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1. NORMATIVA 
− Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspec-
tos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado. 

− Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de junio de 2011, por la que 
se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

− Instrucciones de 22 de julio de 2016 conjuntas de la Dirección General de Innovación y de la Direc-
ción General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente, sobre la organización y fun-
cionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2016/17. 

− Instrucciones de 26 de julio de 2016, de la Secretaría General de Educación y Formación Profesio-
nal, por las que se concretan determinados aspectos de la organización y el funcionamiento de los 
Institutos de Educación Secundaria de Andalucía, para el curso escolar 2016/17. 

− Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía. 

− La L.O. 5/2002, de 19 de junio, ordena un sistema integral de formación profesional (F.P.), cualifica-
ciones y acreditación y con este fin crea el Sistema Nacional de Cualificaciones y F. P. Esta ley define 
la F.P. como un conjunto de acciones formativas que capacitan para el desempeño cualificado de 
las distintas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y 
económica. Asimismo, establece que el Estado determinará los títulos de F.P. y los certificados de 
profesionalidad que constituirán la oferta de F.P. referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales. El R.D. 1128/2003, de 5 de septiembre, dictado en desarrollo de la anterior ley, y 
modificado por el R.D. 1416/2005, de 25 de noviembre, define la estructura y el contenido del Catá-
logo y de sus componentes: cualificaciones, unidades de competencia y módulos formativos y ga-
rantiza la flexibilidad para la elaboración de los correspondientes títulos de F.P., competencia de la 
Administración educativa. 
La L.O. 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la L.O. 8/2013, de 9 de diciem-
bre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), en su Capítulo V dedicado a la F.P., dispone 
que el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones co-
rrespondientes a los estudios de F.P., así como los aspectos básicos del currículo de cada una de 
ellas. Esta ley define la F.P. como un conjunto de ciclos de Formación Profesional Básica, de grado 
medio y superior, que tienen como finalidad la preparación de los alumnos/as para la actividad en 
un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que puedan producir-
se en su vida, así como contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de la ciudadanía democráti-
ca, y permitir su progresión en el sistema educativo y en el sistema de formación profesional para 
el empleo, así como el aprendizaje a lo largo de la vida. 

− El marco normativo descrito hizo necesaria una nueva ordenación de la F.P. del sistema educativo, 
con el fin de que las nuevas titulaciones y las enseñanzas conducentes a las mismas respondan a las 
necesidades de la sociedad y acerquen los títulos a la realidad del mercado laboral. Para ello se 
aprobó el R.D. 1147/2011, de 29 de julio. Establece la estructura de los nuevos títulos, que tendrán 
como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Los títulos se ordenan en familias 
profesionales y las enseñanzas conducentes a su obtención se organizan en ciclos formativos, en 
módulos profesionales asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificacio-
nes Profesionales y en módulos no asociados a dichas unidades 

− También hace referencia expresa a la F.P. en su capítulo V la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 
Educación de Andalucía, estableciendo que sus objetivos, su organización y el acceso, evaluación y 
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obtención del título correspondiente se realizarán de acuerdo con lo establecido en la L.O.E. En el 
marco de los objetivos de esta ley, la Consejería de Educación establecerá las medidas oportunas 
para adecuar la oferta pública de formación profesional a las necesidades del tejido productivo an-
daluz. Este marco normativo se ha desarrollado a través del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, 
por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional en la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía. 

− Las enseñanzas de F.P. tanto de grado medio como superior están reguladas por un Real Decreto 
que establece su estructura en módulos profesionales y contenido de los mismos. Posteriormente 
nuestra Comunidad Autónoma ha desarrollado estos Reales Decretos y los ha adaptado a través de 
Órdenes a la realidad de nuestro territorio, estableciendo así el currículo oficial que regula cada ci-
clo Formativo. Supone esta regulación el primer nivel de concreción curricular. En el segundo nivel 
de concreción curricular nos encontraríamos con el Plan de Centro, donde se incluye el Proyecto 
Educativo y dentro de éste el Proyecto Curricular de Ciclo Formativo, que adapta el primer nivel de 
concreción curricular a la realidad del centro y su alumnado. 

− Por fin nos encontramos con el tercer nivel de concreción curricular, que es donde nos hallamos y 
que es la concreta Programación de Aula que desarrolla el proyecto curricular adaptándolo a las ca-
racterísticas del concreto grupo de alumnos/as. 

Fuentes Legislativas 

Normas Básicas 

Estado  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2103, 
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

Andalucía Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.  

Normativa reguladora de la Formación Profesional 

Estado   Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la F. P. 
Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, modificado por el Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviem-
bre. 
Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo. 

Andalucía Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñan-
zas de la Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Niveles de Concreción Curricular 

Primer 
Nivel 

Administración Educativa 
Enseñanzas conducentes a la obtención del Título 

Estado Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el Título de Técnico en 
Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
Real Decreto 1126/2010, de 10 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Gestión Admi-
nistrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico 
Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
El Anexo I del Real Decreto 127/2014, de 28 de Febrero, por el que se regulan aspectos 
específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional 
del sistema educativo. 

Andalucía Orden de 21 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Título de Técnico en Gestión Administrativa.  
Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
título de Técnico Superior en Administración y Finanzas. 
Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profe-

sional Básica en Andalucía. 
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El Anexo I, de la Orden de 8 de noviembre de 2016. 

Instrucciones de 3 de agosto de 2016. 

Segundo 
Nivel 

El Centro 
Plan de Centro – Proyecto Educativo - Proyecto Curricular de Ciclo Formativo  

Centro 
Educativo 

Adapta el primer nivel de concreción curricular a las características, peculiaridades y nece-
sidades específicas del Centro. 

2. CONTEXTO DEL CENTRO 
En el proyecto educativo del centro 

3. MATERIAS, MÓDULOS Y ÁMBITOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO 
− El departamento imparte las siguientes enseñanzas: 

− Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa. 

− Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas. 

− Formación Profesional Básica: Servicios Administrativos. 

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE GESTION ADMINISTRATIVA 

MÓDULOS PROFESIONALES 
PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO 

HORAS TO-
TALES 

HORAS SE-
MANALES 

HORAS 
TOTALES 

HORAS SE-
MANALES 

0437. Comunicación empresarial y 
atención al cliente 

160 5   

0438. Operaciones administrativas 
de compra- venta 

128 4   

0439. Empresa y Administración 96 3   

0440. Tratamiento informático de 
la información 

224 7   

0441. Técnica contable 96 3   

0442. Operaciones administrativas 
de recursos humanos 

  126 6 

0443. Tratamiento de la documen-
tación contable 

  126 6 

0156. Inglés 160 5   

0446. Empresa en el aula   168 8 

0448. Operaciones auxiliares de 
gestión de tesorería 

  147 7 

0449. Formación y orientación 
laboral 

96 3   

0451. Formación en centros de 
trabajo 

  410  

Horas de libre configuración   63 3 

TOTALES 960 30 1040 30 

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

MÓDULOS PROFESIONALES 
PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO 

HORAS TO-
TALES 

HORAS SE-
MANALES 

HORAS TO-
TALES 

HORAS SE-
MANALES 

0647. Gestión de la documenta-
ción 
jurídica y empresarial 

96 3   

0648. Recursos humanos y 96 3   

http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones3agosto2016FPB16-17.pdf
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responsabilidad social corporati-
va 

0649. Ofimática y proceso de la 
información 

192 6   

0650. Proceso integral de la acti-
vidad 
comercial 

192 6   

0651. Comunicación y atención al 
cliente 

160 5   

0179. Inglés 128 4   

0652. Gestión de recursos huma-
nos 

  84 4 

0653. Gestión financiera   126 6 

0654. Contabilidad y fiscalidad   126 6 

0655. Gestión logística y comer-
cial 

  105 5 

0656. Simulación empresarial   126 6 

0657. Proyecto de administración 
y finanzas 

  50  

0658. Formación y orientación 
laboral 

96 3   

0660. Formación en centros de 
trabajo 

  360  

Horas de libre configuración   63 3 

TOTALES 960 30 1040 30 

FORMACION PROFESIONAL BASICA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

MÓDULOS PROFESIONALES 

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO 

HORAS TO-
TALES 

HORAS SE-
MANALES 

HORAS TO-
TALES 

HORAS SE-
MANALES 

3001. Tratamiento informático 
de datos 

224 7   

3002. Aplicaciones básicas de 
ofimática 

  182 7 

3003. Técnicas administrativas 
básicas 

224 7   

3004. Archivo y comunicación   130 5 

3005. Atención al cliente 64 2   

3006. Preparación de pedidos y 
venta de productos 

  104 4 

3009. Ciencias aplicadas I 160 5   

3010. Ciencias aplicadas II   130 5 

3011. Comunicación y sociedad I 256 8   

3012. Comunicación y sociedad II   182 7 

3008. Formación en centros de 
trabajo 

  260  

Tutoría 32 1 26 1 

Unidad formativa de prevención   26 1 
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4. COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO Y REPARTO HORARIO 

Profesora Grupo Módulo 
Horas/ 

Semana 

Ana Abril Vega 1GMA Tratamiento informático de la infor-
mación 

7 

1GMA Empresa y administración 3 

2GMA Operaciones administrativas de re-
cursos humanos 

6 

2GMA FCT Contratos 2 

Sandra Castro Pérez 2GMA Tratamiento de la documentación 
contable 

6 

1GSA Proceso integral de la actividad em-
presarial 

6 

1GSA Proceso integral de la actividad em-
presarial 

6 

2GMA Horas libre configuración 3 

 Jefatura DACE 3 

Dolores Fernández Castilla 1GSA Ofimática y proceso de la informa-
ción 

6 

2GSA Proyecto de administración y finan-
zas 

1 

2GSA Tutoría FCT Erasmus 1 

 Jefatura departamento 6 

 Coordinación área FP 2 

 Reducción >55 2 

Pilar Loscertales Sánchez 1FPBA Tratamiento informático de datos 7 

2FPBA Archivo y comunicación 5 

2FPBA U.E. Prevención de riesgos laborales 1 

1GMA Comunicación y atención al cliente 5 

Patricia Martín López 1FPBA Atención al cliente 2 

1FPBA Técnicas administrativas básicas 7 

1FPBA Tutoría 1 

2FPBA Preparación de pedidos y venta de 
productos 

4 

1GMA Operaciones administrativas de la 
compra-venta 

4 

Miriam Meléndez López 2GSA Contabilidad y fiscalidad 6 

2GSA Horas libre configuración 3 

2GSA Operaciones auxiliares de gestión de 
tesorería 

7 

 Reducción >55 2 

Laura Muñoz Navarro 2FPBA Aplicaciones básicas de ofimática 7 

2FPBA Tutoría 1 

1GSA Comunicación y atención al cliente 5 

2GSA Gestión logística y comercial 5 

Antonia María Santiago Ruiz 2GMA Empresa en el aula 8 

1GSA Técnica contable 3 
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2GSA Gestión financiera 6 

2GSA Gestión de RRHH 4 

Esther Vega Alarcón 2GSA Simulación empresarial 6 

2GSA Gestión de RRHH 4 

2GSA Proyecto de administración y finan-
zas 

2 

1GSA RRHH y responsabilidad social corpo-
rativa 

3 

1GSA Gestión de la documentación jurídica 
y empresarial 

3 

5. COMPETENCIAS PROPIAS DE LOS CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIO-

NAL 
 

5.1. Competencias propias de los Ciclos Formativos de Grado Medio 
(Anexo I R.D. 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación pro-
fesional del sistema educativo) 

a) Aplicar técnicas y conocimientos de diferentes ámbitos de conocimiento en un campo profe-
sional especializado. 

b) Resolver problemas y contingencias de forma creativa e innovadora dentro del ámbito de su 
competencia, identificando las causas que los provocan. 

c) Supervisar el trabajo rutinario de otras personas asumiendo la responsabilidad necesaria para 
la evaluación y la mejora de procesos y procedimientos de trabajo, que garanticen la calidad 
del producto o servicio. 

d) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizati-
vos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos utilizando los recursos exis-
tentes para el aprendizaje a lo largo de la vida, especialmente las tecnologías de la información 
y la comunicación. 

e) Realizar y organizar con responsabilidad y autonomía el trabajo asignado en el ámbito de su 
competencia, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno de 
trabajo. 

f) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas 
que intervienen en el ámbito de su trabajo, para mejorar la calidad del trabajo y producto o 
servicio realizado. 

g) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental du-
rante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y am-
biental. 

h) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener 
iniciativa en su actividad profesional. 

i) Ejercer los derechos y las obligaciones derivadas de la actividad profesional, de acuerdo con lo 
establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y 
cultural. 

5.2. Competencias propias de los Ciclos Formativos de Grado Superior 
(Anexo I R.D. 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación pro-
fesional del sistema educativo) 

a) Definir, planificar y organizar procesos y procedimientos de trabajo con autonomía en su cam-
po profesional. 
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b) Evaluar y resolver problemas y contingencias en contextos variados y generalmente no previsi-
bles, con comprensión crítica, transferencia de saberes y capacidad para la innovación y la crea-
tividad. 

c) Supervisar objetivos, técnicas y resultados del trabajo personal y de los miembros del equipo, 
con liderazgo y espíritu de mejora, garantizando la calidad del proceso y del producto o servi-
cio. 

d) Aplicar e integrar tecnologías y conocimientos avanzados o especializados en los procesos de 
trabajo 

e) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos 
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación 
y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida, especialmente utilizando las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

f) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando 
vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y res-
petando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su traba-
jo. 

g) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y apli-
cando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo 
establecido por la normativa y los objetivos de la empresa. 

h) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener 
iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 

i) Ejercer los derechos y obligaciones derivadas de la actividad profesional, de acuerdo con lo es-
tablecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cul-
tural. 

5.3. Competencias propias de la Formación Profesional Básica 

Competencia general del título 
La competencia general del título consiste en realizar tareas administrativas y de gestión básicas, con auto-
nomía con responsabilidad e iniciativa personal, operando con la calidad indicada, observando las normas 
de aplicación vigente medioambientales y de seguridad e higiene en el trabajo y comunicándose de forma 
oral y escrita en lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua 
extranjera. 

Competencias profesionales, personales y sociales 
Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje permanente de 
este título son las que se relacionan a continuación: 

a) Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la grabación, tratamiento e impre-
sión de datos y textos, asegurando su funcionamiento. 

b) Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones informáticas de los proce-
sadores de texto y hojas de cálculo aplicando procedimientos de escritura al tacto con exactitud y 
rapidez. 

c) Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y documentación, tanto en so-
porte digital como convencional, de acuerdo con los protocolos establecidos.  

d) Realizar labores de reprografía y encuadernado básico de documentos de acuerdo a los criterios de 
calidad establecidos.  

e) Tramitar correspondencia y paquetería, interna o externa, utilizando los medios y criterios estable-
cidos.  

f) Realizar operaciones básicas de tesorería, utilizando los documentos adecuados en cada caso. 
g) Recibir y realizar comunicaciones telefónicas e informáticas trasmitiendo con precisión la informa-

ción encomendada según los protocolos y la imagen corporativa. 
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h) Realizar las tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina, preparando los 
pedidos que aseguren un nivel de existencias mínimo.  

i) Atender al cliente, utilizando las normas de cortesía y demostrando interés y preocupación por re-
solver satisfactoriamente sus necesidades.  

j) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, 
utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y 
sociales.  

k) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y 
social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana. 

l) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las conse-
cuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.  

m) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de 
su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecno-
logías de la información y de la comunicación.  

n) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 
manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimien-
to personal y social.  

o) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por 
distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos ora-
les y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial. 

p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando recur-
sos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  

q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las socieda-
des contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.  

r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 
su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos me-
diante las tecnologías de la información y la comunicación.  

s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de ca-
lidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un 
equipo.  

t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 
intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.  

u) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las 
actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.  

v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su acti-
vidad profesional.  

w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los proce-
dimientos de su actividad profesional. 

x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuer-
do con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, so-
cial y cultural. 

6. OBJETIVOS GENERALES 
Para formación profesional en general, FP Básica y ciclos superior y medio 

6.1. Objetivos de la Formación Profesional 
La Formación Profesional tiene por finalidad preparar a los alumnos y a las alumnas para la actividad en un 
campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo 
de su vida, así como contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática y al 
aprendizaje permanente.  

(Artículo 40 LOE, modificado por la LOMCE): 
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La Formación Profesional en el sistema educativo contribuirá a que el alumnado consiga los resultados de 
aprendizaje que le permitan: 

− Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional. 

− Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así como 
los mecanismos de inserción profesional. 

− Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones labora-
les. 

− Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de conflictos y en 
la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, con 
especial atención a la prevención de la violencia de género. 

− Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así como de las personas 
con discapacidad, para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones profesionales y 
el ejercicio de las mismas. 

− Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados del 
trabajo. 

− Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la evo-
lución de los procesos productivos y al cambio social. 

− Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas empresariales. 

− Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo. 

− Conocer y prevenir los riesgos medioambientales. 

6.2. Grado Medio Gestión Administrativa. Objetivos 
a) Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o comunicaciones que 

se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 
b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo su estruc-

tura, elementos y características para elaborarlos. 
c) Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la empresa, para elaborar do-

cumentos y comunicaciones. 
d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su empleo 

más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos y comunicaciones. 
e) Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las condiciones de calidad 

correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la información en su elaboración. 
f) Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y documentos adecua-

dos a cada caso, aplicándolas de forma manual e informática para clasificarlos, registrarlos y archi-
varlos. 

g) Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática contable que puede 
darse en una empresa, así como la documentación asociada para su registro. 

h) Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas específicas, siguiendo la 
normativa en vigor para registrar contablemente la documentación. 

i) Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la tesorería, los productos y 
servicios financieros básicos y los documentos relacionados con los mismos, comprobando las ne-
cesidades de liquidez y financiación de la empresa para realizar las gestiones administrativas rela-
cionadas. 

j) Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando principios de matemática 
financiera elemental para realizar las gestiones administrativas de tesorería. 

k) Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y las funciones del depar-
tamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral que puede darse en una empre-
sa y la documentación relacionada para realizar la gestión administrativa de los recursos humanos. 

l) Identificar y preparar la documentación relevante así como las actuaciones que se deben desarro-
llar, interpretando la política de la empresa para efectuar las gestiones administrativas de las áreas 
de selección y formación de los recursos humanos. 
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m) Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en vigor y las vías de 
acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la Administración Pública y empleando, en su ca-
so, aplicaciones informáticas ad-hoc para prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral 
de la empresa. 

n) Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial, interpretando normas 
mercantiles y fiscales para realizar las gestiones administrativas correspondientes. 

o) Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a cada caso y anali-
zando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las activida-
des de atención al cliente/usuario. 

p) Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos laborales y ambientales, 
reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad para aplicar los protocolos correspon-
dientes en el desarrollo del trabajo. 

q) Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo en el desempeño 
de la actividad administrativa. 

r) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al proceso 
global para conseguir los objetivos de la producción. 

s) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras prácticas, 
ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 

t) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y adquiriendo 
conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 

u) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal 
que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

v) Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y estudiando la viabili-
dad empresarial para la generación de su propio empleo. 

6.3. Grado Superior Administración y Finanzas. Objetivos 
a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, identifi-

cando la tipología de los mismos y su finalidad, para gestionarlos. 
b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa reconociendo su estructu-

ra, elementos y características para elaborarlos. 
c) Identificar y seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la empresa, para elaborar do-

cumentos y comunicaciones. 
d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su empleo 

más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos y comunicaciones. 
e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la gestión empresa-

rial. 
f) Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa para proponer líneas de 

actuación y mejora. 
g) Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para clasificar, registrar y archi-

var comunicaciones y documentos. 
h) Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal para gestionar los 

procesos de gestión empresarial de forma integrada. 
i) Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión contable y fiscal. 
j) Elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una empresa, reconocer los productos fi-

nancieros y los proveedores de los mismos, y analizar los métodos de cálculo financieros para su-
pervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de viabilidad de 
proyectos de inversión. 

k) Preparar la documentación así como las actuaciones que se deben desarrollar, interpretando la po-
lítica de la empresa para aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, contrata-
ción, formación y desarrollo de los recursos humanos. 
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l) Reconocer la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos relacionados con el departa-
mento de recursos humanos, analizando la problemática laboral y la documentación derivada, para 
organizar y supervisar la gestión administrativa del personal de la empresa. 

m) Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, cumplimentar documentos y 
reconocer las técnicas y procedimientos de negociación con proveedores y de asesoramiento a 
clientes, para realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales. 

n) Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada caso y analizando los 
protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las actividades rela-
cionadas. 

o) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión administrativa en la pre-
sentación de documentos en organismos y administraciones públicas. 

p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución cientí-
fica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, pa-
ra mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en 
los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

r) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes 
de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para 
afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 

s) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo 
en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 

t) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmi-
tir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos 
de comunicación. 

u) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y 
aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en 
los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros. 
Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad 
universal y al «diseño para todos». 

v) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de 
aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y 
mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

w) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa pro-
fesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo. 

x) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco 
legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano democrático. 

6.4. Formación Profesional Básica: Objetivos 
a) Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e impresión de datos y tex-

tos, determinando la secuencia de operaciones para preparar equipos informáticos y aplicaciones. 
b) Analizar las características de los procesadores de texto y hojas de cálculo, empleando sus principa-

les utilidades y las técnicas de escritura al tacto para elaborar documentos. 
c) Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la información, empleando 

equipos informáticos y medios convencionales para su almacenamiento y archivo. 
d) Utilizar procedimientos de reproducción y encuadernado de documentos controlando y mante-

niendo operativos los equipos para realizar labores de reprografía y encuadernado. 
e) Describir los protocolos establecidos para la recepción y el envío de correspondencia y paquetería 

identificando los procedimientos y operaciones para su tramitación interna o externa. 
f) Describir los principales procedimientos de cobro, pago y control de operaciones comerciales y 

administrativas utilizados en la actividad empresarial determinando la información relevante para 
la realización de operaciones básicas de tesorería y para su registro y comprobación. 
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g) Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales para la recepción y emisión de 
llamadas y mensajes mediante equipos telefónicos e informáticos. 

h) Aplicar procedimientos de control de almacenamiento comparando niveles de existencias para rea-
lizar tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina. 

i) Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en las que son aplicables para 
atender al cliente. 

j) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento cientí-
fico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver 
problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

k) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el razona-
miento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar 
sus recursos económicos. 

l) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en 
relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y 
afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra. 

m) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 
comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuen-
cias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental. 

n) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las 
tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el en-
torno personal, social o profesional. 

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de aná-
lisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el 
patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y 
fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral. 

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y 
escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional. 

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución 
histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades contem-
poráneas. 

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos 
en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la 
vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, 
la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad pro-
fesional como de la personal. 

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con 
ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como 
medio de desarrollo personal. 

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 
aprender y facilitarse las tareas laborales. 

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar 
las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás 
personas y en el medio ambiente. 

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, 
proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco 
legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 
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7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LOS MÓDULOS 
Se especifica en cada programación didáctica 

8. CONTENIDO DE LOS MÓDULOS 
Se especifica en cada programación didáctica 

9. ORGANIZACIÓN TEMPORAL Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
Se especifica en cada programación didáctica 

10. AGRUPAMIENTOS 
Criterios de agrupamiento en clase serán: 

1. Trabajo individual, para favorecer la reflexión y la práctica sobre los diversos contenidos de apren-
dizaje de una manera personalizada, potenciando la capacidad y la responsabilidad: glosario de 
términos, actividades individuales para casa, supuestos prácticas, exámenes,... 

2. Trabajo en pequeños grupos y grupos coloquiales (entre 2 y 3 o entre 5 y 6 miembros, dependiendo 
de las actividades a realizar): desarrollo de proyectos, experiencias, discusiones, actividades en in-
ternet para la búsqueda de información, mapas conceptuales,... 

3. Trabajo en grupo medio (grupo-clase) para exposiciones, explicaciones del profesor, debates, clases 
magistrales, visionado de películas, lectura de  artículos tanto de prensa como de legislación labo-
ral, lluvia de ideas,... 

11. CONTENIDOS TRANSVERSALES Y COMPETENCIAS CLAVE 
El artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016,  establece que, sin perjuicio de su tratamiento específico en 
ciertas materias de la etapa vinculadas directamente con estos aspectos, el currículo debe incluir de mane-
ra transversal los elementos siguientes: 

− El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Consti-
tución española y en el Estatuto de Andalucía. 

− Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el 
conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y 
la democracia. 

− La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 
emocional, la autoestima y el auto-concepto como elementos necesarios para el adecuado desarro-
llo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y 
la promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

− Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres 
y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad 
y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles so-
luciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el 
rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la 
prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

− Los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, ac-
cesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas 
con discapacidad. 

− La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la contribución de 
las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, la educación para 
la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terroris-
mo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados prin-
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cipalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención 
de la violencia terrorista y cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

− Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la em-
patía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

− La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las TIC y los medios audiovisuales, la prevención 
de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al 
aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en cono-
cimiento. 

− Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los acci-
dentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catás-
trofes. 

− La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de 
vida saludable y la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos 
relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

− La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 
principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el fomento del emprendimiento, de 
la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

− La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la de-
sigualdad entre personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcio-
namiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 
humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calen-
tamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, con-
servación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

13.1. Educación en valores 

Respeto 
− A uno mismo: autoestima, dignidad, esfuerzo personal, honestidad y proyecto de vida. 

− A los demás: empatía, escucha activa, diálogo y resolución de conflictos. Se puede trabajar con el 
enfoque de “deber” (“tenemos el deber de respetar a los demás”). 

− A las culturas: ideas, lenguas, costumbres y patrimonio. 

− A los animales: evitar el daño innecesario y evitar la extinción de especies. 

− A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental y evitar la extinción de especies. 

Responsabilidad 
− Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo y compromiso. 

− Frente a las normas sociales: civismo y ciudadanía. Se puede trabajar con el enfoque de “deber” 
(“tenemos el deber de…”). 

− Frente a los conflictos y dilemas morales: información fiable, sentido crítico y posicionamiento. 

