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1 CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO 
FORMATIVO Y A LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL TÍTULO 

El módulo de Empresa y Administración contribuye a los objetivos generales 1, 2, 5, 13, 14, 15, 19, 20, 21 y 
22 del CF “Técnico en Gestión Administrativa”, reflejados en el punto 9 de la parte general de la PD; y a las 
competencias profesionales, personales y sociales 1, 2, 8, 12, 13 y 19 reflejadas en el punto 4 de la parte 
general de la PD. 

2 RELACIÓN ENTRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y OBJETIVOS GENERALES 

 OBJETIVOS GENERALES 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

Resultados de aprendizaje. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

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

X                   x   
Identifica el concepto de empresa y empresario 
analizando su forma jurídica y la normativa a la 
que está sujeto. 

X                  x  x x 
Analiza el sistema tributario español 
reconociendo sus finalidades básicas así como las 
de los principales tributos. 

            x          
Identifica las obligaciones fiscales de la empresa 
diferenciando los tributos a los que está sujeta             x x         
Identifica la estructura funcional y jurídica de la 
Administración Pública, reconociendo los 
diferentes organismos y personas que la integran. 

 x            x         
Describe los diferentes tipos de relaciones entre 
los administrados y la Administración y sus 
características completando documentación que 
de éstas surge 

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

    x        x          

 

Las objetivos generales de este título están mencionadas en el punto 9 de la parte general de la PD. 

3 RELACIÓN ENTRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIA PROFESIONALES, 
PERSONALES Y SOCIALES 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

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

            x       
Identifica el concepto de empresa y empresario 
analizando su forma jurídica y la normativa a la que está 
sujeto. 

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

       x            
Identifica las obligaciones fiscales de la empresa 
diferenciando los tributos a los que está sujeta        x            
Identifica la estructura funcional y jurídica de la 
Administración Pública, reconociendo los diferentes 
organismos y personas que la integran. 

           x        
Describe los diferentes tipos de relaciones entre los 
administrados y la Administración y sus características 
completando documentación que de éstas surge 

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

x                   

 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título están mencionadas en el punto 4 de la 
parte general de la PD. 

4 CONTENIDOS GENERALES DEL MÓDULO 

Los contenidos del módulo de EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN son los recogidos en el currículo oficial 
correspondiente. 

Estos contenidos se organizan en bloques o agrupaciones temáticas en las que se estructura el conocimiento 
del módulo, que son los siguientes: 

Contenidos organizados por bloques temáticos 

Bloque I: La Administración Pública 

• El derecho. 

• La Unión Europea. 

• La Administración General del Estado y la Administración Autonómica. 

• La Administración local y los funcionarios. 

• El Acto administrativo. 

• Los documentos de la Administración 

Bloque II: Tributación 

• El sistema tributario español. 

• Obligaciones fiscales de la empresa: declaración censal, IAE e IVA. 

• El impuesto sobre sociedades (IS) y el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). 

Bloque III: Innovación en la empresa 

• La empresa y el empresario. 

• La innovación y la internacionalización. 

• Iniciativa emprendedora. 
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4.1 UNIDADES DE TRABAJO 

Las unidades de trabajo (UT) serán doce, distribuidas en los tres bloques temáticos, donde se van a trabajar 
todos los contenidos del módulo de EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN. A continuación, se expone cuáles son: 

 

 

4.2 RELACIÓN ENTRE UNIDADES DE TRABAJO, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

BLOQUE UNIDADES DE TRABAJO 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque I: La 
Administración 

Pública 

UT 1. El derecho 
Se ha identificado el marco 
jurídico en el que se integran 
las Administraciones públicas. 

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. 

UT 2. La Unión Europea 

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

Se han reconocido las 
organizaciones que componen 
las diferentes AA.PP. 

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. 

Contenidos distribuidos por unidades de trabajo 

Bloque I: La Administración Pública 

UT 1. El derecho. 

UT 2. La Unión Europea. 

UT 3. La Administración General del Estado y la Administración Autonómica. 

UT 4. La Administración local y los funcionarios. 

UT 5. El acto administrativo. 

UT 6. Los documentos de la Administración. 

Bloque II: Tributación 

UT 7. El sistema tributario español. 

UT 8. Obligaciones fiscales de la empresa: declaración censal, IAE e IVA  

UT 9. El impuesto sobre sociedades (IS) y el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). 

