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1. DATOS GENERALES DEL MÓDULO. 

 

Ciclo 
Formativo: 

NOMBRE DEL TÍTULO: Técnico en Gestión Administrativa 

FAMILIA: Administración y Gestión 

Normativa que 
regula el título 

 Real Decreto 1631/2009 de 30 de octubre (BOE 01/12/2009)   
en el que se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 ORDEN de 21 de febrero de 2011 por la que se establece el 
currículo  

 Orden de 29 de septiembre de 2010 (BOJA 202 de 15 de 
octubre de 2010) por la que se regula la evaluación, 
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado 
que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que 
forma parte del sistema educativo de la comunidad autónoma de 
Andalucía. 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 Otros… 

 Orden EDU/1999/2010, de 13 de julio (BOE 26/07/2010) 

Módulo 
Profesional: 

Nº Código: 0439. 

Nombre:  EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN 

Características 
del Módulo: 

 

Nº horas: 96 (3 horas/semana) 

 

Profesora África Ponce Rangel 

 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función 
de apoyo administrativo a las tareas que se llevan a cabo en la empresa, por lo que se 
refiere a sus obligaciones fiscales y a su relación con Organismos Públicos. Incluye 
aspectos como: 

- Apoyo administrativo en la elaboración de documentos que se refieren a la 
fiscalidad de la empresa. 

- Apoyo administrativo en la relación de la empresa con los Organismos Públicos. 

Las actividades profesionales asociadas a  esta función se aplican en: 

- Las funciones que se desarrollan en las empresas en cuando a la 
documentación comercial y fiscal y en las relaciones con la Administración. 

http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/01/pdfs/BOE-A-2009-19148.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/data/documentos/Formacion_profesional_loe/ORDENES%20PUBLICADAS%20EN%20BOJA/2011/T_GESTION_ADMINISTRATIVA.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/26/pdfs/BOE-A-2010-11887.pdf
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- Las funciones que se desarrollan en empresas de servicios de asesoría en 

relación al apoyo administrativo de la gestión documental de los impuestos, 
permisos y trámites. 

 

 

2. OBJETIVOS DEL MÓDULO . 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo 
formativo que se relacionan a continuación: 

a) Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o 
comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 

m) 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. 

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

r) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo 
otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 

s) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando 
información y adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el 
ámbito de su trabajo. 

t) 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. 

u) Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y 
estudiando la viabilidad empresarial. 

   
 

3. COMPETENCIAS DEL MÓDULO. 

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. 
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4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN. 
 

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

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. 

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 en un informe. 

 

RA 2. Identifica los conceptos de empresa y empresario, analizando sus formas 
jurídicas y la normativa a la que están sujetos. 

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. 

 

RA 3. Analiza el sistema tributario español reconociendo sus finalidades básicas, 
así como las de los principales tributos. 

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. 
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RA 4. Identifica las obligaciones fiscales de la empresa, señalando los tributos a 
los que está sujeta. 

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 sobre 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 sobre Sociedades. 

 

RA 5. Describe los diferentes tipos de relaciones entre los administrados y la 
administración, sus características y la documentación asociada. 

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

administrativo. 
i) Se han precisado los diferentes órganos de la jurisdicción contencioso-

administrativa y su ámbito de aplicación. 
j) Se han relacionado las fases el procedimiento contencioso-administrativo. 

 

RA 6. Realiza gestiones de obtención de información y presentación de 
documentos ante las administraciones públicas identificando los distintos tipos 
de registros públicos. 

Criterios de evaluación: 

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

b) Se han reconocido las funciones de los archivos públicos. 
c) Se ha solicitado determinada información en un registro público. 
d) Se ha reconocido el derecho a la información, atención y participación del 

ciudadano. 
e) Se ha accedido a las oficinas de información y atención al ciudadano por vías 

como las páginas web, ventanillas únicas y atención telefónica para obtener 
información relevante y relacionarla en un informe tipo. 
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f) Se han identificado y descrito los límites al derecho a la información 

relacionados con los datos en poder de las administraciones públicas sobre los 
administrados. 

 

RA 7. Identifica la estructura funcional y jurídica de la administración pública, 
reconociendo los diferentes organismos y personas que la integran. 

Criterios de evaluación: 

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 éstas en un informe. 
e) Se han reconocido las distintas formas de relación laboral dentro de la 

administración pública. 
f) Se han utilizado las fuentes de información relacionadas con la oferta de empleo 

público para reunir datos significativos sobre esta. 
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5. UTs DEL MÓDULO PROFESIONAL A PARTIR DE LOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

 

RA UNIDADES DE TRABAJO (UT) 

R.A. 2. .Identifica los conceptos de 
empresa y empresario analizando sus 
formas jurídicas y la normativa a la que 
están sujetos 

UT1: El concepto jurídico de empresa y 
empresario 

R.A. 1. Describe las características 
inherentes a la innovación empresarial 
relacionándolas con las actividades de 
creación de empresas.   
 

UT2: Características de la Innovación 
empresarial 

R.A. 3. Analiza el sistema tributario 
español reconociendo sus finalidades 
básicas, así como las de los 
principales tributos. 

UT3: El sistema Tributario 

R.A. 4. Identifica las obligaciones 
fiscales de la empresa, señalando los 
tributos a los que está sujeta. 
 