− Frente al consumismo: consumo responsable y racional de productos. 

− Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible y ética global a largo plazo. 

Justicia 
− Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la 

prevención de la violencia de género, y a los valores inherentes al principio de igualdad de trato y 
no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

− Derecho a la alimentación. 

− Derecho a la salud. 

− Derecho a la educación. 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y GESTION 

19 
 

− Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de 
conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

− Derecho a la justicia internacional, basado en los valores que sustentan la libertad, la igualdad, el 
pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la vio-
lencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víc-
timas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.  

Solidaridad 
− Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas ante su día a día. 

− Con las personas que padecen una enfermedad grave o limitación de algún tipo. 

− Con los inmigrantes, refugiados y desplazados. 

− Con las víctimas del desequilibrio económico mundial. 

− Con las víctimas de conflictos armados. 

− Con las víctimas de desastres naturales. 

Creatividad y esperanza 
− El impulso de buscar alternativas. 

− La confianza en que es posible mejorar las situaciones difíciles, los conflictos, a las personas y el 
mundo en general. 

11.2. Medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y de la me-
jora de la expresión oral y escrita 

El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones (comunicación oral: escu-
char y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de comprobarse a través del uso que el alum-
nado hace en situaciones comunicativas diversas. Pueden servir de modelo los siguientes ejemplos de si-
tuaciones, actividades y tareas (que, en su mayoría, se realizan a diario) que deben ser tenidas en cuenta 
para evaluar el grado de consecución de esta competencia: 

a) Interés y el hábito de la lectura  

− Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos de distinto ti-
po y soporte. 

− Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades. 

− Lecturas recomendadas: divulgativas, de profundización, etc. 

− Plan lector y participación en tertulias literarias. 

− Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un blog, una gaceta de noti-
cias, etc.  

b) Expresión escrita: leer y escribir 

− Análisis de textos y enunciados, para potenciar la corrección. 

− Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, tablas de datos, diccionarios, atlas, 
manuales, prensa, internet, etc.). 

− Lectura en voz alta y en silencio. 

− Lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente a los contenidos que 
se van a tratar en esa sesión, del libro de texto o de cualquier otro documento usado como recurso, 
para evaluar aspectos como la velocidad, la corrección, la entonación, el ritmo, etc. 

− A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea principal y para-
frasear la cuestión que se propone, para poder dar la respuesta adecuada; esto es particularmente 
importante en la lectura de los enunciados de los ejercicios escritos. 

− A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), extraer conclusiones; com-
prender y establecer relaciones cronológicas o de causa-efecto entre una serie de acciones; consi-
derar alternativas; elaborar hipótesis, diferenciar hechos de opiniones y suposiciones, etc. 

− Elaborar todo tipo de producciones escritas: 
• A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar resúmenes, esquemas o informes. 
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• Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de alguna razón que lo haga ne-
cesario. 

• Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc. 
• Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor pueda proponer en cual-

quier momento como complemento a los contenidos tratados en las sesiones de trabajo. 
• Uso de las TIC. 

c) Expresión oral: escuchar y hablar 

− Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes, diagramas u otras herra-
mientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las producciones realizadas personalmente o en grupo, 
para describir, narrar, explicar, razonar, justificar y valorar a propósito de la información que ofre-
cen estos materiales a alguno de los temas que pueden tratarse en clase. 

− Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como respuesta a pre-
guntas concretas o a cuestiones más generales, como pueden ser: “¿Qué sabes de…?”, “¿Qué pien-
sas de…?”, “¿Qué valor das a…?”, “¿Qué consejo darías en este caso?”, etc.  

− Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos. 

− Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o interpretando correctamen-
te los contenidos. 

− Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas. 

− Resumir oralmente lo leído. 

− Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y transforma-
ción de la estructura del texto.  

− Escribir o dibujar el contenido leído en un texto. 

− Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros; y, sobre todo, para 
propiciar situaciones de intercambios e interacciones orales. 

− Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias palabras. 

− Explicaciones e informes orales. 

11.3. Uso de las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
Otro elemento transversal de carácter instrumental de particular interés en esta etapa educativa es el de la 
comunicación audiovisual y el uso de las TIC. 

Las TIC están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman parte de nuestra vida cotidiana, y su-
ponen un valioso auxiliar para la enseñanza que puede enriquecer la metodología didáctica. Desde esta 
realidad, consideramos imprescindible su incorporación en las aulas de la ESO como herramientas que ayu-
darán a desarrollar en el alumnado diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta 
su transmisión en distintos soportes, una vez tratada, incluyendo la utilización de estas como elemento 
esencial para informarse, aprender y comunicarse. 

Otro factor de capital importancia es la utilización segura y crítica de las TIC, tanto para el trabajo como en 
el ocio. En este sentido, es fundamental informar y formar al alumnado sobre las situaciones de riesgo deri-
vadas de su utilización, y cómo prevenirlas y denunciarlas. 

Debemos señalar, también, que la introducción de las TIC es y será un factor determinante para la motiva-
ción de los alumnos, porque mejoran los aprendizajes y facilitan las adaptaciones a sus diferentes ritmos, 
promueven un aprendizaje cooperativo y posibilitan el trabajo en grupo, y favorecen el desarrollo de habi-
lidades de búsqueda y selección de la información, mejora de competencias de expresión y creatividad. 
Todo ello puede contribuir a la reducción del fracaso escolar, sin olvidar su capacidad de ofrecer recursos 
educativos o planificar la actividad docente. 

La labor de profesores y profesoras ya no trata únicamente de favorecer el desarrollo personal de los estu-
diantes y el aprendizaje de los contenidos previstos en los temarios de los currículos, sino que debe actuar 
de intermediaria entre la cultura, la información y los estudiantes. Existe, por tanto, una necesidad de inno-
var en la práctica docente. Hoy día el saber ya no está exclusivamente en los libros y en los profesores, sino 
que llega desde muy diferentes medios y canales, por lo que el docente deberá orientar a los alumnos (en 
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grupo o de forma individual) en el acceso a los canales de información, guiarlos en la selección y el análisis 
de la información, evaluarlos conforme a criterios formativos y, sobre todo, promover dinámicas motivado-
ras. 

Este factor motivador de las TIC y los recursos que proporcionan favorecen el desarrollo de enseñanzas 
individualizadas para poder atender a la diversidad de estudiantes que hay en las aulas, por niveles, forma-
ción y conocimientos previos e intereses y necesidades. Además, si el profesor demuestra sus capacidades 
y conocimientos sobre las TIC y las utiliza, puede motivar y facilitar los aprendizajes al incluir elementos 
audiovisuales muy difíciles de incorporar de otro modo. 

Además de todos los cambios producidos en la sociedad en los últimos años, que hacen necesaria una sóli-
da formación de base y una formación o aprendizaje continuo a lo largo de la vida, en los planes de estudio 
de las distintas etapas educativas se ha incorporado la competencia digital en aras de conseguir una alfabe-
tización digital básica de los estudiantes, cada vez más imprescindible. 

Las TIC ofrecen al alumnado la posibilidad de actuar con destreza y seguridad en la sociedad de la informa-
ción y la comunicación, aprender a lo largo de toda su vida y comunicarse sin las limitaciones de las distan-
cias geográficas ni de los horarios rígidos de los centros educativos. Además, puede utilizarlas como herra-
mientas para organizar la información, procesarla y orientarla hacia el aprendizaje, el trabajo y el ocio. 

En síntesis, el tratamiento de la información y la competencia digital implican ser una persona autónoma, 
eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como 
las distintas herramientas tecnológicas; también tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la 
información disponible, contrastándola cuando sea necesario, y respetar las normas de conducta acordadas 
socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes. Para conseguir 
estos objetivos es necesario el papel orientador del profesorado. 

La competencia digital consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 
información y para transformarla en conocimiento. Para ello, incorpora diferentes habilidades, que van 
desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la 
utilización de las TIC como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. No debe olvidarse 
que, para adquirir esta competencia, no basta con el conocimiento de las TIC, sino que son imprescindibles 
ciertos aspectos de la comunicación lingüística. La competencia digital entraña igualmente la utilización 
segura y crítica de estas en el trabajo y en el ocio. 

La competencia digital incluye también utilizar los equipamientos y las herramientas de las TIC, por lo que 
implica manejar estrategias para identificar y resolver los problemas habituales de software y hardware. Se 
sustenta en el uso de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar 
información, y comunicarse y participar en redes de colaboración a través de internet. 

Se pueden establecer las siguientes dimensiones para agrupar estas competencias en el currículo escolar: 

1. Uso de sistemas informáticos, que agrupa los conocimientos elementales para desenvolverse con 
soltura en el ámbito de las TIC. En relación con ellos, al finalizar la ESO los jóvenes deberán ser ca-
paces de distinguir entre conceptos como hardware y software, instalar y desinstalar programas, 
guardar, organizar y recuperar información y realizar actividades básicas de mantenimiento de un 
ordenador. 

2. Uso de internet, que supone la adquisición de las competencias necesarias para aprovechar el que 
se configura como principal medio de información y comunicación en el mundo actual. Al finalizar 
la ESO, los jóvenes serán capaces de utilizar un buscador, almacenar y editar la información de una 
página web, así como utilizar de manera habitual tanto el correo electrónico como las plataformas 
educativas.  

3. Uso de software o programas básicos supone las competencias necesarias para conocer y utilizar 
los principales programas que son necesarios para aprovechar con éxito las posibilidades que ofre-
ce un ordenador: procesador de textos, editores gráficos, hoja de cálculo, bases de datos y progra-
mas de presentaciones. Por ejemplo, Excel para estudiar gráficas y estadística y probabilidad; Geo-
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Gebra para usar el lenguaje algebraico y uso de ecuaciones; Photoshop para retoque y modificación 
de fotografías; uso del correo electrónico como medio de comunicación y respuesta a problemas y 
cuestiones planteadas. 

Principales herramientas TIC y utilidad didáctica 
En las TIC, tienen cabida desde la utilización de las diapositivas o el vídeo, la visualización de presentacio-
nes, el trabajo con recursos multimedia, pasando por la búsqueda y selección de información en internet, la 
utilización de hojas de cálculo y procesadores de texto, hasta el desarrollo de una página web por un grupo 
de alumnos como ejercicio verdaderamente complejo de trabajo con las TIC. Las principales herramientas 
TIC disponibles y algunos ejemplos de sus utilidades concretas son: 

− Uso de procesadores de texto para redactar, revisar la ortografía, hacer resúmenes, añadir títulos, 
imágenes, hipervínculos, gráficos y esquemas sencillos, etc.  

− Usos sencillos de las hojas de cálculo para organizar la información (datos) y presentarla, en oca-
siones, de forma gráfica.  

− Utilización de herramientas simples de algún programa de diseño gráfico.  

− Usos simples de bases de datos.  

− Utilización de programas de correo electrónico.  

− Usos y opciones básicas de los programas navegadores.  

− Uso de enciclopedias virtuales (CD y www).  

− Uso de periféricos: escáner, impresoras, etc.  

− Puesta en práctica de videoconferencias, chats, etc. 

− Usos sencillos de programas de presentación (PowerPoint o similares): trabajos multimedia, pre-
sentaciones creativas de textos, esquemas o realización de diapositivas.  

− La pizarra digital o electrónica. 

− Edición de páginas web, como, por ejemplo: 
• Web del centro escolar. 
• Web del equipo docente o de profesores de forma individual. 
• Web de la asignatura y como centro de recursos. 
• Espacios de tutoría virtual. 
• Foros y comunidades virtuales.  
• Web de los alumnos.  
• Web de cada clase.  
• Web de una excursión o un viaje.  
• Web de proyectos colaborativos.  
• Web de proyectos de los alumnos.  
• Web de revistas (del centro, de la materia de Tecnología).  
• Web de debates.  
• Web para webquest, cazas de tesoros, etc. 

− En la todos los módulos el alumno maneja información de carácter textual y matemático, lo que 
exige utilizar sistemas informáticos que le permitan acceder a información relevante, confeccionar 
documentos técnicos, realizar cálculos, elaborar tablas, representar gráficas, etc. De modo concre-
to, necesitará: 

− Utilizar internet para la búsqueda de información relativa a contenidos de tipo conceptual o a desa-
rrollos tecnológicos actuales, seleccionando las distintas fuentes en función de su fiabilidad o rigu-
rosidad. 

− Utilizar herramientas como los procesadores de texto, las hojas de cálculo, los programas de diseño 
gráfico y los programas de presentaciones para la confección y edición de documentos e informes 
técnicos. 

− Emplear el correo electrónico, los foros y chats para intercambiar información relevante y comen-
tarios acerca de los contenidos de aprendizaje y de los proyectos técnicos que han de llevar a cabo. 
También para la entrega de actividades y trabajos al profesor y el recibir información a través de él. 
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Es necesario aprovechar al máximo las posibilidades que nos ofrecen las TIC para la obtención, el procesa-
miento y la transmisión de la información. Resaltamos aquí algunas de sus ventajas: 

− Realización de tareas de manera rápida, cómoda y eficiente. 

− Acceso inmediato a gran cantidad de información. 

− Realización de actividades interactivas. 

− Desarrollo de la iniciativa y las capacidades del alumno. 

− Aprendizaje a partir de los propios errores. 

− Cooperación y trabajo en grupo. 

− Alto grado de interdisciplinaridad. 

− Flexibilidad horaria. 

Las competencias tecnológicas en los ciclos son absolutamente imprescindibles para el desarrollo de la 
profesión. 

11.4. Otros elementos transversales del currículo 
Como es bien sabido, se trata de temas que no constituyen por sí solos materias específicas ni deben ser 
tratados como algo “aparte” del programa de cada asignatura, sino que deben abordarse desde cada una 
de las disciplinas del currículo ordinario, según las posibilidades. Además de los elementos transversales de 
carácter instrumental propios de esta materia, desde Tecnología Aplicada se tratarán dichos contenidos 
transversales y comunes, a saber:  

Educación social y cívica 
− Interés y respeto hacia las soluciones tecnológicas adaptadas por otras personas y culturas para re-

solver sus problemas. 

− Análisis crítico de las consecuencias del desarrollo tecnológico sobre los valores morales y cultura-
les vigentes, así como en la organización del tiempo libre y en las actividades de ocio. 

− Reconocer la tecnología como uno de los rasgos que en mayor medida definen a una civilización. En 
la actualidad, las diferencias tecnológicas crean una enorme distancia entre unos países y otros 
pues la realidad es que solo las sociedades avanzadas son beneficiarias de la mayor parte de los 
descubrimientos. Se pone especial atención a la utilización de internet para intercambiar opiniones 
fomentando el respeto hacia otras culturas. Asimismo, se explica cómo los sistemas de comunica-
ción actuales permiten conocer con facilidad las características de otras culturas. 

Educación para la salud 
− Conocimiento y aplicación de las normas básicas de seguridad en el manejo de materiales, herra-

mientas y máquinas.  

− Concienciar para desarrollar hábitos saludables cuando trabajan con ordenadores. Esto mismo es 
aplicable a los televisores o videoconsolas. 

− Participación activa en la consecución de un lugar de trabajo ordenado y de un ambiente sano y 
agradable. 

Educación del consumidor 
Aprender a consumir es un aspecto esencial. Se estudia el consumo en las instalaciones técnicas de una 
vivienda. Asimismo, el problema de la piratería es uno de los mayores conflictos en el mundo de la informá-
tica. Además, internet se ha ido convirtiendo en un mercado en el que es fácil conseguir artículos muy va-
riados con el consiguiente problema del tránsito de datos bancarios o tarjetas de crédito en la red.  

− Análisis de las condiciones en que un objeto desempeñan su función para comprender la mejor 
forma de usarlo. 

− Curiosidad e interés por conocer las aplicaciones de las diferentes tecnologías en el entorno cono-
cido. 

− Consideración de los valores técnicos, funcionales y estéticos de los materiales. 
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− Valoración crítica del impacto social y medioambiental producido por la explotación, la transforma-
ción y el desecho de materiales y el posible agotamiento de los recursos. 

Educación ambiental 
− Interés por mejorar el entorno, aprovechando las ventajas del desarrollo tecnológico. 

− Propuesta de soluciones que minimicen o atenúen el impacto medioambiental del desarrollo tec-
nológico, particularmente sobre el medioambiente y sobre la salud y la calidad de vida de las per-
sonas. (Por ejemplo, discutir sobre el uso de materiales naturales o transformados. Se les explica 
cómo el impacto de la industria sobre el medioambiente se puede reducir haciendo un uso ade-
cuado de los recursos y se trabaja el tema del reciclado, así como la reducción del gasto energéti-
co). 

− Fomentar actitudes de cuidado, protección y respeto por el ecosistema a través de las actividades 
en el medio natural.  

Educación para la paz 
− Actitud abierta y flexible al explorar y desarrollar las propias ideas. 

− Aceptación de las ideas, los trabajos y las soluciones de los demás con espíritu tolerante y de 
cooperación. 

− Actitud paciente y perseverante ante las dificultades y los obstáculos imprevistos. 

− Disposición e iniciativa personal para organizar y participar solidariamente en tareas de equipo. 

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos 
− Adquisición de recursos, destrezas y habilidades para la propia supervivencia y para cuidar y ayudar 

a otras personas e incidir en la responsabilidad individual y social, superando estereotipos sexuales. 

− Reconocimiento y valoración de la importancia de la división del trabajo y la capacidad de compa-
ñeros y compañeras para desempeñar tareas comunes. 

No todos los temas transversales se pueden trabajar con la misma profundidad desde esta materia, pero se 
debe realizar un esfuerzo para conseguir que todos se traten lo más adecuadamente posible.  

Respecto a la educación no sexista hay que huir, en la presentación de las actividades y situaciones a anali-
zar, de los tópicos tradicionalmente relacionados con los dos sexos. Además, hay que tener en cuenta las 
diversas motivaciones de los alumnos y alumnas, así como su desarrollo intelectual, mezclando las situacio-
nes investigativas con otras más creativas. 

Por otra parte, el desarrollo de actitudes abiertas hacia las opiniones de los otros, el gusto por la precisión y 
el rigor, el fomento de la presentación y el orden en la realización de tareas, etc. ayudan a conseguir los 
hábitos necesarios para vivir en una sociedad pluralista y democrática. Su práctica cotidiana en el aula con-
tribuye a que los alumnos adquieran y desarrollen estos valores. 

Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la adquisición y desarrollo del 
espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en 
equipo, la confianza en uno mismo, la capacidad de comunicación, la adaptabilidad, la observación y el 
análisis, la capacidad de síntesis, la visión emprendedora y el sentido crítico. Con este fin, se propondrán 
actividades que ayuden a:  

− Adquirir estrategias que ayuden a resolver problemas: identificar los datos e interpretarlos, reco-
nocer qué datos faltan para poder resolver el problema, identificar la pregunta y analizar qué es lo 
que se pregunta. 

− Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que ayuden a resolver una necesi-
dad cotidiana.  

− Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. 

− Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas. 

− Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 
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− Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, escrita y plástica; aplicación de 
recursos TIC en el aula, etc.) y sociales (comunicación, cooperación, capacidad de relación con el 
entorno, empatía, habilidades directivas, capacidad de planificación, toma de decisiones y asunción 
de responsabilidades, capacidad organizativa, etc.). 

12. METODOLOGÍA 
Debido a la cantidad de módulos distintos que se imparten por este departamento, la metodología seguida 
en casa caso varía mucho y por tanto se  especificará en cada programación. 

14.1. Principios metodológicos comunes. 
A partir de la vida real de los estudiantes y de sus experiencias concretas para obtener aprendizajes signifi-
cativos. 

− Tener en cuenta lo que saben ya para servir de apoyo a los nuevos aprendizajes. 

− Animar a la reflexión, a la deducción de conclusiones a partir de observaciones o de exploraciones, 
la confrontación de opiniones, la inferencia racional y la verbalización de las emociones.  

− Respetar las particularidades de cada alumno, adaptando los métodos, las actividades y los recur-
sos aportados. Trabajar la coeducación y la no discriminación sexual. 

− Utilizar técnicas y soportes variados que permiten a la vez el desarrollo de la capacidad crítica y 
creativa, y el de la motivación. 

− Favorecer la autoevaluación y la coevaluación, como herramienta para poner de relieve la realidad 
y juzgarla objetivamente.  

− Acostumbrar al trabajo en grupo, poniendo en común capacidades e intereses, estimulando  al diá-
logo, destacando la responsabilidad individual y la solidaridad, ayudando a las tomas de decisión 
colectivas, orientando las confrontaciones.  

− Suscitar las argumentaciones razonadas, la convivencia, el respeto a los otros, la no discriminación 
sexual, religiosa o étnica.  

− Crear un ambiente de colaboración, de distribución de tareas y de responsabilidades, de identifica-
ción de la cultura propia, de respeto al patrimonio natural y cultural propio y al de los demás. Desa-
rrollar el espíritu de ciudadanía. 

− Centrarse en un talante de resolución de problemas y desarrollar el pensamiento crítico y creativo. 

12.2. Criterios metodológicos. 
La metodología que utilizaremos dada las características de la F.P. y de los módulos, será eminentemente 
práctica, activa, funcional y participativa, primero como elemento integrador del alumno/a en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y, segundo, como modelo de metodología dirigida a su motivación.  

Hay que huir de las clases magistrales donde el estudiante es un mero receptor de información y utilizar 
una metodología en la que participe aportando ideas y dando su opinión, de forma que el profesor/a co-
nozca sus intereses, motivaciones, necesidades y expectativas, sin perder de vista el entorno laboral donde 
más tarde debe integrarse. Igualmente no puede olvidarse el hecho que también debe ser individualizada, 
en el sentido que debe tener muy en cuenta las especiales circunstancias del alumnado con necesidad es-
pecífica de apoyo educativo.  

El método de enseñanza será constructivista. A partir de los conocimientos previos del alumnado éste ela-
borará nuevos aprendizajes. Enseñaremos estrategias para que el alumno/a aprenda a aprender y sea, 
igualmente, consciente de su propio proceso de enseñanza– aprendizaje, siendo participe de sus progresos 
y dificultades (autoevaluación). El proceso de enseñanza tendrá una visión cíclica y progresiva, partiendo de 
las cuestiones más simples hasta llegar a las más complejas. 

12.3. Estrategias didácticas. 
Existe una gran diversidad de estrategias didácticas entre las cuales adoptaremos las siguientes: 
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− Exposición-presentación de cada uno de los bloques de contenidos y de las distintas unidades con-
tenidas en los mismos. 

− Exploraciones bibliográficas específicas. 

− Discusión en pequeño/gran grupo, fomentando el trabajo en equipo. 

− Diseño y realización de trabajos prácticos por unidades y globales por bloque de contenidos. 

− Resolución de problemas. 

− Elaboración, exposición y discusión de informes. 

− Utilización de las nuevas tecnologías de la información. 

− Elaboración de archivo de aula, donde se formará un dossier con los distintos artículos y documen-
tos utilizados en cada una de las unidades. 

− Elaboración de un diccionario de términos específicos de la materia. 

12.4. Actividades didácticas 
Las actividades didácticas van a permitir desarrollar las diferentes estrategias didácticas propuestas.  Po-
drán llevarse a cabo las siguientes: 

Las actividades didácticas van a permitir desarrollar las diferentes estrategias didácticas propuestas.  Po-
drán llevarse a cabo las siguientes: 

1. Actividades de introducción-motivación. Son actividades que pretenden dotar al profesor de informa-
ción referente al nivel o punto de partida del grupo y de cada uno de sus integrantes. Son de especial im-
portancia a la hora de establecer subgrupos de trabajo, así como ritmos y estrategias metodológicas diver-
sificadas.  

Por ello, plantearemos nuestras actividades partiendo de este nivel de desarrollo del alumnado, de sus 
conocimientos previos y de sus capacidades. Con ello generaremos interés y motivación por el tema, obte-
niendo un hilo conductor hacia los contenidos considerados 

2. Actividades de conocimientos previos, orientadas a conocer las ideas, opiniones e intereses de los 
alumnos/as sobre los contenidos a desarrollar. Pueden plantearse comentarios por los alumnos/as de sus 
experiencias teóricas o profesionales sobre el tema, poniendo ejemplos sobre el entorno laboral. Para ello 
utilizaremos la herramienta de la tormenta de ideas.   

3. Actividades de desarrollo, que permitirán el aprendizaje de conceptos, procedimientos, actitudes y la 
comunicación a los demás de la labor realizada. Esto se podrá llevar a cabo de la siguiente forma: 

− Desarrollo de los contenidos mediante la exposición verbal de los mismos por el profesor/a y con 
utilización de presentaciones PowerPoint. Iremos analizando cada Unidad Didáctica de forma teóri-
ca con resolución de las cuestiones planteadas y, a la vez, sobre diversos puntos del mismo, provo-
caremos debates. 

− Realización de actividades y supuestos prácticos a nivel individual por bloques de contenidos, y de-
bate de las resoluciones. 

− Al final de cada unidad y bloque de contenidos, los alumnos/as elaborarán un mapa conceptual a 
modo de síntesis y recapitulación, que serán expuestos y en el aula.  

− Investigación organizada en pequeños grupos, donde se elaborarán informes con sus conclusiones 
para su posterior debate y defensa en el aula por parte de todos los grupos. 

− Para poner de manifiesto conexiones e interrelaciones entre los contenidos, se realizará un supues-
to práctico que englobe a la unidad en su conjunto y posteriormente, conforme se vaya avanzando 
con otras globalizarlas a través de supuestos conjuntos, que se trabajarán individualmente primero 
y luego por grupos, donde se utilizarán aplicaciones informáticas. 

− Consulta a través de Internet de las páginas webs de los organismos oficiales: Ministerio de Traba-
jo, Seguridad Social, Agencia Tributaria… 

− Localización de información en algún periódico o revista especializada sobre los contenidos de la 
unidad. Se analizarán artículos seleccionados, bien individualmente o en grupos, exponiendo las 
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conclusiones posteriormente ante todos, con la pretensión de fomentar el cooperativismo entre 
ellos y el respeto hacia las ideas de los demás, así como la participación en el aula. 

