
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ciclo Formativo: 

 
ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 
Nombre del Módulo: 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 



1. Introducción (Presentación del módulo) 
 
Competencias profesionales, personales y sociales que el alumnado debe alcanzar 

con este módulo. 

Unidad de competencia y realizaciones. 

La referencia al sistema productivo del Módulo Administración Pública se encuentra en 
la unidad de competencia nº 6; Administrar y Gestionar la Administración Pública. 
 
Las realizaciones de este Módulo son: 
 
-Transcribir, extractar y archivar en los libros de registro público las resoluciones de la 
autoridad y los actos jurídicos y administrativos de los particulares de acuerdo con las 
normas de procedimientos y los criterios de acceso en soporte informático. 
 
-Realizar y efectuar el seguimiento informatizado de los expedientes administrativos 
en materia de personal y de ejecución del presupuesto con arreglo alas disposiciones 
legales vigentes y a las normas de procedimiento. 
 
-Tramitar los asuntos, expedientes o reclamaciones mediante el procedimiento 
establecido adoptando las medidas oportunas necesarias para evitar y eliminar 
incidencias que menoscaben los derechos de los interesados. 
 
-Realizar la gestión administrativa del proceso de contratación en las Administraciones 
Públicas con sujeción a la normativa vigente y a las indicaciones recibidas. 
 
El Módulo de Administración Pública, persigue, entre otros los siguientes objetivos 
generales: 
 

-Profundizar en el conocimiento de las Administraciones Públicas 
-Fluidificar la relación con las mismas tanto desde el punto de vista particular como 
empresarial 
-Capacitar a futuros trabajadores al servicio de las diferentes Administraciones 
Públicas  
 
 
 
2. Objetivos del módulo profesional. / Capacidades terminales asociadas al 
módulo 

1. Analizar la organización del Estado y de las Administraciones Públicas, 
establecida en la Constitución, así como de las instituciones de la Unión 
Europea. 

2. Analizar el ordenamiento jurídico emanado de la Constitución y de los 
Estatutos de Autonomía, así como las fuentes del Derecho Administrativo. 

3. Resumir el contenido de los escritos elaborados por las diferentes 
administraciones o dirigidos a ellas y registrarlos en un soporte documental o 
informático. 



4. Resolver los problemas de tramitación que surgen en las etapas más relevantes 
del procedimiento administrativo común, aplicando correctamente la ley y 
demás normas de carácter reglamentario. 

5. Aplicar, en los casos más significativos la legislación correcta en materia de 
personal para la confección y tramitación de expedientes tipo. 

6. Aplicar, en casos tipo la legislación correcta en materia presupuestaria y 
contractual para la confección y tramitación de expedientes de contratación y 
ejecución presupuestaria 

 
3. Organización, secuenciación y temporalización de sus contenidos en unidades 
didácticas / Contenidos 
3.1. Contenidos según los Reales Decretos por los que se establecen el Título y el RD u 
Orden del Currículo  

 

Los contenidos completos son los recogidos en el correspondiente RD u Orden que regula el 

Currículo del Ciclo Formativo. 

Ciclo Formativo 
Por el que se establecen el título 
y las enseñanzas mínimas 

Por el que se establece el 
currículo 

Administración y Finanzas 
RD 1659/1994, de 22 de julio 
(BOE 30/9/94) 

RD 1674/1994, de 22 de julio 
(BOE 6/10/94) 

 
3.2. Relación de Unidades de Trabajo. Especificando: conceptos, procedimientos,  
actividades de enseñanza aprendizaje y criterios de evaluación 



 
 

UNIDAD DE 
TRABAJO 

TÍTULO BREVE EXPLICACIÓN 

1 LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO. 

Identificar a las instituciones básicas del Estado representativas del sistema de 
poderes establecido en la Constitución Española y establecer las principales 
funciones de cada uno de ellos, incidiendo en aquellos procedimientos previstos 
para la tutela y defensa de los derechos y libertades fundamentales de los 
ciudadanos.  
 

2 ORGANIZACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN ESTATAL. 

Comprender las actuaciones administrativas desde la finalidad perseguida por los 
principios constitucionales que las rigen. 
Diferenciar los niveles territoriales  y funcionales en los que se divide la actividad 
de la Administración del Estado. 
 

3 ORGANIZACIÓN DE LAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 

Reconocer la división territorial española en Comunidades Autónomas a través del 
proceso histórico y político que dio origen a su formación actual. 
Asociar las instituciones y competencias de las Comunidades Autónomas a partir 
del conocimiento de los respectivos Estatutos de Autonomía. 
 

4 LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. 
Establecer los niveles territoriales que componen la Administración Local e 
identificar la composición y funciones de sus instituciones y órganos. 
 

5 LA UNIÓN EUROPEA. 

Precisar la estructura y funcionamiento de las instituciones de la Unión Europea, 
analizando la normativa y políticas comunitarias y su influencia en la actividad de 
las Administraciones Públicas y la repercusión en la vida diaria de los ciudadanos. 
 

6 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA: LOS 
PRESUPUESTOS. 

Valorar la necesidad de la actividad económica y financiera de las 
Administraciones Públicas y analizar el contenido de los Presupuestos 
identificando las fases y componentes del ciclo presupuestario. 
 

7 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA: LOS 
CONTRATOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN. 

Establecer la necesidad de los contratos públicos y analizar de forma sistemática 
el contenido de las diferentes modalidades de contratos de las Administraciones 
Públicas, valorando de forma crítica la elusión de la objetividad en la adjudicación. 
 

8 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS EN LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA. 

Describir los tipos de relación laboral que se dan en la Administración e identificar 
las situaciones administrativas en las que se pueden encontrar los funcionarios y 
los procedimientos de representación y defensa de los intereses en la función 
pública.  
 

9 EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO. 

Especificar qué es un acto administrativo y sus tipos y en qué consiste un 
Procedimiento Administrativo, describiendo sus fases y respetando los derechos 
que asisten a los ciudadanos en su tramitación. 
Estructurar los instrumentos de revisión de sus propios actos por parte de la 
Administración. 
 