UT4: Obligaciones fiscales de la 
empresa I y II 

R.A. 5. Describe los diferentes tipos de 
relaciones entre los administrados, y 
la administración, sus características y 
la documentación asociada. 
 

UT5: La Administración Pública y los 
ciudadanos. 

R.A. 6. Realiza gestiones de obtención 
de información y presentación de 
documentos ante las administraciones 
públicas identificando los distintos 
tipos de registros públicos. 
 

UT6: La documentación y los trámites 
ante la Administración pública 

R.A. 7. Identifica la estructura funcional 
y jurídica de la administración pública, 
reconociendo los diferentes 
organismos y personas que la 
integran. 

 

UT7: La Administración general, 
autonómica, local y la Unión Europea 
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6. DESARROLLO DE LAS UTs. 

 

UT1: El concepto jurídico de empresa y empresario: 

 Concepto y elementos para el funcionamiento de la  empresa. 

 Tipos de empresas y las diferentes formas jurídicas  

 El empresario autónomo. 

 Relaciones entre las empresas y las Administraciones públicas 

UT2: Características de la innovación empresarial. La innovación y la iniciativa 
emprendedora:  

 Concepto de innovación 
 El departamento de I + D + i 
 La innovación a nivel institucional 
 La calidad 
 Iniciativa emprendedora. 

Ayudas y herramientas para la innovación empresarial 

UT3: El sistema tributario: 

 Concepto de tributo. 

 Los tributos y su finalidad socioeconómica. 

 Normas y tipos de tributos. 

 Clases de impuestos. 

 Elementos de la declaración-liquidación. 

 Formas de extinción de la deuda tributaria. 

 Infracciones y sanciones tributarias. 

UT4: Obligaciones fiscales de la empresa I y II 

 Obligaciones censales de la empresa 

 Impuesto sobre Actividades Económicas 

 Modelos de declaración 

 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

 Impuesto Sobre Sociedades 

UT5:La Administración Pública y los ciudadanos. 

 El silencio administrativo. 

 Las fases del procedimiento administrativo. 

 Los recursos administrativos. 

 La jurisdicción contencioso-administrativa. 

 Los contratos administrativos 

UT6: La documentación y los trámites ante la Administración pública. 

 Los documentos en la administración. 
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 Los archivos y registros públicos. 

 El derecho a la información, atención y participación del ciudadano. 

 Límites al derecho de información. 

UT7: La Administración general, autonómica, local y la Unión Europea. 

 Concepto de derecho. La división de poderes 

 El Ordenamiento Jurídico. 

 La administración pública, local, autonómica y central 

 La Unión Europea. 

 

 

7. TEMPORALIZACIÓN. 
 
 

 Unidades didácticas 
Tiempo 

en 
horas 

1
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

UNIDAD 1. La Empresa y el empresario 10 

UNIDAD 2. Innovación empresarial. La innovación y la iniciativa emprendedora. 10 

UNIDAD 3. El sistema tributario 10 

UNIDAD 4. Obligaciones fiscales de la empresa I 10 

2
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

UNIDAD 5. Obligaciones fiscales de la empresa II 10 

UNIDAD 6. El derecho y la administración 10 

UNIDAD 7. La Administración y los ciudadanos 10 

3
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

UNIDAD 8: La documentación y los trámites ante la Administración pública. 10 

UNIDAD 9. La Administración general y autonómica. 10 

UNIDAD 10. La Administración local y la Unión Europea.   6 

  96 horas 
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PREPARACIÓN PRUEBA FINAL DE JUNIO 

El alumnado que tras las evaluaciones parciales no haya conseguido superar el módulo 
o que por el contrario desee mejorar la calificación obtenida, deberá continuar 
asistiendo a clase obligatoriamente para preparar la superación del módulo o la mejora, 
hasta el día previo a la prueba ordinaria de junio de 2018. 
 
  

8. PROCESOS DE EVALUACIÓN. 

 

Los procesos de evaluación son: 

 Se realizará  una evaluación inicial del alumno/a/a para conocer la situación de 
partida del  así como a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje se hará 
una evaluación  formativa y sumativa como medio de valorar los resultados 
obtenidos para superar el módulo completo.  

 La evaluación será continua en cuanto que estará inmersa en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje del alumno/a. Al término de este proceso habrá una 
calificación final que, de acuerdo con dicha evaluación continua, valorará los 
resultados conseguidos por los/las alumno/as. 

 Para la evaluación de los aprendizajes se tendrán en cuenta los resultados de 
aprendizaje  y los criterios de evaluación y los objetivos generales que figuran en 
el Decreto por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al ciclo 
formativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Se considerará un requerimiento esencial la asistencia regular a clase por parte 

del alumno/a. Aquel alumno/a que reúna un total de faltas injustificadas igual al 25 

% de las horas de clase de un trimestre, tal y como se establece en nuestro Plan 

de Convivencia, deberá enfrentarse a una prueba escrita al final del trimestre en 

el que incurra en esta conducta contraria. 

 Se calificará a los alumno/as en sesiones de evaluación una vez al final de cada 
trimestre. 

 La recuperación de alumno/as con insuficiencias se efectuará mediante la 
realización de actividades, supuestos prácticos y pruebas de recuperación. 