4. Actividades de consolidación, que sirven para contrastar las nuevas ideas con las ideas previas del 
alumnado, como el cuestionario y el coloquio. 

5. Actividades de recuperación, orientadas a  atender a aquellos alumnos/as que no han conseguido los 
aprendizajes previstos. Para ello, en cada  bloque de contenidos deberán preverse actividades de refuerzo, 
para que todos los alumnos/as alcancen los objetivos establecidos: 

− Realización de un glosario de términos que incluya el vocabulario desarrollado a lo largo de la uni-
dad. 

− Ejercicios tipo test que incidan en los contenidos descritos en la unidad. 
6. Actividades de ampliación, que permitan construir nuevos conocimientos a los alumnos/as que han 
realizado de forma satisfactoria las actividades de desarrollo. Citar, entre otras, las siguientes actividades: 

− Debate en clase sobre interrogantes planteados en los contenidos desarrollados en la Unidad. 

− Exploración en Internet sobre algún tema concreto que proponga en clase y que le permita conocer 
en profundidad alguna institución o sistema relacionado con los contenidos del módulo.  

− En grupos, obtener información o realizar alguna investigación sobre conceptos planteados en la 
Unidad y que resulten de interés al alumnado. 

7. Actividades de recapitulación o síntesis. Realizadas en la última fase de la unidad didáctica, estarán 
orientadas a la elaboración de síntesis, esquemas, mapas conceptuales, evaluación de los aprendizajes rea-
lizados, etc. Por ejemplo: 

− Resumen de la ideas básicas de la unidad, contrastándolas con la ideas iniciales,  consiguiendo de 
esta manera que el alumnado corrija sus propios errores, para que realice un aprendizaje significa-
tivo. 

− Confección de un esquema que relacione y diferencie los distintos contenidos adquiridos en la uni-
dad. 

− Debates con el grupo clase tomando como base artículos de prensa sobre algún contenido específi-
co de la unidad. 

− También es importante indicar que las distintas actividades de enseñanza-aprendizaje diseñadas 
para cada unidad didáctica, no están formuladas de forma rígida, sino que su realización o no de-
penderá de las circunstancias del grupo y de la evolución de éste a lo largo del curso académico, de 
tal forma que podrán añadirse nuevas actividades no programadas o no realizarse alguna progra-
mada. 

13. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Puntualizar que en la FP, como en toda enseñanza, también hay que atender la diversidad, pero, como es-
tamos en una enseñanza no obligatoria, en esta atención no se permite la realización de adaptaciones cu-
rriculares significativas (por ejemplo, establecer objetivos por debajo de los señalados en el Real Decreto y 
en la Orden que regula el título), sino sólo y exclusivamente adaptaciones poco significativas (físicas, meto-
dológicas, etc.…). 

La diversidad del alumnado dentro de la Formación Profesional Específica, viene en determinados caso, por 
algún tipo de discapacidad, o en mayor parte por la distinta procedencia académica o profesional de los 
alumnos. 

Diversidad motivada por algún tipo de discapacidad. 
En caso de concurrir en algún alumno o alumna la circunstancia de discapacidad, entendemos que la misma 
ha de ser de tipo físico o sensorial. En el caso de la discapacidad física, el módulo, al ser de carácter singu-
lar y no suponer el desarrollo de habilidades técnicas, sino únicamente instrumentales para hacer valer la 
profesionalidad, no se ve afectado por esas discapacidades de tipo físico. Para estos posibles alumnos con 
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discapacidad física las adaptaciones a realizar, afectarían exclusivamente a los recursos y equipamientos del 
centro.  

Si concurre algún alumno/a con discapacidad sensorial auditiva, el profesor/a atendiendo a la misma re-
querirá al Departamento de Orientación el apoyo de profesionales o técnicos especializados para lograr una 
correcta comunicación con el alumnado atendiendo a la posible adaptación curricular individual y no signi-
ficativa que se le haya realizado al alumnado. Como ejemplo de dicha adaptación no significativa, podemos 
citar: 

− Hacer un esquema básico en la pizarra al comienzo de la exposición de la unidad para que el 
alumno/a sepa en cada momento situarse dentro de la misma. 

− Presentar toda la información posible en soporte visual: fotografías, diapositivas, vídeo/DVD (pelí-
culas y reportajes subtitulados) y transparencias. 

− El profesor/a  debe hablar de cerca al alumno o alumna, vocalizar con más lentitud las palabras, co-
locarse frente a la luz natural, no hacer explicaciones mientras camina o está escribiendo en la piza-
rra y evitar largos períodos de exposición. 

− Suministrarle fotocopias de los apuntes de la unidad. 

− Realizarle un tipo de prueba de evaluación de acuerdo a su capacidad: preguntas cortas o tipo test, 
así como darle más tiempo para su realización si fuese necesario.  

Diversidad motivada por la distinta procedencia académica y profesional del alumnado. 
Para aquellos otros alumnos que por cualquier razón (estudio previo del tema en otro ciclo formativo, es-
tudios universitarios, experiencia laboral previa, etc...) hubieran cumplido los objetivos antes que el resto 
del grupo se les plantearán las actividades de ampliación que requieran una mayor rigor técnico sobre la 
materia. 

Diversidad motivada por alumnos/as con un ritmo más acelerado (sin llegar a ser sobre 
dotados). 
Procuraremos realizar un número adicional de supuestos prácticos, con un planteamiento más laborioso 
que permita desarrollar su capacidad de investigación y razonamiento. Nos referimos, también, a activida-
des de ampliación. 

Diversidad motivada por alumnos/as con dificultades de aprendizaje (sin llegar a ser ne-
cesidades específicas de apoyo educativo). 
Insistiremos básicamente en los contenidos mínimos de cada Unidad Didáctica, planteando actividades de 
refuerzo, pudiendo hacer, además, alguna prueba individual de recuperación. Para conseguirlo adentrare-
mos al alumnado en la práctica de la elaboración de resúmenes y esquemas, en los que queden claras las 
ideas y líneas principales y, sobre todo, su importancia práctica a través de ejemplos observados de la reali-
dad más próxima. 

Diversidad motivada por la distinta procedencia cultural o geográfica. 
En el caso de que existiese algún alumno/a extranjero habría que tratar con carácter general y como ele-
mento previo una rápida y eficaz integración en el ambiente del grupo clase y en el Centro en general. 

Actividades 
Para dar respuesta a los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos/as a los que he hecho referencia 
anteriormente, se establecerán dos tipos de actividades concretas, unas serán de refuerzo y otras de am-
pliación: 

Actividades de ampliación. Consistirán en la realización de alguna investigación referente a los contenidos 
que se estén trabajando, utilizando textos científicos y de prensa y el uso avanzado de las TICs o en la ela-
boración por ellos de supuestos prácticos para su posterior resolución para motivar a estos alumnos/as y 
que se impliquen en su proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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Actividades de refuerzo. Proporcionan al profesor o a la profesora un amplio banco de actividades sencillas 
que le permiten repasar y trabajar conceptos, aplicar técnicas y afianzar destrezas. Se realizarán actividades 
de distinto tipo: desde las meramente conceptuales (individuales) a otras con un tratamiento más complejo 
(individuales o de grupo), tanto en horario escolar como en casa. Estas actividades consistirán en la elabo-
ración de mapas conceptuales, esquemas, apoyo gráfico, informático y audiovisual, la repetición de activi-
dades en las que encuentre mayor dificultad así como explicaciones individualizadas del profesor. 

14. MECANISMOS PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 
En los CCFF no existen asignaturas pendientes, si un módulo no es superado en un curso, debe repetir dicho 
módulo en su totalidad. 

15. EVALUACIÓN 
La evaluación pedagógica se concibe como un proceso que debe llevarse a cabo de forma continua y per-
sonalizada. Ha de servir de referencia para adoptar decisiones que afecten a la intervención educativa, a la 
mejora del proceso y a la adopción de medidas que se consideren de refuerzo o de adaptación curricular. 

La evaluación es considerada, en todo este proyecto, como el instrumento que permite reflexionar acerca 
de la marcha del proceso de enseñanza y aprendizaje, valorar los conocimientos adquiridos y proponer las 
modificaciones pertinentes para el logro de nuevos objetivos de forma adecuada y eficaz. 

Para realizar esta evaluación se comprobara el nivel de adquisición de los conceptos, destrezas y actitudes, 
pero también si el proceso de aprendizaje ha sido adecuado, incluyendo el trabajo como docente y si el 
planteamiento y desarrollo de la unidad y el ambiente ha sido apropiado y he atendido a la diversidad. La 
evaluación será un proceso sistemático, gradual, continuado e integral, en el que se irá valorando hasta qué 
punto se han alcanzando los objetivos propuestos. 

17.1. Normativa 
El artículo 43 de la L.O.E. 2/2006 del 3 de mayo, establece que la evaluación del alumnado de los ciclos 
formativos se realizará por módulos profesionales. La superación de un ciclo formativo requerirá la evalua-
ción positiva en todos los módulos que lo componen. 

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la Ordenación General de la Formación 
Profesional Específica en su artículo 51 y el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece 
la Ordenación General de la Formación Profesional Específica en Andalucía en sus artículos25, 26 y 27, re-
gulan este aspecto. Finalmente, y en desarrollo de esta normativa se ha regulado la evaluación de la For-
mación Profesional a través de la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profe-
sional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la Orden 
de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos de formación en centros de trabajo y de 
proyecto. 

Estado − Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio por el que se establece la 
Ordenación General de la Formación Profesional Específica.  

Andalucía − Decreto 436/2008, de 2 de septiembre,  por el que se establece la 
Ordenación General de la Formación Profesional Específica en 
Andalucía.  

− Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la 
evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del 
alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que 
forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.  

− Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módu-
los profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para 
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el alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía. 

La evaluación se realizará por el profesorado tomando como referencia los objetivos y los criterios de eva-
luación de cada uno de los módulos profesionales y los objetivos generales del ciclo formativo. La califica-
ción de los módulos profesionales será numérica, entre uno y diez, sin decimales. La superación del ciclo 
formativo requerirá la evaluación positiva en todos los módulos profesionales que lo componen. Se consi-
deraran positivas las puntuaciones iguales o superiores a cinco puntos. La nota final del ciclo formativo será 
la media aritmética expresada con dos decimales. 

15.2. Características de la evaluación: 
Criterial: Se establecen unos criterios que sirvan como punto de referencia (criterios de evaluación). Por 
tanto, fija la atención en el progreso personal del alumnado, dejando de lado la comparación con la situa-
ción con que se encuentran sus compañeros/as. 

1º. Procesual: Trata de evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje, desde su comienzo hasta su final. Se 
basa en la recogida de datos continua y sistemática, lo que hace posible el seguimiento del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y la corrección inmediata de aquellos aspectos inicialmente planificados y que 
necesitan algún reajuste (metodológico, de recursos o agrupamientos, etc...). Esta evaluación nos per-
mite llevar a cabo una enseñanza lo más personalizada posible, al mostrar las diferencias en el ritmo de 
aprendizaje de los alumnos. 

2º. Inicial: Se trata de evaluar los conocimientos previos del alumnado, con la intención de partir de las 
ideas, experiencias y valores ya adquiridos, cuando debamos tomar decisiones sobre el tipo y grado de 
intervención pedagógica. Desde el punto de vista constructivista, esta evaluación pretende averiguar 
cuáles son los conocimientos de los alumnos/as respecto de un tema determinado. 

3º. Continua: Se realizará un seguimiento continuo e individualizado a lo largo de todo el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, para que pueda conocerse qué pasa durante este proceso y no sólo al final del mis-
mo. Supone un proceso acumulativo, siguiendo el desarrollo del alumnado y reflejando los cambios que 
intervienen en sus reacciones durante el curso.  

4º. Sumativa: No se cuantifica, se emite un informe sobre qué sabe hacer y qué no, se suman todos los 
datos obtenidos acumuladamente durante la continua. 

5º. Formativa: Interviene al final de cada tarea de aprendizaje y tiene por objeto informar al alumnado y al 
profesorado del grado de habilidad alcanzado y, eventualmente, descubrir en dónde y en qué un 
alumno/a se encuentra con dificultades de aprendizaje, para proponer unas estrategias que le permitan 
progresar. 

6º. Global: Considera comprensivamente todos los elementos y procesos que están relacionados con 
aquello que es objeto de evaluación. Fija su atención en el conjunto de las áreas y, en particular, en los 
diferentes tipos de contenidos de enseñanza (valores, actitudes, etc.). 

7º. Final: Se trata de evaluar el producto final del proceso de aprendizaje, lo cual supone conocer clara-
mente los resultados obtenidos. Pretende recoger datos que nos permitan emitir juicios de valor sobre 
la validez del proceso seguido, así como de la situación en que se encuentra cada uno de los alum-
nos/as, en relación con la consecución de los objetivos propuestos. 

8º. Recurrente: En caso que sea necesario, se introducirán modificaciones en el diseño para adecuarlo a la 
realidad educativa del momento, a través de procesos de retroalimentación. 

9º. Decisoria: La información obtenida facilitará la consecuente toma de decisiones, para mejorar el proce-
so y los resultados. Se nos proporcionan unos Criterios de Evaluación, que se relacionan con su corres-
pondiente Capacidad Terminal, permitiendo comprobar el nivel de adquisición de las mismas, constitu-
yendo estos así, la guía y el soporte para definir las actividades propias del proceso de evaluación. 

15.3. Fases de la evaluación 

Evaluación inicial o diagnóstica: 
Nos permitirá conocer las ideas previas que tiene el alumnado y adaptar las actividades propuestas a sus 
características. Con la evaluación inicial ponemos la mirada en el nivel de partida del alumnado de tal forma 
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que nos permita conseguir de cada uno el máximo posible de su rendimiento. Dado que nuestro módulo 
tiene bloques de contenidos diversos propongo que la evaluación inicial no sea única sino que realizaré una 
evaluación inicial por cada bloque de contenidos más o menos homogéneos del módulo, así como al inicio 
de cada unidad didáctica, utilizando diversos instrumentos: diálogo en clase, debate, tormenta de ideas, 
etc. 

Evaluación continua o formativa: 
A lo largo del proceso de enseñanza vamos a realizar una evaluación continua o formativa que no va a estar 
basada únicamente en pruebas realizadas al final de cada fase del aprendizaje. Implica llevar un registro de 
cada alumno/a que permita detectar el momento en que se produce una dificultad, la causa que la produce 
y los mecanismos correctores necesarios para superarla. Estos datos se registrarán en una ficha en la que 
iré anotando todo aquello que sea preciso para seguir correctamente su proceso de enseñanza-aprendizaje 
y que permita realizar una evaluación contando con las observaciones tomadas a lo largo de todo este pro-
ceso. La información que se irá recogiendo a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje versará sobre 
los siguientes aspectos: 

− Progreso de cada alumno/a y del grupo. 

− Dificultades halladas en el aprendizaje de los diferentes tipos de contenidos. 

− Técnicas de trabajo empleadas por cada alumno/a. 

− Tipo y grado de los aprendizajes adquiridos. 

− Actitudes, motivaciones e intereses manifestados por los alumnos/as. 

− Incompetencias que le harían penosa la carrera profesional. 

− Capacidad de asimilación de los objetivos marcados. 

− Las interpretaciones personales y la capacidad de crítica. 

− La capacidad de aportar información y la participación activa en el aula. 

− La autoevaluación mediante la realización de pruebas objetivas. 

El artículo 2.2 de la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial 
que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece que “la aplica-
ción del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad presencial, y su participa-
ción en las actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo”. 

A este efecto, se considerará que un alumno/a asiste regularmente a clase si no supera el 20% de faltas de 
asistencia que no estén debidamente justificadas. 

Se entenderán como faltas de asistencia justificadas, aquellas que vengan acompañadas de la correspon-
diente documentación oficial, tal como se indica en el Plan de Centro. 

Los alumnos/as que no asisten regularmente realizarán una prueba final compuesta de ejercicios teórico-
prácticos que garantice la adquisición de los resultados de aprendizaje del módulo correspondiente. El di-
seño de esta prueba puede ser diferente a la que realizará el alumno/a que asiste con regularidad.  

Evaluación final o sumativa: 
Consiste en una nota numérica obtenida de las diversas actividades, pruebas objetivas, así como de la acti-
tud e interés del alumnado. Esta evaluación verificará que el alumnado ha superado los objetivos y designa-
rá un valor a todo aquello que ha asimilado. Es el momento de la calificación, en el que se comprobará si se 
han conseguido o no los objetivos propuestos, tomando como referente los resultados de aprendizaje y los 
criterios de evaluación: 

− Se medirá la capacidad de asimilación de los contenidos y el logro de los objetivos marcados. 

− Se valorará las interpretaciones personales y la capacidad de crítica. 

− Se valorará la capacidad de aportar información y la participación activa en el aula. 
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Criterios de evaluación: 
Los criterios de evaluación tienen la finalidad de ver el grado de aprendizaje alcanzado por el alumno/a. 
Estos han de servir para evaluar no sólo los aprendizajes, sino también los distintos elementos que inter-
vienen en el proceso de enseñanza. Por ello, no se trata sólo de medir la adquisición de conceptos, sino 
también destrezas y actitudes. Estos criterios se encuentran especificados para cada uno de los resultados 
de aprendizaje esperados en los alumnos, así como en las distintas unidades didácticas.  

Instrumentos de evaluación: 
Pretendemos calificar el grado de consecución de los objetivos pretendidos, para ello utilizaremos diferen-
tes instrumentos: 

− Observación directa del alumno/a: si manifiesta certeza, dudas o errores; precisión en la expresión 
oral y escrita de los contenidos; corrección al emitir opiniones y respeto por las ajenas; forma en 
que se aplican, en situaciones concretas, los conceptos y procedimientos adquiridos; actitudes ma-
nifestadas: hábito de trabajo, cuidado del material, confianza, respeto por los demás, interés por el 
módulo. 

− Intervenciones en clase. La intervención en clase nos permite valorar no sólo los conocimientos 
matemáticos sino la comprensión, la expresión, la interpretación sobre una situación o problema, 
etc. 

− Realización de actividad en clase. El aprovechamiento del tiempo de clase y la realización de las ac-
tividades encomendadas es un valor que debemos considerar y fomentar en nuestro alumnado. 
Por ello, debe ser consciente de dicho valor y que nosotros anotamos positiva o negativamente que 
ellos realizan dichas actividades. 

− Participación, actitud e interés en clase. La participación, actitud e interés en clase deben ser ele-
mentos a valorar. Por ello trataremos que el alumnado participe, tenga una actitud adecuada a las 
normas que hayamos establecido en clase y muestren interés por el aprendizaje. 

− Actividades finales de unidad. Serán actividades finales o globales que realizaremos al final de cada 
unidad. Su objetivo no será la calificación final del alumno o alumna sino la de comprobar que to-
dos los alumnos y alumnas han adquirido aquellos aprendizajes que consideramos básicos o fun-
damentales en la Unidad. Si en algunos de esos aprendizajes que consideramos básicos o funda-
mentales hubiese un alto índice de alumnos o alumnas que no los han adquirido, volveríamos a 
trabajar dicho aprendizaje. 

− Revisión de los trabajos individuales del alumno (actividades e investigaciones),así como de las ac-
tividades y trabajos en grupo (debates, informes, interpretaciones, trabajos, exposiciones, visiona-
do de películas y artículos de prensa de actualidad): grado de profundidad en la propuesta de tra-
bajo, comprensión y desarrollo de las actividades; cuidado y rigor en el uso de las fuentes utiliza-
das; nivel de expresión escrita–gráfica; hábitos de trabajo: orden, claridad en la presentación, es-
quemas,... 

− Tendrán una fecha límite de entrega. Podrán entregarse en cualquier momento anterior a dicha 
fecha. NO se recogerán con posterioridad a dicha fecha con independencia de la causa que alegue 
el alumno/a, y por tanto tendrán una calificación negativa. 

− Pruebas específicas de evaluación: pruebas de aplicación o ejercicios abiertos; exposición de te-
mas, pruebas objetivas; realización de esquemas y resúmenes; cuestionarios; entrevistas; ejercicios 
y test de autoevaluación; trabajos y proyectos en clase o en casa. Pasaré a desarrollar el tratamien-
to de algunas de ellas:  

− Pruebas de libro abierto. En estas pruebas se le permitirá al alumnado que utilice los libros y de-
más material para realizar la prueba.   

− Pruebas escritas individuales. Dichas pruebas estarán centradas en los contenidos de la materia y 
serán construidas de acuerdo con criterios claros y precisos. Se efectuarán cada una o dos unidades 
didácticas, dependiendo de la complejidad de la unidad y su relación con otras. Como orientación, 
estas pruebas consistirán en varias preguntas de contestación breve o tipo test o la combinación de 
ambas, así como la realización de algunos supuestos prácticos. El número de preguntas podrá va-
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riar de una a otra prueba, debiendo previamente ser establecido el tipo de prueba por el profesor y 
comunicado este hecho al alumnado con suficiente antelación. 

Por acuerdo fijado en Claustro se ha aprobado la presencia en, al menos, un 60% de los exámenes de una 
pregunta cuyo enunciado exija una respuesta de desarrollo, que conlleve organización del contenido, uso 
del vocabulario adecuado y aplicación de procedimientos de cohesión y coherencia.  

La valoración será la siguiente: si se ponen diez preguntas, cada pregunta correctamente contestada valdrá 
un punto; regularmente contestada valdrá medio punto y mal contestadas valdrá cero puntos. En el caso 
de ser diferente a diez el número de preguntas del examen, se ajustará proporcionalmente. 

En el caso de las pruebas tipo “test” cada pregunta válidamente contestada (sólo para los casos de utilizar 
10 preguntas en la prueba) valdrá un punto y cada pregunta mal contestada restará la mitad del valor de las 
preguntas válidamente contestadas. Si el valor de la pregunta fuera de 0,5 puntos, en caso de ser mal con-
testada restaría 0,25 puntos. Si una pregunta no se contesta, no sumará ni restará de la nota de la prueba. 
En el caso de emplear un número diferente de preguntas, se ajustará proporcionalmente la calificación de 
la prueba. 

El Reglamento de Organización y Funcionamiento establece en su artículo 3.1.5, que la asistencia a los 
exámenes es obligatoria. Si un alumno falta a un examen una vez fijada la fecha, justificará su ausencia, no 
se le repetirá obligatoriamente y tendrá que realizar el examen en las condiciones que determine el Depar-
tamento. 

Teniendo en cuenta esta regulación se establece que, la no asistencia a una prueba escrita de conocimien-
tos conllevará las siguientes consecuencias: 

− Si dicha falta estuviera justificada, el alumno/a tendrá derecho a efectuar la prueba de dicha mate-
ria, pero la efectuará junto a la siguiente prueba de conocimientos.  Si fuera la última prueba de 
conocimientos del trimestre, dicha prueba no tendrá la misma estructura que las anteriores, cons-
tando únicamente de preguntas que exijan respuestas de desarrollo.  

− Si la falta no estuviera justificada, se calificará dicha prueba de conocimientos con un cero.  

Instrumentos de evaluación específicos: 
Caso que se produjera un absentismo de todo el grupo, a una o varias sesiones, los objetivos, contenidos y 
actividades se considerarán impartidas. Si dicha ausencia fuera además injustificada, se comunicará la mis-
ma a jefatura de estudios para la adopción de las medidas que correspondan en función de lo establecido 
en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro.  

Al tiempo de la realización de una prueba específica objetiva y por escrito, aquel alumnado que sea sor-
prendido con tenencia de ayuda extraordinaria (notas escritas en manos; pupitre; charla con compañeros/ 
as; observación del examen de otros/ as compañeros/ as; utilización del móvil, etc.) tendrá una calificación 
de 0 en dicha prueba objetiva, comunicándose dicha actitud a jefatura de estudios para que ésta imponga 
las medidas que correspondan.  

Criterios de calificación: 
Los criterios de calificación han de ser conocidos por el alumnado y su familia al inicio de curso, porque de 
este modo mejora todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si un alumno/a sabe qué y cómo se le va a 
calificar, podrá hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada para alcanzar los objetivos propuestos. 

Respecto a los objetivos específicos del módulo, la evaluación verificará que el alumno/a ha alcanzado los 
niveles mínimos exigidos y designará un valor. Esto lo realizaremos a través de unos criterios de calificación. 
Esta calificación es una nota numérica del 1 al 10, considerándose positiva una calificación igual o superior 
a 5. Esta nota numérica será el resultado de una ponderación de todas las tareas llevadas a cabo por los 
alumnos/as: 

− Conceptual: cuestionarios teóricos sobre los contenidos del tema estimando también la madurez 
del alumno/a y sus posibilidades de recuperación y progreso 
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− Procedimental: actividades en clase, cuestionarios prácticos sobre los contenidos, responsabilidad 
en el trabajo, limpieza, orden, interés por aportar información del exterior (lecturas, experien-
cias,...), adecuación de tiempo para entregar trabajos, autoevaluación de sus propias producciones, 
pruebas sorpresa 

− Actitudinal: relación con los compañeros, interés por el trabajo en equipo, participación, interés 
hacia la materia, respeto al profesor, a los compañeros y a sus manifestaciones y producciones, uti-
lización adecuada del material común de la clase y del centro, aceptación del cambio de rol que se 
le pida (hablar para los presentes, participar en intercambios orales, debatir respetando el 
turno,...), integración en la vida del centro 

Cabe señalar que todos los aspectos anteriormente nombrados están totalmente relacionados, y será obli-
gatorio alcanzar un mínimo de un 40% dentro de cada apartado para superar el módulo. 

Pese a realizarse una evaluación continua, ésta hace referencia al trabajo realizado por el alumno/a y no a 
los contenidos del módulo. En ningún caso la superación de una evaluación posterior implicará la supera-
ción de la anterior, puesto que este módulo está formado por distintos bloques de contenidos heterogé-
neos en los que la superación de uno no implica la asimilación de los conceptos de los otros. Será necesario, 
pues, su recuperación al final del período ordinario salvo que en la programación didáctica se especifique 
otra cosa debido a las características del módulo (por ejemplo: en Contabilidad) 

Recuperación: 
Con independencia de la evaluación final que fija el centro, se hace necesario establecer un sistema de 
recuperación en el período ordinario cuando, como resultado de la evaluación, el alumno/a no haya alcan-
zado el nivel mínimo propuesto en los objetivos. 