Bloque III: Innovación en la empresa 

UT 10. La empresa y el empresario. 

UT 11. La innovación y la internacionalización. 

UT 12. Iniciativa emprendedora. 
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UT 3. La Administración 
General del Estado y la 
Administración 
Autonómica. 

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. 

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

UT 4. La Administración 
local y los funcionarios. 

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. 

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 

UT 5. El acto 
administrativo 

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. 

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. 

 

UT 6. Los documentos de 
la Administración. 

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

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 
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surge. 

Realiza gestiones de obtención 
de información y presentación 
de documentos ante las 

Administraciones públicas, 
identificando los distintos 
tipos de registros públicos. 

participación del ciudadano. 

Bloque II: 
Tributación 

UT 7. El sistema tributario 
español. 

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 

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. 

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. 

UT 8. Obligaciones fiscales 
de la empresa: declaración 
censal, IAE e IVA 

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). 

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

Liquida el IVA para casos 
sencillos. 

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. 

UT 9. El impuesto sobre 
sociedades (IS) y el 

Distingue algunas de las 
obligaciones fiscales que lleva 

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

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. 

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. 

Bloque III: 
Innovación en la 
empresa 

UT 10. La empresa y el 
empresario 

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. 

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. 
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UT 11. La innovación y la 
internacionalización 

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. 

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. 

UT 12. Iniciativa 
emprendedora 

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. 

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. 

 

4.3 SECUENCIACIÓN, TEMPORIZACIÓN Y PONDERACIÓN DE LAS UT 

La distribución de las Unidades de trabajo será la siguiente: 

EVALUACIÓN BLOQUE UNIDADES DE TRABAJO SESIONES PONDERACIÓN 

1ª 
Bloque I: La 

Administración 
Pública 

UT 1. El derecho. 8 25% 

UT 2. La Unión Europea. 7 25% 
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 UT 3. La Administración General del 
Estado y la Administración 
Autonómica. 

8 25% 

UT 4. La Administración local y los 
funcionarios. 

7 25% 

2ª 

UT 5. El acto administrativo 

 
8 25% 

UT 6. Los documentos de la 
Administración. 

10 25% 

Bloque II: 
Tributación 

UT 7. El sistema tributario español. 10 25% 

UT 8. Obligaciones fiscales de la 
empresa: Declaración censal, IAE e 
IVA. 

10 25% 

3ª 

UT 9. El impuesto sobre sociedades 
(IS) y el impuesto sobre la renta de 
las personas físicas (IRPF) 

12 25% 

Bloque III: 
Innovación en la 

empresa 

 

UT 10. La empresa y el empresario. 8 25% 

UT 11. La innovación y la 
internacionalización. 

6 25% 

UT 12. Iniciativa emprendedora 6 25% 

  TOTAL 100  

5 METODODOLOGÍA 

La metodología que se adoptará está reflejada en el punto 10 de la parte general de la PD. 

6 EVALUACIÓN 

6.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación de los módulos profesionales será numérica, entre 1 y 10, sin decimales, según la normativa 
vigente. Se consideran positivas las puntuaciones iguales o superiores a cinco puntos. 

La nota exigida para aprobar cada una de las evaluaciones del módulo de “Empresa y Administración” es de 
5 puntos sobre 10 puntos. Esta será también la nota mínima, que el alumnado tiene que alcanzar en cada 
uno de los exámenes correspondientes a cada evaluación, para que al obtener la media consigan el 
aprobado. 
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Los procedimientos de evaluación y criterios de calificación para llevarla a cabo se desglosan a continuación: 

▪ Pruebas objetivas: Exámenes y trabajos eliminatorios. Se realizarán al menos un examen para cada 
una de las evaluaciones. La nota media obtenida se pondera, y será el 80% de la nota de la 
evaluación.  

Su contenido será acorde a los contenidos teórico-prácticos impartidos en cada una de las 
evaluaciones. 

Los exámenes y trabajos serán puntuados sobre 10, siendo necesario, obtener un 5 para aprobar. 

▪ Trabajos de clase no eliminatorios y de participación en clase. En cada una de las unidades de 
trabajo se proponen sucesivamente actividades de comprensión, análisis, relación, consolidación y 
aplicación. Para su secuenciación se ha respetado el orden de exposición de los contenidos y se ha 
tenido en cuenta el grado de dificultad. Todas ellas se pueden resolver exclusivamente con los 
contenidos del libro.  