10 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
ADMINISTRATIVA: TÉCNICAS DE 
REGISTRO Y ARCHIVO. 

Diferenciar entre los tipos de información administrativa y las etapas por las que 
atraviesa un documento administrativo, valorando la normativa que afecta a la 
protección de los datos personales tanto en su registro como en su archivo. 
Analizar el funcionamiento de las oficinas de información administrativa y de 
atención al público. 
 



UT  1  LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO 

 
Objetivos de la unidad de trabajo 

 
� Reconocer en la Constitución Española (CE)  la organización de poderes del Estado. 
� Identificar a las instituciones básicas del Estado, conocer la normativa que les es de aplicación, su estructura, funciones e interrelaciones. 
� Precisar las instituciones y organismos encargados de la tutela y defensa de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. 

 

Contenidos 

Procedimentales  Conceptuales 
Actividades de enseñanza/aprendizaje Actividades de evaluación 

 
� Diferenciación de los Títulos y contenidos 

principales de la CE. 
� Descripción de las principales atribuciones del 

Rey. 
� Identificación de las instituciones 

representativas de los poderes del Estado. 
� Componer esquemas de relaciones entre los 

diferentes poderes del Estado y las distintas 
Administraciones Estatal, Autonómica y Local. 

 
 
 

 
� Estructura de la CE 
� La Corona: Caracterización de la Monarquía 

parlamentaria, Funciones representativa, 
moderadora y arbitral. 

� Cortes Generales: Estructura y funciones. 
o Órganos dependientes: Tribunal 

de Cuentas, Defensor del 
pueblo. 

� El Gobierno: Caracteres, composición y  
funciones. 

� El Poder Judicial: Regulación y organización. 
� El Tribunal Constitucional. 
 

 
� AE/A 1: Realización de un esquema en que 

se identifiquen títulos y artículos en los que 
se refleje la organización de poderes del 
Estado y las posibilidades de participación 
de los ciudadanos en la Administración. 
(CA1) 

� AE/A 2: Caracterizar los supuestos de 
sucesión y regencia. 

� AE/A 3: Estudio de la técnica de refrendo de 
las funciones de la Corona. 

� AE/A 4: Esquematizar los órganos de las dos 
cámaras que componen las Cortes 
Generales. 

� AE/A 5: Elaboración de un organigrama 
acerca del procedimiento legislativo de 
elaboración de leyes. 

� AE/A 6: Realización de esquema que refleje 
la composición y competencias del Tribunal 
Constitucional. 

 
� Supuestos de identificación de 

instituciones y reflejo de su estructura y 
funcionamiento. ACT-1.1 

� Dossier de prensa. ACT 1.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observaciones 
 

� Recursos a utilizar en la unidad de trabajo:  
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA: http://www.luisbonilla.com/oposiciones4/TEMA%201.doc 
MONARQUÍA PARLAMENTARIA: http://www.wikilearning.com/los_organos_constitucionales_la_forma_politica_del_estado-wkccp-6265-42.htm  
CORTES GENERALES – PODER LEGISLATIVO: http://es.wikipedia.org/wiki/Cortes_Generales 
CORTES GENERALES:  http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Informacion/Funci 
CORTES- FUNCIÓN LEGISLATIVA: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Informacion/Funci/Funcion%20legislativa 
CORTES – FUNCIÓN DE CONTROL: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Informacion/Funci/Funcion%20de%20control 
GOBIERNO: http://www.wikilearning.com/el_gobierno-wkccp-6265-45.htm 
PODER JUDICIAL: http://www.poderjudicial.es/eversuite/GetRecords 

Texto de la Constitución Española (AE/A 1, 2, 3); www.casareal.es (AE/A 2); www.congreso.es (AE/A 4,5); www.tribunalconstitucional.es (AE/A 6). Para toda la UT: 
http://www.der.uva.es/constitucional/verdugo/Organiza_Poderes.html, página web de la Universidad de Valladolid- Derecho Constitucional, con materiales y enlaces de interés. 
 

� Contenidos actitudinales a trabajar en la unidad de trabajo: 

� CA1-  Utilizar los medios previstos en la CE para la participación ciudadana en la Administración. 

� CA2- Valorar dónde reside la soberanía nacional en una monarquía parlamentaria. 
 

 



 

UT  2  ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

 
Objetivos de la unidad de trabajo 

� Contrastar los principios constitucionales que rigen la actuación de la Administración con la realidad de la actividad de las Administraciones Públicas. 
� Analizar la organización funcional y territorial de la Administración del Estado y la normativa aplicable. 
� Identificar los principales órganos de la Administración central y periférica del Estado.  

Contenidos Actividades de enseñanza/aprendizaje Actividades de evaluación 

Procedimentales  Conceptuales   
� Especificación de la normativa aplicable a la 

actuación administrativa. 
� Explicación de la estructura de organización de 

la Administración del Estado. 
� Descripción de las unidades administrativas de 

la Administración central o periférica del 
Estado que actúan en su ámbito personal o 
profesional. 

 
 
 
 

� La actuación de la Administración en la 
Constitución Española. 

� La Administración General del Estado. 
� Administración Central: Consejo de 

Ministros(Naturaleza, funcionamiento y 
competencias); Comisiones Delegadas del 
Gobierno; Departamentos Ministeriales 
(Naturaleza, funcionamiento y estructura). 

� Leyes y Reglamentos. Prelación de normas. 
� Administración Periférica. 
� Administración Institucional. 
� Administración Consultiva. 

� AE/A 1: Ejemplos de aplicación de los 
principios constitucionales de actuación 
administrativa y consecuencias de su 
incumplimiento. 

� AE/A 2: Reconocimiento de la organización 
ministerial e identificación de sus miembros. 

� AE/A 3: Búsqueda y esquematización de la 
estructura de un Ministerio. 