 La prueba escrita de recuperación de los contenidos del primer y segundo 
trimestre se realizará tras llevarse a cabo la sesión de evaluación parcial 
correspondiente. En el caso del tercer trimestre, se realizará con anterioridad a la 
sesión de evaluación correspondiente. 

 La última sesión de evaluación parcial se realizará en la última semana del mes 
de mayo. 

 El alumnado que tenga el módulo no superado o desee mejorar calificaciones, 
deberá continuar con las actividades de repaso de las unidades didácticas 
teniendo la obligación de  asistir a las clases que se organicen hasta el 23 de 
junio. 

 La evaluación final se celebrará antes del 23 de junio. 
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 La calificación de la evaluación será un valor numérico sin decimales entre 1 y 10. 
Se considerarán aprobados todos los alumno/as cuya calificación sea de 5 ó 
superior. 

El proceso de evaluación del ciclo formativo de grado medio de Gestión Administrativa, 
y en concreto del módulo de Empresa y Administración se realizará teniendo en cuenta 
la normativa determinada en ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se 
regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado 
que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 
educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

La calificación de cada alumno/a se elaborará en base a: 

 ASIMILACIÓN DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS en torno al 80%. 

 Resultados de pruebas objetivas sobre los conceptos expuestos en las 
unidades de trabajo. Al menos dos por cada evaluación, cuya incidencia 
en la nota de la evaluación dependerá del número de temas que abarque 
y de la  dificultad de los mismos.  

 TÉCNICAS DE TRABAJO en torno al 10%. 

 Seguimiento de los ejercicios realizados por el alumno/a en la clase.  

 VALORES Y ACTITUDES en torno al 10%. 

 Responsabilidad en el trabajo. 

 Presentación adecuada de actividades y trabajos, en tiempo y forma. 

 Actitud en clase. 

 Cuidado del material  y equipos. 

 Participación en clase. 

 Asistencia y puntualidad. 

 

En caso de no alcanzar los objetivos específicos en las sesiones de evaluación parcial, 
el alumno/a deberá recuperar todos los contenidos en la prueba final de Junio que será 
fundamentalmente procedimental. 
 
De igual modo, la evaluación final en el mes de Junio será la única disponible para 
aquellos alumnos, que por los motivos expresados en el párrafo siguiente, pierdan el 
derecho de evaluación continua. 
Con carácter general, y con el fin de corregir ciertas actitudes inadecuadas,  la 
calificación final en las pruebas escritas se reducirá de acuerdo a los siguientes 
criterios aprobados por el Departamento de Administración de Empresas: 

a) En pruebas compuestas por preguntas en las que se debe de optar por una sola 
correcta entre múltiples respuestas se seguirá el siguiente criterio: 

 
- Cuando la prueba se componga de N preguntas con M respuestas posibles, 

cada respuesta correcta tendrá un valor de P/N (siendo P la puntuación total de 
la prueba) y por cada respuesta incorrecta se restará un valor de 1/M-1; las 
preguntas en blanco no suman ni tampoco restan.  
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b) En pruebas de “verdadero o falso”, se recomienda: 

- Restar el valor de una respuesta correcta por cada dos incorrectas. 

 

c) Por las faltas de ortografía detectadas en las pruebas escritas se aplicará una 
reducción en la calificación final de las mismas según el siguiente criterio: 

 
- Por cada falta detectada, restaremos a la calificación 0,1 puntos. 
 

d) Por los defectos de forma encontrados en la presentación de la prueba, 
aplicaremos los siguientes criterios de reducción en la calificación: 

 
- Por mala letra, se restará 0,25 puntos. 
- Por presentación inadecuada (falta de limpieza, falta de orden, ausencia de 

márgenes, mal espaciado, etc.) se penalizará con una reducción de hasta 0,5 
puntos. 

 

La puntuación a restar entre los apartados b) y c) no excederá nunca de 2 puntos. 

En caso, de que algún alumno/a falte, justificadamente, a una prueba escrita de este 
módulo profesional, deberá presentar documento oficial de justificación para optar a la 
realización del examen en otra fecha distinta fijada por el profesorado de la materia. 

A aquellos alumnos/as que no superen todas las evaluaciones parciales se les 
indicarán los contenidos a recuperar así como el plan de trabajo a seguir y la fecha en 
que se celebrará la evaluación final. 

Para los alumnos/as que deseen mejorar la calificación obtenida en las evaluaciones 
parciales, también se establecerá un plan de trabajo que deberá llevarse a cabo en el 
período de recuperación. 

 

Instrumentos de evaluación 

La evaluación final deberá ser fundamentalmente procedimental.  

En cada unidad de trabajo se realizará una prueba de evaluación inicial a fin de 
determinar el nivel de conocimientos previos relativos a los contenidos la unidad, al 
objeto de adaptarla al nivel de partida y elementos motivadores para el alumnado.  

Se realizarán las pruebas teórica y prácticas conforme a los criterios antes indicados. 

La profesora elaborará una guía de observación, conformada por una Lista de Control, 
donde anotará: 

 Las notas de los pruebas teórica y prácticas 

 El seguimiento de los ejercicios realizados por el alumno/a en la clase. Un 
número de actividades procedimentales no realizadas igual o superior al 30% 
por evaluación dará lugar a la pérdida del derecho de evaluación continua.  

 La responsabilidad en el trabajo. 

 Actitud  y participación en clase. 