Para ello se planteará una prueba específica (prueba escrita individual) con supuestos prácticos y preguntas 
teóricas similares a los realizados a lo largo del curso académico y se podrá requerir,  además que los alum-
nos/as con evaluación negativa entreguen al profesor un trabajo específico fijado para cada unidad didácti-
ca. Los alumnos/as que no hayan superado el módulo al finalizar el curso y tengan derecho por Ley a una 
evaluación final, realizarán una prueba específica (prueba escrita individual) de todo el programa incluyen-
do temas teóricos y prácticos. 

Tanto en la convocatoria ordinaria como en la final, cabe la posibilidad de realizar una prueba de evalua-
ción global para todos aquellos alumnos/as que tengan todas las unidades didácticas pendientes o que, por 
acumulación de faltas de asistencia, hayan perdido la posibilidad de evaluación ordinaria 

Los criterios de evaluación y calificación se mantendrán iguales para la recuperación. 

Periodo entre la 3ª evaluación parcial y la evaluación final: 
Durante el período que media entre la última evaluación parcial y la evaluación final, se realizarán clases de 
refuerzo para el alumnado que no haya superado la última evaluación parcial,  la asistencia es obligatoria. 

Se realizará un plan de recuperación de los RA no superados, trabajando del siguiente modo: 

RA que se han evaluado mediante la realización de un examen: 

- El/la profesor/a realizará una síntesis de las unidades temáticas  que componen el RA. 
- Se plantearán ejercicios de los desarrollados durante el curso.  
- Se resolverán las dudas, de forma individualizada,  de los contenidos de las unidades temáticas y de 

los ejercicios propuestos. 

RA que se han evaluado mediante la realización de trabajos: 

- Aquellos alumnos que habiendo realizado el trabajo durante el curso no ha superado el RA realizará 
las correcciones propuestas para su correcta finalización.  

El alumnado que no realizó el trabajo durante el curso, se le hará una síntesis de los contenidos de las uni-
dades temáticas que componen el RA, se le plantearán ejercicios prácticos y se le resolverán las dudas. 
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Refuerzo o mejora de las competencias: 
La Orden de 29 de septiembre de 2010 recoge en su artículo 2.5.c las actividades de refuerzo o mejora de 
las competencias, que permitan al alumnado la superación de los módulos profesionales pendientes de 
evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en los mismos. Dichas actividades se rea-
lizarán en primer curso durante el periodo comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación 
final y, en segundo curso durante el periodo comprendido entre la sesión de evaluación previa a la realiza-
ción del módulo profesional de formación en centros de trabajo y la sesión de evaluación final. Igualmente 
la Orden de 28 de septiembre de 2011 recoge en su artículo 15.2 dichas actividades de refuerzo o mejora 
de las competencias.  

En el apartado anterior se recoge la forma en que se procederá al refuerzo de aquellas competencias que 
no hayan alcanzado los alumnos/as para la superación del módulo.  

Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje: 
El artículo 25.3 del Decreto 436/2008 establece que el profesorado tendrá la obligación de evaluar los 
aprendizajes del alumnado así como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. 

Es necesario reflexionar sobre la adecuación de las propuestas de trabajo a los ritmos de los alumnos/as, a 
sus intereses, niveles y motivaciones. Asimismo conviene reflexionar sobre el clima de clase, la comunica-
ción, la colaboración entre alumnos, la organización de los materiales,... 

Criterios de evaluación recogidos en el Proyecto Educativo del Centro 
Según se ha aprobado en el Proyecto Educativo del Centro, la ponderación de los criterios comunes y espe-
cíficos es la siguiente: 

Nivel 
Criterios comu-

nes 
Criterios específi-

cos 

1º y 2º de ESO 30% 70% 

3º y 4º de ESO 20% 80% 

Bachillerato y ciclos formativos 10% 90% 

1º FPB Servicios Administrativos 40% 60% 

2º FPB Servicios Administrativos 30% 70% 

En los CCFF 
1º) Puntuación de conceptos y actitudes 

A) Criterios comunes o actitudes 
Tendrá un valor del 10% de la calificación. Dentro de este apartado se valorará:  

− Compromiso y participación del alumno a las actividades que se programen.  

− Trabajo en casa tanto de investigación como de realización de actividades. 

− Habitualidad en la realización de las actividades programadas 

− Seguir las indicaciones del profesorado en cuanto a guardar la debida corrección en clase. 

B) Criterios específicos 
Tendrá un valor del 90% de la calificación. Dentro de este apartado se valorará:  

El grado de consecución de los objetivos mínimos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, ex-
plicitados en cada unidad didáctica, a través de pruebas objetivas. Estas pruebas se realizarán: unas pre-
viamente fijadas, teniendo un peso del 80% en la calificación, y otras sin previo aviso, teniendo éstas un 
peso del 10% en la calificación. Se podrán superar estas pruebas alcanzando una puntuación mínima equi-
valente al 40% en alguno de los apartados en los que se divida, generalmente teoría y práctica.   

La corrección sintáctica y ortográfica. La primera se tendrá en cuenta al hacer la valoración del ejercicio, 
control o trabajo, y la segunda supondrá restar de la nota global del mismo 0,10 puntos por cada error or-
tográfico.  



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y GESTION 

36 
 

2º La calificación de cada evaluación se obtendrá del resultado de sumar las valoraciones obtenidas en cada 
uno de los apartados anteriores (A y B), siendo necesario obtener un mínimo de un 40% en alguno de ellos, 
para proceder a realizar la media. En caso contrario se calificará insuficiente al alumno.  

3º Las calificaciones se expresarán en valores numéricos de 1 a 10 sin decimales. Se considerarán positivas 
las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. 

En Formación Profesional Básica 

Calificación correspondiente a cada trimestre en 1º de FPB Administrativo 
Se procederá a dos criterios de calificación en base a la asistencia presencial en las clases. 

A) Por un lado tendremos, se puntuará cada uno de los bloques siguientes entre cero y diez puntos, en 
función de las siguientes ponderaciones: 

− Un 60% de la calificación quedará establecida en función de las pruebas escritas realizadas a lo lar-
go del trimestre, debiendo ser igual o superior a 5 puntos. Cada evaluación tendrá como mínimo 
dos pruebas escritas. Cuando el alumnado falte a alguna de ellas por razones justificadas, tiene la 
opción de realizarla de forma acumulativa en la siguiente prueba. 

− Un 40% de la calificación quedará establecida en base a trabajos de clase, resolución de supuestos 
en casa y en clase, trabajos en grupo, la capacidad de razonamiento y la iniciativa y creatividad en 
la resolución de problemas. La cumplimentación  de sus tareas y obligaciones conforme a las nor-
mas de convivencia, como cuidado del material escolar, respeto a las opiniones de los compañeros 
y, en general, todos  aquellos aspectos que muestren el grado de interés y dedicación por parte del 
alumno. Lecturas realizadas a lo largo del trimestre. 

B) Para aquellos alumnos/as sin compromiso con los estudios, la calificación quedará determinada en un 
60% por los resultados obtenidos en las pruebas realizadas a lo largo del trimestre ante la imposibilidad 
de llevar a cabo un seguimiento más personalizado de este tipo de alumnos.  

Calificación correspondiente a cada trimestre en 2º de FPB Administrativo 
Se procederá a los criterios de calificación al compromiso en las clases. 

A) Por un lado tendremos, para aquellos alumnos/as con compromiso con los estudios, se puntuará cada 
uno de los bloques siguientes entre cero y diez puntos, en función de las siguientes ponderaciones: 

− Un 70% de la calificación quedará establecida en función de las pruebas escritas realizadas a lo lar-
go del trimestre, debiendo ser igual o superior a 5 puntos. Cada evaluación tendrá como mínimo 
dos pruebas escritas. Cuando el alumnado falte a alguna de ellas por razones justificadas, tiene la 
opción de realizarla de forma acumulativa en la siguiente prueba. 

− Un 30% de la calificación quedará establecida en base a trabajos de clase, resolución de supuestos 
en casa y en clase, trabajos en grupo, la capacidad de razonamiento y la iniciativa y creatividad en 
la resolución de problemas. La cumplimentación  de sus tareas y obligaciones conforme a las nor-
mas de convivencia, como cuidado del material escolar, respeto a las opiniones de los compañeros 
y, en general, todos  aquellos aspectos que muestren el grado de interés y dedicación por parte del 
alumno. Lecturas realizadas a lo largo del trimestre. 

B) Para aquellos alumnos/as sin compromiso con los estudios, la calificación quedará determinada en un 
70% por los resultados obtenidos en las pruebas realizadas a lo largo del trimestre ante la imposibilidad 
de llevar a cabo un seguimiento más personalizado de este tipo de alumnos.  

16. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Recursos del departamento y del centro 

Aulas 
El ciclo de grado medio de Gestión Administrativa dispone de sendas aulas para 1º y 2º equipadas con 26 y 
15 PC´s para cada alumno, PC del profesor y cañón y mobiliario para documentos de trabajo (cheques, fac-
turas, impresos de Hacienda) 
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El Ciclo de grado superior de Administración y Finanzas solo dispone de un aula equipada (con 30 Pcs) que 
hay que repartirse entre 1º y 2º, además de 15 ordenadores en el aula de teoría, a la espera de reforma 
para que su uso sea más cómodo. Seguimos reivindicando espacios adecuados para nuestros grupos. 

Los grupos de 1º y 2º de FPB de Servicios Administrativos disponen de sendas aulas con 14 y 10 PCs para los 
alumnos, además del correspondiente PC para el profesor y pizarra digital en cada una de ellas 

Material empleado para todos los módulos en general 
− Pizarra y demás utensilios complementarios. 

− Libros de texto y de consulta.  

− Prensa generalista. 

− Prensa especializada relacionada en la bibliografía. 

− Vídeo-documentales. 

− Fotocopias. 

− Conexión a Internet para obtener información y presentarla en el aula. 

− Para uso en el aula un ordenador multimedia, cañón proyector 

− Las aulas de 1º y 2º FPB dispone de pizarra digital. 

− Software: Paquete Office 365, Nomina plus, Contaplus y Factura plus versión educativa, Nomina Sol 
y Conta Sol y cualquier otro recurso gratuito que se obtenga on line 

Recursos del entorno: 
En la programación del módulo FCT se especifican las empresas e instituciones que colaboran con el centro 
permitiendo que nuestro alumnado realicen prácticas profesionales 

El listado de empresas que el curso pasado colaboraron con nosotros para la FCT fueron: 

− AMIRAX 

− Antonio Santos Postigo (Correduría) 

− Asesoría Ramírez Aguado, S.L. 

− Asesoría Serrano de la Torre S.L 

− Asesoría/Administración de Fincas Axarquía 

− Ayuntamiento Rincón de la Victoria 

− Caja Rural de Granada - Oficina Rincón de la Victoria 

− Cano Materiales de Construcción, S.L. 

− CEIP Carmen Martín Gaite 

− CEIP Gregorio Marañón 

− CEIP Josefina Aldecoa 

− CEIP Los Jarales 

− CEIP Los Jarales 

− CEIP Manuel Laza Palacio 

− CEIP Profesor Tierno Galván 

− Comercial Andaluza de Contrachapados, S.L. 

− DisOfic S.L.U. 

− Eco Valentime, S.L. 

− Empresa Municipal de Servicios, Viviendas, Infraestructuras y Promoción de Vélez Málaga, S.A. 

− GP Asesores, S. L. 

− IES Ben al Jatib 

− Ingein (Ingeniería gas industrial) 

− Maybe Consultoría Integral de Empresas S.C.A.  

− Novaeljosa Asesores 95 S.L. 

− Provelpack, S.L. 

− Residencia para mayores BOFER - Miguel Guijarro Fernández 
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− Servicios Integrales de Consultoría la Cala del Moral S.L. 

− Sur-3 Obras-Reformas-Reparaciones S.L. 

Como cada año, continuaremos gestionando la incorporación de nuevas empresas colaboradoras. 

17. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON EL 

CURRÍCULO 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CURSO 2021/2022 

Profesor Actividad Descripción Grupos 
Fecha 
proba-

ble 

ANA ABRIL 
VEGA 

VISITA A LA CUEVA 
DEL TESORO 

Visitar nuestro patrimonio cercano. Todos los grupos 
de administra-
ción. 

1º o 2º 
trimest. 

ANA ABRIL 
VEGA 

ARCHIVO HISTÓRICO 
DE GRANADA y en-
torno de la ciudad. 

Conocer la conservación de docu-
mentos aplicando las últimas tecno-
logías.  

Patrimonio monumental y cultura. 

Todos los grupos 
de administra-
ción. 

1º o 2º 
trimest. 

ANA ABRIL 
VEGA 

VISITA AL CAC DE 
MÁLAGA, MONU-
MENTOS Y MUSEOS 
DE LA CIUDAD 

Patrimonio monumental y cultural. Todos los grupos 
de administra-
ción. 

1º o 2º 
trimest. 

ANA ABRIL 
VEGA 

VISITA A RUTE BELÉN 
DE CHOCOLATE. 

Patrimonio cultural, para conocer el 
entorno y costumbres. 

Todos los grupos 
de administra-
ción. 

1º tri-
mestre. 

SANDRA CAS-
TRO PÉREZ 

VISITA A FÁBRICA DE 
CERVEZA MAHOU-
SAN MIGUEL 

Conocer el Proceso Productivo de 
este producto, así como toda la 
Logística y el Marketing necesarios 
para acercarlo al consumidor final. 

2º curso de 
CFGM Gestión 
Administrativa y 
2º curso de CFGS 
AyF 

1º o 2º 
trimes-
tre 

SANDRA CAS-
TRO PÉREZ 

VISITA CULTURAL A 
CAPITALES EUROPEAS 

Para conocer los distintos tipos de 
comercio de la zona y los productos 
típicos más consumidos por los 
locales, así como, el patrimonio 
monumental, la cultura y las cos-
tumbres, analizando las diferencias 
con las nuestras. 

2º curso de 
CFGM Gestión 
Administrativa y 
2º curso de CFGS 
AyF 

final 2º 
trimes-
tre 

PILAR LOS-
CERTALES 
SANCHEZ 

CHARLA ORIENTA-
CIÓN 

Charla del personal de la UMA a los 
alumnos de grado superior para que 
conozcan las opciones de continuar 
estudiando en grados universitarios 
afines al ciclo formativo 

2º curso de CFGS 
AyF 

2º 

trimes-
tre 
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18. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

18.1. Ciclo Formativo de Grado Medio Gestión Administrativa 

0437. Comunicación empresarial y atención al cliente (160 horas) 
Profesora: Pilar Loscertales Sánchez 

OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO. 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del título: 

a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de la 
empresa. 

b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información obtenida. 

c) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y los 
parámetros establecidos en la empresa. 

i) Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito administrativo y comer-
cial asegurando los niveles de calidad establecidos y relacionados con la imagen de la empresa 
/institución 

m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de actualización 
de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

p) Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia. 

q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por cambios 
tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

r) Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización 

De igual forma, entre las competencias profesionales, personales y sociales del título a las que contribuye 
alcanzar este módulo se encuentran: 

a) Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o comunicaciones 
que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 

b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo su es-
tructura, elementos y características para elaborarlos. 

d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su em-
pleo más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos y comunicaciones. 

e) Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las condiciones de cali-
dad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la información en su elaboración. 

f) Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y documentos ade-
cuados a cada caso, aplicándolas de forma manual e informática para clasificarlos, registrarlos y ar-
chivarlos. 

ñ) Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a cada caso y anali-
zando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las activida-
des de atención al cliente/usuario. 

ACTIVIDADES PROFESIONALES Y LINEAS DE ACTUACION 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones relacionadas con 
la comunicación en la empresa, tales como: 

─ Recepción de visitas y atención telefónica. 
─ Recepción, tramitación y gestión de documentación. 
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─ Atención al cliente/usuario. 
─ Elaboración, registro y archivo de documentación. 
─ La aplicación de técnicas de comunicación adecuadas a la situación de atención/asesoramiento al 

cliente. 
─ La realización de las gestiones pertinentes con los departamentos afectados para consultas, recla-

maciones y atención postventa. 
─ La tramitación de las reclamaciones y denuncias. 
─ La aplicación de los estándares de la calidad en la prestación del servicio. 
─ La aplicación de las técnicas de marketing como medio de potenciación de la imagen de la empre-

sa. 
─ Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican: 
─ En todos los ámbitos de la empresa, tanto interno como externo y en todo tipo de empresas, inde-

pendientemente del sector al que pertenezcan. 
─ Especialmente, en el apoyo administrativo a las tareas que desarrollan los departamentos de Aten-

ción al cliente y Marketing en las empresas de los diferentes sectores económicos. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módu-
lo versarán sobre: 

─ La aplicación de técnicas de comunicación adecuadas a cada situación concreta. 
─ La aplicación del protocolo de comunicación verbal y no verbal en las comunicaciones presenciales 

y no presenciales, relacionándolos con la imagen de la empresa y la importancia de esta. 
─ La utilización de equipos de telefonía e informáticos, aplicando las normas básicas de uso. 
─ La elaboración de cartas comerciales y otros documentos administrativos. 
─ El registro de la documentación, tanto la recibida como la emitida. 
─ El archivo de la documentación aplicando soporte papel e informático. 
─ El apoyo administrativo a los departamentos de Atención al Cliente y Marketing. 
─ La atención y tramitación de consultas y reclamaciones. 
─ El seguimiento de clientes y control del servicio posventa. 

UNIDADES DE COMPETENCIA Y CUALIFICACIONES PROFESIONALES QUE ACREDITA EL 
MÓDULO. 
En relación a las cualificaciones y unidades de competencia comprendidas en el Catálogo Nacional de Cuali-
ficaciones Profesionales (art. 6 del RD 1631/2009), las que afectan al módulo de Comunicación empresarial 
y atención al cliente, es la siguiente: 

Actividades administrativas de recepción y relación con el cliente ADG307_2 (RD 107/2008, de 1 
de febrero). 

La cual comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC0975_2: Recepcionar y procesar las comunicaciones internas y externas 

UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Resultado de aprendizaje 1. Selecciona técnicas de comunicación relacionándolas con la estructura e 
imagen de la empresa y los flujos de información existentes en ella. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDADES DE TRABAJO 

a) Se ha reconocido la necesidad de comunicación entre las 
personas. 

b) Se ha distinguido entre comunicación e información. 
c) Se han distinguido los elementos y procesos que intervienen 

Unidad de trabajo 1: La organización 
empresarial 
Unidad de trabajo 2: La comunica-
ción empresarial 
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en la comunicación.  
d) Se han reconocido los obstáculos que pueden existir en un 

proceso de comunicación. 
e) Se ha determinado la mejor forma y actitud a la hora de pre-

sentar el mensaje. 
f) Se han identificado los conceptos de imagen y cultura de la 

empresa. 
g) Se han diferenciado los tipos de organizaciones y su organi-

grama funcional. 
h) Se han distinguido las comunicaciones internas y externas y 

los flujos de información dentro de la empresa. 
Se ha seleccionado el destinatario y el canal adecuado para 
cada situación. 

Resultado de aprendizaje 2. Transmite información de forma oral vinculándola a los usos y costum-
bres socioprofesionales habituales en la empresa. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDADES DE TRABAJO 

a) Se han identificado los principios básicos a tener en cuenta 
en la comunicación verbal. 

b) Se ha identificado el protocolo de comunicación verbal y no 
verbal en las comunicaciones presenciales y no presenciales. 

c) Se han tenido en cuenta las costumbres socioculturales y los 
usos empresariales. 

d) Se ha identificado al interlocutor observando las debidas 
normas de protocolo, adaptando su actitud y conversación a 
la situación de la que se parte.  

e) Se ha elaborado el mensaje verbal, de manera concreta y 
precisa, valorando las posibles dificultades en su transmisión. 

f) Se ha utilizado el léxico y expresiones adecuados al tipo de 
comunicación y a los interlocutores. 

g) Se ha presentado el mensaje verbal elaborado utilizando el 
lenguaje no verbal más adecuado. 

h) Se han utilizado equipos de telefonía e informáticos aplican-
do las normas básicas de uso. 

i) Se ha valorado si la información es transmitida con claridad, 
de forma estructurada, con precisión, con cortesía, con res-
peto y sensibilidad.  

j) Se han analizado los errores cometidos y propuesto las ac-
ciones correctivas necesarias. 

Unidad de trabajo 3: La comunica-
ción oral  
 

Resultado de aprendizaje 3. Transmite información escrita aplicando las técnicas de estilo a diferen-
tes tipos de documentos propios de la empresa y de la Administración Pública. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDADES DE TRABAJO 

a) Se han identificado los soportes para elaborar y transmitir los 
documentos: tipo de papel, sobres y otros. 

b) Se han identificado los canales de transmisión: correo con-

Unidad de trabajo 4: La comunica-
ción escrita: correspondencia co-
mercial 
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vencional, correo electrónico, fax, mensajes cortos o simila-
res. 

c) Se han diferenciado los soportes más apropiados en función 
de los criterios de rapidez, seguridad, y confidencialidad. 

d) Se ha identificado al destinatario observando las debidas 
normas de protocolo. 

e) Se han clasificado las tipologías más habituales de documen-
tos dentro de la empresa según su finalidad. 

f) Se ha redactado el documento apropiado cumpliendo las 
normas ortográficas y sintácticas en función de su finalidad y 
de la situación de partida. 

g) Se han identificado las herramientas de búsqueda de infor-
mación para elaborar la documentación. 

h) Se han utilizado las aplicaciones informáticas de procesa-
miento de textos o autoedición. 

i) Se han cumplimentado los libros registro de entrada y salida 
de correspondencia y paquetería en soporte informático y/o 
convencional. 

j) Se ha utilizado la normativa sobre protección de datos y con-
servación de documentos establecidos para las empresas e 
instituciones públicas y privadas. 

k) Se han aplicado, en la elaboración de la documentación, las 
técnicas 3R (reducir, reutilizar, reciclar). 

Unidad de trabajo 5: Documentos 
profesionales  
Unidad de trabajo 6: Gestión de la 
correspondencia 
Unidad de trabajo 7: Archivo de la 
información 
Unidad de trabajo 9: La comunica-
ción 3.0 

Resultado de aprendizaje 4. Archiva información en soporte papel e informático reconociendo los 
criterios de eficiencia y ahorro en los trámites administrativos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDADES DE TRABAJO 

a) Se ha descrito la finalidad de organizar la información y los 
objetivos que se persiguen. 

b) Se han diferenciado las técnicas de organización de informa-
ción que se pueden aplicar en una empresa o institución, así 
como los procedimientos habituales de registro, clasificación 
y distribución de la información en las organizaciones. 

c) Se han identificado los soportes de archivo y registro y las 
prestaciones de las aplicaciones informáticas específicas más 
utilizadas en función de las características de la información a 
almacenar. 

d) Se han identificado las principales bases de datos de las or-
ganizaciones, su estructura y funciones 

e) Se ha determinado el sistema de clasificación, registro y ar-
chivo apropiados al tipo de documentos. 

f) Se han realizado árboles de archivos informáticos para orde-
nar la documentación digital. 

g) Se han aplicado las técnicas de archivo en los intercambios 
de información telemática (intranet, extranet, correo elec-
trónico). 

h) Se han reconocido los procedimientos de consulta y conser-
vación de la información y documentación y detectado los 

Unidad de trabajo 6: Gestión de la 
correspondencia 
Unidad de trabajo 7: El archivo de la 
información 
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errores que pudieran producirse en él. 
i) Se han respetado los niveles de protección, seguridad y acce-

so a la información, así como la normativa vigente tanto en 
documentos físicos como en bases de datos informáticas. 

Se han aplicado, en la elaboración y archivo de la documenta-
ción, las técnicas 3R (reducir, reutilizar, reciclar). 

Resultado de aprendizaje 5. Reconoce necesidades de posibles clientes aplicando técnicas de comu-
nicación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDADES DE TRABAJO 

a) Se han desarrollado técnicas de comunicación y habilidades 
sociales que facilitan la empatía con el cliente en situaciones 
de atención/asesoramiento al mismo. 

b) Se han identificado las fases que componen el proceso de 
atención al cliente/consumidor/usuario a través de diferen-
tes canales de comunicación. 

c) Se han reconocido los errores más habituales que se come-
ten en la comunicación con el cliente. 

d) Se ha identificado el comportamiento del cliente. 
e) Se han analizado las motivaciones de compra o demanda de 

un servicio del cliente. 
f) Se ha obtenido, en su caso, la información histórica del clien-

te.  
g) Se ha adaptado adecuadamente la actitud y discurso a la 

situación de la que se parte. 
h) Se ha observado la forma y actitud adecuadas en la atención 

y asesoramiento a un cliente en función del canal de comuni-
cación utilizado. 

Se han distinguido las distintas etapas de un proceso comuni-
cativo. 

Unidad de trabajo 10: La atención al 
cliente 

 

Resultado de aprendizaje 6. Atiende consultas, quejas y reclamaciones de posibles clientes aplicando 
la normativa vigente en materia de consumo 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDADES DE TRABAJO 

a) Se han descrito las funciones del departamento de atención 
al cliente en empresas. 

b) Se ha interpretado la comunicación recibida por parte del 
cliente. 

c) Se han identificado los elementos de la queja/reclamación. 
d) Se han reconocido las fases que componen el plan interno de 

resolución de quejas/reclamaciones. 
e) Se ha identificado y localizado la información que hay que 

suministrar al cliente. 
f) Se han utilizado los documentos propios de la gestión de 

consultas, quejas y reclamaciones. 
g) Se ha cumplimentado, en su caso, un escrito de respuesta 

Unidad de trabajo 10: La atención al 
cliente 
Unidad de trabajo 12: El consumi-
dor, las quejas y reclamaciones 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y GESTION 

44 
 

utilizando medios electrónicos u otros canales de comunica-
ción. 

h) Se ha reconocido la importancia de la protección del consu-
midor. 

