
PRESENTACIÓN DE LA MATERIA/MÓDULO. 

I.E.S. GALILEO GALILEI 

MATERIA/MÓDULO:  
Gestión de la documentación  jurídica y empresarial. 

CURSO/GRUPO:  
1º ADM 

 
UNIDADES DIDÁCTICAS: 

Unidad 1ª: La organización del Estado Español. 
Unidad 2.- La comunidad autónoma, la provincia  y el municipio. 
Unidad 3ª: La unión europea. 
Unidad 4ª: El Derecho y  la empresa. 
Unidad 5ª, La documentación jurídica en la constitución de una 
empresa. 
Unidad 6ª:Los contratos en el mundo empresarial  
Unidad 7ª. Archivo, protección de datos y firma electrónica 
Unidad 8ª: El Administrado. Actos y procedimientos 
administrativos. 
Unidad 9ª: Servicios de la Administración al administrado. 

OBJETIVOS: 

 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.  

METODOLOGÍA: 
Para impartir este módulo profesional, dado el tiempo de que se dispone, sería 
conveniente y aconsejable aplicar la siguiente metodología:   

 Activa, participativa y amena, favoreciendo las técnicas de estudio y el 
autoaprendizaje.  

 Grupal e individualizada, y con una atención especial para aquellos 
alumnos/as que no alcancen el nivel exigido.  

 Motivadora, que tenga en cuenta los intereses y necesidades de los 
alumnos/as.  

Se sugieren las siguientes formas metodológicas para la impartición de las 
unidades: 

 Explicaciones breves y esquemáticas de los contenidos. 

 Ejemplificación con casos prácticos. 

 Resolución de actividades. 

 Consulta de normas y documentos. 

 Utilización de equipos y aplicaciones informáticas.  
Las aplicaciones informáticas, de gran importancia en la preparación del 
alumnado de cara a su proyección e inserción laboral, no deben considerarse 
como contenidos del currículo ya que constituyen una herramienta de trabajo y, 
por tanto, han de contemplarse como un aspecto metodológico.  
Los materiales didácticos que se aconseja emplear durante el curso son: 



 Libro de texto. 

 Libros de consulta. 

 Ordenadores. 

 Aplicaciones informáticas.  
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN: 

MINIMOS EXIGIBLES.- 

1) La identificación de la organización y competencias de las diferentes 
administraciones públicas (europea, nacional, autonómica y local, entre 
otras) 

2) La distinción entre leyes y normas que las desarrollan, los órganos 
responsables de su aprobación y el ámbito de aplicación. 

3) La constante actualización de las bases que contienen normativa jurídica. 

4) La identificación, estructura y finalidad de los distintos boletines oficiales. 

5) La cumplimentación, tramitación y custodia de los documentos jurídicos 
relativos a la constitución, modificación y funcionamiento de las 
organizaciones de acuerdo con la normativa civil y mercantil vigente y las 
directrices definidas. 

6) La cumplimentación, tramitación y custodia de la documentación. 

7) Elaboración de la documentación exigida por los organismos públicos en 
tiempo y forma. 

8) Diferenciación entre los distintos tipos de procedimientos administrativos 

9) Reconocimiento de la normativa sobre custodia y conservación de la 
documentación generada en la actividad empresarial. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.- 

1) Saber diferenciar los tres poderes del Estado. 

2) Conocer los principales órganos del poder ejecutivo. 

3) Identificar las distintas Administraciones Públicas 

4) Conocer la composición y funciones de las instituciones de las C.C.A.A. 

5) Diferenciar la organización y el funcionamiento de la provincia y el 
municipio. 

6) Estudiar la integración y las distintas políticas de la U.E .Identificar las 
distintas instituciones y organismos de la U.E. 

7) Saber buscar información sobre ayudas, subvenciones, búsqueda de 
empleo, etc. 

8) Saber diferenciar las distintas ramas del Derecho. 

9) Distinguir las diferentes normas jurídicas. 

10) Diferenciar las fuentes directas e indirectas. 

11) Saber cómo se estructuran las leyes. Elaboración y publicación de una ley. 

12) Conocer los distintos Boletines oficiales. 

13) Distinguir las distintas formas de archivar. 

14) Conocer la Ley de Protección de Datos. 



15) Saber aplicar la firma electrónica, certificados electrónicos y DNI 
electrónico. 

16) Diferenciar las distintas formas jurídicas de la empresa. 

17) Conocer los trámites para constituir una sociedad mercantil. 

18) Elaboración de la documentación principal de la empresa. 

19) Diferenciar las distintas modalidades de contratación, así como sus 
características, normas y requisitos. 

20) Distinguir los diferentes modelos de contratos: compra venta, arrendamiento 
y de seguros 

21) Saber cumplimentar los distintos modelos de contrato 

22) Conocer el acto administrativo y sus elementos. 

23) Reconocer los diferentes tipos de recursos y tramitación de los mismos 

24) Diferenciar las distintas fuentes de información. 