� AE/A 4: Análisis de un Real Decreto de 
creación de una Comisión Delegada del 
Gobierno. 

� AE/A 5: Realización de un esquema en el 
que aparezcan estructurados funciones y 
actos administrativos relacionados con los 
órganos competentes para su realización. 

� AE/A 6: Realización del seguimiento de 
iniciativa, elaboración, procedimiento para 
su aprobación y promulgación de una 
determinada Ley. 

� Organización y funciones en la 
Administración General del Estado. ACT. 
2.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observaciones 
 
Recursos a utilizar en la unidad de trabajo: www.la-moncloa.es y sus enlaces a los Ministerios. LOFAGE 
 
 
Contenidos actitudinales a trabajar en la unidad de trabajo: 

� CA3: Valoración de la responsabilidad de la administración (administrativa o civil) o de los funcionarios (disciplinaria o penal) ante incumplimientos de los principios constitucionales que 
rigen en la actuación administrativa. (AE/A 1) 

 

 



 

UT  3  ORGANIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 
Objetivos de la unidad de trabajo 

� Describir el proceso de división territorial española en Comunidades Autónomas. 
� Analizar la organización política y administrativa de las Comunidades Autónomas. 
� Diferenciar entre las competencias atribuidas al Estado y a las Comunidades Autónomas. 
� Analizar la financiación de las Comunidades Autónomas. 

 

Contenidos Actividades de enseñanza/aprendizaje Actividades de evaluación 

Procedimentales  Conceptuales   
� Análisis de la normativa constitucional que da 

origen a las Comunidades Autónomas. 
� Análisis de la normativa que regula la 

organización administrativa e institucional de 
una Comunidad Autónoma. 

� Realización de esquemas comparativos entre la 
organización del Estado y de las Comunidades 
Autónomas. 

� Análisis de las principales competencias de la 
Comunidad Autónoma y de las posibilidades de 
cooperación o conflicto entre Estado y 
Comunidad Autónoma. 

 

� Fundamentación y modos de acceso a la 
Autonomía en la Constitución Española. 

� Relaciones entre el nivel estatal y autonómico 
o regional en la Unión Europea. 

� Los Estatutos de Autonomía. 
� Órganos de Gobierno de una Comunidad 

Autónoma. 
� Organización de la Administración 

Autonómica. 
� Competencias exclusivas, compartidas y 

concurrentes. 
� La normativa de las Comunidades Autónomas. 
� Financiación de las Comunidades Autónomas. 

� AE/A 1: Realización de un esquema que 
refleje las distintas formas de acceso a la 
autonomía y su reflejo en el texto 
constitucional. 

� AE/A 2: Análisis de la configuración de las 
instituciones de una Comunidad Autónoma 
a través de su Estatuto de Autonomía. 

� AE/A 3: Descripción de la organización 
administrativa de una Comunidad 
Autónoma. 

� AE/A 4: Análisis y categorización de 
diferentes competencias asumidas por la 
Comunidad Autónoma. 

� AE/A 5: Esquematización de las diferentes 
formas de financiación de una Comunidad 
Autónoma. 

� AE/A 6: Comparación y prelación de normas 
estatales y autonómicas. 

� Análisis de la organización institucional de 
las Comunidades Autónomas ACT 3.1 

� Dossier de prensa ACT 3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observaciones 
Recursos a utilizar en la unidad de trabajo: 
 Constitución española; www.map.es (sitio web del Ministerio de Administraciones públicas en los que se encuentran enlaces a los Estatutos de Autonomía, datos sobre financiación y otros enlaces de interés); sitios web de cada 
Comunidad Autónoma en las que se detallan las instituciones y organización de la Administración de la misma. 

 
 
Contenidos actitudinales a trabajar en la unidad de trabajo: 
 

 



 

UT  4  LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

 
Objetivos de la unidad de trabajo 

� Describir el régimen legal de la Administración Local. 
� Diferenciar las entidades que componen la Administración Local. 
� Analizar la organización de la Administración Local. 
� Precisar el funcionamiento, las atribuciones y forma de elección de los miembros de las Administraciones Locales. 

Contenidos Actividades de enseñanza/aprendizaje Actividades de evaluación 

Procedimentales  Conceptuales   
� Análisis y clasificación de la normativa 

reguladora de la Administración Local. 
� Comprensión del alcance de las 

competencias de la Administración Local, 
diferenciándolas de las del resto de las 
Administraciones Públicas. 

� Análisis de la organización administrativa 
e institucional de la provincia y el 
municipio y de las atribuciones de cada 
uno de sus órganos de gobierno. 

� Reconocer las posibilidades de 
financiación de la Administración Local. 

 

� Régimen legal de la Administración 
Local. 

� El Municipio: Naturaleza, composición, 
competencias y servicios mínimos. 

� Organización institucional y 
administrativa del municipio. 

� La Provincia: Naturaleza, composición y 
competencias. 

� Organización institucional y 
administrativa de la provincia. 

� Regímenes locales especiales. 
� La normativa de las entidades locales. 
� Financiación de la Administración Local. 

� AE/A 1: Análisis de la reglamentación 
que regula la estructura, funciones y 
organización de un Ayuntamiento.  

� AE/A 2: Comparación de las estructuras 
organizativas de municipios y 
provincias. 

� AE/A 3: Estudio de competencias o 
atribuciones de las que puedan resultar 
casos de conflicto o cooperación entre 
las  Administraciones autonómicas, 
provinciales y municipales. 

� AE/A 4: Descripción de las fórmulas de 
información y participación ciudadana 
en un Ayuntamiento. (CA3) 

� 4.1. Organización de las Entidades 
Locales. 

� 4.2. Esquema comparativo de 
organización institucional y 
administrativa en la Administración 
Local y Autonómica.  