 Cuidado del material  y equipos. 
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 Asistencia y puntualidad. Un número faltas no justificadas igual o superior al 

20% por evaluación supondrá la pérdida del derecho de evaluación continua, 
quedando a discreción del equipo educativo la valoración de la justificación 
presentada por el/la alumno/a así como su validez. 

 Por las faltas de ortografía y de presentación detectadas en las pruebas escritas 
se aplicará una reducción en la calificación final de las mismas según el 
siguiente criterio: 

a) Por cada falta detectada, restaremos a la calificación 0,1 puntos. 
b) Por los defectos de forma encontrados en la presentación de la prueba, 

aplicaremos los siguientes criterios de reducción en la calificación: 

 Por mala letra, se restará 0,25 puntos. 

 Por presentación inadecuada (falta de limpieza, falta de orden, 
ausencia de márgenes, mal espaciado, etc.) se penalizará con una 
reducción de hasta 0,5 puntos. 

La puntuación a restar entre los apartados a) y b) no excederá nunca de 2 
puntos. 

 

9. METODOLOGÍA. 

La impartición del módulo de Empresa y Administración se fundamentará en los 
siguientes aspectos: 

 Presentación del módulo, explicando sus características, contenidos, metodología y 
criterios de evaluación que se van a aplicar. 

 Posteriormente se hará una introducción de la misma y se abrirá un debate para 
que los alumnos/as muestren sus conocimientos y aptitudes previas, comentando 
entre todos los resultados para detectar las ideas preconcebidas y despertar un 
interés hacia el tema. 

 Para explicar cada unidad de trabajo se realizará una exposición teórica de los 
contenidos acompañado de esquemas y ejemplos. 

 Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios propuestos que se resolverán y 
corregirán en clase. El objetivo de estos ejercicios es llevar a la práctica los 
conceptos teóricos que se asimilaron en la exposición teórica anterior. 

 Se resolverán todas las dudas que puedan tener los alumnos/as, tanto desde el 
punto de vista teórico como práctico. Incluso, si se considerase necesario, se 
realizarán ejercicios específicos de refuerzo que aclaren los conceptos que más 
cuesta comprender a los alumnos/as. 

 Se propondrá un conjunto de ejercicios y casos prácticos, de contenido y 
planteamiento similar a los que ya se han resulto en clase, que deberán ser 
resueltos por los alumnos/as, bien en horas de clase o bien en casa. 

 Para finalizar el proceso se procederá a la evaluación del mismo siguiendo los 
criterios recogidos en el apartado evaluación. 

 

Se agruparán las actividades de aula en función del momento del proceso de 
enseñanza-aprendizaje en el que nos encontremos. Así, se distinguirán las siguientes 
actividades: 
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Actividades de inicio: 

 De conocimientos previos: Se realizarán para conocer las ideas, 
opiniones, aciertos o errores conceptuales que tienen los alumnos/as 
sobre los contenidos que se van a tratar. 

 De introducción: Han de provocar interés en los alumnos/as respecto a lo 
que han de aprender. 

 

Actividades de desarrollo: 

 De desarrollo: Permiten conocer los conceptos, procedimientos o las 
nuevas aptitudes. 

 De síntesis-resumen: Facilitan la relación entre los distintos contenidos 
aprendidos y favorecen el enfoque globalizador. 

 

Actividades para atender la diversidad: 

 De recuperación: Se programan para los alumnos/as que no han 
alcanzado los conocimientos trabajados. 

 De ampliación: Permiten seguir construyendo conocimientos para 
aquellos alumnos/as que han realizado con éxito las actividades de 
desarrollo. 

 

Actividades de evaluación: 

 De evaluación: Destinadas a la evaluación tanto inicial, formativa como 
sumativa de los alumnos/as. 

 
 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
 

10.1.ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN.  

Es una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta que se 
trata de evaluación continua y de la formación integral del alumno/a. 

Se iniciará cuando se detecte la deficiencia en el alumno/a sin esperar al suspenso, 
realizando actividades complementarias de refuerzo, apoyándolo/la  en aquellos puntos 
donde presente deficiencias, es muy probable que se evite la evaluación negativa. 

Ahora bien, en aquellos casos en que el proceso de aprendizaje no sea progresivo, es 
decir, cuando los alumno/as no logren la superación de las deficiencias y fallos 
detectados y por tanto no hayan alcanzado una valoración suficiente en cualquiera de 
los conceptos evaluados, se establecerán actividades específicas de recuperación. 

Estas actividades consisten en la realización de test, actividades, supuestos prácticos y 
pruebas de recuperación. 
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El periodo comprendido entre el 1 y 22 de junio se dedicará al repaso de las unidades 
didácticas para aquel alumnado que requiera preparar la evaluación final o mejorar su 
nota. 

El sistema de recuperación para las faltas de ortografía y los defectos de forma será  a 
criterio de cada profesor/a, mediante la aplicación de alguna/s de las siguientes 
medidas correctoras: 

 La puntuación perdida por faltas de ortografía se recuperará mediante: 
 

 El copiado de la palabra o expresión un cierto número de veces. 
 La presentación de un número de oraciones en las que conste la palabra 

o expresión, con un uso correcto de la misma. 
 La búsqueda, en el diccionario de la RAE, del significado de la palabra. 

