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CONTENIDOS:	  

 
1. Características de la innovación empresarial: 
El proceso innovador en la actividad empresarial: 

Concepto de innovación y relacionados. 
Perspectiva de desarrollo de la empresa. 
La competitividad empresarial. 

Perfil de la iniciativa emprendedora y la innovación: 
Diagnóstico de actitudes emprendedoras. 
Perfil de riesgo de la iniciativa emprendedora y la innovación. 

La tecnología como clave de la innovación empresarial: 
Áreas de aplicación de la tecnología. 
Innovaciones tecnológicas por sectores económicos. 
Consecuencias en la empresa de los cambios tecnológicos. 

La internacionalización de las empresas como oportunidad de desarrollo e 
innovación. 

Áreas. 
Cambios en la organización. 
Redes internas y externas. 
Ayudas y herramientas para la innovación empresarial: 

Planes nacionales y territoriales de apoyo a empresas. 
Redes de experiencias. 
Ayudas institucionales públicas y privadas (Asesoramiento, financiación 

de ideas y premios, entre otros). 
 

2. El concepto jurídico de empresa y empresario:  
Concepto de empresa. 
Concepto de empresario. 
Persona física. 
Persona jurídica. 
Empresas individuales. 
El empresario autónomo. 
Tipos de sociedades. 

 
3. El sistema tributario:  
Concepto de tributo. 
Los tributos y su finalidad socioeconómica. 
Normas y tipos de tributos. 



 

 

Clases de impuestos. 
Elementos de la declaración-liquidación. 
Formas de extinción de la deuda tributaria. 
Infracciones y sanciones tributarias. 

 
4. Obligaciones fiscales de la empresa:  
El Índice de Actividades Económicas. 
La Declaración Censal. Alta en el Censo de Actividades Económicas.  
El IVA: 

Tipos de IVA. 
Operaciones exentas y no sujetas. 
El régimen General. Obligaciones formales y contables. 
El régimen simplificado. 
El régimen de recargo de equivalencia. 
Modelos de liquidación del IVA. 
Plazos de declaración-liquidación. 

Naturaleza y ámbito de aplicación del IRPF. 
Actividades empresariales y profesionales. 
Formas de estimación de la renta. 
Las retenciones de IRPF. 
Modelos y plazos de declaración-liquidación. 
Naturaleza y elementos del Impuesto de Sociedades. 

 
5. Estructura funcional y jurídica de la Administración Pública:  
El Derecho. 
Las fuentes del Derecho. La separación de poderes. 
La Unión Europea. 
Órganos de la Administración Central. 
Instituciones de la Comunidad Autónoma. 
La Administración Local. 
Los funcionarios públicos. 
Los fedatarios públicos. 

 
6. Las relaciones entre administrado y Administración Pública:  
El acto administrativo. Tipos. Condiciones. 
Clasificación de los actos administrativos. 
El silencio administrativo. 
El procedimiento administrativo. Fases. 
Los contratos administrativos. 
Los recursos administrativos. Tipos. Condiciones. 



 

 

Actos recurribles y no recurribles. 
La jurisdicción contencioso-administrativa. 

 

7.  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. 
Límites al derecho de información.. 