� 4.3. Aportación de iniciativas de 
participación ciudadana en la gestión 
de los Ayuntamientos. (CA3) 

 
 
 
 
 
 
 

Observaciones 
 
Recursos a utilizar en la unidad de trabajo:  
Constitución Española;  Artículos seleccionados de la Ley de Bases de Régimen Local; Reglamento orgánico de un Ayuntamiento; Reglamentos de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana. 
 
 
Contenidos actitudinales a trabajar en la unidad de trabajo: 

� CA4: Sensibilización sobre la participación vecinal 

 



 

UT  5  LA UNIÓN EUROPEA 

 
Objetivos de la unidad de trabajo 

� Establecer la organización institucional de la UE y su funcionamiento interno. 
� Especificar la normativa emanada de la instituciones de la UE y su traslación al ordenamiento jurídico interno de los países miembros. 
� Analizar los principales objetivos y políticas de la UE. 
� Conocer los derechos y obligaciones que surgen del concepto de ciudadanía europea. 

 

Contenidos Actividades de enseñanza/aprendizaje Actividades de evaluación 

Procedimentales  Conceptuales   
� Explicación de las etapas de construcción y 

ampliación de la UE. 
� Análisis de la estructura de poderes en la UE y 

del funcionamiento y organización de las 
instituciones. 

� Esquematizar las normas procedentes de la UE 
y su relación con el ordenamiento jurídico 
interno. 

� Aplicación de las políticas comunitarias al 
quehacer diario de las Administraciones 
Públicas. 

 
 
 
 

� Proceso de integración comunitaria. 
� Principio de Subsidiariedad. 
� Instituciones comunitarias: Comisión, 

Consejo, Parlamento Europeo, Tribunal de 
Justicia, Tribunal de Cuentas, Órganos de 
apoyo. 

� Fuentes del derecho comunitario. 
� Principales políticas de la UE. 
� La ciudadanía europea. 

 

� AE/A 1: Realización de un cronograma 
acerca del proceso de integración europea y 
calendario de ampliación de la UE.  

� AE/A 2: Consultas sobre composición actual 
y procedimientos de funcionamiento de las 
instituciones europeas. 

� AE/A 3: Clasificación de las normas del 
derecho de la UE clasificándolo en originario 
o derivado; vinculante o no; típico o atípico 
y según las condiciones de publicación en el 
DOCE. 

� AE/A 4: Catálogo de derechos y deberes que 
nos otorga la ciudadanía europea, (CA4) 

� AE/A 5: Estudio de artículos de prensa en los 
que se refleje la repercusión de las 
actuaciones de las instituciones de la UE en  
la actividad de las Administraciones Públicas 
o en la vida de los ciudadanos. 

� 5.1. Actividad institucional y normativa de 
la Unión Europea. 

� 5.2. Estudio comparativo de las 
instituciones de la UE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observaciones 
 
Recursos a utilizar en la unidad de trabajo: 

� Sitio web oficial de la Unión Europea www.eu.int con acceso a los Diarios Oficiales y a las instituciones europeas. 
 
 
Contenidos actitudinales a trabajar en la unidad de trabajo:  

� CA5: Tomar conciencia de nuestra condición de ciudadanos de la Unión Europea. 
 

 



 

UT  6  ADMINISTRACIÓN FINANCIERA: LOS PRESUPUESTOS 

 
Objetivos de la unidad de trabajo 

� Valorar la participación del Estado en la economía a través de la actividad económica de las Administraciones Públicas. 
� Conocer los principios de elaboración del Presupuesto. 
� Analizar el contenido y estructura de los presupuestos de las Administraciones Públicas. 
� Identificar las fases del ciclo presupuestario. 
� Analizar el proceso de ordenación del gato y del pago. 

� Comprender la necesidad de realizar modificaciones presupuestarias. 
 

Contenidos Actividades de enseñanza/aprendizaje Actividades de evaluación 

Procedimentales  Conceptuales   
� Análisis del contenido de los presupuestos de 

las Administraciones Públicas. 
� Examen de las fases del ciclo presupuestario. 
� Interpretación de los diferentes tipos de 

grupos contables de gastos e ingresos 
aplicables a las Administraciones Públicas. 

� Preparación de los documentos base para el 
proceso de ordenación del gasto y del pago. 

 

� Regulación normativa de la actividad 
presupuestaria.  

� Principios de la elaboración del Presupuesto. 
� Concepto, contenido y estructura de los 

presupuestos. 
� El ciclo presupuestario. 
� Gestión y ejecución del presupuesto. 
� Las modificaciones presupuestarias. 

� AE/A 1: Estudio de diferentes programas y partidas 
presupuestarias que justifiquen la actividad económica 
de las Administraciones Públicas. 

� AE/A 2: Identificar que principios de elaboración del 
presupuesto se reflejan en determinados artículos de la 
Constitución Española y la Ley General Presupuestaria. 

� AE/A 3: Análisis de la distribución de ingresos y gastos en 
los Presupuestos Generales del Estado y los de la 
Comunidad Autónoma. 

� AE/A 4: Identificar para varios programas de un 
presupuesto a qué clasificación orgánica y económica 
pertenecen. 

� AE/A 5: Relacionar varios tipos de ingresos y gastos con 
los capítulos del presupuesto en el que deberían incluirse 
y ordenación del mismo. 

� AE/A 6: Realización de un esquema sobre las 
modificaciones presupuestarias, indicando si suponen 
incrementos de gastos o no, y qué tipo de excepción al 
principio de especialización reflejan. 

� AE/A 7: Análisis de documentos de autorización, 
disposición, obligación y pago. 

� 6.1. Análisis de la elaboración, 
contenido y estructura de los 
Presupuestos de las 
Administraciones Públicas. 

� 6.2. Presupuestos de las 
entidades locales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observaciones 
Recursos a utilizar en la unidad de trabajo:  
 Constitución Española, Ley General Presupuestaria, Leyes de Presupuestos del Estado, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento. Boletines Oficiales en los que se reflejen modificaciones presupuestarias.  Documentos de 
ordenación del gasto y del pago. 
 
