PROGRAMA BÁSICO PARA EL ACCESO AL MÓDULO DEL MASTER DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LAS FAMILIAS DE ADMINISTRACIÓN
Y GESTIÓN PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL
Indicada para los estudiantes que quieran impartir docencia y
acceder a los cuerpos de catedráticos y profesores de enseñanza
secundaria Organización y gestión comercial, Formación y orientación
laboral, al cuerpo de profesores técnicos de formación profesional en las
especialidades
de
Procesos
comerciales,
Procesos
de
gestión
administrativa.
Las materias que se imparten requieren unos conocimientos
mínimos para la comprensión de las fuentes, marco normativo y
conceptos jurídicos y económico-financieros básicos que componen la
programación.
MÓDULO GENERAL: CONOCIMIENTOS JURÍDICOS BÁSICOS
Tema 1: Derecho Constitucional
1. La Constitución de 1978 en el contexto del constitucionalismo
contemporáneo y de la historia constitucional española.
2. El Estado Constitucional de Derecho.
3. Los órganos constitucionales: la Corona, las Cortes Generales, el
Gobierno, el Poder ejecutivo o Gobierno, el Poder Judicial.
4. La estructura territorial del Estado: Gobierno Central, Comunidades
Autónomas y el gobierno local (municipios, provincias y otros entes
supramunicipales)
5. El Tribunal Constitucional: posición jurídica y valor de su
jurisprudencia
Tema 2: Derecho Administrativo
1. La concepción constitucional de la Administración Pública
2. El control de la Administración Pública por los Tribunales
3. Las fuentes del derecho: ley y normas con valor de ley
4. Fuentes específicas del ordenamiento jurídico administrativo: el
Reglamento, la costumbre y los principios generales del derecho.
5. Teoría básica de la organización administrativa:
a. La Administración General del Estado: Gobierno, Ministerios
(estructura orgánica), Órganos consultivos, de coordinación y
de control
b. Administración periférica
c. Administraciones instrumentales
d. Administración corporativa
6. La Administración autonómica
7. La Administración Local
8. El acto administrativo
9. El procedimiento administrativo
10. Los recursos administrativos

11. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas
12. La normativa básica en materia de contratación pública: La Ley de
Contratos del Sector Público y sus principales objetivos
13. La potestad sancionadora de la Administración
Tema 3: Derecho del trabajo
1. Los trabajadores asalariados: 1. El trabajador asalariado. 2.
Actividades excluidas de la legislación laboral. 3 Relaciones
Laborales de carácter especial. 4. Relaciones con particulares. 5
Circunstancias personales con relevancia laboral. 6. Trabajo
autónomo y derecho del trabajo.
2. Empleadores y empresarios en las relaciones de trabajo. 1.
Delimitación de los empleadores y empresarios. 2. Empresa y centro
de trabajo. 3 Clases de empresas según su dimensión y sector de
actividad. 4 Grupos de Empresa. 5. Subcontratación y colaboración
entre empresas. 6. Posición jurídica del empresario en el
ordenamiento laboral.
3. Empleo y mercado de trabajo. 1. La política de empleo y sus
manifestaciones. 2 Marco normativo vigente del fomento de empleo.
3 Formación para el empleo y formación profesional en las
empresas. 4 Selección y colocación de trabajadores. 5. Empresas de
Trabajo Temporal.
4. Clases y modalidades de contrato de trabajo: en especial, el
contrato formativo.
5. El acceso al empleo y la colocación. El Sistema Nacional de Empleo.
Instrumentos de las políticas de empleo. La intermediación laboral.
Servicios públicos de empleo y agencias de colocación sin fines
lucrativos.
6. Los derechos fundamentales del trabajador.
Tema 4: Derecho Mercantil y Derecho Financiero
1. El Derecho Mercantil como Derecho del tráfico económico profesional
o tráfico empresarial.
2. Empresa y empresario. Estatuto jurídico del empresario (capacidad,
responsabilidad).
3. Teoría general de sociedades. Sociedades personalistas.
4. Sociedad anónima, de responsabilidad limitada y otras formas de
empresa.
5. La Política Económica: (objetivos e instrumentos, política monetaria,
política fiscal, política de rentas).
6. La Unión Económica y Monetaria y el Comercio Internacional: (tipo de
cambio, balanza de pagos, Unión Económica y Monetaria, la
globalización).
7. Actividad financiera y Sector Público.
8. Presupuesto Público y teoría general del gasto público.

MODULO ESPECIAL: NOCIONES BÁSICAS DE ECONOMÍA
Primera Parte. Introducción a la Microeconomía.
Tema 1: Introducción general.
1.1 La actividad económica: producción, distribución, gasto y financiación.
1.2 los sistemas económicos.
1.3 Descripción del proceso económico a través de la tabla input-output y
el flujo circular de la renta.
1.4 Microeconomía y Macroeconomía.
1.5 Escuelas económicas.
Tema 2: Producción y precios de producción.
2.1 El sistema de cantidades: producción y tecnología.
2.2 Límites o fronteras desde el lado de la oferta.
2.3 El cambio técnico.
2.4 Precios de producción.
Tema 3: La demanda.
3.1 La función de demanda en sentido amplio. Elasticidad renta y cruzada.
3.2 La función de demanda en sentido estricto o curva de demanda.
3.3 Elasticidad precio.
3.4 Demanda, utilidad y excedente del consumidor.
3.5 Demanda e ingresos de la empresa oferente.
3.6 Demanda y precios de mercado: un anticipo.
Tema 4: Precios en mercados competitivos.
4.1 La competencia.
4.2 La función de oferta para bienes no reproducibles.
4.3 Precio de los bienes no reproducibles. Mercados de activos.
4.4 Mecanismo de ajuste de cantidades en el corto plazo.
4.5 Precio de mercado a corto plazo para bienes reproducibles.
4.6 Rendimiento y costes en función de la escala.
4.7 Precio de mercado a largo plazo para bienes reproducibles.
Tema 5: Precios en mercados monopolistas y oligopolistas.
5.1 Concepto y tipología del monopolio.
5.2 Equilibrio de la empresa monopolista: cantidad que maximiza el
beneficio.
5.3 El poder monopolista para fijar precios y su relación con la elasticidad
de la demanda.
5.4 El oligopolio y la competencia vía diferenciación de productos.
Segunda Parte. Introducción a la Macroeconomía.
Tema 7: Agregados económicos, consumo e inversión.
7.1 Agregados económicos e identidades contables.
7.2 El equilibrio macroeconómico.

7.3 El consumo de los hogares.
7.4 La inversión de las empresas.
Tema 8: Equilibrio macroeconómico en una economía privada y
cerrada.
8.1 El multiplicador de la renta.
8.2 Equilibrio macroeconómico en un momento dado según el modelo
renta-gasto.
8.3 Equilibrio macroeconómico a lo largo del tiempo. La tasa potencial de
crecimiento.
Tema 9: Fundamentos básicos de administración de empresas
9.1 Fundamentos de la Administración y Dirección de Empresas
9.2 Empresario y tipos de empresas
9.3 Análisis económico de la empresa
9.4 Dirección y toma de decisiones: La función de dirección; La
información y la comunicación en la empresa; objetivos.
9.5 La planificación, previsión y control