El trabajo diario de clase y otras actividades propuestas (trabajos individuales o grupales) supondrá 
un 20% de la nota de cada evaluación. Para que los puntos correspondientes a este apartado formen 
parte de la nota de cada evaluación (es decir, se sumen al 80% de la nota de los exámenes de la 
evaluación) el alumnado debe alcanzar al menos el aprobado en los exámenes y pruebas objetivas 
del apartado anterior. 

La calificación en cada una de las evaluaciones será la obtenida siguiendo los criterios indicados 
anteriormente:  

▪ El 80% de la nota de la evaluación corresponde a la media aritmética de puntuación obtenida en las 
pruebas objetivas realizadas en el trimestre. Por un lado, en las pruebas de evaluación escritas el 
alumno ha de demostrar la correcta asimilación de los contenidos impartidos. Las pruebas escritas 
se puntuarán hasta con un máximo de 10 puntos. Se precisa obtener un 5, como mínimo, en cada 
control de la evaluación, para superar ésta. 

▪ Respecto a los trabajos eliminatorios deberán ser entregados en la fecha prevista. Se valorará un 
15% la presentación y 85% contenido. Las actividades entregadas fuera de plazo tendrán una 
penalización del 25%. Se valorará la originalidad del contenido en la valoración positiva del mismo, 
siendo no válidos aquellos trabajos que se demuestre que han sido plagiados o no realizados por el 
estudiante, permitiéndose la reelaboración de los mismos, pero con una penalización del 25% de la 
nota. 

La valoración del profesor sobre los ejercicios y trabajos propuestos y desarrollados durante el trimestre no 
eliminatorios y la participación supone el 20% restante de la nota de la evaluación.  

Los trabajos deberán ser entregados en la fecha prevista. Las actividades entregadas fuera de plazo tendrán 
una penalización del 25%; y si se detecta que han sido copiados de otros compañeros serán penalizados con 
un 25%. El uso indebido del móvil en clase se penalizará la valoración de la actitud en clase, pudiendo incluso 
dejar sin puntuación este apartado. 

Si no existen actividades suficientes, se asignará el % correspondiente al de las pruebas objetivas. 
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La calificación en cada una de las evaluaciones será la obtenida siguiendo los criterios indicados 
anteriormente. 

La calificación global del curso será la media de las tres evaluaciones siempre y cuando estén todas ellas 
superadas con una nota mínima de 5 en cada una de ellas, debiendo el alumno recuperar las evaluaciones 
pendientes. 

En el caso de no estar superadas las diferentes pruebas objetivas de la evaluación y el alumno se haya 
presentado a las mismas obtendrá una calificación de un 3 y en caso contrario un 1.  

La realización de trampas en las pruebas objetivas originará las siguientes penalizaciones: 

▪ En caso de descubrir a un alumno que le facilita información a otro supondrá el suspenso de la 
prueba para ambos. 

▪ En caso de utilización de material auxiliar (chuletas, etc.) o “cambiazos”: podrá originar un suspenso 
directo en el módulo hasta la convocatoria final de junio. 

6.2 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES DE VALORACIÓN 

Se trata en el punto 13 de la parte general de la PD. 

6.2.1 CONVOCATORIA ORDINARIA 

Se trata en el punto 13.1 de la parte general de la PD. 

6.2.2 RECUPERACIÓN 

El alumno que no haya alcanzado una valoración suficiente al finalizar el trimestre realizará actividades 
específicas de recuperación. Éstas consistirán en resolución de ejercicios prácticos y trabajos relacionados 
con los contenidos objeto de evaluación. 

Una vez resueltos por el alumno los ejercicios de recuperación se realizará una prueba objetiva para 
comprobar si el alumno ha alcanzado los contenidos mínimos exigibles. El alumno podrá recuperar las notas 
negativas si alcanza como mínimo la puntuación de 5 en esta prueba. No podrán realizar la citada prueba los 
alumnos que no hayan completado las actividades de recuperación propuestas por el profesor. 

Las pruebas de recuperación final en convocatoria ordinaria y extraordinaria (junio / septiembre) serán 
sobre aquellas evaluaciones que el alumno no haya superado y en base a los mínimos exigibles de esta 
programación. Se utilizarán los mismos instrumentos de evaluación 

7 CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS NECESARIOS PARA ALCANZAR LA EVALUACIÓN 
POSITIVA 
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BLOQUE UNIDADES DE TRABAJO CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

Bloque I: La 
Administración 

Pública 

UT 1. El derecho 

Concepto de derecho 

Diferenciar las distintas fuentes del derecho. 