Contenidos actitudinales a trabajar en la unidad de trabajo: 

� CA6: Respeto a los procedimientos que garantizan la objetividad en la actuación administrativa. 

 



 

UT  7  ADMINISTRACIÓN FINANCIERA: LOS CONTRATOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

 
Objetivos de la unidad de trabajo 

� Revisar el contenido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
� Aplicar la normativa referente a la contratación pública al cumplimiento de los requisitos formales y documentales precisos para su formalización y ejecución. 
� Diferenciar los distintos procedimientos y formas de adjudicación de los contratos administrativos. 
� Identificar los tipos de contratos públicos y las principales características de cada uno de ellos. 

 

Contenidos Actividades de enseñanza/aprendizaje Actividades de evaluación 

Procedimentales  Conceptuales   
� Especificar y analizar el cumplimiento de los 

requisitos personales y formales que afectan a 
los contratos públicos. 

� Redacción y revisión de los pliegos, 
documentos y expedientes de contratación 
administrativa. 

� Control de las fases del proceso de 
adjudicación y ejecución de los diferentes tipos 
de contratos administrativos. 

 
 
 
 

� Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

� Elementos personales y formales en los 
contratos administrativos. 

� Adjudicación, ejecución y extinción de los 
contratos públicos. 

� Contrato de Obras. 
� Contrato de gestión de servicios públicos. 
� Contrato de suministro. 
� Contratos de consultoría y asistencia. 
� Contratos de servicios. 
� Contratos de trabajos específicos y concretos 

no habituales. 

� AE/A 1: Supuestos para diferenciar entre las 
clases de contratos que pueden realizar las 
Administraciones Públicas.  

� AE/A 2: Supuestos de análisis de 
cumplimiento de elementos personales y 
fromales en un contrato administrativo. 

� AE/A 3: Análisis de los anuncios y 
convocatorias de diferentes tipos de 
contratación administrativa 

� AE/A 4: Simulación de casos prácticos en los 
que se aborde el proceso completo de un 
contrato. 

 

� 7.1. Comprobación de requisitos 
personales y formales en la contratación 
administrativa. 

� 7.2. Revisión de un expediente de 
contratación Administrativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observaciones 
 
Recursos a utilizar en la unidad de trabajo:  
Constitución Española, Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Boletines Oficiales en los que se convoque concurso para acceder a contratos públicos y anuncios de los mismos en prensa. 
 
 
Contenidos actitudinales a trabajar en la unidad de trabajo: 

� CA7: Respeto a los procedimientos que garantizan la objetividad en la actuación administrativa. 
 

 



 

UT  8  ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
Objetivos de la unidad de trabajo 

� Reconocer las diferentes clases de empleo público existentes. 
� Categorizar las situaciones administrativas que pueden afectar a un funcionario. 
� Definir las formas de acceso a la función pública y los sistemas de promoción profesional. 
� Formular los derechos y deberes de los funcionarios y establecer su régimen disciplinario. 
� Sintetizar las funciones de representación sindical y negociación colectiva de los funcionarios públicos. 

 

Contenidos Actividades de enseñanza/aprendizaje Actividades de evaluación 

Procedimentales  Conceptuales   
� Identificar y emplear el régimen jurídico que 

afecta a las diferentes situaciones 
administrativas del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas. 

� Desarrollo de una Relación de Puestos de 
Trabajo en su unidad administrativa o en un 
organismo o institución pública. 

� Análisis de la Oferta de Empleo Público y de las 
convocatorias de acceso a la función pública. 

� Aplicación de la normativa sobre derechos y 
deberes de los funcionarios y conocimiento del 
régimen disciplinario. 

 
 

� Clases de personal al servicio de las 
Administraciones Públicas. 

� Situaciones administrativas del personal 
funcionario. 

� Acceso a la función pública. 
� Adquisición y pérdida de la condición de 

funcionario. 
� Selección y provisión de personal. 
� Promoción personal y  profesional. 
� Derechos y deberes de los funcionarios. 
� Régimen disciplinario en la función pública. 
� Derechos sindicales de los funcionarios. 

� AE/A 1: Supuestos de identificación de 
diferentes situaciones administrativas de 
funcionarios públicos. 

� AE/A 2: Revisión y cumplimentación de 
documentación relativa a admisión a 
pruebas selectivas para acceso a la función 
pública o para provisión de puestos de 
trabajo. 

� AE/A 3: Análisis de ofertas y convocatorias 
de empleo en las Administraciones Públicas. 

� AE/A 4: Casos prácticos de promoción 
personal y profesional. 

� AE/A 5: Supuestos de aplicación del régimen 
disciplinario. 

 

� 8.1. Revisión de las clases de empleo 
público y las formas de acceso, derechos y 
deberes en la función pública. 

� 8.2. Proceso de contratación de personal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observaciones 
 
Recursos a utilizar en la unidad de trabajo: 
Legislación en materia de personal del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales; Boletines Oficiales con ofertas de empleo público y convocatorias de plazas, con  régimen disciplinario. 
 
 
Contenidos actitudinales a trabajar en la unidad de trabajo: 
 

 



 

UT  9  EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

 
Objetivos de la unidad de trabajo 

� Describir el acto administrativo como reflejo de la actividad de las Administraciones Públicas. 
� Analizar las diferentes fases del Procedimiento Administrativo. 
� Diferenciar los medios por los que la Administración puede revisar sus actos. 
� Conocer los derechos de los ciudadanos en la tramitación de un procedimiento administrativo. 
� Enumerar las posibilidades de recurrir administrativamente y ante la jurisdicción contencioso-administrativa.  

 

Contenidos Actividades de enseñanza/aprendizaje Actividades de evaluación 

Procedimentales  Conceptuales   
� Aplicar la normativa del Procedimiento 

Administrativo Común para describir las 
principales características y tipos de actos 
administrativos. 

� Informar a los ciudadanos sobre sus derechos y 
obligaciones en cada una de las fases del 
procedimiento administrativo. 