 

 Los puntos perdidos por los defectos de forma se recuperarán por medio de: 
 

 La demostración clara de haber cuidado más este aspecto en las pruebas 
escritas que se hagan con posterioridad. Para la mejora de la letra se le 
propondrá a los alumnos/as que realicen ejercicios de caligrafía. 
 

10.2.ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE 
APOYO EDUCATIVO Y REPETIDORES. 

 

Se realizarán adaptaciones individualizadas de acceso y adaptaciones no significativas. 
Esto supone modificaciones en los elementos de acceso al currículo que permitirán al 
alumno/a desarrollar las capacidades enunciadas en los objetivos generales de la 
etapa, tales como la organización de los recursos humanos, distribución de espacios, 
disposición del aula, equipamiento y recursos didácticos, horario y agrupamiento de 
alumnos/as, empleo de programas de mediación (enriquecimiento cognitivo, lingüístico, 
habilidades sociales…o métodos de comunicación alternativa. Esta adaptación en 
ningún caso supondrá la supresión de resultados de aprendizaje y objetivos generales 
del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia general del título. 

Se adoptará una metodología que favorezca el aprendizaje de todo el alumnado en su 
diversidad proponiendo actividades abiertas para que cada alumno/a realice según sus 
posibilidades, ofreciendo esta actividades con una graduación de dificultad en cada 
unidad de trabajo, se les plantearán actividades de refuerzo o profundización y 
ampliación que requieran un mayor rigor técnico sobre la materia, se organizarán los 
aprendizajes mediante proyectos que les motiven y les ayuden a relacionar y aplicar 
conocimientos, aprovechar situaciones de heterogeneidad, sobre todo manteniendo 
una actitud positiva y de acogida a todo tipo de alumnado, permitiéndoles la posibilidad 
de cualificarse profesionalmente. 

 

El desarrollo del principio de atención a la diversidad presenta tres niveles que se 
concretan  en las adaptaciones curriculares, la opcionalidad curricular y la 
diversificación curricular. 

Para atender a estas diferencias se han previsto las siguientes actuaciones: 

 Se diferencian todos aquellos elementos que resultan esenciales de los 
contenidos, que amplían o profundizan en los mismos. 
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 Se ha graduado la dificultad de las tareas, de forma que todos los alumno/as 
puedan encontrar espacios de respuesta adecuados para su actuación. 

 Las actividades se pueden desarrollar en grupos de trabajo heterogéneos 
(parejas, pequeño y gran grupo) con flexibilidad en el reparto de tareas. 

 Se adaptaran  los tiempos de aprendizaje al ritmo individual del alumno/a. 

 Se incluirán actividades de refuerzo y ampliación programadas en cada unidad 
didáctica. 

 

MEDIDAS CONCRETAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

- Atención al alumnado que repite la materia: 
 

 Priorizar en aquellos contenidos en los que han tenido más dificultades. 

 Adaptar las medidas y criterios de evaluación. 

 Tareas y trabajos que le permitan entender mejor los contenidos. 
 

- Atención al alumnado con necesidades educativas especiales. 
 
Durante el presente curso, no hay alumnado con estas características en ninguno de 
los grupos de 1º de CFGM de Gestión Administrativa. 

 

11. RECURSOS NECESARIOS. 

 Aula ordinaria con y sin equipos informáticos conectados a Internet 

 Pantalla y proyector 

 Pizarra. 

 Libros de consulta en el aula, de forma que los alumno/as intenten buscar 
soluciones a los problemas que les surjan antes de solicitar la ayuda del profesor 
fomentando su autonomía y  la capacidad de aprender a aprender. 

 Bibliografía de Departamento. 

 Libro de texto recomendado al alumno: 

 “Empresa y Administración “ Editorial :  McGrawHill  Eugenio Otero, 
Soledad López Barra Miguel Jiménez Blasco yJuan Antonio Jiménez 
Sánchez. 

 Documentos administrativos  

 Fotocopias 

 
 

12. TEMAS TRANSVERSALES. 

Con objeto de proporcionar al alumnado un pleno desarrollo cognitivo, afectivo, social, 
físico, sensorial, etc.., así como una educación que desarrolle valores tales como la 
diversidad, la igualdad de oportunidades, el respeto y la tolerancia, la calidad de vida 
personal y del entorno, la autoestima, la cooperación y solidaridad, se impartirá el 
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presente módulo  con los siguientes temas transversales: 

 Educación al consumidor: se buscará y se analizará información en Internet 
sobre el consumo como relación necesaria para la satisfacción de las 
necesidades humanas y se analizará a los consumidores como agentes 
económicos fundamentales así como su protección por la administración pública. 

 Formación y orientación laboral: adentrar a los alumno/as en el mundo de la 
empresa, los mercados y la importancia de dominar las nuevas tecnologías para 
incorporarse al mundo del trabajo como trabajador y/o como empresario. 

  Coeducación:evitar, en cualquier situación comunicativa, formas, términos y 
expresiones que denoten discriminación. 

 Educación moral y cívica: preparar a los alumno/as para ser responsables 
cívicos con los demás ciudadanos y con el entorno. 

 Educación afectivo-sexual: se impartirá una educación no sexista y se fomentará 
la igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer. 

 Educación para la salud: Se abordará la importancia del desarrollo sostenible en 
la empresa para preservar el medio ambiente y con ello la salud de trabajadores 
y usuarios de los bienes y servicios. De igual modo se abordará la 
responsabilidad del empresario por respetar las normas de salud laboral de los 
trabajadores de la empresa dentro del marco normativo nacional y comunitario 
europeo. 