25) Distinguir los diferentes procesos de contratación. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.- 

Las observaciones del grado de cumplimiento de los criterios de evaluación 
obtenidas con los instrumentos de evaluación se valoran, se reflejan en la ficha 
del alumno y se ponderan y dan como resultado una nota global de cada 
evaluación y la nota final del módulo. 

a)  En  la valoración de actividades de control. Se tienen en cuenta dos cosas: 

Trabajos.- En caso de que se realicen ejercicios en clase que se puedan 
valorar, la nota de éstos hará media con el punto de “controles”  

Controles.- El profesor podrá realizar controles  sobre la materia trabajada en 
los días previos a fin de “obligar” al alumnado a llevar la asignatura “al día” y 
conseguir así que vayan surgiendo las dudas lógicas sobre la materia día a día 
y no el día previo al examen de evaluación. 

Si un alumno no está el día en que se realice un trabajo puntuable o un 
control en clase tendrá una nota de 0, salvo que la falta sea justificada 
adecuadamente a criterio del profesor. Si no se realizan actividades de 
control, este porcentaje se añade al de actividades de evaluación. 

b)  En cuanto a la calificación de actividades de evaluación. Se realizará una 
prueba de evaluación por cada trimestre, que versará sobre la materia 
trabajada durante el mismo. Para superar dicha prueba, la puntuación obtenida 
ha de ser igual o superior a 5, en la escala de 0 a 10.   

Si la nota así calculada no llega al 5 la evaluación estará suspensa y tendrá 
que ir a una recuperación de la evaluación, que consistirá en un examen global 
de toda la materia trabajada durante el trimestre. 

c)  Respecto a la actitud, trabajo en el aula y competencias básicas, Durante la 
evaluación se anotará en la plantilla de la libreta cuestiones referentes a: 
aprovechamiento de la clase, el alumno no realiza las tareas, el alumno no trae 
el material necesario, Otros asuntos. 

Nota global de la evaluación.  Las calificaciones obtenidas por los conceptos 
anteriores que se hayan evaluado se unifican en una sola nota, realizando una 
media aritmética ponderada según la importancia relativa de los conceptos 
evaluados dentro de cada Unidad  



Actividades de control:  20% 
Controles periódicos que el profesor plantee:  70% 
Actitud, trabajo en el aula y competencias básicas:  10% 

Para superar el trimestre, es necesario que la media obtenida sea igual o 
superior a 5, en una escala de 0 a10. 
Tanto en las pruebas de control como en las de evaluación, se tendrá en 
cuenta el orden y limpieza en la realización de las pruebas, a tal efecto, se 
podrá descontar hasta 1 punto en la calificación final de la prueba por la 
realización de un ejercicio sucio y desordenado. También el tiempo de 
realización es importante y el profesor al inicio de cualquier prueba indicará el 
límite horario de que dispondrá el alumnado en su realización. 

Pérdida de la evaluación continua: En el caso de aquellos alumnos que 
superen el 15% de faltas de asistencia, el profesor determinará si pueden o no 
ser evaluados de forma continua; en caso negativo tendrán derecho a un 
examen único del trimestre correspondiente, pero este tendrá una nota máxima 
de 8 puntos (manteniéndose el cualquier caso el aprobado en 5), para acceder 
a ser calificado sobre 10 puntos, el alumno deberá presentar  manuscritos 
obligatoriamente, todos los ejercicios que hayan realizado sus compañeros 
durante el trimestre. 

Actividades de recuperación El alumno que no supere un trimestre, deberá 
repasar todas las actividades realizadas durante la evaluación suspensa, 
asimismo realizará una prueba de recuperación a final de curso, con cuestiones 
relativas a la materia trabajada durante la evaluación correspondiente, o en su 
caso de todo el curso. Prueba que se puntuará con los mismos criterios que en 
la evaluación ordinaria 

Calificación final (evaluación ordinaria): 

La calificación final del curso será la media de las tres evaluaciones, siempre y 
cuando estén aprobadas todas las evaluaciones durante el curso, obteniendo al 
menos un 5 en la nota media de cada una. En tal caso, se calculará la nota 
final del módulo obteniendo la nota media de los tres trimestres, que se 
redondeará con criterios matemáticos. En caso de que una o más evaluaciones 
estén suspensas se irá al proceso de evaluación extraordinaria, y la nota que 
irá en el boletín será la que corresponda al trimestre con la calificación más 
baja. 

Redondeo de la nota de evaluación 
Para calificaciones superiores a CINCO, el redondeo será matemático, es 
decir, si la décima es 5 o mayor, se redondea por exceso al punto siguiente. Si 
es 4 o menos, por defecto. Para calificaciones inferiores a CINCO, el redondeo 
será en cualquier caso por defecto. 
Al finalizar cada bloque temático se realizará una prueba de recuperación, que 
se puntuará con los mismos criterios que en la evaluación del mismo 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN.- 

Recuperación por evaluación:  
Aquel alumno que tenga que asistir a la recuperación extraordinaria, tendrá que 
hacer un examen de toda la materia trabajada durante dicha evaluación. 
Recuperación extraordinaria. 
Los alumnos que no hubiesen alcanzado los objetivos del módulo deberán 
realizar una prueba objetiva que supondrá el 90% de la calificación global y que 
versará sobre los requisitos mínimos que figuran en la programación; 
asimismo, deberán entregarle a su profesor unas actividades de recuperación 
estival que supondrán el 10 % restante de la calificación global. 