� Revisión de la documentación surgida de la 
tramitación de las diferentes fases del 
procedimiento administrativo. 

� Aplicación de las posibilidades de revisión de 
actos administrativos y de recurrir 
administrativa y judicialmente  dichos actos de 
las Administraciones Públicas. 

 
 
 
 

� El Acto Administrativo 
� Elementos de los Actos administrativos. 
� Clases de Actos Administrativos. 
� Procedimiento Administrativo. 
� Fases del Procedimiento Administrativo. 
� Derechos de los ciudadanos en la tramitación 

del Procedimiento Administrativo. 
� Revisión de los Actos por parte de la 

Administración. 
� Recursos Administrativos. 
� Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

� AE/A 1: Identificación de varios tipos de 
actos administrativos revisando el 
cumplimiento de requisitos personales y 
formales. 

� AE/A 2: Supuestos prácticos de 
identificación de interesados en el 
Procedimiento Administrativo. 

� AE/A 3:  Análisis de las fases del 
Procedimiento Administrativo, 
esquematizando las posibilidades de 
actuación del ciudadano en cada una de 
ellas y los plazos que tiene para ellas. 

� AE/A 4: Dado un procedimiento con 
resolución,   redacción de un recurso. 

�  AE/A 5: Simulación casos en los que entre 
en juego el silencio administrativo positivo o 
negativo. 

 

� 9.1. Delimitación de los elementos y fases 
del procedimiento administrativo común.. 

� 9.2. Revisión  del expediente completo de 
un procedimiento administrativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observaciones 
 
Recursos a utilizar en la unidad de trabajo:  
Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LRJAPyPAC) 
 
 
Contenidos actitudinales a trabajar en la unidad de trabajo: 
 

 



 

UT  10  INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ADMNISTRATIVA 

 
Objetivos de la unidad de trabajo 

� Identificar los diferentes documentos representativos de la información administrativa. 
� Describir los procedimientos de registro, ordenación y clasificación de los documentos administrativos. 
� Determinar los distintos tipos de archivo y sus características principales. 
� Respetar la protección de datos personales y la normativa de acceso a documentos y archivos públicos. 

Contenidos Actividades de enseñanza/aprendizaje Actividades de evaluación 

Procedimentales  Conceptuales   
� Análisis y descripción de las diferentes formas 

de comunicación de información 
administrativa. 

� Aplicación de procedimientos registrales de 
recepción o emisión de documentos 
administrativos. 

� Aplicar la normativa referente a la protección 
de datos de carácter personal  y las 
instrucciones de acceso a los archivos y 
documentos administrativos. 

� Conocer la estructura y planificación 
organizativa de las oficinas de información y 
atención al ciudadano. 

 
 
 
 

� Regulación normativa del derecho a la 
información. 

� Los documentos administrativos. 
� Registro, ordenación y clasificación de 

documentos. 
� El Archivo: tipos , técnicas y gestión. 
� Oficinas de Información y Atención al 

Ciudadano. 
� Protección de datos de carácter personal. 

� AE/A 1: Diferenciar varios documentos 
administrativos. 

� AE/A 2: Casos prácticos de registro y 
remisión de documentos administrativos. 

� AE/A 3: Esquematizar los distintos tipos de 
archivo según su ordenación cronológica. 

� AE/A 4: Análisis de la información 
administrativa ofrecida por las 
Administraciones Públicas en Internet. 

� AE/A 5: Supuestos en los que se ponga en 
práctica la normativa de protección de datos 
personales. 

 

� 10.1. Análisis de la gestión de la 
información administrativa. 

� 10.2. Realización de un informe acerca de 
las Oficinas de Información y Atención al 
ciudadano. 

� 10.3. Análisis de un expediente 
administrativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observaciones 
 
Recursos a utilizar en la unidad de trabajo:  
Artículos seleccionados de la LRJAPyPAC;  Ley de Protección de Datos y sitio web de la Agencia de protección de datos; Normativa autonómica sobre información y documentación administrativa; 
Información acerca de Oficinas de información y atención al ciudadano (en folletos, vía internet, ...) 
 
 
Contenidos actitudinales a trabajar en la unidad de trabajo: 

� CA8: Actuar con las reservas reflejadas en la legislación respecto a informaciones de carácter personal. 
 



3.1. Distribución temporal de los contenidos  
Se trabajarán las 5 primeras unidades en la primera evaluación y el resto en el segundo trimestre. 