Se ha identificado la normativa en materia de consumo. 

Resultado de aprendizaje 7. Potencia la imagen de empresa reconociendo y aplicando los elementos 
y herramientas del marketing 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDADES DE TRABAJO 

a) Se ha identificado el concepto de marketing. 
b) Se han reconocido las funciones principales del marketing. 
c) Se ha valorado la importancia del departamento de marke-

ting. 
d) Se han diferenciado los elementos y herramientas básicos 

que componen el marketing. 
e) Se ha valorado la importancia de la imagen corporativa para 

conseguir los objetivos de la empresa. 
f) Se ha valorado la importancia de las relaciones públicas y la 

atención al cliente para la imagen de la empresa. 
Se ha identificado la fidelización del cliente como un objetivo 
prioritario del marketing. 

Unidad 8: La imagen de la empresa. 
El marketing 

Resultado de aprendizaje 8. Aplica procedimientos de calidad en la atención al cliente identificando 
los estándares establecidos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDADES DE TRABAJO 

a) Se han identificado los factores que influyen en la prestación 
del servicio al cliente. 

b) Se han descrito las fases del procedimiento de relación con 
los clientes. 

c) Se han descrito los estándares de calidad definidos en la 
prestación del servicio. 

d) Se ha valorado la importancia de una actitud proactiva para 
anticiparse a incidencias en los procesos. 

e) Se han detectado los errores producidos en la prestación del 
servicio. 

f) Se ha aplicado el tratamiento adecuado en la gestión de las 
anomalías producidas. 

g) Se ha explicado el significado e importancia del servicio post-
venta en los procesos comerciales. 

h) Se han definido las variables constitutivas del servicio post-
venta y su relación con la fidelización del cliente. 

i) Se han identificado las situaciones comerciales que precisan 
seguimiento y servicio post-venta. 
Se han descrito los métodos más utilizados habitualmente en 
el control de calidad del servicio post-venta, así como sus fa-
ses y herramientas. 

Unidad 10: La atención al cliente 
Unidad 11: La calidad y el servicio 
posventa 
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DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

UNIDAD DE TRABAJO 1: La organización empresarial. 

CONTENIDOS 
1. La organización empresarial. 
2. Los elementos de la empresa. 
3. Tipos de empresas. 
4. La organización en la empresa. 
5. La departamentalización. 
6. Las funciones de la empresa. 
7. El directivo en la empresa. 

UNIDAD DE TRABAJO 2: La comunicación empresarial. 

CONTENIDOS 
1. La comunicación. 
2. Las barreras en la comunicación. 
3. Tipos de comunicación empresarial. 
4. La comunicación interna. 
5. La comunicación externa. 

UNIDAD DE TRABAJO 3: La comunicación oral. 

CONTENIDOS 
1. La comunicación oral. 
2. La comunicación no verbal. 
3. Habilidades sociales y protocolo en la comunicación oral. 
4. Comunicaciones presenciales en el ámbito empresarial. 
5. Cómo hablar en público. 
6. La comunicación telefónica. 
7. La videoconferencia. 

UNIDAD DE TRABAJO 4: La comunicación escrita: correspondencia comercial. 

CONTENIDOS 
1. La comunicación escrita. 
2. Normas de comunicación y expresión escrita. 
3. La carta comercial. 
4. Elaboración de cartas comerciales. 
5. Tipos de cartas comerciales. 
6. La carta circular. 
7. El correo electrónico. 

UNIDAD DE TRABAJO 5: Documentos profesionales. 

CONTENIDOS 
1. Comunicaciones internas. 
2. Comunicaciones con la administración. 
3. Otros documentos. 
4. Soportes de los documentos 

UNIDAD DE TRABAJO 6: Gestión de la correspondencia. 

CONTENIDOS 
1. Entrada de la correspondencia. 
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2. Salida de la correspondencia. 
3. Servicios de mensajería y paquetería. 
4. Gestión del correo electrónico. 
5. Trámites telemáticos con la administración pública.  

UNIDAD DE TRABAJO 7: Archivo de la información 

CONTENIDOS 
1. La documentación en la empresa 
2. Clasificación y ordenación de la documentación. 
3. El archivo. 
4. El archivo en formato papel. 
5. El archivo informatizado. 
6. Confidencialidad y protección de datos. 

UNIDAD DE TRABAJO 8: La imagen de la empresa. El marketing.  

CONTENIDOS 
1. El marketing en la actividad económica. 
2. La oferta y la demanda.  
3. El mercado 
4. El departamento de marketing. 
5. Los elementos del marketing.  
6. La publicidad.  
7. Las relaciones públicas.  
8. La responsabilidad social corporativa. 

UNIDAD DE TRABAJO 9: La comunicación 3.0 

CONTENIDOS 
1. La comunicación 3.0  
2. Las redes sociales. 
3. La mensajería instantánea. 
4. Los blogs 

UNIDAD DE TRABAJO 10: La atención al cliente. 

CONTENIDOS 
1. El cliente. 
2. Las motivaciones del cliente.  
3. El proceso de compra. 
4. Elementos de la atención al cliente.  
5. El departamento de atención al cliente.  
6. Las fases de la atención al cliente.  
7. Los procesos con el cliente externo. 

UNIDAD DE TRABAJO 11: La calidad y el servicio postventa. 

CONTENIDOS 
1. El valor y la calidad. 
2. El servicio posventa. 
3. La calidad de los servicios. 
4. Tratamiento de las anomalías en la prestación del servicio posventa 
5. Fases para la gestión de la calidad 
6. La fidelización 
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7. El CRM como atención posventa. 

UNIDAD DE TRABAJO 12: El consumidor, las quejas y las reclamaciones. 

CONTENIDOS 
1. El consumidor. 
2. Las instituciones de consumo. 
3. Las reclamaciones.  
4. El arbitraje de consumo. 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN HORARIA 
 

Unidad de Trabajo Trimestre Horas estimadas 

UT 1: La organización empresarial 1T 12 

UT 2: La comunicación empresarial 1T 12 

UT 3: La comunicación oral 1T 16 

UT 4: La comunicación escrita: correspondencia comercial 1T 16 

UT 5: Documentos profesionales 2T 13 

UT 6: Gestión de la correspondencia  2T 9 

UT 7: Archivo de la información  2T 16 

UT 8: La imagen de la empresa. El marketing 2T 12 

UT 9: La comunicación 3.0 3T 12 

UT 10: La atención al cliente 3T 16 

UT 11: La calidad y el servicio posventa 3T 14 

UT 12: El consumidor, las quejas y reclamaciones 3T 12 

Horas Totales 160 

METODOLOGÍA 
La metodología que aplicaré será atendiendo a los principios metodológicos del siguiente modo: 

─ Exposición, análisis y estudio de los contenidos de carácter teórico. 
─ Planteamiento y resolución de situaciones laborales basadas en la realidad, que incluyan aplicación 

de técnicas y métodos de comunicación empresarial en todas sus modalidades (orales, escritas, 
presenciales, etc.). 

─ Análisis y elaboración de documentos cuyo objetivo es la comunicación tanto en el ámbito interno 
como externo. 

─ Tratamiento de la documentación, organización y archivo de acuerdo a diversos criterios. 
─ Desarrollo de relaciones humanas en el entorno de trabajo: protocolo en la atención y tratamiento 

de visitas, así como atención a los clientes. 
─ Aplicación de técnicas de comunicación para el manejo de situaciones de conflicto en relación con 

clientes (quejas, reclamaciones, etc.). 
─ Búsqueda y recogida de información por parte del alumno de la documentación relacionada con los 

supuestos que se planteen.  
─ Búsqueda y consulta de información sobre los contenidos del programa, en textos informativos 

(periódicos y revistas de carácter económico) así como en textos legales relacionados con el conte-
nido del módulo. 

─ Participación continúa y activa del estudiante de manera que sea el protagonista de su propio 
aprendizaje.  

─ Resolución de supuestos globales relacionados con la gestión de las comunicaciones empresariales. 
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─ El contenido del módulo COMUNICACIÓN EMPRESARIAL Y ATENCIÓN AL CLIENTE no debe impartir-
se aislado, sino en relación con otros del mismo título, en especial con el denominado Tratamiento 
Informático de la Información, en el que se adquieren conocimientos sobre procesadores de textos, 
herramienta imprescindible en la confección de la mayoría de los documentos. Por ello, habrá que 
trabajar ambos módulos de forma coordinada para que cuando el estudiante sea capaz de manejar 
con soltura la herramienta informática, pueda aplicarla en la elaboración de los documentos con-
templados en este módulo. 

En cada una de las unidades de trabajo del libro, se ofrecen numerosos ejemplos que pueden ilustrar los 
contenidos del mismo, así como actividades. En muchos casos (tanto en ejemplos como en actividades) 
resultará muy útil su discusión en grupos, y la puesta en común de las opiniones de los propios estudiantes, 
con el objetivo de ayudarles en su proceso de reflexión y toma de conciencia sobre la importancia de las 
comunicaciones en todos los ámbitos profesionales y sociales. 

RECURSOS DIDÁCTICOS: 
─ Todo el material que hay en el aula 
─ Pizarra blanca, televisor conectado al pc y proyector. 
─ Libro de texto: COMUNICACIÓN EMPRESARIAL Y ATEN CIÓN AL CLIENTE. Editorial EDITEX, así como 

libros de consulta de otras editoriales como Mc. Millan, Mc Grau Hill, Edebé. 
─ Apuntes de la profesora. 
─ Presentaciones en Power Point proyectada en clase con el proyector. 
─ Supuestos y ejercicios entregados en clase a los alumnos. 
─ Plataforma Classroom. 

EVALUACIÓN 

La evaluación de este módulo y de sus componentes formativos se realizará a lo largo de todo el proceso 
de aprendizaje, siguiendo tres fases: 

1. Evaluación inicial, al comienzo de cada unidad, para preparar la situación de partida, ajustando los 
diseños en función de las necesidades. Para llevar a cabo esta tarea, se hará uso de la observación a 
través de diálogos y entrevistas. 

2. Evaluación procesual con intención formativa, que se llevará a cabo durante todo el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. Supondrá recoger datos y llevar un seguimiento continuo de las actividades de los 
alumnos.  

3. Evaluación final con intención sumativa, al final del proceso, analizando las desviaciones entre los obje-
tivos programados y los resultados obtenidos e intentando buscar solución a los problemas surgidos en 
cada unidad. 

Los instrumentos de evaluación propuestos son los siguientes: 

─ Observación directa y registro de la participación en clase del alumno o alumna en el cuaderno del 
profesor: motivación, interés, actitudes, comportamiento, asistencia, intervenciones sobre activi-
dades y prácticas profesionales etc. 

─ Realización de actividades y supuestos prácticos profesionales, individuales y en grupo.  
─ Pruebas escritas sobre los contenidos de una o varias unidades de trabajo.  

De forma genérica, se establecen los siguientes criterios de calificación en las unidades de trabajo.  

Exámenes (teóricos y prácticos; pruebas escritas y orales) 50 % 

Actividades (realización de trabajos, ejercicios, debates, supuestos prácticos, etc.). 20 % 

Plan de comunicación empresarial y atención al cliente realizado atendiendo a los con-

tenidos de cada unidad  
20 % 

Actitud (asistencia, comportamiento, atención, participación, etc.). 10 % 
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Cada uno de estos criterios se calificará con una puntuación de 0 a 10. Para poder superar las unidades de 
trabajo y aprobar el curso el alumno debe obtener una calificación igual o superior a 5 puntos en cada uno 
de las unidades de trabajo.  

Generalmente los exámenes consistirán en pruebas escritas, aunque en determinadas unidades estas se 
podrán sustituir o complementar con exposiciones orales sobre determinados contenidos o con trabajos 
prácticos que tendrán la consideración de parte del examen a efectos de obtener la calificación. Puede 
realizarse un examen por unidad o agrupar los contenidos de varias unidades por bloques temáticos.  

La calificación final del curso será la nota media de las calificaciones obtenidas en cada unidad de trabajo. 

Para cuantificar la consecución de los resultados de aprendizaje en función de la superación de cada una de 
las unidades de trabajo puede utilizarse la siguiente tabla:  

RA % UT 1 UT 2 UT 3 UT 4 UT 5 UT 6 UT 7 UT 8 UT 9 UT 10 UT 11 UT 12 TOTAL 

RA1 50 % 50 %           100 % 

RA2   100 %          100 % 

RA3    35 % 35 % 10 % 10 %  10 %    100 %  

RA4      20 % 80 %      100 % 

RA 5          100 %   100 % 

RA 6           10 %  90 % 100 % 

RA 7        100 %     100 % 

RA 8          10 % 90 %  100 % 

Para el cálculo de estos porcentajes se han tenido en cuenta los criterios de evaluación de cada resultado 
de aprendizaje que se trabajan en las distintas unidades didácticas. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Con respecto a las actividades de recuperación, se planteará una prueba específica (prueba escrita indivi-
dual) con supuestos prácticos y preguntas teóricas similares a los realizados a lo largo del curso académico 
y se podrá requerir, además que los alumnos/as con evaluación negativa entreguen al profesor un trabajo 
específico fijado para cada unidad didáctica. Los alumnos/as que no hayan superado el módulo al finalizar 
el curso y tengan derecho por Ley a una evaluación final, realizarán una prueba específica (prueba escrita 
individual) de todo el programa incluyendo temas teóricos y prácticos. 

Tanto en la convocatoria ordinaria como en la final, cabe la posibilidad de realizar una prueba de evalua-
ción global para todos aquellos alumnos/as que tengan todas las unidades didácticas pendientes o que, por 
acumulación de faltas de asistencia, hayan perdido la posibilidad de evaluación ordinaria 

Los criterios de evaluación y calificación se mantendrán iguales para la recuperación. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
Debido la situación del COVID-19, se tendrá en cuenta la posibilidad de ponernos en contacto con empresas 
para realizar videoconferencias en torno a la temática que se trata en este módulo. Sólo si las circunstan-
cias lo permiten realizar visitas a empresas. Estas actividades vendrán reflejadas en la programación de 
centro. 

0438. Operaciones administrativas de la compra-venta (128 horas) 
Profesora: Patricia Martín López 
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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS. 

Objetivos generales. 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del  ciclo  formativo  que  se  relacio-
nan a continuación: 

n) Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados de área comercial, interpretando normas mer-
cantiles y fiscales para realizar las gestiones administrativas correspondientes. 

ñ) Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a cada caso y analizando 
los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las actividades de atención 
al cliente/usuario. 

p) Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo en el desempeño de la 
actividad administrativa. 

q) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al proceso glo-
bal para conseguir los objetivos de la producción. 

Competencias profesionales, personales y sociales del módulo 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales del 
ciclo formativo  que  se  relacionan a continuación: 

h) Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando  la documentación soporte 
correspondiente a determinadas obligaciones fiscales derivadas. 

i) Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito administrativo y comercial asegu-
rando los niveles de calidad establecidos y relacionados con la imagen de la empresa/institución. 

k) Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de responsabilidad y 
manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los miembros del equipo de trabajo. 

l) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos, 
definidos dentro del ámbito de su competencia. 

Las líneas de actuación en el proceso de  enseñanza-aprendizaje  que  permiten alcanzar los objetivos del  
módulo versarán sobre: 

— La aplicación de los procesos de comunicación y las técnicas de imagen corporativa. 

— La identificación y análisis de las convenciones básicas en los ámbitos administrativo y comercial de la 
compraventa, y las relaciones internas entre los departamentos de una empresa. 

— La recepción y tramitación de documentación, utilizando los protocolos establecidos y usando medios 
convencionales y telemáticos. 

— La cumplimentación y confección de documentación, utilizando los protocolos establecidos y usando 
medios convencionales y telemáticos. 

— El mantenimiento actualizado de registros. 

— La tramitación de declaraciones- liquidaciones fiscales con los requisitos y en los plazos requeridos. 

Secuenciación y temporalización de las unidades de trabajo 

 UNIDADES DIDÁCTICAS HORAS TEMPORALIZACIÓN 

R.A.1 U.D.1 La actividad comercial de las empresas 10 
PRIMER TRI-

MESTRE R.A. 1 U.D. 2 Los contratos de compraventa 10 
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R.A. 2 U.D. 3 Solicitud, expedición y entrega de las mercancías 10 

R.A. 2 U.D. 4 La facturación. 10 

R.A. 3 U.D. 5 El impuesto sobre el valor añadido 12 

 TOTAL SESIONES PRIMER TRIMESTRE: 52 

R.A. 3 U.D. 6 Gestión del impuesto sobre el valor añadido 14 

SEGUNDO  TRI-
MESTRE 

R.A. 3 U.D. 7 Los regímenes especiales del impuesto sobre el 
valor añadido 

16 

R.A. 4 U.D. 8 Gestión de las existencias. 10 

R.A. 4 U.D. 9 Valoración y control de las existencias 10 

 TOTAL SESIONES SEGUNDO TRIMESTRE: 50 

R.A. 5 U.D. 10 Medios y documentos de cobro y pago al conta-
do. 

10 

TERCER TRI-
MESTRE  

R.A. 5 U.D. 11 Medios de pago aplazado (I) 8 

R.A. 5 U.D. 12 Medios de pago aplazado (II) 8 

 TOTAL SESIONES TERCER TRIMESTRE: 26 

 TOTAL 128   

La temporalización del módulo dependerá en cada momento de las prioridades que se  establezcan respec-
to al grado de profundización en los distintos bloques, todo ello en  función del tipo de alumnado de que se 
disponga, no hay que olvidar que el perfil del alumnado del título básico de formación profesional son en su 
mayoría repetidores,  desmotivados, discapacidad intelectual y con un nivel bajo de formación. 

Orientaciones pedagógicas 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de apoyo adminis-
trativo y de atención al cliente, de los departamentos de compra, de ventas o comerciales, y de almacén, 
aplicando los protocolos de calidad establecidos por la empresa. 

La función de apoyo administrativo incluye aspectos como: 

- La recepción y tramitación de la documentación administrativa y comercial con clientes externos e inter-
nos, utilizando medios convencionales y/o telemáticos. 

- La cumplimentación y confección de documentación administrativa y comercial con clientes externos e 
internos, utilizando medios convencionales y/o telemáticos. 

- El uso y aplicación de las diversas técnicas de comunicación para informar y asesorar al cliente en condi-
ciones de seguridad. 

- El desarrollo y formalización de procesos y protocolos de calidad asociados a las gestiones administrativas 
y comerciales. 

- El control de la gestión de almacén, aplicando los sistemas de gestión de existencias. 

- Las actividades de pago y cobro, siguiendo los protocolos establecidos. 

- Los trámites administrativos de las obligaciones fiscales de la empresa. 
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Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican fundamentalmente en: 

- Las operaciones de compraventa de productos y/o servicios que realizan las empresas de diferentes sec-
tores económicos, y todas las operaciones administrativas asociadas y derivadas de las mismas. 

- La atención al cliente proporcionada por empresas de diferentes sectores económicos. 

Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos. 

En cuanto a los objetivos de los módulos profesionales, el Real Decreto 1147/2011 establece en su artículo 
10 que los objetivos vienen expresados en los resultados de aprendizaje establecidos para cada uno de los 
módulos. 

Estos resultados de aprendizaje son las habilidades que el alumno debe adquirir para desarrollar las compe-
tencias necesarias para adquirir el título. 

Los resultados de aprendizaje relacionados con el módulo profesional Operaciones Administrativas de 
Compraventa, definidos en la orden de 21 de febrero de 2011, son: 

R.A. 1. Calcula precios de venta y compra y descuentos aplicando las normas y usos mercantiles y la 
legislación fiscal vigente. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

a) Se han reconocido las formas de organización 
comercial. 
b) Se han reconocido las funciones del departa-
mento de ventas o comercial y las del de compras. 
c) Se han reconocido los tipos de mercados, de 
clientes y de productos o servicios. 
d) Se han descrito los circuitos de los documentos 
de compraventa. 
e) Se han identificado los conceptos de precio de 
compra del producto, gastos, precio de venta, des-
cuentos, interés comercial, recargos y márgenes 
comerciales. 
f) Se han distinguido los conceptos de comisiones 
y corretajes. 
g) Se han reconocido los porcentajes de IVA a 
aplicar en las operaciones de compraventa. 
h) Se han reconocido y cuantificado los gastos de 
compra o venta. 
i) Se han clasificado los tipos de descuento más 
habituales. 
j) Se han identificado los métodos para calcular el 
precio final de venta y los precios unitarios. 

Cálculo de precios de venta, compra y descuentos: 
— Organización y estructura comercial en la em-
presa 
- Concepto y objetivos de la empresa. 
- Formas de organización comercial de la empresa. 
Tipos 
(por sector económico, origen de su capital, tama-
ño, entre 
otros). 
- Funciones del departamento de compras. 
- Funciones del departamento de ventas. 
- Tipos de mercado, de clientes y de productos o 
servicios. 
- Sistema de comercialización. Canales de venta 
(Directa 
o indirecta). 
— Conceptos básicos de la actividad de compra-
venta y 
cálculos comerciales. 
- Conceptos básicos. Precio de compra, precio de 
venta, 
margen comercial, beneficio, gastos de compra, 
gastos de 
venta. 
- Descuentos. Intereses y recargos. Comisiones y 
corretajes. 
- Cálculos comerciales básicos en la facturación y 
de precios 
unitarios. 
- Cálculos de pago- cobro aplazado o avanzado. 
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R.A. 2. Confecciona documentos administrativos de las operaciones de compraventa, relacionándolos 
con las transacciones comerciales de la empresa. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

a) Se ha reconocido el contrato mercantil de com-
praventa. 
b) Se han identificado los documentos básicos de 
las operaciones de compraventa, precisando los 
requisitos formales que deben reunir. 
c) Se han descrito los flujos de documentación 
administrativa relacionados con la compra y venta, 
habituales en la empresa. 
d) Se ha identificado el proceso de recepción de 
pedidos y su posterior gestión. 
e) Se han identificado los parámetros y la informa-
ción que deben ser registrados en las  operaciones 
de compraventa. 
f) Se han cumplimentado los documentos relati-
vos a la compra y venta en la empresa 
g) Se ha comprobado la coherencia interna de los 
documentos, trasladando las copias a los departa-
mentos correspondientes. 
h) Se han reconocido los procesos de expedición y 
entrega de mercancías. 
i) Se ha verificado que la documentación comer-
cial, recibida y emitida, cumple con la legislación 
vigente y con los procedimientos internos de la 
empresa. 
j) Se ha valorado la necesidad de aplicar los sis-
temas de protección y salvaguarda de la informa-
ción, así como criterios de calidad en el proceso 
administrativo. 

Confección de documentos administrativos de las 
operaciones de compraventa: 
— Contrato mercantil de compraventa. 
— Proceso de compras. 
— Proceso de ventas. 
— Canales de venta y/o distribución (Distribución 
masiva, selectiva exclusiva y franquicia). Expedición 
y entrega de mercancías. 
— Elaboración de documentos de compraventa. 
— Devoluciones. 
— Bases de datos de proveedores y clientes. 
— Aplicaciones informáticas de gestión de clientes 
y facturación. 
- Prestaciones, funciones y procedimientos. 
- Rutinas de mantenimiento y consulta de archivos. 
- Procedimientos de seguridad y control del proce-
so. 

 

R.A. 3. Liquida las obligaciones fiscales ligadas a las operaciones de compraventa aplicando la normati-
va fiscal vigente. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

a) Se han identificado las características básicas de 
las normas mercantiles y fiscales aplicables a las 
operaciones de compra- venta. 
b) Se han identificado las obligaciones de registro 
en relación con el Impuesto del Valor Añadido 
(IVA). 
c) Se han identificado los libros- registro obligato-
rios para las empresas. 
d) Se han identificado los libros- registro volunta-
rios para las empresas. 

Liquidación de obligaciones fiscales derivadas de 
la compraventa: 
— Modelos y plazos de presentación de la declara-
ción-liquidación 
del IVA (Régimen general y Regímenes especiales). 
— Soporte documental y soporte informático de 
las operaciones de compraventa. 
— Libros de registros obligatorios y voluntarios. 
— Declaraciones censales y declaración de opera-
ciones con terceras personas. 
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e) Se ha identificado la obligación de presentar 
declaraciones periódicas y resúmenes anuales en 
relación con el Impuesto del Valor Añadido (IVA). 
f) Se han identificado las obligaciones informati-
vas a Hacienda en relación con las operaciones 
efectuadas periódicamente. 
g) Se ha reconocido la normativa sobre la conser-
vación de documentos e información. 

— Normativa sobre la conservación de documen-
tos e información. 

 

R.A. 4. Controla las existencias reconociendo y aplicando sistemas de gestión de almacén. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

a) Se han clasificado los diferentes tipos de exis-
tencias habituales en empresas de producción, 
comerciales y de servicios. 
b) Se han diferenciado los tipos de embalajes y 
envases que se utilizan. 
c) Se han descrito los procedimientos administra-
tivos de recepción, almacenamiento, distribución 
interna y expedición de existencias. 
d) Se han calculado los precios unitarios de coste 
de las existencias, teniendo en cuenta los gastos 
correspondientes. 
e) Se han identificado los métodos de control de 
existencias. 
f) Se han reconocido los conceptos de stock mí-
nimo y stock óptimo. 
g) Se han identificado los procedimientos internos 
para el lanzamiento de pedidos a los proveedores. 
h) Se ha valorado la importancia de los inventarios 
periódicos. 
i) Se han utilizado las aplicaciones informáticas y 
procesos establecidos en la empresa para la ges-
tión del almacén. 

Control de existencias de almacén: 
— Tipo de existencias. 
— Envases y embalajes. Concepto y tipos. 
— Control y gestión de existencias. Procesos admi-
nistrativos. 
— Cálculo de precio de coste unitario. 
— Métodos de valoración de existencias. 
— Inventarios y verificaciones. 
— Stock mínimo y stock óptimo. 
— Aplicaciones informáticas para la gestión del 
almacén. 

