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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNADO 

   
 MÓDULO  EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN  CURSO: 2º GA  

   
 
OBJETIVOS 

Describe las características inherentes a la innovación empresarial relacionándolas con la actividad de creación de empresas. 
Identifica el concepto de empresa y empresario analizando su forma jurídica y la normativa a la que está sujeto. 
Analiza el sistema tributario español reconociendo sus finalidades básicas, así como las de los principales tributos. 
Identifica las obligaciones fiscales de la empresa diferenciando los tributos a los que está sujeta. 
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 y la Administración y sus características completando documentación que de éstas 
surge. 
Realiza gestiones de obtención de información y presentación de documentos ante las Administraciones Públicas identificando los distintos tipos de 
registros públicos. 
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Ev. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1ª 

Bloque 1: 
 La empresa y el empresario. 
 La innovación y la 

internacionalización. 
 Iniciativa emprendedora. 
 El sistema tributario español. 

 

Bloque 1: 
 Innovación empresarial 
 La persona emprendedora 
 El empresario. 
 Formas jurídicas 
 Sociedad profesional 
 Trámites para la constitución y puesta en 

marcha de una empresa 
 El concepto jurídico de empresa y 

empresario. 
 La función económica de las empresas. 
 Clasificación de las empresas 
 La organización de las empresas 
 Los organigramas 
 Formas de organización de la empresa 
 La financiación de las empresas 
 Concepto de tributo 
 Los tributos y su finalidad socioeconómica 
 Normas y tipos de tributos 
 Impuestos directos 
 Impuestos indirectos 
 Elementos de los impuestos 
 Base imponible 
 Base liquidable 
 Tipo de gravamen 

Bloque 1: 
 Se han analizado las diversas posibilidades de 

innovación empresarial (técnicas, materiales, de 
organización interna y externa, entre otras). 

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

 Se han definido las características de empresas 
de base tecnológica relacionándolas con los 
distintos sectores económicos. 
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Bloque 2: 
 El derecho. 
 La Administración general y la 

Administración autonómica. 
 La Administración local. 

Bloque 2: 
 El estado social y democrático de derecho. 

Separación de poderes. 
 El derecho. 
 Las fuentes del derecho. 
 La división de poderes. 
 El Estado de derecho. 
 La jerarquía de las normas jurídicas. 

Publicación. 
 Órganos de la Administración central. 
 Instituciones de la Comunidad Autónoma. 
 La Administración local. 

 El ayuntamiento  El alcalde y los concejales 
 Las Diputaciones provinciales 

Bloque 2: 
 Se ha reflexionado sobre la existencia del Estado 

social y democrático de Derecho y la separación 
de poderes. 

 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, prestando especial atención a las 
instituciones propias de la Comunidad Foral de 
Navarra. 

 Se ha interpretado las relaciones entre las 
diferentes Administraciones Públicas. 

 Se han obtenido diversas informaciones de las 
Administraciones Públicas por las diversas vías 
de acceso a las mismas y relacionado éstas en 
un informe 

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

 Se ha interpretado las relaciones entre las 
diferentes Administraciones Públicas. 

 Se han obtenido diversas informaciones de las 
Administraciones Públicas por las diversas vías 
de acceso a las mismas y relacionado éstas en 
un informe. 
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2ª 

Bloque 1: 
 Obligaciones fiscales de la 

empresa: declaración censal, IAE e 
IVA. 

 El Impuesto sobre Sociedades y el 
Impuesto sobre la Renta de las 
personas físicas. 

 

Bloque 1: 
 El IAE 
 El Hecho imponible 
 Funcionamiento del impuesto 
 El IVA en el comercio internacional, 

operaciones no sujetas al IVA, exenciones 
 Sujeto pasivo 
 Base imponible 
 Tipos impositivos 
 Deducciones, Devoluciones, 

Autoliquidación 
 Impuesto sobre sociedades 
 Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas (IRPF) 
 Elementos del hecho imponible 
 Componentes de la base imponible del 

impuesto 
 La bases liquidable, la cuota íntegra y la 

cuota liquida 
 La cuota diferencial y el resultado de la 

declaración 
 

Bloque 1: 
 Se ha relacionado la obligación tributaria con su 

finalidad socio-económica. 
 Se ha reconocido la jerarquía normativa 

tributaria, analizando el régimen Foral de 
Navarra. 