4. Resultados de aprendizaje mínimos exigibles para obtener la evaluación positiva en el módulo. / 

Contenidos mínimos 

Explicación  del sistema de poderes establecido en la Constitución. 
Descripción de la principal función asignada por la Constitución a cada uno de los poderes del Estado. 
Identificación de los órganos de gobierno de cada uno de los poderes públicos 
Enumeración de los principales órganos de gobierno del poder ejecutivo clasificados por el tipo de Administración 
al que pertenecen. 
Descripción de la composición, atribuciones y funcionamiento del Congreso y del Senado. 
Explicación de la organización judicial española. 
Descripción de las relaciones entre los diferentes poderes del Estado. 
Descripción de la estructura y función básica de las principales instituciones de la Unión Europea. 
Clasificación jerárquica de las normas jurídicas e identificar los órganos que las elaboran, dictan y aprueban. 
Distinción de las leyes de los reglamentos que las desarrollan. 
Enumerar y describir las fuentes del Derecho Administrativo 
Enumeración y descripción de las etapas más significativas del procedimiento administrativo. 
Definición  del concepto de acto administrativo y enumerar los tipos y sus elementos. 
Enumeración y describir los recursos administrativos y su relación con la jurisdicción contencioso administrativa. 
Partiendo del enunciado de casos prácticos convenientemente caracterizados: 
Deducción de los preceptos legales y normativos aplicables, ordenándolos según su rango jerárquico. 
Deducción de cuál es el órgano competente para su tramitación o, en su caso, la autoridad a que correspondería 
su resolución. 
Ante un conjunto de escritos y documentos convenientemente caracterizados y teniendo en cuenta las 
correspondientes disposiciones administrativas de referencia: 
Clasificación separada de los que cumplen los plazos y los que no 
Identificar en qué casos intervienen ciudadanos que no reúnen los requisitos necesarios para ser considerados 
como interesados (afectados) en el procedimiento de que se trate. 
Mediante el estudio de supuestas resoluciones administrativas, deducir cuáles de ellas suponen una lesión de 
intereses para los ciudadanos afectados, así como las posibles vías de impugnación de dichas resoluciones lesivas. 
Identificación de la autoridad o autoridades competentes para la firma y resolución de expedientes relativos a la 
gestión de personal. 
A partir del enunciado de un caso práctico convenientemente caracterizado, relativo a la gestión de personal: 
Deducción de los preceptos legales y normativos aplicables al mismo. 
Indicación de qué órganos o autoridades son los competentes para su resolución. 
Cumplimentación de los documentos que deben formar parte del expediente. 
Dado un expediente erróneamente cumplimentado: 
Detección de los errores. 
Argumentación de las posibles correcciones de los mismos. 
A partir de los datos que figuran en un expediente disciplinario, determinar el procedimiento para su tramitación. 
Identificación de la autoridad o autoridades competentes para su firma y resolución de expedientes relativos a 
presupuestos y contratación. 
De acuerdo con casos prácticos de contratación convenientemente caracterizado: 
Deducción de los preceptos legales y normativos aplicables al mismo. 
Decisión de cuál de los sistemas de adjudicación son aplicables. 
De acuerdo con una lista de necesidades de un Órgano de la Administración, clasificar dichas necesidades en 
función del tipo de contrato aplicable. 
Dado un expediente erróneamente cumplimentado: 
Detectar los errores. 
Argumentación de las posibles correcciones de los mismos 
En función de unos documentos desordenados: 
Formulación de la ordenación de los mismos, según las fases de contratación o presupuestaria a que se refiera 
cada uno de ellos. 
Elaboración de un esquema u ordinograma que refleje el flujo de trabajo en la tramitación del expediente. 
Según unos datos determinados: 
Cumplimentación de los documentos administrativos y presupuestarios de varios tipos de expediente 
Indicación de la aplicación presupuestaria con cargo a la cual se financiarían los gastos y pagos correspondientes. 
Señalar el grupo de cuentas en que deben contabilizarse los documentos generados en cada una de las fases 



 

5. Principios metodológicos de carácter general. / Metodología didáctica 

Se realizará una exposición teórica de las materias junto con casos prácticos de hechos reales. 
La evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos y contenidos planteados en el módulo. 
La evaluación se realizará de forma continua, sumativa y formativa. 
Durante el curso los alumnos realizarán actividades lo más cercanas posibles a la realidad.  Por tanto, el trabajo que 
realicen en horas de clase será primordial a la hora de establecer las notas finales de las distintas evaluaciones. Para 
considerar aprobado el módulo deberán obtenerse como nota mínima un 5 en cada una de las pruebas teórico-
prácticas que se establezcan. 
• Conocimientos 
En este epígrafe se recogen todos los conceptos vistos a lo largo del curso.  Para ello, se realizarán 2 pruebas teórico-
prácticas en cada evaluación, debiendo ser superadas (calificación mínima 5) ambas para tener evaluación positiva en 
cada evaluación.. Aquel alumno que no pudiera realizar el examen en la fecha propuesta dispondrá de la posibilidad 
de realizar el examen de recuperación con el resto de sus compañeros que no pasen los controles de conocimientos. 
• Procedimientos 
Se plasmarán en las actividades propuestas para la consecución de las competencias profesionales. 
 
• Actitudes. 
Se valorará  el cumplimiento con los plazos establecidos para las actividades y el interés demostrado  por el módulo. 
Tanto una buena actitud hacia el aprendizaje como la exigencia de la asistencia son de suma importancia. Con 
respecto a la asistencia, aquellos alumnos que tengan un porcentaje de faltas superior al reflejado en la normativa del 
centro para la pérdida de la evaluación continua, deberán realizar actividades específicas y/o exámenes especiales 
propuestos por el profesor. 

6. Criterios de evaluación y calificación del módulo. 

6.1. Procedimiento de evaluación y criterios de calificación ordinaria 
La calificación de los alumnos se basará en un 70% en las pruebas objetivos, un 20% en la realización de las actividades 
de clase y el 10% restante para los contenidos actitudinales. 

Para superar la materia los alumnos deben cumplir las condiciones que a continuación se enumeran: 
� Obtener una calificación media de 5 o más puntos en el examen y las actividades complementarias 

propuestas que componen la calificación  individual. 
� Asistencia regular a clase 
� Trabajo, interés y esfuerzo en las clases y en la aportación al grupo. 

 
 
 6.1.1 Criterios de calificación pruebas teóricas 
En el enunciado de cada prueba teórica se explicitará la calificación de la misma. 
 
 6.1.2. Criterios de calificación de trabajos y prácticas 

El trabajo se valorará según los siguientes factores: 
� Calidad técnica, sólida argumentación, razonamiento y base de los aspectos más relevantes de la 

actividad, junto con la relación con los contenidos teóricos estudiados. 
� Presentación, redacción, claridad en las exposiciones. 
� Obtención y criterio de discriminación de la información y labor de investigación. 
� Nivel de dificultad. 
� Trabajo en equipo. 

 
Para la nota individual se realizará un examen por evaluación y, además, se podrán realizar también, a lo largo del 
curso diversas actividades propuestas por el profesor, relacionadas con la materia. Todas las actividades serán 
calificadas, para cada alumno por separado, de 0 a 10. Aquel alumno que no pudiera realizar el examen en la fecha 
propuesta dispondrá de la posibilidad de realizar el examen de recuperación con el resto de sus compañeros que 
no pasen los controles de conocimientos. Será necesaria la realización de todas las actividades planteadas a lo 
largo del curso, la no realización puntual de alguna de ellas podrá descontar hasta dos puntos la nota individual. 

