambos sexos, evitar actitudes protectoras hacia las alumnas
y asignar tareas de responsabilidad en función de las capacidades individuales.

 La  educación  ambiental.  Se  potenciarán  actitudes  personales  de
aprovechamiento de materiales en las aulas.

 La educación para la salud. Se trabajará la atención y respeto de las normas de
uso de materiales del aula, así como el respeto por el orden y limpieza del puesto
de trabajo.

 La  educación  del  consumidor.  Se  potenciará  el  consumo  moderado  y
responsable  de  recursos  y  materiales  fungibles,  así  como  la  aplicación  de
criterios de racionalidad energética.

ANEXO  A  LA  PROGRAMACIÓN  POR  LA  EXCEPCIONAL  SITUACIÓN
PROVOCADA POR EL COVID.

- NOTA A LA TEMPORALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.

El número de horas que no se han impartido por falta de docentes en esta asignatura son
6 horas.

- PLAN DE REFUERZO
En caso de detectar falta de formación en alguna materia debido a las excepcionales
circunstancias  de  confinamiento  del  curso  2019-2020,  se  procederá  a  formar  al
alumnado  con  los  contenidos  precisos  para  proseguir  con  el  adecuado  proceso  de
enseñanza-aprendizaje de la asignatura.

- PLAN DE RECUPERACIÓN
Este curso no hay alumnado con la materia pendiente.

- METODOLOGÍA A EMPLEAR EN FUNCIÓN DEL ESCENARIO QUE
SE DE:

1. LOS ALUMNOS ASISTEN A CLASE
Si todo el alumnado puede asistir a clase, la metodología a emplear es la que figura en el
apartado 3. Principios Metodológicos.

2. LOS ALUMNOS ASISTEN A CLASE EN DIAS ALTERNOS
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Se va a seguir una metodología que permita el aprendizaje tanto en clase como en casa.  
También  se  va  a  implementar  el  modelo  de  Clase  Invertida  (Flipped  Classroom).
Algunos contenidos y actividades se realizarán en el aula y otros en casa, pero todas las
evidencias de aprendizaje se recogerán a través de la plataforma Classroom de G-Suite.
La  comunicación  profesora-alumnado  será  continúa  utilizando  el  correo  electrónico
(todo el alumnado cuenta con una cuenta proporcionada por el Instituto) y el tablón de
Classroom.

3. UNO O VARIOS ALUMNOS DEBEN ESTAR CONFINADOS
En esta situación,  el  alumno podrá seguir  su proceso de aprendizaje  a través de los
medios  anteriormente  citados.   Además  del  especial  seguimiento  que  la  profesora
realizará,  conectando  telefónicamente  con el  alumno (si  su  situación  lo  permite)  al
menos dos veces a la semana para asegurarse de que está bien y de que puede seguir el
proceso sin dificultad.

4. SE SUSPENDEN LAS CLASES PRESENCIALES
Si no fuera posible la presencialidad, las clases deberían impartirse a través del Meet,
con conexión en vivo y directo en las horas fijadas en el horario.  Además, se haría un
uso más intensivo del método Clase Invertida y algunos de los contenidos y actividades
los haría el alumno, siempre con la profesora como guía.
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	En la realización de todas las actividades se fomentará el uso por parte del alumno de un lenguaje correcto, fundamental el manejo de diccionario para una adecuada comprensión, insistiendo especialmente en la importancia de la lectura atenta de todo tipo de instrucciones, constituyéndose esta en un criterio de evaluación añadido a los que evalúan los diversos contenidos
	Media aritmética de las pruebas de contenido teórico-práctico: 50% de la calificación. Será necesario obtener una calificación mínima de 4 sobre 10 para hacer media con el resto de valores.
	Valoración de los ejercicios prácticos y trabajos: 50% de la calificación.
	Ortografía: En exámenes, presentaciones y trabajos: las faltas bajarán un 0,10 y las tildes un 0,05 en total se podrá bajar como máximo 2 puntos de la nota.
	Vocabulario: Se evalúa junto con los contenidos y dentro de los criterios generales de evaluación.
	Presentación escrita: En trabajos y cuadernos supondrá el 10% de la nota.
	Presentación oral: Correcto uso y aplicación del lenguaje castellano.