 

R.A. 5. Tramita pagos y cobros reconociendo la documentación asociada y su flujo dentro de la empre-
sa. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

a) Se han identificado los medios de pago y cobro 
habituales en la empresa. 
b) Se han diferenciado el pago al contado y el pago 
aplazado. 
c) Se han cumplimentado los documentos finan-
cieros utilizados y los impresos de cobro y pago. 
d) Se han valorado los procedimientos de autoriza-

Tramitación de cobros y pagos: 
— Medios de cobro y pago usuales. Al contado y 
aplazado. 
Documentos de cobro y pago. 
— Procesos administrativos de cobro y pago. Au-
torizaciones. 
— Procedimiento de pagos por Internet. 
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ción de los pagos. 
e) Se han valorado los procedimientos de gestión 
de los cobros. 
f) Se han reconocido los documentos de justifica-
ción del pago.g) Se han identificado las característi-
cas básicas y el funcionamiento de los pagos por 
Internet. 
g) Se han analizado las formas de financiación co-
mercial más usuales. 

— Financiación de documentos de cobro a plazo. 
 

METODOLOGÍA 

Estrategias didácticas 
− Debate inicial sobre conocimientos previos del alumnado 
− Clases expositivas con realización de supuestos prácticos intercalados. 
− Trabajos de investigación y refuerzo. 
− Actividades finales 
− Atención personalizada a los alumnos mientras realizan sus actividades en el aula. 

Actividades de enseñanza aprendizaje 
Las actividades de enseñanza aprendizaje que deben realizar los alumnos aparecen recogidas en cada uni-
dad didáctica del libro de texto, bajo la denominación “actividades”, “comprueba tu aprendizaje” y el “test 
de repaso”.  

El alumnado deberá enviar a la profesora las actividades solicitadas para cada unidad, utilizando para ello la 
plataforma educativa Google Classroom, para que pueda valorar la evolución del proceso de aprendizaje y 
reforzar los contenidos que estime oportuno. 

Se fomentará en todo momento la participación activa del alumnado mediante la realización de investiga-
ción, participación en debates, expresión de las propias opiniones. 

Para garantizar  el logro de los objetivos previstos en el módulo, se utilizará un planteamiento globalizador 
y aglutinador de las actividades, a través de supuestos finales a papel y haciendo uso de las aplicaciones 
informáticas. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ALUMNOS CON NEAE 

Durante el curso 2021/2022, contamos con alumnado con NEAE de diversa índole: 

- Alumno con parálisis cerebral: desde el departamento de orientación se recomienda: 
- Apoyo familiar para refuerzo educativo. 
- Dificultad para responder a preguntas de desarrollo, por tanto, hacer preguntas cortas y di-

rectas. 
- Insistir en si tiene claro las actividades que hay que realizar. 
- Explicar detenidamente los contenidos que entran en examen. 
- Evaluar los resultados de aprendizaje otorgando más tiempo para realizar las pruebas escri-

tas. 
- Alumno repetidor con algunos módulos. 

- Alumno con síndrome de Asperger: 
- Apoyo familiar para refuerzo educativo. 
- Poco desarrollada la psicomotricidad fina. 
- Prefiere contestar actividades por ordenador. 
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- Ha terminado ciclo formativo de informática y está realizando FCT durante el primer tri-
mestre por lo que no asistirá a clase con regularidad hasta llegado el segundo trimestre. 
Seguirá el ritmo de trabajo del aula a través de Classroom. 

- Buen manejo de Excel. 
- Alumno con discalculia: 

- Dificultad para la correcta adquisición de las habilidades matemáticas 
- Dificultad en los conceptos básicos < que, > que. 
- Dificultad para comprender que 5 = cinco. 
- Dificultad para recordar datos matemáticos (tablas de multiplicar). 
- Dificultad para retener números en la memoria. 

Para la evaluación del proceso de aprendizaje de este alumnado, se tendrán en cuenta los mismos instru-
mentos e indicadores que para el resto de la clase. Como medida extraordinaria para atender a sus necesi-
dades,  se otorgará más tiempo para la realización de las pruebas escritas. 

LA EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Procedimientos de evaluación 
Según la Orden de 29 de Septiembre de 2010, la evaluación de los aprendizajes del alumnado será conti-
nua. Esto requiere su asistencia a clase y su participación en las actividades programadas. Se les podrá pre-
guntar en cualquier prueba contenidos y objetivos ya vistos anteriormente para garantizar el conocimiento 
global del módulo en cualquier momento. 

Fases de evaluación 
Se realizará una evaluación inicial que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las características y 
el nivel de competencias que presenta el alumnado, en relación con los resultados de aprendizaje y conte-
nidos de las enseñanzas que se van a cursar. Dicha evaluación tendrá lugar en el mes de octubre de 2021.  

Procedimiento  
Teniendo en cuenta los criterios de evaluación que a lo largo de cada unidad se indican, se propone que el 
proceso de evaluación se lleve a cabo del modo siguiente: 

Al inicio de cada unidad de trabajo el profesor llevará a cabo una evaluación previa de conocimientos para, 
a partir de ahí, romper con los esquemas cognitivos del alumnado y reconstruir su conocimiento dotándolo 
de nuevos esquemas conceptuales. Sólo así se podrá apreciar la evolución. Durante el desarrollo de cada 
tema se propondrá una serie de actividades, así como las actividades de refuerzo que el profesor crea con-
venientes.  

Todo ello supone que el alumno será evaluado diariamente en el aula a través de la observación del profe-
sor, intervenciones, las actividades realizadas, así como los trabajos propuestos. En la evaluación de las 
actividades se calificará tanto la claridad de la presentación como la calidad de los trabajos e informes y su 
organización. Ello servirá también para valorar el progreso del alumno en relación con los contenidos pro-
cedimentales. 

Se someterá al alumnado a pruebas objetivas para comprobar su nivel de evolución. Estas pruebas se reali-
zarán al final de cada unidad didáctica y su estructura atenderá a lo dispuesto en el apartado 15 de la pre-
sente programación. 

Instrumentos de evaluación 
Para el cálculo de la nota de un alumno se realizará el siguiente procedimiento: 

- Un 30% de la calificación quedará establecida por las actividades realizadas en clase, así como los 
trabajos, cada una tendrá una puntuación entre 1 y 10. De modo que al final de cada trimestre se 
hará la nota media del total de las actividades realizadas, debiendo, para su superación, ser ésta 
igual o superior a cinco. 
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- Un 70% de la calificación quedará establecida por la nota de cada prueba escrita que tendrá una 
puntuación entre 1 y 10, debiendo asimismo para su superación,  obtener una puntuación mínima 
de 5. También se tendrá en cuenta las faltas de ortografía, restando 0, 1 punto con un máximo de 2 
puntos por prueba 

La nota final de cada evaluación se obtendrá realizando la nota media de las actividades del trimestre y del 
respectivo control de evaluación, siempre y cuando ambos resultados hayan sido superados 

De no superarse algunos contenidos, el alumno/a podrá recuperarlos al final de cada trimestre si el tiempo 
lo permite y si no es así en el trimestre siguiente realizando una prueba escrita o práctica de la parte no 
superada.   

La evaluación será continua e integradora en cuanto que estará inmersa en el proceso de enseñanza-
aprendizaje del alumnado. La aplicación del proceso de evaluación continua a los alumnos requiere la asis-
tencia regular a las clases y actividades programadas para el módulo profesional. 

Para la superación del módulo, el alumno tendrá que tener las tres evaluaciones aprobadas con una nota 
igual o superior a 5. Siendo la nota final la media de dichas evaluaciones.  

Sistema de recuperación 
Para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación correspondiente o no se hayan presentado a 
examen en la fecha establecida, se realizarán actividades de recuperación, que consistirán en una prueba 
similar a la realizada en la evaluación en la que el alumno para superarla tendrá que obtener un resultado 
como mínimo de 5, así como la realización de las actividades de clase no completadas para cada unidad. 
Dicha prueba tendrá lugar, al ser posible, dentro del periodo correspondiente a la evaluación no superada. 

Periodo entre la 3ª evaluación parcial y la evaluación final: 
Durante el período que media entre la última evaluación parcial y la evaluación final, se realizarán clases de 
refuerzo para el alumnado que no haya superado la última evaluación parcial, que consistirán en la resolu-
ción de dudas  sobre  los contenidos dados no superados  y en  la realización de ejercicios prácticos que 
ayuden a la superación del módulo. 

Para calificar en la evaluación final  y obtener la nota final del módulo, se realizarán pruebas escritas simila-
res y con el mismo nivel de dificultad que las realizadas  durante el curso para valorar los contenidos no 
superados con anterioridad. 

Materiales y Recursos Didácticos 

Para asegurar los resultados de aprendizaje y poder aplicar los criterios de evaluación como establece la 
normativa vigente, es necesario contar con los siguientes recursos: 

- Aula – taller de informática en entorno de red con acceso a internet. 

- Para cada alumno o alumna: Libro de texto Operaciones Administrativas de Compraventa. Editorial 

McGraw Hill. Para algunas actividades con Editorial Editex, McMillan y Paraninfo. 

- Pizarra convencional. 

- Proyector. 

- Equipos informáticos que tengan instalados programas ofimáticos actualizados. 

- Impresora del profesor. 

- Classroom. 

- Es recomendable que cada alumno o alumna disponga de un sistema de almacenamiento externo 

(por ejemplo, un pen drive) o de almacenamiento remoto (Google Drive, OneDrive…) compartido 

con el profesor o profesora. Ambos sistemas, principalmente el segundo, facilitan la revisión al día 

del trabajo del alumnado por parte del profesorado del módulo. 
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0440. Tratamiento informático de la información (224 horas) 
Profesor: ANA ABRIL VEGA 

INTRODUCCIÓN. 
La informática es una herramienta de trabajo que extiende su influencia a casi todos los ámbitos de nuestra 
sociedad. Además, es indudable que este proceso continuará y se expandirá en  el  futuro.  Por  ello  resulta  
impensable  el  hecho  de tener alumnos que se insertarán en la vida activa de nuestra sociedad y que no 
posean un conocimiento y experiencia en el uso y manejo de estas herramientas de uso habitual. 

Está centrado en la enseñanza de  diferentes herramientas ofimáticas encaminadas a gestionar y tratar la 
información desde un punto de vista práctico y operativo. Por otro lado, se pretende cubrir otros aspectos 
que  ayuden  a  cada alumno en una utilización más rápida y cómoda de estos elementos, para su posterior 
implantación y utilización en las diferentes tareas a realizar en las empresas. 

Como complemento a lo anterior, la empresa cada vez necesita personal más especializado y capaz de inte-
grar las últimas tecnologías en comunicación dentro de los diferentes procesos productivos, consiguiendo 
con ello dotar a la empresa de competitividad. 

ACTIVIDADES PROFESIONALES: 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de instalación y ex-
plotación de aplicaciones informáticas. 

La instalación y explotación de aplicaciones incluye aspectos como: 

–  La búsqueda de software de aplicación adecuado al entorno de explotación. 
–  La instalación y configuración de aplicaciones ofimáticas. 
–  La elaboración de documentos y plantillas. 
–  La resolución de problemas en la explotación de las aplicaciones. 
–  La asistencia al usuario. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

– La instalación, configuración y mantenimiento de aplicaciones informáticas. 
– La asistencia en el uso de aplicaciones informáticas. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo, así como las 
competencias del título. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del mó-
dulo versarán sobre: 

– El uso de la escritura al tacto, usando todo el teclado y con una velocidad adecuada. 
– El análisis de los cambios y novedades que se producen en el mercado de aplicaciones in-

formáticas. 
– La instalación y actualización de aplicaciones. 
– La elaboración de documentos (manuales, informes, partes de incidencia, entre otros). 
– La asistencia y resolución de problemas en la explotación de aplicaciones. 

2.- UNIDADES DE COMPETENCIA Y CUALIFICACIONES PROFESIONALES QUE ACREDITA EL 
MÓDULO. 
En relación a las cualificaciones y unidades de competencia comprendidas en el Catálogo Nacional de Cuali-
ficaciones Profesionales (art. 6 del RD 1631/2009), las que afectan al módulo Tratamiento Informático de la 
Información, son las siguientes: 

a) Actividades administrativas de recepción y relación con el cliente ADG307_2 (RD 107/2008, de 1 de febrero). 
b) Actividades de gestión administrativa ADG308_2 (RD 107/2008, de 1 de febrero). 
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Ambas, comprenden las siguientes unidades de competencia: 

UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, cali-
dad y eficiencia. 
UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático. 
UC0233_2: Manejar aplicaciones informáticas en la gestión de la información y la documentación. 

COMPETENCIAS PROFESIONALES Y OBJETIVOS GENERALES ASOCIADOS AL MÓDULO PRO-
FESIONAL. 
En el art. 5, el RD 1631/2009 se detallan todas las competencias profesionales, personales y sociales del 
título.  

Las competencias profesionales que están relacionadas con este módulo son: 

a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de la empresa. 
b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información obtenida. 
c) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y los pará-

metros establecidos en la empresa. 
d) Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de responsabilidad y 

manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los miembros del equipo de trabajo. 
e) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de actualización de 

conocimientos en el ámbito de su trabajo. 
f) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por cambios tec-

nológicos y organizativos en los procesos productivos. 
g) Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia. 

Entre los objetivos generales, recogidos en el artículo 9 del RD 1631/2009,  aquellos que están en relación 
con este módulo, se encuentran los siguientes:  

1. Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o comunicaciones que 
se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 

2. Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo su estruc-
tura, elementos y características para elaborarlos. 

3. Identificar y seleccionar las expresiones en  lengua  inglesa,  propias  de  la empresa, para elaborar 
documentos y comunicaciones. 

4. Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su  em-
pleo  más  eficaz  en  el  tratamiento  de  la información para elaborar documentos y comunicacio-
nes. 

5. Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las condiciones de calidad 
correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la información en su elaboración. 

6. Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y documentos adecua-
dos a cada caso, aplicándolas de forma manual e informática para clasificarlos, registrarlos y archi-
varlos. 

7. Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos laborales y ambientales, 
reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad para aplicar los protocolos correspon-
dientes en el desarrollo del trabajo. 

8. Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo en el desempeño 
de la actividad administrativa. 

9. Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras prácticas, 
ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 

10. Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional,  recabando información y adquiriendo 
conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 

11. Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y estudiando la viabili-
dad empresarial para la generación de su propio empleo. 
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El módulo Tratamiento Informático de la Información del Ciclo Formativo de Grado Medio pretende intro-
ducir al alumnado en el aprendizaje de la informática según los objetivos generales del Ciclo Formativo. 

● Para ello se pretende que el alumno: 
● Conozca el funcionamiento de los equipos informáticos y del sistema operativo. 
● Aplique y ejecute procedimientos que garanticen la integridad, seguridad, disponibilidad y confi-

dencialidad de la información. 
● Utilice los servicios disponibles en la red para la búsqueda de la información. 
● Aplique las prestaciones del correo electrónico en los procesos de recepción, emisión y registro de 

información. 
● Utilice aplicaciones informáticas de bases de datos que permiten localizar, consultar, actualizar y 

presentar la información. 
● Elabore y utilice hojas de cálculo con habilidad en el tratamiento de datos. 
● Utilice el procesador de texto y/o programas de autoedición con exactitud y destreza en la 
● elaboración de documentos. 
● Utilice aplicaciones de presentaciones gráficas para presentar documentación en diferentes sopor-

tes integrando objetos de distinta naturaleza. 
● Utilice información en soporte de vídeo o sonido en procesos de gestión de la información y docu-

mentación. 

El objetivo fundamental que se pretende conseguir es: 

Que el alumnado aprenda a utilizar con soltura y eficacia las aplicaciones informáticas, que les servirán 
en su futuro profesional a la hora de gestionar información y documentación. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA  1:  Procesa  textos  alfa-
numéricos  en  un  teclado  
extendido  aplicando  las  téc-
nicas mecanográficas. 

a) Se han organizado los elementos y espacios de trabajo. 

b) Se ha mantenido la posición corporal correcta. 

c) Se han precisado las funciones de puesta en marcha del termi-
nal informático. 

d) Se   ha identificado la posición correcta de los dedos en las filas 
del teclado alfanumérico. 

e) Se han empleado coordinadamente las líneas del teclado alfa-
numérico y las teclas de signos y puntuación. 

f) Se ha utilizado  el  método  de  escritura al tacto en párrafos de 
dificultad progresiva y en tablas sencillas. 

g) Se ha utilizado el método de escritura al tacto para realizar tex-
tos en inglés. 

h) Se ha controlado la velocidad (mínimo de 200 p.p.m.) y la preci-
sión (máximo  una falta por minuto) con la ayuda de un pro-
grama informático. 

i) Se han aplicado las normas de presentación de los distintos do-
cumentos de texto. 

j) Se han localizado y corregido los errores mecanográficos. 

RA   2:   Instala   y   actualiza   
aplicaciones   informáticas   
relacionadas   con   la   tarea 
administrativa razonando los 
pasos a seguir en el proceso. 

a) Se  han identificado los requisitos mínimos y 
óptimos para el funcionamiento de la aplicación. 

b) Se han identificado las conexiones  de red, comprobando su 
disponibilidad  y acceso a carpetas compartidas o sitios web. 

c) Se han identificado y establecido las fases del proceso de insta-
lación y actualización. 
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d) Se han respetado las especificaciones técnicas del proceso de 
instalación. 

e) Se han configurado las aplicaciones según los criterios estableci-
dos. 

f) Se han documentado las incidencias y el resultado final. 

g) Se han solucionado problemas en la instalación o integración 
con el sistema informático. 

h) Se han eliminado y/o añadido componentes de la instalación en 
el equipo. 

i) Se han respetado las licencias software. 

j) Se han identificado los manuales de ayuda convencionales y/o 
informáticos. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 3: Elabora documentos y 
plantillas manejando opciones 
de la hoja de cálculo tipo. 

a) Se  han  utilizado  los   diversos  tipos  de datos  y  referencia  para  
celdas,  rangos, hojas y libros. 

b) Se han aplicado fórmulas y funciones. 
c) Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos. 
d) Se han importado y exportado hojas de cálculo creadas con otras 

aplicaciones y en otros formatos. 
e) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos: formula-

rios, creación de listas, filtrado, protección y ordenación de da-
tos. 

f) Se ha utilizado aplicaciones y periféricos para  introducir   tex-
tos,   números, códigos e imágenes. 

g) Se han empleado macros para la realización de documentos y 
plantillas. 

RA 4: Elabora documentos de 
textos utilizando las opciones 
de un procesador de texto 
tipo. 

a) Se han utilizado las funciones, prestaciones y procedimientos de 
los procesadores de textos y autoedición. 

b) Se han identificado las características de cada tipo de docu-
mento. 

c) Se han redactado documentos de texto con la destreza ade-
cuada y aplicando las normas de estructura. 

d) Se han confeccionado plantillas adaptadas a los documentos 
administrativos tipo. 

e) Se han integrado objetos, gráficos, tablas y hojas de cálculo, e 
hipervínculos entre otros. 

f) Se han detectado y corregido los errores cometidos. 
g) Se ha recuperado y utilizado la información almacenada. 
h) Se han utilizado las funciones y utilidades que garanticen las 

normas de seguridad, integridad y confidencialidad de los datos. 

 

RA 5: Realiza operaciones de 
manipulación de datos en ba-
ses de datos ofimáticas tipo. 

a) Se  han  identificado  los  elementos  de  las bases de datos rela-
cionales. 

b) Se han creado bases de datos ofimáticas. 

c) Se han utilizado  las tablas de la base de datos (insertar, modifi-
car y eliminar registros). 

d) Se han utilizado asistentes en la creación de consultas. 

e) Se han utilizado asistentes en la creación de formularios. 

f) Se han   utilizado asistentes en la creación de informes. 
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g) Se ha realizado búsqueda y filtrado sobre la información alma-
cenada. 

h) Se han creado y utilizado macros. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 6: Integra imágenes digi-
tales y secuencias de vídeo, 
utilizando aplicaciones tipo y 
periféricos en documentos de 
la empresa. 

 

a) Se han analizado los distintos formatos de imágenes. 

b) Se ha realizado la adquisición de imágenes con periféricos. 

c) Se ha trabajado con imágenes a diferentes resoluciones, según su 
finalidad. 

d) Se han importado y exportado imágenes en diversos formatos. 

e) Se   han   reconocido   los   elementos   que componen una se-
cuencia de vídeo. 

f) Se han analizado los tipos de formatos y «codecs» más emplea-
dos. 

g) Se han importado y exportado secuencias de vídeo. 

h) Se han capturado secuencias de vídeo con recursos adecuados. 

i) Se han elaborado guías básicas de tratamiento de 
imágenes y vídeo. 

 
RA 7: Elabora presentaciones 
multimedia utilizando aplica-
ciones específicas. 

a) Se han identificado las opciones básicas de las aplicaciones de 
presentaciones. 

b) Se reconocen los distintos tipos de vista asociados a una presen-
tación. 

c) Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías  y  normas  
básicas   de composición, diseño y utilización del color. 

d) Se  han  diseñado  plantillas  de presentaciones. 

e) Se han creado presentaciones. 

f) Se han creado y utilizado macros. 

g) Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones. 

 

RA 8: Gestiona el correo y la 
agenda electrónica manejando 
aplicaciones específicas. 

a) Se han descrito los elementos que componen un correo electró-
nico. 

b) Se  han  analizado  las  necesidades básicas de gestión de correo y 
agenda electrónica. 

c) Se han configurado distintos tipos de cuentas de correo electró-
nico. 

d) Se han conectado y sincronizado agendas. 

e) Se ha operado con la libreta de direcciones. 

f) Se ha trabajado con todas las opciones de gestión de correo elec-
trónico (etiquetas, filtros, carpetas y otros). 

g) Se han utilizado opciones de agenda electrónica. 

RELACIÓN SECUENCIADA DE CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN: 

AGRUPACIÓN DE  
CONTENIDOS 

CONTENIDOS 
RESULTADOS 
DE APRENDI-

ZAJE 

AGRUPACIÓN 1. Proceso 
de textos alfanuméricos en 
teclados extendidos 

UD. 1: OPERATORIA DE TECLADOS RA-1 

AGRUPACIÓN 2. Instala-
ción y actualización de 

UD. 2: CONCEPTOS BÁSICOS Y SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 RA-2 
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aplicaciones 

AGRUPACIÓN 3. Elabora-
ción de documentos y 
plantillas mediante proce-
sadores de texto. 

UD. 4: PROCESADORES DE TEXTO: OPERACIONES BÁSICAS 
RA-4 

UD. 5: PROCESADORES DE TEXTO: AVANZADO 

AGRUPACIÓN 4. Elabora-
ción de documentos y 
plantillas mediante hojas 
de cálculo 

UD. 6: HOJAS DE CÁLCULO: OPERACIONES BÁSICAS 

RA-3 
UD. 7: HOJAS DE CÁLCULO: OPERACIONES AVANZADAS 

AGRUPACIÓN 5. Utiliza-
ción de bases de datos  
ofimáticas 

UD. 8: BASES DE DATOS: OPERACIONES BÁSICAS 

RA-5 
UD. 9: BASES DE DATOS: AVANZADO 

AGRUPACIÓN 6. Gestión 
de redes, correo y agenda 
electrónica. 

UD. 3: TRABAJAR EN ENTORNO DE REDES. INTERNET 

RA-8 UD. 10: APLICACIONES DE CORREO ELECTRÓNICO Y AGENDA 
ELECTRÓNICA 

AGRUPACIÓN 7. Utiliza-
ción de imagen digital y 
video. Elaboración de pre-
sentaciones 

UD. 11: GESTIÓN DE ARCHIVOS AUDIOVISUALES 

RA-6 
RA-7 UD. 12: PRESENTACIONES MULTIMEDIA 

6.- DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS: 

UNIDAD 1. OPERATORIA DE TECLADOS 

CONTENIDOS: 
1. Principios básicos de la escritura al tacto. 

1.1. Consejos para un buen aprendizaje. 
2. Conocimiento del teclado. 

2.1. Teclado extendido 
2.2. Teclas alfanuméricas, de funciones, de movimiento del cursor y numéricas. 
2.3. Teclas con funcionamientos especial 

3. Postura corporal ante el teclado: 
3.1. Ergonomía 
3.2. Posición de las manos sobre el teclado. 

4. Desarrollo de la destreza mecanográfica. 

 ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

- Explicación del programa Mecanet O MECAMATIC 
- Reconocimiento de las distintas partes del teclado diferenciando su utilidad. 
- Realización de ejercicios de dominio de teclado al tacto por filas. 
- Realización de ejercicios al tacto de palabras combinando filas. 
- Realización de ejercicios de velocidad al tacto. 
- Realización de ejercicios de apoyo y de corrección de errores. 
- Escritura de textos y confección de documentos. 
- Realización de dictados que apoyen el desarrollo de las destrezas propias y ayuden a con-

seguir la velocidad deseada. 
- Realización de las actividades anteriores, tanto electrónicas como mecánicas. 

UNIDAD 2. CONCEPTOS BÁSICOS Y SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 

CONTENIDOS: 

1. Conceptos básicos 
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1.1. Conceptos de informática y de ordenador 
1.2. Unidades de medida 
1.3. Partes de un ordenador: Hardware y Software 
1.4. La unidad Central: Unidad de control aritmético-lógica, la memoria y la CPU. 
1.5. Periféricos: 

1.5.1. De entrada 
1.5.2. De salida 
1.5.3. De almacenamiento 

1.6. Carpetas y ficheros: Concepto, tipos, nombre y extensión. 
1.7. Licencias de Software. 

2. WINDOWS 7: Operaciones básicas 
2.1. Características de WINDOWS 10 
2.2. Usuarios y cuentas 
2.3. El Escritorio de Windows: iconos, ventanas, cuadros de diálogo, personalización del escritorio, la 

barra de tareas.  
2.4. Ayuda y Soporte técnico 
2.5. El sistema de archivos de WINDOWS 10 
2.6. Aplicaciones accesorias de WINDOWS 10 

3. WINDOWS 10: operaciones avanzadas 
3.1. El Panel de Control 
3.2. Instalación, configuración y desinstalación de software. 
3.3. Instalación y configuración de hardware: impresoras, accesibilidad, reloj, idioma, información del 

sistema, copias de seguridad. 
3.4. Herramientas de WINDOWS 10 

 ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

- Identificación de los componentes físicos sobre un ordenador. 