 Se han identificado los diferentes tipos de 
tributos, utilizando los modelos propios de la 
Hacienda Foral de Navarra, y discriminando sus 
principales características. 

 Se han 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. 

 Se ha reconocido la naturaleza y ámbito de 
aplicación del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. 

 Se han cumplimentado los modelos de 
liquidación del IRPF en Navarra reconociendo 
los plazos de declaración-liquidación. 

 



IES EGA de San Adrián Programación de EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN

MD020207 Modelo de programación FP Rev. 2 4/09/15 Página 48 de 52 

Bloque 2: 
 La Unión Europea. 
 El acto administrativo. 
 Los documentos de la 

Administración. 
 

Bloque 2: 
 La Unión Europea: organización básica de 

la UE. 
 El acto administrativo. 
 El procedimiento administrativo. Fases. 
 El silencio administrativo. 
 Los recursos administrativos. 
 La jurisdicción contencioso-administrativa. 
 Los funcionarios públicos. El Estatuto del 

Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas. 

 Los fedatarios públicos. 
 Los contratos administrativos. Contrato de 

Obras, de Suministros y de Servicios. 
 La gestión de la documentación ante la 

Administración Pública. 
 Los documentos en la Administración. 
 Los archivos públicos. 
 Los registros públicos. 
 El derecho a la información, atención y 

participación del ciudadano. 
 Los límites al derecho de información. 

 

Bloque 2: 
 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, prestando especial atención a las 
instituciones propias de la Comunidad Foral de 
Navarra. 

 Se ha interpretado las relaciones entre las 
diferentes Administraciones Públicas. 

 Se han obtenido diversas informaciones de las 
Administraciones Públicas por las diversas vías 
de acceso a las mismas y relacionado éstas en 
un informe 

 Se ha definido el concepto de acto 
administrativo. 

 Se han clasificado los diferentes actos 
administrativos. 

 Se ha definido el proceso administrativo, sus 
tipos, fases y tipos de silencio. 

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

 Se han identificado los actos recurribles y no 
recurribles. 

 Se ha verificado las condiciones para la 
interposición de un recurso administrativo. 

 Se han precisado las distintas formas de relación 
laboral en la Administración pública, analizando 
el Texto Refundido del Estatuto del Personal al 
Servicio de las Administraciones Públicas de 
Navarra. 

 Se han utilizado las fuentes de información 
relacionadas con la oferta de empleo público 
para reunir datos significativos sobre ésta, 
prestando especial atención a las propias de la 
Comunidad Foral de Navarra. 

 Se han precisado los diferentes tipos de contrato 
administrativos. 

 Se han observado las normas de presentación 
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de documentos ante la Administración. 
 Se han reconocido las funciones de los Archivos 

Públicos, identificando su ubicación dentro del 
territorio estatal y de Navarra. 

 Se ha solicitado determinada información en un 
Registro Público. 

 Se ha reconocido el derecho a la información, 
atención y participación. 

 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 relacionar en 
un informe tipo. 

 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.  

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Cada trimestre se dará una calificación que reflejará la evolución del alumno/a en el proceso de enseñanza aprendizaje, y que será la indicación de si el alumno/a 
ha superado o no el módulo, teniendo en cuenta la información obtenida en la evaluación formativa y sumativa. Se considerarán positivas las calificaciones iguales 
o superiores a cinco puntos y negativas las restantes. El cálculo de la calificación se realizará según los siguientes criterios: 

Prueba teórico- prácticas  

Actividades de aula calificables ..35% 

Cuaderno /tareas 0% 
La nota de cada una de las partes será numérica y se realizará por media aritmética de todas las calificaciones recogidas en esa parte. La nota de la evaluación se 
obtendrá aplicando a la nota de cada parte su porcentaje de contribución y será numérica, de 1 a 10, sin decimales. 