Funcionamiento del sistema judicial. 

Separación de poderes. 

UT 2. La Unión Europea 

Historia de la Unión Europea y el euro. 

Tratados europeos. 

Diferenciar las instituciones que forman la UE. 

Etapas de la adhesión a la UE. 

UT 3. La Administración General del 
Estado y la Administración Autonómica. 

Conocer las instituciones de la Administración central. 

Administración de las comunidades autónomas. 

Funcionamiento del Gobierno. 

UT 4. La Administración local y los 
funcionarios. 

Organización de la Administración local. 

Organización de los municipios para su administración. 

Diferencias entre funcionarios públicos y el resto de empleados 
públicos. 

UT 5. El acto administrativo 

Conocer las distintas clases de actos administrativos. 

Tramitar cualquier petición con la Administración. 

Fases del procedimiento administrativo. 

Identificar los diferentes tipos de recursos que puede interponer el 
administrado. 

Significado y características diferenciales de silencio administrativo 
(positivo o negativo), nulidad y anulabilidad. 

UT 6. Los documentos de la 
Administración. 

Conocer los diferentes tipos de documentos que pueden existir en la 
Administración. 

Gestión de archivos y registros públicos. 

Importancia y límites de la información, atención y participación del 
ciudadano. 

Principales características de un contrato administrativo. 

Bloque II: 
Tributación 

UT 7. El sistema tributario español. 

Conoce el concepto de tributo, sus tipos y su finalidad. 

Diferencia las distintas clases de impuestos. 

Calcular la liquidación de una declaración. 

Analizar las formas de extinción de las deudas tributarias. 

Relacionar las infracciones y sanciones tributarias. 

UT 8. Obligaciones fiscales de la 
empresa: declaración censal, IAE e IVA 

Conocer las características fundamentales del impuesto de 
actividades económicas. 

Saber cómo y dónde darse de alta en el censo de actividades 
económicas. 

Tipos de IVA, el recargo de equivalencia y sus características 
principales. 

Realizar la liquidación de IVA. 

UT 9. El impuesto sobre sociedades (IS) y Conocer la naturaleza y elementos del impuesto sobre sociedades. 
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el impuesto sobre la renta de las 
personas físicas (IRPF) 

Diferenciar los modelos y plazos de la liquidación del impuesto sobre 
sociedades. 

Conocer la naturaleza y ámbito de aplicación del IRPF. 

Formas de estimación de la renta. 

Conocer las diferentes retenciones del IRPF. 

Bloque III: 
Innovación en la 
empresa 

UT 10. La empresa y el empresario 

Conocer los conceptos de empresa y empresario. 

Diferenciar persona física y persona jurídica. 

Diferenciar entre empresario individual y el autónomo. 

Clasificar los diferentes tipos de empresas 

UT 11. La innovación y la 
internacionalización 

Conocer el proceso innovador en la actividad de las empresas. 

Saber por qué la internacionalización es clave para el desarrollo y la 
innovación. 

Conocer las ayudas y herramientas que fomentan la innovación 
empresarial. 

UT 12. Iniciativa emprendedora 

Conocer el proceso innovador, cualidades y tipos de innovadores. 

Identificar las distintas herramientas para fomentar la creatividad. 

Desarrollar las oportunidades de negocio. 

Diferenciar el plan de empresa del proyecto empresarial. 

Entender la importancia de la tecnología en la innovación 

8 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

8.1 EL AULA 

Se utilizarán los siguientes recursos didácticos: 

▪ Modelos documentos administrativos de operaciones de la compra venta. 

▪ Calculadora 

▪ Ordenadores 

▪ Programas de software 

▪ Impresoras 

▪ Internet 

▪ Proyector 

 

8.2 BILBLIOGRAFÍA 

Libros recomendados: 
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▪ Empresa y Administración. Editorial Editex 

Libros de Apoyo: 

▪ Empresa y Administración Editoriales, Mc Graw Hill, Mc Millan, Paraninfo.  

▪ Revistas: “Emprendedores”, prensa de información general “El País”, “El Mundo”, “La Verdad” y 
especializada en economía como “El Economista”, “Cinco días” o “Expansión” 

▪ Reglamento del IVA, IRPF, IS 

 