- Utilización de folletos comerciales para la explicación de las especificaciones de los distintos tipos 
de ordenadores, periféricos y microprocesadores. 

- Demostración, sobre los ordenadores del aula de los distintos sistemas de protección que evitar el 
acceso al mismo. 

- Utilización del equipo informático del aula para explicar las diferentes clasificaciones de teclados, 
impresores, discos, etc. 

- Obtención de información en revistas especializadas, periódicos y todo tipo de folletos sobre hard-
ware y todo tipo de periféricos que existan en el mercando para analizar la información relativa a 
ellos. 

- Realización de esquemas gráficos de los distintos elementos del hardware. 

- Observación de distintos componentes de hardware que podrán tocar y analizar. 

- Realización de cuestiones sobre los contenidos mínimos del tema. 

- Explicación y manejo de ventanas y cuadros de diálogo. 

- Análisis de las funciones de los distintos elementos del Panel de control. 

- Instalación y actualización de aplicaciones informáticas respetando las licencias de software. 

- Localización y gestión de archivos y carpetas. 

- Obtención de la Ayuda. 

- Localización y Manejo de los accesorios y herramientas de WINDOWS 10 

- Ejecución de las órdenes en el ordenador utilizando el manual y la ayuda para consulta. 

- Aplicar correctamente opciones de formateado y copiado. 

- Creación de ficheros, carpetas y correcta ubicación. 

- Realización de trabajos en WordPad y Paint, guardándolos en su carpeta de trabajo. 

- Capacidad de aplicación práctica en todos los conocimientos adquiridos. 
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- Reconocimiento de la importancia de la autonomía en el desarrollo de los procesos y en la toma de 
decisiones. 

- Análisis y conocimiento del panel de control y las formas en que se presenta. 

- Utilización de los accesorios y herramientas más comunes del sistema operativo. 

- Realización de cambios en la configurar el escritorio, el monitor y la barra de tareas. 

- Realización de cuestiones sobre los contenidos mínimos del tema. 

UNIDAD 3.  TRABAJAR EN ENTORNO DE REDES. INTERNET 

CONTENIDOS: 
1. Redes locales 

1.1. Tipos de redes 
1.2. Componentes de una red local 
1.3. Tipos de cables y cableado estructurado 
1.4. Protocolos de comunicación 

2. Protocolo TCP/IP 
2.1. Identificación de los PC dentro de la red 
2.2. Dirección IP y máscara 

3. Redes locales y WINDOWS 10 
4. Internet 

4.1. Conceptos básicos 
4.2. Exploradores y buscadores 

4.2.1. Microsoft Edge 
4.2.2. Mozilla Firefox 

4.3. Procedimientos de protección de datos y seguridad 
4.3.1. Firewall de Windows 
4.3.2. Windows Defender 
4.3.3. Los antivirus 
4.3.4. El Centro de Actividades 
4.3.5. Control de cuentas de usuario 

4.4. Herramientas web 2.0 
4.4.1. Wikis 
4.4.2. Blogs 
4.4.3. Aplicaciones Web 
4.4.4. Redes Sociales 
4.4.5. Servicios de alojamiento de videos 
4.4.6. La nube con Drive, Dropbox. 

4.5. Sostenibilidad y Eficiencia. 

B)  ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

- Explicación de los tipos de redes y sus componentes. 

- Identificación de las direcciones IP de los equipos que forman la red. 

- Manejo de los recursos y posibilidades de trabajo en una red local en WINDOWS 10 

- Identificación de los PC del aula dentro de la red. 

- Búsqueda por parte del alumno/a de direcciones para consultar por Internet recogidas en distintos 
medios de comunicación: Periódicos, TVE, Revistas, Catálogos, etc. 

- Conexión a Internet y desconexión a la Red. 

- Realización de un envío por correo electrónico a la Jefatura de Estudios del Centro y recogida de la 
contestación en el buzón. 

- Realización de desplazamientos por distintas páginas Webs. 

- Realización de cuestiones sobre los contenidos mínimos del tema. 
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UNIDAD 4. PROCESADORES DE TEXTO: OPERACIONES BÁSICAS 

CONTENIDOS: 

1. Aspectos generales 
1.1. Funciones de un procesador de textos 
1.2. Ejecutar Microsoft Word 
1.3. Entorno de trabajo 
1.4. La Ayuda de Word 
1.5. Opciones para guardar y cerrar en Word 

2. Operaciones básicas de Edición 
2.1. Movimientos del punto de inserción 
2.2. Selección de texto 
2.3. Operaciones con el portapapeles 
2.4. Modos de escritura 
2.5. Buscar y reemplazar texto 
2.6. Modos de ver un documento 
2.7. Configuración de páginas 

3. Operaciones básicas de formato 
3.1. Fuentes 
3.2. Párrafos 

3.2.1. Interlineado, espaciado, líneas viudas y huérfanas 
3.2.2. Sangrías 
3.2.3. Tabulaciones 
3.2.4. Viñetas, Numeración y Listas multinivel 

3.3. Bordes y sombreados 
3.4. Letra Capital 
3.5. Estilos 
3.6. Insertar elementos en un documento 

4. Corrección de textos 
4.1. Revisar ortografía y gramática 
4.2. Opciones de autocorrección 
4.3. Definir el idioma y traducir el texto 

5. Impresión de documentos 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

- Explicación de todos los apartados de que consta dicha ficha. 

- Entrada y salida de la aplicación. 

- Entrega al alumno/a de las fotocopias que le servirán de guía, junto con la demostración visual 
mediante el proyector, para realizar todas las actividades prácticas. 

- Realización de prácticas con las funciones de “Guardar”, “Guardar Como”, “Abrir” y Nuevo” 

- Realización de prácticas con el teclado y los movimientos del cursor, sobre un texto sencillo para 
dominar con destreza y velocidad adecuadas las acciones de: 
o Desplazamiento. 
o Selección utilizando el sistema más cómodo 
o Borrado de palabra y línea. 
o Inserción y sustitución de palabras 
o Recuperación del texto borrado. 

- Realización del diseño de diversos documentos dados como ejercicios o que se están utilizando en 
otros Módulos del Ciclo tales como cartas, facturas, contratos, hojas de salarios, informes, etc., y 
donde se practique con: 
o Cambios de los márgenes y espaciado interlineal. 
o Fuente, Alineación, sangría y espaciado 
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o Viñetas 
o Distintos formatos en un mismo documento. 
o Edición de documentos creados para su modificación. 
o Diseño de bordes y sombreados. 

UNIDAD 5. PROCESADORES DE TEXTO: AVANZADO 

CONTENIDOS: 
1. Secciones y Saltos 
2. Encabezados y pies de página 

2.1. Predeterminados 
3. Columnas de estilo periodístico 

3.1. Predeterminadas 
3.2. Establecer formatos dentro de las columnas 

4. Tablas 
4.1. Primeras operaciones con tablas 
4.2. Ordenación con tablas 
4.3. Operaciones aritméticas en tablas 

5. Ilustraciones 
5.1. Insertar imágenes 
5.2. Formato de imágenes 
5.3. Agrupar y desagrupar imágenes 
5.4. Capturas de pantalla 
5.5. Formas 
5.6. Objetos de WordArt 
5.7. Gráficos y diagramas 
5.8. Marcas de agua 
5.9. Ecuaciones 

6. Combinar correspondencia 
7. Plantilla de documentos 

7.1. Plantillas instaladas 
7.2. Plantillas personalizadas 

8. Formularios 
9. Trabajar con documentos extensos 

9.1. Estilos con jerarquía 
9.2. Vista mapa del documento 
9.3. Tablas de contenido 
9.4. Tablas de Ilustraciones 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

- Entrega al alumno/a de las fotocopias que le servirán de guía, junto con la demostración visual 
mediante el proyector, para realizar todas las actividades prácticas. 

- Realización del diseño de diversos documentos dados como ejercicios o que se están utilizando en 
otros Módulos del Ciclo tales como cartas, facturas, contratos, hojas de salarios, informes, etc., y 
donde se practique con: 
o Cambios de los márgenes y espaciado interlineal. 
o Alineación, sangría y espaciado 
o Viñetas 
o Columnas periodísticas 
o Distintos formatos en un mismo documento. 
o Edición de documentos creados para su modificación. 
o Creación de marcos. 
o Importación de imágenes. 
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o Creación de tablas. 
o Insertar imágenes, imágenes prediseñadas, forma y autoformas y Gráficos, sabiendo darles el 

formato adecuado a través de las herramientas. 

- Diseño de bordes y sombreados. 

- Revisión ortográfica de todos los documentos escritos en estas actividades de aprendizaje. 

- Recuperación simultánea de varios documentos realizando diversas actividades con ellos como: 
o Copiado y pegado de bloques de un texto a otro. 
o Cerrar los archivos abiertos grabándolos en otros directorios y con distinto nombre. 
o Insertar en cabeceras o pies de página la fecha, hora y el nº de páginas. 

- Impresión de los documentos. 

- Análisis de la importancia de la herramienta “Combinar correspondencia y de su uso generalizado 
en el mundo empresarial. 

- Realización de prácticas de Combinar correspondencia, siguiendo modelos proporcionados y dan-
do el formato adecuado según el estilo usado en el Modulo de Comunicación empresarial y aten-
ción al cliente 

- Creación de las etiquetas correspondientes a las cartas combinadas. 

- Realización de formularios. 

- Explicación del funcionamiento del escáner y la inserción de los datos obtenidos en Word. 

UNIDAD 6. HOJAS DE CÁLCULO: OPERACIONES BÁSICAS 

CONTENIDOS: 
1. Aspectos generales 

1.1. Ejecución de Office Excel 

1.2. Entorno de trabajo 

1.3. Cómo salir de Excel 
2. Operaciones básicas en una hoja de cálculo 

2.1. Tipos de datos 

2.2. Desplazamiento por la hoja de cálculo 

2.3. Operaciones con columnas y filas 

2.4. El portapapeles y pegado especial 

2.5. Proteger celdas, hojas y Libro 

2.6. Auto-relleno y series 

2.7. Bordes, tramas y alineaciones 

2.8. Estilos de las hojas de cálculo 
3. Formatos Condicionales 
4. Impresión de hojas de cálculo 
5. Validación de datos 
6. Vínculos e Hipervínculos. 
7. Plantillas 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

- Observación de la importancia del diseño de las hojas: presentación y estética. 

- Entrada y salida de la aplicación con el objeto de conocer la pantalla, moverse por los menús 

- desplegables y solicitar ayuda del contexto. 

- Análisis sobre los tipos de datos que puede contener una hoja. 

- Observación y exploración de la hoja realizando operaciones básicas: Desplazarse por la hoja de 
cálculo, introducir texto y números en las celdas, uso de las teclas de función para corregir erro-
res. 
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- Resolución de ejercicios en donde el alumno realice operaciones básicas tales como: introducir 
datos de forma manual y usando el portapapeles y el pegado especial. Uso del auto relleno para 
completar series, 

- Realización de cambios en hojas ya realizadas, modificando su aspecto: tamaño columnas, filas, 
Bordes, tramas y alineaciones 

- Observación de plantillas predeterminadas de documentos y uso de las mismas. 

- Creación de sus propias plantillas, adaptándolas a las necesidades de cada usuario. 

UNIDAD 7. HOJAS DE CÁLCULO: OPERACIONES AVANZADAS 

CONTENIDOS: 
1. Fórmulas en Excel 

1.1. Los operadores 
1.2. Fórmulas con referencias 

2. Funciones predefinidas 
2.1. Funciones de fecha y hora 
2.2. Funciones financieras 
2.3. Funciones estadísticas 
2.4. Funciones matemáticas y trigonométricas 
2.5. Funciones lógicas 
2.6. Funciones de búsqueda y referencia 

3. Anidar fórmulas y funciones 
4. Gráficos 

4.1. Elementos de un gráfico 
4.2. Creación y modificación de gráficos 
4.3. Tablas y gráficos dinámicos 

5. Obtener datos externos 
5.1. Importar tablas desde Word 
5.2. Importar tablas desde Access 

6. Exportar desde Excel 
7. Administrar listas de datos 

7.1. Ordenaciones personalizadas 
7.2. Autofiltros y Filtros avanzados 

8. Subtotales 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

- Resolución de ejercicios de aplicación de la estructura de cálculos que estén manejando en otros 
módulos del ciclo. 

- Análisis del uso de los formularios en el ámbito empresarial. 

- Realización de formularios. 

- Creación de un modelo de hoja sencilla de ingresos y gastos de una familia, con el contenido pro-
puesto y realizar: introducir rótulos y las cifras, calcular los totales y el saldo, introducir diferentes 
tipos de letras y realzados para los textos. Por último guardar hoja de cálculo. 

- Dados unos enunciados, creación por grupos de trabajo, de modelos sobre el papel, separando las 
variables de las fórmulas y de los resultados. Diseñar posteriormente la hoja en el ordenador. 

- Realizar cambios en hojas ya realizadas, modificando los parámetros por defecto e introduciendo 
nuevas fórmulas. 

- Copiar fórmulas practicando las referencias absolutas y relativas de celda. 

- Prácticas del movimiento entre las hojas a través de las ventanas de pantalla. Traspaso y copia de 
datos entre ellas. 

- Importación y exportación de hojas de cálculo creadas con otras aplicaciones y en otros formatos. 
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- Siguiendo modelos dados, cambio del aspecto de las hojas de cálculo, utilizando bordes, som-
breados, bloques de texto y marcos. 

- Impresión de una hoja cambiando parámetros iniciales. 

- Creación de gráficos a partir de hojas dadas 

- Partiendo de unos datos: 
o Elaboración de una hoja en donde se realizarán operaciones aplicando fórmulas y funciones 

tomando como referencia los datos que estarán situados en la misma hoja, otra hoja en el 
mismo fichero o en otro fichero. 

o Vinculación de datos. 
o Aplicación de protección a hojas y/o datos. 
o Realización de gráficos que se usarán para informes elaborados con el procesador de textos. 
o Diseño adecuado para su presentación en el ámbito empresarial. 
o Impresión del resultado final en una hoja o varias. 

UNIDAD 8. BASES DE DATOS: OPERACIONES BÁSICAS. 

CONTENIDOS 
1. Aspectos generales 

1.1. Ejecutar Microsoft Access 
1.2. Crear una base de datos en blanco 
1.3. Salir de Access 
1.4. Eliminar una base de datos 

2. Creación y manejo de tablas 
2.1. Tipos de datos 
2.2. El modo “Vista diseño” 
2.3. La clave principal 

3. Las propiedades de los campos 
3.1. La propiedad máscara de entrada 

4. Índices y relaciones 
4.1. Relaciones entre las tablas 

5. Inserción de Registros en las tablas 
6. Ordenar y filtrar información 
7. Importación y Exportación desde Access 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

- Entrada y salida de la aplicación con el objeto de conocer la pantalla, moverse por los menús des-
plegables y solicitar ayuda del contexto. 

- Realización del recorrido por los menús de la aplicación para habituarse a las pantallas y a las te-
clas de función. 

- Análisis y explicación de los distintos “objetos/elementos” de que consta una base de datos y su 
utilidad 

- Visualización de los distintos “objetos/elementos” de que consta una base de datos 

- Utilización de un caso práctico sencillo que se usara para crear una base de datos y que servirá de 
guía para: 
o Análisis y explicación de los distintos pasos que hay que seguir. 
o Proceder a la creación de una base de datos, explicando sobre la práctica los distintos “obje-

tos/elementos” de que consta una base de datos y su utilidad. 
o Creación de las tablas, analizando los tipos de campos, su contenido, la clave principal. 
o Explicación de las propiedades de los campos, usando mascaras sencillas de entrada de da-

tos. 
o Visualización de las tablas. 
o Análisis sobre las relaciones que se deben establecer entre las tablas para que la base de da-

tos sea útil. 
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- Introducción de datos en las tablas. 

- Reconocimiento de la importancia de las tablas como elemento fundamental en una base de da-
tos. 

UNIDAD 9. BASES DE DATOS: AVANZADO 

CONTENIDOS 
1. Consultas 

1.1. Tipos de Consultas 
1.2. Consultas de selección 
1.3. Consultas de actualización 
1.4. Consultas para generar campos calculados 
1.5. Consultas de creación de tablas 
1.6. Consultas por parámetros 
1.7. Consultas de totales 

2. Formularios 
2.1. Operaciones para la creación de formularios 
2.2. El asistente para formularios 

3. Informes 
3.1. Auto informes 
3.2. El asistente para informes 

4. Integración con otras aplicaciones 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

- Entrada y salida de la aplicación con el objeto de conocer la pantalla, moverse por los menús des-
plegables y solicitar ayuda del contexto. 

- Sobre bases de datos ya creadas a las que los alumnos tendrán acceso en la Red, realización de las 
siguientes operaciones: 

o Modificación del formato de campos. 
o Cambio del tamaño de campos. 
o Introducción de datos a través de un formulario creado con el asistente. 
o Creación de consultas simples Una sola tabla 
o Creación de consultas usando varias tablas que ya estarán relacionadas 
o Creación de informes que recojan los resultados de las búsquedas realizadas. 
o Realización de cambios sencillos en el diseño de los objetos anteriores. 
o Impresión de los informes 

UNIDAD 10. APLICACIONES DE CORREO ELECTRÓNICO Y AGENDA ELECTRÓNICA. 

CONTENIDOS: 
1. Correo electrónico 

1.1. Con Gmail 
2. Agenda electrónica 

2.1. Interfaz gráfica de Microsoft Outlook 
2.2. Seguridad en Microsoft Outlook 
2.3. Contactos 
2.4. Correo en Microsoft Outlook 
2.5. Calendario 

3. Configuración de Outlook para utilizar una cuenta de correo de Gmail. 
4. Sincronización con dispositivos móviles. 

B)  ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

- Explicación del correo electrónico Gmail 

- Creación de cuenta de correo en Gmail. 
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- Creación de contactos usando los datos de los compañeros del aula y del profesor/a. 

- Configuración de la cuenta de Gmail 

- Realización de envió de correos entre alumnos de la clase y/o profesor: a un contacto y a varios 
contactos. 

- Realización de envío de correos con ficheros adjuntos. 

- Comprobación del correo entrante. 

- Análisis de las utilidades de una agenda electrónica 

- Explicación de Office Outlook y manejo de la agenda Microsoft Outlook: 
o Crear nueva identidad y configurarla. 
o Creación de una libreta de direcciones. 
o Creación de mensajes utilizando libreta de direcciones. 
o Realización de un control sobre correos entrantes y borrar mensajes que no sean seguros. 
o Análisis sobre las medidas a adoptar ante correos indeseados y spam. 

UNIDAD 11 Y 12. GESTIÓN DE ARCHIVOS AUDIOVISUALES Y PRESENTACIONES MULTIMEDIA. 

CONTENIDOS 

1. Obtención de archivos de imagen y sonido 

2. Archivos de imagen 
2.1. Aplicaciones de tratamiento de imágenes 

2.1.1. Entorno de trabajo de Photoshop 
2.1.2. Selección e importación de imágenes 
2.1.3. Capas y máscaras 
2.1.4. Retoque fotográfico 
2.1.5. Aplicación de filtros 
2.1.6. La herramienta “Texto” 
2.1.7. El tamaño de la imagen 
2.1.8. Impresión de imágenes 

3. Archivos de video 
3.1. Aplicaciones de tratamiento de videos 
3.2. Entorno de trabajo de Windows Movie Maker  
3.3. Agregar videos en Movie Maker 
3.4. La escala temporal 
3.5. Clips, transiciones y efectos 
3.6. Inserción de títulos y audio 

4. Exportación de archivos de imagen y video 

5. Banco de recursos audiovisuales 
5.1. Gestión de bancos de recursos en las Pymes 
5.2. La legislación sobre utilización de archivos audiovisuales 

6. Aspectos generales de PowerPoint 
6.1. Tareas básicas 
6.2. Vistas 

7. Inserción de videos y sonidos en las diapositivas 

8. Plantillas, transiciones, animaciones e impresión 
8.1. Plantillas para presentaciones 
8.2. Transición y animación de diapositivas 
8.3. Imprimir y empaquetar presentaciones. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

- Entrada y salida de la aplicación con el objeto de conocer la pantalla, moverse por los menús des-
plegables y solicitar ayuda del contexto. 
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- Realización de un folleto de comercialización de un producto o servicio para enviar a los posibles 
clientes como presentación. 

- Realización de un organigrama del centro educativo en el que están estudiando. 

- Siguiendo unas instrucciones de diseño, animación y transición se crearan varias presentaciones 
guiadas, en la que insertarán archivos de imágenes, de video y de sonido y que posteriormente: 

o Imprimirán 
o Empaquetarán 

o Presentarán al público  

TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN HORARIA 

RELACION DE UNIDADES Y HORAS PROPUESTAS 
AGRUPACIÓN DE CONTENIDOS CONTENIDOS HORAS 

AGRUPACIÓN 1. Proceso de textos 
alfanuméricos en teclados  

extedidos. 

UD. 1: OPERATORIA DE TECLADOS 

1ª EV.=14·3=42 
horas 

80 
2ª EV.=10·2=20 
horas 

3ª EV.=  9·2=18 
horas 

AGRUPACIÓN 2. Instalación y ac-
tualización de aplicaciones 

UD. 2: CONCEPTOS BÁSICOS Y SISTEMA OPERATIVO 
WINDOWS 7 

8 

AGRUPACIÓN 3. Elaboración de 
documentos y plantillas mediante 

procesadores de texto. 

UD. 4: PROCESADORES DE TEXTO: OPERACIONES BÁSICAS 20 
 

20 UD. 5: PROCESADORES DE TEXTO: AVANZADO 

AGRUPACIÓN 4. Elaboración de 
documentos y plantillas mediante 

hojas de cálculo 

UD. 6: HOJAS DE CÁLCULO: OPERACIONES BÁSICAS 20 
 

23 UD. 7: HOJAS DE CÁLCULO: OPERACIONES AVANZADAS 

AGRUPACIÓN 5. Utilización de 
bases de datos  ofimáticas 

UD. 8: BASES DE DATOS: OPERACIONES BÁSICAS 15 
 

20 UD. 9: BASES DE DATOS: AVANZADO 

AGRUPACIÓN 6. Gestión de redes, 
correo y agenda electrónica. 

UD. 3: TRABAJAR EN ENTORNO DE REDES. INTERNET 

8 UD. 10: APLICACIONES DE CORREO ELECTRÓNICO Y 
AGENDA ELECTRÓNICA 

AGRUPACIÓN 7. Utilización de 
imagen digital y video. Elaboración 

de presentaciones 

UD. 11: GESTIÓN DE ARCHIVOS AUDIOVISUALES 

10 
UD. 12: PRESENTACIONES MULTIMEDIA 

 

TEMPORALIZACIÓN: 
PRIMER TRIMESTRE: UNIDADES 1, 2,  4 y 5 

SEGUNDO TRIMESTRE: UNIDADES 1, 6, 7, Comienzo del 8 

TERCER TRIMESTRE: UNIDADES 1, resto del 8, 9, 3, 10, 11 y 12 

La UNIDAD 1 OPERATORIA DE TECLADOS (Agrupación 1), se desarrollará a lo largo de todo el curso dedi-
cándole 3 horas de las 7 semanales en el primer trimestre y 2 horas en el segundo y tercero. Caso de que 
se observase que los niveles propuestos se van alcanzando, en lugar de las dos horas en tercer trimestre, 
pasarían a 1 horas semanales, quedando el resto de las horas para profundizar o desarrollar el temario.  
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CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES: 

CONTENIDOS MÍNIMOS POR UNIDAD: 

UNIDAD 01. OPERATORIA DE TECLADOS: 

- Mantener la posición corporal correcta. 

- Colocar correctamente la posición de los dedos en las filas del teclado alfanumérico. 

- Utilizar el método de escritura al tacto, respetando sus principios básicos y en párrafos de dificultad 
progresiva. 

- Acatar las normas de uso del aula y del material adjudicado. 

- Emplear de forma coordinadamente las líneas del teclado alfanumérico y las teclas de signos y pun-
tuación. 

- Utilizar el método de escritura al tacto en párrafos de dificultad progresiva. 

- Adquirir una velocidad de mecanografía mínima de 200 PPM. con una precisión máxima no supe-
rior 1 falta por minuto, con la ayuda del programa informático Mecanet o MECAMATIC. 

UNIDAD 02. CONCEPTOS BÁSICOS Y SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10. 

- - Poner en marcha del equipo informático. 

- - Distinguir entre elementos hardware y software y conocer sus funciones. 

- - Conocer los distintos tipos de periféricos. 

- - Localizar archivos y carpetas. 

- - Gestionar archivos y carpetas (moverlos, copiarlos, guardar…) 

- - Imprimir documentos. 

- - Abrir, cerrar, minimizar y mover ventanas. 

- - Entrar en el explorador y saber abrir las carpetas. 

- - Usar Herramientas: Liberador de espacio, desfragmentar, chequear disco. 

- - Introducir, recuperar y utilizar información almacenada. 

UNIDAD 03. TRABAJAR EN ENTORNO DE REDES. INTERNET. 

- - Saber las características de la red local de su aula y los recursos que se comparten. 

- - Identificar los PC dentro de la red. 

- - Navegar por Internet y: 

● Localizar determinada información. 

● Localización de una página Web concreta indicando la dirección a la que acudir. 

● Copiar el texto indicado y pegarlo en un documento de Word, para posteriormente guardarlo. 

● Buscar páginas en Internet y añadirlas a Favoritos. 

● Buscar imagen en Internet: guardarla para su posterior uso en un documento. 

UNIDAD 04 y 05. PROCESADORES DE TEXTO 

- Guardar todas las pruebas en su carpeta de trabajo dando al fichero el nombre indicado. 

- Realizar operaciones básicas de edición de textos (tipos y estilos de letras y realzados, párrafos, 
sangrados, separación entre párrafos, alineación del texto en distintas posiciones) dando el forma-
to adecuado, según las instrucciones. 