Nota evaluación = (Pruebas teórico-prácticas *0.35) + (Actividades de aula calificables *0.35) + (Cuaderno/ tareas *0.30) 
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Para superar los contenidos teóricos-prácticos se promediarán los distintos criterios citados en cada uno de los bloques, y cuando la nota sea igual o superior a 5 
puntos sobre 10 se realizará la media de las notas de cada una de las partes en que se divide el módulo (Bloque 1 y Bloque 2). Si el promedio es inferior a 5 
puntos tendrá que recuperar la parte/s suspendida/s en la Recuperación de la correspondiente evaluación.  
Para obtener una calificación final positiva (5 o más puntos) será necesario tener una calificación positiva en cada trimestre. En caso de que el alumnado no 
supere positivamente la sesión de evaluación correspondiente, se les convocará para las pruebas de recuperación en junio, en las que deberán recuperar 
únicamente la evaluación pendiente. 
La nota final se obtendrá por media aritmética de las notas obtenidas en cada evaluación trimestral (dadas en una cifra con un decimal) y será numérica, de 1 a 
10, sin decimales. 
La evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 0, si existe constancia de que el alumno ha cop
o ha utilizado cualquier estrategia en un examen orientada a mejorar sus resultados, pudiendo recuperarla únicamente en los exámenes finales de la convocatoria 
ordinaria. 

 
PROCEDIMIENTO DE EVALUCIÓN Y RECUPERACIÓN 

La recuperación de las partes pendientes se podrá realizar bien al final de cada evaluación o en el caso de los segundos cursos antes del inicio del periodo de 
FCT, en la fecha programada para los exámenes finales, que será comunicada al alumnado con antelación. 

Recuperación del módulo  

Alumnado de 2º CURSO: El/la alumno/a que no apruebe este módulo en primera convocatoria ordinaria en marzo: tendrá derecho a una segunda convocatoria 
ordinaria en junio, para superarlo, y deberá llevar a cabo el trabajo propuesto en el Plan de Recuperación individualizado durante los meses de marzo a junio. 
En el Plan de Recuperación individualizado se indicarán el trabajo a realizar, el calendario de atención del profesor, las fechas de entrega de los trabajos y del 
examen, los criterios de evaluación y calificación. 
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Pérdida de la Evaluación Continua 
De acuerdo con lo establecido en el art. 5.3 de la O.F 21/2019, de 5 de marzo, por la que se regula la evaluación, titulación y acreditación académica del alumnado 
de formación profesional en el sistema educativo de la Comunidad Foral de Navarra, las faltas de asistencia a clase, justificadas  o sin  justificar que supongan  el  
15%  del  número  de  horas  del  módulo en cada período formativo correspondiente,  implicarán la pérdida del derecho a la evaluación continua.  En función de 
las causas que dieron lugar a la pérdida del derecho a la evaluación continua, podría elaborarse un Plan de Trabajo de compensación, cuyo incumplimiento, en su 
caso, daría lugar a la pérdida definitiva de la Evaluación Continua. 
La pérdida de evaluación continua será para cada evaluación parcial en la que se haya superado el 15% de faltas de asistencia, y en este caso, se realizará una 
prueba práctica al final de la evaluación parcial donde se haya perdido la evaluación continua que recogerá todos los procedimientos de cada departamento, cuya 
ponderación sobre la nota final de dicha evaluación parcial será del 80%, y correspondiente el restante 20% a la realización de actividades complementarias que 
englobarán un resumen de todas las propuestas realizadas durante la evaluación parcial (trabajos a realizar sobre los contenidos prácticos) que se entregarán 
como fecha tope el día de la realización de la prueba final de evaluación parcial. 

REPETICIÓN DE PRUEBAS 
Esta situación se considera excepcional, y por tanto se aplicará en aquellos casos que se justifique adecuadamente. 
Criterios para valorar la repetición de pruebas: 

1. La familia contactará previamente con el profesor o equipo directivo para comunicar la ausencia y los motivos de la misma. 
2. El día que se incorpore el alumno/a deberá aportar documento justificativo oficial que justifique la ausencia. 
3. Cuando no sea posible aportar dicho documento, aportarán escrito que explique los motivos. 

Con todo lo anterior se analizará el caso por parte del profesor/a y Jefatura de Estudios, que decidirá lo que considere pertinente. 
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COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 
 Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de la empresa. 
 Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información obtenida. 
 Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la documentación soporte correspondiente a determinadas obligaciones 

fiscales derivadas. 
 Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito administrativo y comercial asegurando los niveles de calidad establecidos y 

relacionados con la imagen de la institución. 
 Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 
 Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 
 Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable. 
 Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia. 
 Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la programación.  

San Adrián a 02 de octubre de 2020 Los/as profesores/as de la asignatura 
 

 
Fdo: Gloria Martínez de Carnero Vidal 

                                                                                                                                                                                                   Marta Arbeloa Esparza 
 
 