 Educación para la paz y el desarrollo: preparemos a los alumno/as para convivir 
en paz y armonía con los demás en un ambiente de respeto y tolerancia con la 
diversidad, viendo en ésta un elemento enriquecedor para el grupo. 

 
 

13. PROGRAMACIÓN DE AULA. 

 

Tema 1: La empresa y el empresario 

Contenidos 

1. La actividad económica 

 1.1 Los factores productivos 

 1.2 Los agentes económicos 

2. La empresa 

 2.1 Objetivos empresariales 

 2.2 Los elementos de la empresa 

 2.3 El funcionamiento de la empresa 

3. El empresario 

4. Clases de empresas 

 4.1 Tipos de empresas según su forma jurídica 

5. Empresario autónomo 
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 5.1 Empresarios autónomos dependientes 

 

Resultados de aprendizaje 

 Comprende el concepto de empresa y su importancia en la actividad económica. 

 Conoce los factores de producción y los agentes económicos. 

 Identifica los diferentes objetivos, elementos y funciones de la empresa. 

 Comprende el concepto de empresario. 

 Distingue entre las diferentes clases de empresas. 

 Clasifica las diferentes formas jurídicas de las empresas. 

 Comprende el concepto de empresario autónomo. 

 

Criterios de evaluación 

 Se ha definido el concepto de empresa. 

 Se ha distinguido entre personalidad física y jurídica. 

 Se ha diferenciado la empresa según su constitución legal. 

 Se han reconocido las características del empresario autónomo. 

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

 Se ha identificado la forma jurídica más adecuada para cada tipo de empresa. 

 

Temporalización 

El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 10 horas. 

 

Tema 2: Innovación empresarial. La innovación y la iniciativa emprendedora. 

Contenidos 

1. El proceso innovador en la actividad empresarial 

 1.1 El concepto de innovación 

 1.2 Investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) 

 1.3 La competitividad empresarial 

 1.4 Los factores de riesgo en la innovación empresarial 

2. La tecnología como clave de la innovación empresarial 

 2.1 Las empresas de base tecnológica 

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

 3.1 Las ayudas a la internacionalización y la innovación 

4. Ayudas y herramientas para la innovación empresarial.  
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5. El emprendedor y la innovación empresarial. 

5.1. Las cualidades del emprendedor. 

5.2. La capacidad de dirección. 

6. El proyecto de iniciativa empresarial. 

6.1. Variables de la iniciativa empresarial. 

6.2. Plan de empresa. 

7. Características de las empresas de servicios administrativos. 

 

Resultados de aprendizaje 

 Reconoce el proceso innovador en la actividad empresarial. 

 Entiende la tecnología como clave de la innovación empresarial. 

 Identifica la internacionalización de las empresas como oportunidad de 
desarrollo e innovación. 

 Conoce las ayudas y herramientas existentes para la innovación empresarial. 

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

 Identificar las características y las habilidades del emprendedor. 

 Conocer las variables de la iniciativa empresarial. 

 Analizar el contenido de un plan de empresa. 

 

Criterios de evaluación 

 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. 

 Se han descrito las implicaciones que tiene para la competitividad empresarial la 
innovación y la iniciativa emprendedora. 

 Se han comparado y documentado diferentes experiencias de innovación 
empresarial, describiendo y valorando los factores de riesgo asumidos en cada 
una de ellas. 

 Se han definido las características de empresas de base tecnológica, 
relacionándolas con los distintos sectores económicos. 

 Se han enumerado algunas iniciativas innovadoras que puedan aplicarse a 
empresas u organizaciones ya existentes para su mejora. 

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

 Se han buscado ayudas y herramientas, públicas y privadas, para la innovación, 
creación e internacionalización de empresas, relacionándolas estructuradamente 
en un informe. 
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 Describir las características relacionadas con la innovación empresarial 
relacionándolas con la actividad de creación de empresas. 

 Identificar la relevancia del emprendedor como el origen de la iniciativa 
empresarial. 

 Conocer los elementos que perfilan el plan de empresa como planificación a la 
creación de la empresa. 

 Identificar los factores y las actitudes claves en la profesión administrativa. 

 

Temporalización 

El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 10 horas. 

 

Tema 3: El sistema tributario 

Contenidos 

1. Los tributos 

 1.1 Características de los tributos 

 1.2 Clases de tributos   

2. El sistema tributario español 

 2.1 Historia 

 2.2 Estructura: estatal, autonómico y local   

3. Los impuestos 

 3.1 Elementos de la declaración y la liquidación 

 3.2 Otros conceptos tributarios 

 3.3 Extinción de la deuda tributaria 

 3.4 Infracciones y sanciones tributarias 

4. El fraude fiscal 

 

Resultados de aprendizaje 

 Conoce el sistema tributario. 

 Diferencia los diferentes tributos. 

 Conoce la clasificación y los elementos de los impuestos. 

 Es consciente de la importancia que para la sociedad tienen la obligación fiscal. 

 Conoce la problemática del fraude fiscal. 

Criterios de evaluación 

 Se ha relacionado la obligación tributaria con su finalidad socioeconómica. 

 Se ha reconocido la jerarquía normativa tributaria. 