 
Se valorará  el cumplimiento con los plazos establecidos para las actividades y  el interés por el módulo. Tanto una 
buena actitud hacia el aprendizaje como la exigencia de la asistencia son de suma importancia. Con respecto a la 
asistencia, aquellos alumnos que tengan un porcentaje de faltas superior al reflejado en la normativa del centro y 



en el PROYECTO CURRICULAR DEL CICLO FORMATIVO (que en la actualidad está fijado en el 15%) para la pérdida 
de la evaluación continua, deberán realizar actividades específicas y/o exámenes especiales propuestos por el 
profesor, junto con la posibilidad de realización del proyecto de manera individual. Para los alumnos que no 
superen el módulo, se propondrán actividades de recuperación, que podrán consistir en una prueba escrita que 
verifique que el alumno ha cumplido los objetivos marcados en esta programación. 

 
6.2. Procedimiento de evaluación y calificación extraordinaria 
La prueba extraordinaria podrá consistir en la propuesta de diversas actividades de recuperación, en una prueba 
escrita que verifique que el alumno ha cumplido los objetivos marcados en esta programación. 
 
6.2.1 Criterios de calificación pruebas teóricas 
En el enunciado de cada prueba teórica se explicitará la calificación de la misma 
6.2.2. Criterios de calificación de trabajos y prácticas 
Se aplicarán los mismos procedimientos y criterios que los mencionados para la pruebas ordinarias 
 
6.3. Actividades de recuperación para el alumnado con módulos pendientes 
Al tratarse de un módulo de segundo curso, no puede haber alumnos con módulos pendientes. 
 

7. Mecanismos de seguimiento y valoración que permitan potenciar los resultados positivos y subsanar 

las deficiencias que pudieran observarse. / Medidas de atención a la diversidad 

La atención a la diversidad debe ser una constante durante la dinámica del curso. Para aquellos alumnos que no 
alcanzan los objetivos planteados en la programación, el profesor deberá plantear actividades de refuerzo. 
 

8. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. / Materiales y recursos didácticos 

• Periódicos y revistas especializadas. 

• Internet, será el recurso más utilizado, puesto que los alumnos deben tener la normativa que se aplica en 

cada momento para poder comprender la materia. 

• Cumplimentar los diferentes modelos de contratos públicos y privados. 

• Se tratará de elaborar diferentes tipos de documentos administrativos y de los ciudadanos, para lo cual se 

proponen los distintos modelos de cada uno. 

9. Actividades complementarias o extraescolares 

No se contemplan. 

10. Actividades de orientación y apoyo encaminadas a la superación de los módulos profesionales 

pendientes 

No se plantea esta situación en el curso 2013/2014. 

11. Plan de contingencia con las actividades que realizarán el alumnado ante circunstancias excepcionales 

que afecten al desarrollo normal de la actividad docente en el módulo durante un período prologando 

de tiempo. 

En el caso de que se produzca alguna circunstancia  excepcional que afecte al desarrollo  
normal de la actividad docente en el módulo durante un periodo prolongado de tiempo, se 
estará a lo recogido en los siguientes apartados: 
 

1.- Ante una contingencia del profesorado o técnica (de duración prolongada.) 
Cuando suceda una circunstancia excepcional que afecte al desarrollo normal de la actividad 
docente en el módulo durante un periodo prolongado de tiempo , el alumnado realizará las 
actividades que fije el departamento, para lo cual se procederá de la siguiente manera: 
1. Se realizará una reunión urgente del departamento de Administración y Gestión donde se estudiará la 

contingencia. 



2. Se acordarán las medidas a tomar para minimizar el impacto de dicha contingencia sobre los alumnos, algunas de 
las cuales pueden ser: 

o Que el alumnado realice los ejercicios que se fijen que tengan relación con el módulo 
o Que el alumnado realice las prácticas que se fijen que tengan relación con el módulo 
o Que el alumnado realice el estudio de las unidades didácticas que se fijen 
o Cambiar la distribución temporal de los contenidos en la programación 
o Fijar periodos de atención a los alumnos por parte de otros profesores del departamento 

(durante las guardias que cada profesor tenga asignadas en su horario personal) para resolver 
dudas, hacer prácticas o dar materia (previa aprobación de la medida por parte de jefatura de 
estudios). 

o Reubicar a los alumnos en otros espacios o utilizar otros medios didácticos o herramientas. 
o Proponer una distribución horaria diferente para el módulo. 
o Proponer cambios en el resto de los módulos para tratar de que la contingencia tenga menos 

repercusión en el módulo afectado. 
o Etc. 

De dichas medidas se dejará constancia en el acta de la reunión del departamento 

El/La jefe de departamento será el responsable de coordinar las medidas, proporcionar los recursos necesarios y velar 
por el correcto cumplimiento de las mismas 

2.- Ante una contingencia del alumnado (de duración prolongada) 

Cuando suceda una circunstancia excepcional debidamente justificada, como enfermedad o fuerza mayor, que afecte 
al desarrollo normal de la actividad docente en el módulo durante un periodo prolongado de tiempo se procederá de 
la siguiente manera:  

El alumno realizará las actividades que, una vez estudiada la contingencia, fije el profesorado del módulo. Las 
actividades se le transmitirán por el medio que se considere más adecuado (verbal, escrito, telemático…) y deberá 
quedar constancia tanto de la comunicación realizada como de la realización y entrega de dicho trabajo.  

Caso de que la ausencia se prolongue en exceso y el profesorado estime que dicha ausencia imposibilita el obtener 
una calificación positiva en el módulo, se le hará conocedor al alumno de dicha situación para la toma de otro tipo de 
decisiones (renuncias, repeticiones, o las que se consideren pertinentes). 

 