 Se han identificado los diferentes tipos de tributos. 
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 Se han discriminado sus principales características. 

 Se ha diferenciado entre impuestos directos e indirectos. 

 Se han identificado los elementos de la declaración-liquidación. 

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

 

Temporalización 

El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 10 horas. 

 

Tema 4: Obligaciones fiscales de la empresa (I): declaración censal, impuesto 
sobre actividades económicas e impuesto sobre el valor añadido 

 

Contenidos 

1. Las obligaciones fiscales de la empresa 

2. La declaración censal 

 2.1 El número de identificación fiscal (NIF) 

 2.2 El domicilio fiscal 

 2.3 El modelo de presentación 

3. El impuesto sobre actividades económicas (IAE) 

 3.1 El hecho imponible 

 3.2 El sujeto pasivo 

 3.3 La cuota tributaria 

 3.4 El periodo impositivo 

 3.5 La gestión del impuesto 

 3.6 El modelo de presentación 

4. El impuesto sobre el valor añadido (IVA) 

 4.1 El hecho imponible 

 4.2 Ámbito de aplicación 

 4.3 El sujeto pasivo 

 4.4 La base imponible 

 4.5 El tipo impositivo 

 4.6 El funcionamiento del impuesto 

 4.7 Periodos y registros de liquidación 

 4.8 Regímenes especiales 

 4.9 Modelo de presentación 

Resultados de aprendizaje 
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 Distingue algunas de las obligaciones fiscales que lleva inmersa la actividad 
empresarial (declaración censal, IAE, IVA). 

 Debes saber qué empresas están sujetas al impuesto de actividades 
empresariales (IAE). 

 Distingue las características del impuesto sobre el valor añadido (IVA). 

 Debes saber qué empresas y en qué condiciones están sujetas al IVA. 

 Liquida el IVA para casos sencillos. 

 

Criterios de evaluación 

 Se han definido las obligaciones fiscales de la empresa. 

 Se ha precisado la necesidad de alta en el censo. 

 Se han reconocido las empresas sujetas al pago del impuesto sobre actividades 
económicas. 

 Se han reconocido las características generales del impuesto sobre el valor 
añadido y sus diferentes regímenes. 

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

 

Temporalización 

El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 10 horas. 

 

Tema 5: Obligaciones fiscales de la empresa (II): impuesto sobre la renta de las 
personas físicas e impuesto de sociedades 

 

Contenidos 

1. El impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) 

 1.1 El hecho imponible 

 1.2 El sujeto pasivo y el contribuyente 

 1.3 Retenciones, ingresos a cuenta y pagos fraccionados 

 1.4 La base imponible 

 1.5 La base liquidable 

 1.6 El tipo impositivo 

 1.7 Cuota íntegra. Cuota líquida. Cuota diferencial 

 1.8 Los plazos de la declaración 

 1.9 Los modelos de la declaración 

2. El impuesto sobre sociedades (IS) 

 2.1 El hecho imponible 
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 2.2 Los sujetos pasivos 

 2.3 La base imponible 

 2.4 El periodo impositivo 

 2.5 El tipo impositivo 

 2.6 Cuota íntegra. Cuota líquida. Cuota diferencial 

 2.7 Modelo de presentación 

Resultados de aprendizaje 

 Distingue algunas de las obligaciones fiscales que lleva inmersa la actividad 
empresarial (IRPF, IS). 

 Saber qué empresas están sujetas al impuesto sobre la renta de las personas 
físicas(IRPF) y por qué concepto. 

 Distingue las características del impuesto sobre la renta de las personas físicas 
(IRPF). 

 Liquida el IRPF para casos sencillos. 

 Saber qué empresas y en qué condiciones están sujetas al Impuesto de 
sociedades. 

 Distingue las características del impuesto sobre sociedades (IS). 

 Liquida el IS para casos sencillos. 

 

Criterios de evaluación 

 Se ha reconocido la naturaleza y el ámbito de aplicación del impuesto sobre la 
renta de las personas físicas. 

 Se han reconocido los modelos de liquidación del IRPF y conocido los plazos de 
declaración-liquidación. 

 Se han identificado la naturaleza y los elementos del impuesto sobre 
sociedades. 

 

Temporalización 

El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 10 horas. 

 

Tema 6: El derecho y la administración 

1. Contenidos 

1. El Derecho 

1.1. Las fuentes del Derecho 

1.2. Las divisiones del Derecho 

2. La división de poderes: el estado de derecho 

2.1. El poder ejecutivo 
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2.2. El poder legislativo 

2.3. El poder judicial 

3. Las normas jurídicas: clasificación y jerarquía 

3.1. Esquema de la jerarquía normativa 

3.2. La clasificación de las normas jurídicas 

3.3. La publicación de las normas jurídicas 

4. La estructura de la Administración pública 

 

2. Resultados de aprendizaje 

 Se ha identificado el marco jurídico en el que se integran las Administraciones 
públicas. 

 Se han reconocido las organizaciones que componen las diferentes 
Administraciones públicas. 

 

3. Criterios de evaluación 

 Identificar las fuentes del Derecho. 

 Distinguir los diferentes tipos de leyes y de normas jurídicas. 

 Entender la importancia de la separación de poderes como fundamento de un 
estado democrático y de derecho. 

 Conocer la estructura de la Administración pública, reconociendo los diferentes 
organismos que la integran. 

4. Temporalización 

El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 10 horas. 

 

Tema 7: La Administración pública y los ciudadanos 

 

Contenidos 

1. El acto administrativo 

1.1. Tipos de actos administrativos 

2. El procedimiento administrativo 

2.1. Las fases del procedimiento administrativo 

2.2. El silencio administrativo 

3. Los recursos administrativos 

3.1. Tipos de recursos administrativos 

3.2. La jurisdicción contencioso-administrativa 

4. El personal de las Administraciones públicas 
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Resultados de aprendizaje 

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

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

 Realiza gestiones de obtención de información y presentación de documentos 
ante las Administraciones públicas identificando los distintos tipos de registros 
públicos. 

 

Criterios de evaluación 

 Definir el concepto de acto administrativo y clasificar los diferentes actos 
administrativos. 

 Definir el proceso administrativo, sus tipos, fases y tipos de silencio. 

 Definir el concepto de recurso administrativo, diferenciar los tipos de recursos 
administrativos e identificar los actos recurribles y los no recurribles; verificar las 
condiciones para la interposición de un recurso administrativo. 

 Precisar los diferentes órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa y su 
ámbito de aplicación. 

 Relacionar las fases del procedimiento contencioso-administrativo. 

 Precisar las distintas formas de relación laboral en la Administración pública y 
utilizar las fuentes de información relacionadas con la oferta de empleo público 
para reunir datos significativos sobre esta. 

 

Temporalización 

El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 10 horas. 

Tema 8: La documentación y los trámites con la Administración pública 

 

Contenidos 

1. Los contratos administrativos 

1.1. Los contratos de las Administraciones públicas 

1.2. Los tipos de contratos administrativos 

1.3. El procedimiento de la contratación pública 

2. Los documentos de la Administración 

2.1. Los documentos administrativos 

2.2. Los documentos de los ciudadanos 

3. Los archivos y los registros públicos. 

3.1. Los archivos públicos 

3.2. Los registros públicos 
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4. El derecho a la información 

4.1. El derecho a la información, a la atención y a la participación de los 
ciudadanos 

 

Resultados de aprendizaje 

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

 Realiza gestiones de obtención de información y presentación de documentos 
ante las Administraciones públicas, identificando los distintos tipos de registros 
públicos. 

 

Criterios de evaluación 

 Reconocer los diferentes tipos de contratos administrativos. 

 Observar las normas de presentación de documentos ante la Administración. 

 Reconocer las funciones de los archivos públicos y solicitar determinada 
información en un registro público. 

 Reconocer el derecho a la información, atención y participación del ciudadano. 

 Identificar y describir los límites al derecho a la información relacionados con los 
datos sobre los administrados en poder de las administraciones públicas. 

 Acceder a las oficinas de información y atención al ciudadano por vías como las 
páginas web, ventanillas únicas y atención telefónica para obtener información 
relevante y relacionarla en un informe tipo. 

 

Temporalización 

El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 10 horas. 

Tema 9: La Administración general y la Administración autonómica 

 

Contenidos 

1. La Administración general del Estado 

1.1. La Administración central 

1.2. La Administración periférica 

1.3. La Administración exterior 

1.4. La Administración consultiva 

1.5. Los organismos públicos 

1.6. El control financiero de la Administración 

2. La Administración autonómica 

2.1. El estado de las autonomías 
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2.2. Los estatutos de autonomía 

2.3. Las instituciones autonómicas 

2.4. Las competencias autonómicas 

2.5. La financiación de las comunidades autónomas 

 

Resultados de aprendizaje 

 Se ha identificado el marco jurídico en el que se integran las Administraciones 
públicas. 

 Se han reconocido las organizaciones que componen las diferentes 
Administraciones públicas. 

 

Criterios de evaluación 

 Identificar el marco jurídico en el que se integran las Administraciones públicas. 

 Reconocer las organizaciones que componen las diferentes Administraciones 
públicas. 

 Interpretar las relaciones entre las diferentes Administraciones públicas. 

 Obtener diversas informaciones de las Administraciones públicas por las 
distintas vías de acceso a las mismas y relacionarlas en un informe. 

 

Temporalización 

El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 10 horas. 

 

 

 

Tema 10: La Administración local y la Unión Europea 

 

Contenidos 

1. La Administración local 

1.1. El municipio 

1.2. La organización municipal 

1.3. Las competencias municipales y la financiación 

1.4. Las provincias y las islas 

1.5. Otras entidades locales 

2. La Unión Europea 

2.1. La integración europea 

2.2. El mercado único europeo 

2.3. Las normas de la Unión Europea 
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2.4. Las instituciones de la Unión Europea 

Resultados de aprendizaje 

 Se ha identificado el marco jurídico en el que se integran las Administraciones 
públicas. 

 Se han reconocido las organizaciones que componen las diferentes 
Administraciones públicas. 

 

Criterios de evaluación 

 Identificar el marco jurídico en el que se integran las Administraciones públicas. 

 Reconocer las organizaciones que componen las diferentes Administraciones 
públicas. 

 Interpretar las relaciones entre las diferentes Administraciones públicas. 

 Obtener diversas informaciones de las Administraciones públicas por las 
distintas vías de acceso a las mismas, y relacionarlas en un informe. 

 

Temporalización 

El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 6 horas. 
 