- Realizar operaciones con formato de documentos. 

- Manejar columnas de estilo periodístico dando el formato adecuado, según las instrucciones. 

- Trabajar con tablas dando el formato adecuado, según las instrucciones. 

- Corregir los errores ortográficos. 

- Insertar elementos gráficos en documentos. 

- Insertar imágenes, cuadros de texto, símbolos y notas al pie, dando el formato adecuado, según las 
instrucciones. 

- Realizar cartas comerciales usando la herramienta Combinar correspondencia. 

- Copiar siguiendo un ejemplo documentos con diferentes características. 
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- Saber trabajar con varios ficheros a la vez. 

- Cambiar configuración de las páginas. 

- Insertar Saltos: página siguiente, de sección, de columna. 

- En Encabezado y/o Pié: insertar nombre de fichero, fecha, hora, nº de página. 

UNIDADES 06 y 07. HOJAS DE CÁLCULO 

- Guardar todas las pruebas en su carpeta de trabajo dando al fichero el nombre indicado. 

- Utilizar diversos tipos de datos y referencia para celdas, rangos, hojas y libros. 

- Realización de una hoja de cálculo sencilla que contenga una o varias hojas con: 

● Fórmulas 

● Funciones: Sumas, promedios, SI ..., y BuscarV 

● Diseño de celdas: de los datos y de bordes y sombreados 

- Establecer vínculos e hipervínculos de datos. 

- Generar y modificar gráficos de diferentes tipos. 

- Preparar en Vista preliminar las hojas para la impresión realizando los cambios necesarios: 

● Modificar Saltos de página 

● Orientación de la página 

● Establecer Encabezados y pies. 

- - Proteger libros, hojas y celdas. 

UNIDAD 08 Y 09. BASES DE DATOS 

- Guardar todas las pruebas en su carpeta de trabajo, dando al fichero el nombre indicado. 

- Realización de una prueba práctica sobre una base de datos propuesta por el profesor en la que el 
alumno/a efectuará las siguientes actividades: 
● Cambios sencillos en los campos de las tablas: Cambiar tamaño, cambiar formato, establecer 

máscara de entrada, poner descripción, fijar valor predeterminado, requerir valor. 
● Diseño de formularios usando asistente. 
● Cambios en el diseño del formulario. 
● Añadir registros. 
● Eliminar registros. 
● Crear Consultas sencillas utilizando el asistente. 
● Diseño de consultas sin el asistente. 
● Creación de informes de las consultas utilizado asistentes. 
● Realizar cambios en el diseño del informe para presentación e impresión. 

UNIDAD 10. APLICACIONES DE CORREO ELECTRÓNICO Y AGENDA ELECTRÓNICA.  

- Enviar correos: a un solo contacto, a grupos de contactos. 

- Enviar correos con ficheros adjuntos. 

- Gestionar cta. de correo: Agregar contacto, modificar datos de un contacto, eliminar correos ya leí-
dos, vaciar la papelera, crear un borrador. Poner etiquetas a un correo, crear etiquetas. 

UNIDAD 11 Y 12. GESTIÓN DE ARCHIVOS AUDIOVISUALES Y PRESENTACIONES MULTIMEDIA 

- Guardar todas las pruebas en su carpeta de trabajo dando al fichero el nombre indicado. 

- Realización de una prueba práctica sencilla propuesta por el profesor en la que el alumno/a realiza-
rá: 
● Diseño de diapositivas. 
● Aplicar plantillas. 
● Insertar imágenes, videos y sonidos en las diapositivas. 
● Configurar la transición de las diapositivas. 
● Establecer efectos de animación. 
● Empaquetar la presentación. 
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● Ejecutar una presentación de tema libre elegido por el alumnado ante el público utilizando pe-
riféricos. 

Todo ello con la misma apariencia y siguiendo las instrucciones indicadas. 

Además de lo expuesto, todo el alumnado deberá tener realizadas todas las actividades, prácticas y aque-
llas entregadas como complementarias y de desarrollo de cada una de las unidades, así como la práctica 
final de Evaluación que se propondrá en la fecha establecida. 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA: 
En la actualidad disponemos de un aula dotada de un ordenador para cada alumno. En ellos, se encuentran 
instalados: sistema operativo WINDOWS 10, paquete Microsoft Office, Mecanet o MECAMATIC, y algunos 
otros complementarios. 

En cada unidad de trabajo el profesor realizará una explicación detallada sobre los contenidos que se van a 
desarrollar a lo largo de dicha unidad, para lo cual utilizará todos los periféricos disponibles en ese momen-
to (proyector, etc.) 

En primer lugar, y tras haber presentado la aplicación informática que se va a utilizar (barras de herramien-
tas y funciones esenciales), se realizarán algunos ejercicios básicos que el profesor utilizará como ejemplo 
para que el alumnado comience a familiarizarse con el programa. 

A continuación, los alumnos/as realizarán las prácticas y actividades del libro base propuesto, de manera 
que irán conociendo paulatinamente la aplicación. La función del profesor/a en esta fase del aprendizaje es 
la de resolver las posibles dudas que el alumnado pueda presentar; orientar, aconsejar y poner énfasis en el 
mejor sistema con el fin de evitar errores y pérdida de información, así como corregir los errores que impi-
dan a un determinado alumno o alumna avanzar en la realización de la práctica. Se pretende con ello que el 
alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje mediante una participación continua y activa. 

Como cierre de las unidades, pero sobre todo en Procesadores de texto, Hojas de cálculo y Bases de datos, 
el profesor entregará una actividad final complementaria colofón de todo lo explicado con la idea de inte-
grar todos los conocimientos y funcionalidades adquiridos. 

En definitiva, la pretensión será la de aprender la teoría mediante la práctica. Para ello, será necesario que: 

- El profesor limite al máximo el tiempo de explicación o exposición teórica, eliminando incluso, en la 
medida de lo posible, el dictado de apartados extensos, para lo que se propone la entrega de pe-
queños apuntes ya elaborados y fotocopiados o incluidos como fichero digital en la carpeta com-
partida en la red de alumnos.  

- El profesor desarrolle capacidades de comprensión, búsqueda y manejo de la información apoyán-
dose en las orientaciones dadas tanto individual como colectivamente. 

- El profesor propondrá materiales para localizar en internet sirviendo como material de consulta y 
orientación. 

- Para intentar salvar las diferencias entre alumnos, aquellos menos aventajados serán objeto de es-
pecial atención por parte del profesor, intentando que logren los objetivos mínimos establecidos. 

- Se trabajará en red, sirviendo el ordenador del profesor para compartir las impresoras, y por otro 
lado, la carpeta compartida para aquellos archivos que los alumnos deban utilizar o recuperar para 
su uso. 

- En el caso de que algún alumno tenga que reforzar algún contenido, repetirá en casa los ejercicios 
realizados y aquellos que el profesor pudiese enviarle con el fin de repasar. 

Todos los ejercicios deberán estar guardados en un pendrive obligatorio para cada alumno, el cual será 
custodiado en todo momento por él mismo. Se pretende hacer responsable de su uso, disposición y recu-
peración de la información a él mismo. 

Los ejercicios, prácticas, actividades y aquellas complementarias, se guardarán en sus correspondientes 
carpetas de trabajo que, de forma periódica el profesor irá solicitando a objeto de poder establecer su se-
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guimiento y evaluación. Dado que el alumno es el que custodia su información, cuando el profesor lo pida 
para su evaluación, y por cualquier motivo, no pueda recuperarse, el alumno deberá realizar todo el trabajo 
de nuevo. Su no presentación será motivo para la evaluación negativa. 

Así, el material curricular que se estima necesario será: 

- Aula de informática equipada y en red, con ordenadores que garanticen el que no exista más de un 
alumno por puesto de trabajo. 

- Pizarra, Cañón proyector. 

- Los recursos para las actividades propuestas necesitan: 
● Sistema Operativo WINDOWS 10 
● Programa de Operatoria de Teclados Mecanet O MECAMATIC. 
● Procesadores de texto Word de Microsoft y Writer de OpenOffice 4.1. 
● Hojas de Cálculo Excel de Microsoft y Calc de OpenOffice 4.1 
● Bases de Datos Access de Microsoft y Base de OpenOffice 4.1 
● Programas de presentaciones PowerPoint de Microsoft e Impress de OpenOffice 4.1 
● Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome 
● Software para comprimir ficheros: WinZip, WinRar, Foxit 
● Antivirus en equipo de profesor. 
● Software para convertir a PDF. 

- Libro base de desarrollo, uso y apoyo “Tratamiento Informático de la Información” de la editorial 
EDITEX. ISBN:978-84-9161-017-5. Depósito Legal: M-6954-2017. 

- Material elaborado por el profesor para el tema 1 y 2: apuntes, actividades complementarias, vi-
deos, presentaciones de diapositivas, etc. 

- Pendrive individual de cada alumno para almacenar todo su trabajo. Se podrá proponer, además, 
su almacenamiento en la nube para aquellos alumnos que tengan servicio de alojamiento de archi-
vos (Dropbox, Google Drive, etc.), así como copias en casa y en diversas carpetas, por si en algún 
momento necesitasen recuperar la información perdida o deteriorada.  

EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
El Apdo. 2 del art. 2 de la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certifica-
ción, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional 
inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, especifica: “La apli-
cación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad presencial, su asisten-
cia regular a clase y su participación en las actividades programadas para los distintos módulos profesiona-
les del ciclo formativo” . 

Independientemente de lo expuesto y, por tratarse de un módulo eminentemente práctico que tendrá que 
ser desarrollado mediante equipos informáticos y software específicos, la entrega de trabajos realizados en 
clase de forma regular será un requisito indispensable.  

Se valorará el trabajo diario en clase (ejercicios, actividades, etc.), el pendrive como unidad de almacena-
miento externo para las prácticas que se irán realizando durante el curso, lo que nos dará idea del grado de 
corrección, comprensión y asimilación de los mismos. 

En la fecha o fechas que se determinen a lo largo del curso, el alumno/a deberá presentar el trabajo y las 
prácticas realizadas y guardadas en el pendrive que el profesor solicite. Llegado el caso, podrá exigirse al 
alumno que los ejercicios y prácticas estén impresos en papel o pendrive debido a las circunstancias de 
COVID19 y debidamente firmadas una a una, para enviar a través de fotografías a la plataforma de google 
classroom. Su rúbrica deberá ser legible y, si no lo fuese, además de aquella y debajo de la misma, se con-
signará su nombre y apellidos de puño y letra en la parte inferior derecha. 

La entrega fuera de plazo de dicho pendrive con las actividades, supondrá la evaluación en un 50% menos 
que aquellas que sean entregadas en plazo. No se admitirán actividades 7 días antes de la fecha fijada para 
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la evaluación. Ello supondrá la asistencia a recuperación por parte del alumnado en las pruebas que se de-
terminen en el mes de Junio. 

En cada evaluación se podrán realizar una o varias pruebas objetivas de tipo teórico, práctico o teórico-
práctico. En estas pruebas, siempre individuales, cada alumno deberá demostrar estar en posesión de los 
conocimientos mínimos que han sido detallados más arriba y ser ejecutadas acorde a los planteamientos 
solicitados. Para superar la evaluación, será necesario haber obtenido calificación positiva en cada uno de 
los resultados de aprendizaje.  

Los trabajos individuales se valorarán según se describen posteriormente en el apartado “Criterios de Cali-
ficación”, teniéndose en cuanta como mínimo: 

- La entrega en la fecha indicada. 

- La presentación, redacción, ortografía y vocabulario adecuados. 

- La correcta realización de todas sus partes. 

- La correcta distribución de las mismas y sus contenidos. 

- La agilidad, búsqueda y uso de la información. 

- La dificultad de su elaboración. 

- Aportaciones individuales, creatividad, etc. de cada uno. 

La Unidad Didáctica de Operatoria de Teclados, tendrá una prueba específica e independiente de las ante-
riores, además del control periódico y diario realizado en clase, y que en un principio se estipula quincenal. 
Esta prueba consistirá en la ejecución de un texto del programa Mecanet o MECAMATIC el cual será reali-
zado por el alumnado dos veces con un intervalo de unos cinco minutos. Se recogerán ambos resultados en 
una tabla específica del profesor, sirviendo como base para la evaluación, la media de  pulsaciones brutas, 
netas, errores y porcentaje de error. Todo ello nos determinará la nota que se detalla en el apartado de 
“Criterios de Calificación”.  

Aquel alumno que sea sorprendido copiando, tanto actividades de otros compañeros como en las propias 
pruebas objetivas o de evaluación, será enviado directamente a la prueba global de recuperación de toda 
la materia que se realizará en el mes de Junio. 

Todos los alumnos, tanto los que hayan obtenido evaluación positiva como los que no, serán evaluados de 
esa misma materia en la siguiente evaluación, mediante la realización de una prueba conjunta con la mate-
ria propia de la evaluación que corresponda temporalmente. En cada caso servirá, para que los que la hu-
bieran superado anteriormente, ratifiquen o puedan incrementar la nota y afianzar dichos conocimientos; 
para los que no la hubieran superado anteriormente, para poder ratificar su proceso de recuperación o no. 

Aquellos alumnos que no superen la evaluación positiva en Mayo (3º Evaluación parcial), continuarán asis-
tiendo en su horario de clases para su repaso y recuperación, debiendo asistir a una prueba final cuya fecha 
será determinada por el departamento. Dicha prueba consistirá en una parte Teórica, una parte Práctica y 
de Aplicación y una Prueba de Operatoria de Teclados. En todas, deben conseguir alcanzar los objetivos 
mínimos citados.  

Los instrumentos de evaluación nos permitirán situar al alumno en su proceso de enseñanza, así como eva-
luar su progreso y el grado de adquisición de los objetivos. Dichos instrumentos son: 

- CUADERNO DEL PROFESOR: En él se anotará por alumno/a las observaciones diarias sobre las fal-
tas de entrega de trabajos, el comportamiento, la participación, el material, la realización de activi-
dades, valoración de las pruebas, interés, etc. 

- PENDRIVE DE TRABAJO DEL ALUMNO: En él y agrupado en carpetas se recogerán los ejercicios de 
las unidades didácticas así como todas las prácticas complementarias y de repaso. 

- LAS PRUEBAS TEÓRICAS, PRÁCTICAS Y TEORICO-PRÁCTICAS: Con ellas se evaluarán el grado de 
asimilación de los contenidos así como el desarrollo de las distintas competencias profesionales, 
personales y sociales asociadas al módulo.  
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 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
Tanto las pruebas objetivas periódicas, las de evaluación final, las prácticas, todas las actividades se califica-
rán sobre 10 puntos, calculándose la nota final resultante de la forma siguiente: 

En aquellas evidencias que se prevén con prueba teórico-práctica individual, tendrán que superarse éstas 
con puntuación mínima de cinco puntos sobre 10. Caso contrario el Resultado de aprendizaje será conside-
rado no superado. 

Caso de superarse las pruebas teórico-prácticas con la nota indicada, se procederá a incorporar el resto de 
evidencias. Corresponderá como calificación del resultado de aprendizaje la suma de las cantidades obteni-
das como resultado de aplicar los pesos establecidos sobre la nota obtenida.  

Dado que la materia no es eliminatoria y sí continúa, supondrá que en cada una de las evaluaciones se ten-
drán que utilizar los recursos y herramientas ya vistas en las anteriores. Así, los alumnos que no logren la 
superación de los diferentes Resultados de Aprendizaje, acudirán a una prueba final en Mayo en la que 
existirán cuestiones de toda la materia. Caso de superarse, la nota obtenida será la base sobre la que se 
calcularán los diferentes pesos en sus correspondientes Rs.A. 

La calificación final del módulo será expresada de forma numérica de 1 (“uno”) a 10 (“diez”) sin decimales. 
Se entenderá superado el módulo con una calificación igual o superior a 5 (“cinco”) y no superado en las 
restantes. 

De acuerdo al apdo. 5 del Art. 12 de la “ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evalua-
ción, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 
profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía”, aque-
llos alumnos que no superen el módulo en la evaluación parcial, o habiéndolo superado quieran incremen-
tar su nota, seguirán asistiendo a clase en horario lectivo hasta la finalización del periodo en Junio. Para la 
superación de la misma se tendrá en cuenta la siguiente ponderación: 

● Prueba Teórica: un Peso del 10 % 
● Prueba de Aplicación práctica: un Peso del 50 % 
● Prueba de Operatoria de Teclados: un Peso del 40 %, siempre que las pulsaciones netas sean 

iguales o superiores a 200 por minuto y el margen de error máximo no supere 1 por minuto. Si es-
te apartado no se superase, no procederá incorporar el resto de resultados, correspondiendo eva-
luación negativa del módulo.  

Para las pruebas realizadas, por cada falta ortográfica (incluidas tildes) se restará del examen 
0,05 de la puntuación a partir de 3 faltas. 

También es necesario pasar todas las pruebas de cada trimestre. Por lo tanto, además de la me-
canografía es necesario superar las pruebas informáticas y teóricas. 

11.2  OPERATORIA DE TECLADOS: 
Como ya se ha indicado, esta materia se desarrollará en tres horas semanales en el primer trimestre y dos 
horas en el segundo y tercero. Durante este tiempo se pretende conseguir el conocimiento y destreza me-
canográfica mediante un soporte o programa informático. El objetivo final mínimo a conseguir será el al-
canzar las 200 Pulsaciones netas por minuto con un margen de error de 1 falta por minuto que será evalua-
ble en la evaluación parcial tercera. 

En la primera evaluación (3 horas semanales), se exigirá y valorará como mínimo:  

▪ La realización de todos los ejercicios correspondientes a los 10 primeros niveles incluidos dentro del 
apartado aprendizaje del programa Mecanet O MECAMATIC. 

▪ Caso de no superar estos mínimos, no procederá calificación positiva en el Resultado de aprendizaje 1 
y, por tanto, no procederá la incorporación del resto de evidencias tanto de este como del resto de Re-
sultados de Aprendizaje, resultando así la evaluación negativa. 
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▪ La realización de todos los ejercicios correspondientes hasta la velocidad 100 ppm. incluidos dentro 
del apartado velocidad del programa Mecanet O MECAMATIC. 

▪ Velocidad neta media obtenida en las pruebas individuales de velocidad: 100 pulsaciones por minuto. 
▪ El índice de error no podrá superar el 2%. 

En la segunda evaluación (2 horas semanales) se exigirá y valorará como mínimo:  

▪ La realización de todos los ejercicios correspondientes hasta la velocidad 150 ppm. incluidos dentro 
del apartado velocidad del programa Mecanet O MECAMATIC. 

▪ Velocidad neta media obtenida en las pruebas individuales de velocidad: 150 pulsaciones por minuto. 
▪ El índice de error no podrá superar el 1,5 % 
▪ Caso de superar estos mínimos, no procederá calificación positiva en el Resultado de aprendizaje 1 y, 

por tanto, no procederá la incorporación del resto de evidencias tanto de este como del resto de Re-
sultados de Aprendizaje, resultando así, la evaluación negativa. 

En la tercera evaluación (1 o 2 horas semanales) exigiéndose como mínimo: 

▪ Resto de Ejercicios del programa Mecanet O MECAMATIC. 
▪ Los alumnos deben alcanzar las 200 pulsaciones netas por minuto con un margen de error del 

1%, consiguiendo así 5 puntos. Por cada 25 pulsaciones netas de más se irá sumando 0,5 pun-
tos hasta conseguir los 10 puntos y, por cada bloque de 5 errores de más, se restará 0,40 pun-
tos, redondeando su resultado por exceso o por defecto. Si no llegasen al mínimo establecido, 
no procederá evaluación positiva en este resultado de aprendizaje y, por tanto, tampoco la in-
corporación del resto de resultados de aprendizaje. 

Una vez superados todos y cada uno de los resultados de aprendizaje, la nota final correspondiente a 
la 3ª evaluación parcial, se ponderará y calculará de la forma siguiente: 

1ª, 2ª Y 3ª EVALUACIÓN 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 1 20 % 

RESTO RESULTADOS DE APRENDIZAJE  80 % 

NORMAS DE USO DEL AULA Y MATERIAL. 
● Durante los periodos de clase el profesor y los alumno/as serán los responsables del aula y el ma-

terial. 
● Se les adjudicará, a cada alumno/a, un ordenador numerado para que lo ocupe durante el curso 

completo, siendo responsable total de él durante los períodos de clase que le corresponda. 
● Al comenzar cada clase los alumno/as, antes de sentarse, informarán al profesor de cualquier des-

perfecto que observen en el material que se les adjudicó. El profesor tomará nota de ello y proce-
derá a comunicárselo al profesor de la hora anterior con el fin de saber quién es el responsable. 

● Cada alumno/a es responsable total del material que se le adjudicó durante el período lectivo, ha-
ciéndose cargo económicamente de los desperfectos intencionados que pudieran ocasionarse, 
además de asumir la posible corrección disciplinaria que pueda corresponder, impuesta por el Ór-
gano colegiado correspondiente. 

● Al finalizar la clase cada alumno/a dejará su puesto de trabajo en perfecto orden (limpio encima y 
debajo de la mesa, teclado en vertical contra la pantalla, ratón detrás del teclado  y silla recogida 
bajo la mesa), el profesor lo comprobará y, será entonces, cuando permita la salida de clase. 

● En ningún momento puede quedar el alumnado solo en el aula. El profesor saliente esperará al si-
guiente y si no fuera posible, saldrán al pasillo y se cerrarán las puertas. 

● Periódicamente, el alumnado realizará una limpieza del equipo que tiene asignado, según instruc-
ciones del profesor. 

● El software a utilizar en el aula, únicamente debe ser el instalado en los equipos oficialmente, fi-
gurando por tanto en las programaciones de las asignaturas que se imparten en ella. 

● Ningún material debe ser retirado del aula para su uso fuera de ella. 
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● Cuando se sospeche de posibles infecciones en unidades de almacenamiento externas, cada 
alumno/a deberá indicarlo al profesor/a con el fin de proceder a pasar el antivirus original a dicho 
dispositivo. 

● El alumno/a deberá permanecer siempre en el puesto de trabajo que señale el profesor. Las confi-
guraciones originales del equipo serán respetadas en todas las aplicaciones. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
Debido a las circunstancias del COVID-19, se usarán plataformas por las que se está en con-

tacto con el alumnado serán Google Classroom, así como otras herramientas Quizizz, formularios 
Google, de manera que el alumnado que trabaja desde casa o desde clase dispondrá de las activi-
dades y material actualizado. Se permite para ello en ocasiones usar el teléfono móvil para hacer 
uso de estos recursos. 

0441. Técnica contable (96 horas) 
Profesora: Antonia María Santiago Ruiz 

OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo formativo: 

− Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo su estructura, 
elementos y características para elaborarlos. 

− Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y documentos adecuados a 
cada caso, aplicándolas de forma manual e informática para clasificarlos, registrarlos y archivarlos. 

− Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática contable que puede darse 
en una empresa, así como la documentación asociada para su registro. 

− Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas específicas, siguiendo la 
normativa en vigor para registrar contablemente la documentación. 

− Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al proceso 
global para conseguir los objetivos de la producción. 

Así mismo, contribuirá a alcanzar las siguientes competencias profesionales, personales y sociales del título: 

− Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de la em-
presa. 

− Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y los pará-
metros establecidos en la empresa 

− Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa de la empresa en 
condiciones de seguridad y calidad. 

− Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización. 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 
versarán sobre: 

− Clasificación de los elementos patrimoniales. 

− Aplicación de normas contables establecidas en el PGC (PYME) y demás legislación mercantil. 

− Registro contable de hechos económicos básicos. 

− Utilización de Aplicaciones informáticas de contabilidad. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Reconoce los elementos 
que integran el patrimonio 
de una organización econó-
mica clasificándolos en masas 

a) Se han identificado las fases del ciclo económico de la actividad 
empresarial. 

b) Se ha diferenciado entre inversión/financiación, inversión/gasto, 
gasto/pago e ingreso/cobro. 
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Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

patrimoniales c) Se han distinguido los distintos sectores económicos basándose 
en la diversa tipología de actividades que se desarrollan en ellos. 

d) Se han definido los conceptos de patrimonio, elemento patri-
monial y masa patrimonial. 

e) Se han identificado las masas patrimoniales que integran el acti-
vo, el pasivo exigible y el patrimonio neto. 

f) Se ha relacionado cada masa patrimonial con las fases del ciclo 
económico de la actividad empresarial. 

g) Se han ordenado en masas patrimoniales un conjunto de ele-
mentos patrimoniales. 

2. Reconoce la metodología 
contable analizando la termi-
nología y los instrumentos 
contables utilizados en la 
empresa 

a) Se ha distinguido las fases del ciclo contable completo adaptán-
dolas a la legislación española. 

b) Se ha descrito el concepto de cuenta como instrumento para 
representar los distintos elementos patrimoniales y hechos eco-
nómicos de la empresa. 

c) Se han descrito las características más importantes del método 
de contabilización por partida doble. 

d) Se han reconocido los criterios de cargo y abono como método 
de registro de las modificaciones del valor de los elementos pa-
trimoniales. 

e) Se ha reconocido la importancia del balance de comprobación 
como instrumento básico para la identificación de errores y 
omisiones en las anotaciones de las cuentas. 

f) Se han diferenciando las cuentas de ingresos y gastos. 
g) Se ha definido el concepto de resultado contable. 
h) Se han descrito las funciones de los asientos de cierre y apertu-

ra. 
i) Se ha establecido la función del balance de situación, de las 

cuentas de pérdidas y ganancias y de la memoria. 

3. Identifica el contenido 
básico del Plan General de 
Contabilidad PYME (PGC-
PYME) interpretando su es-
tructura. 

a) Se ha relacionado la normativa mercantil con el PGC. 
b) Se ha reconocido el PGC como instrumento de armonización 

contable. 
c) Se han identificado las distintas partes del PGC-PYME. 
d) Se han identificado los principios contables establecidos en el 

marco conceptual del plan. 
e) Se han diferenciado las partes del PGC-PYME que son obligato-

rias de las que no lo son. 
f) Se ha descrito el sistema de codificación establecido en el PGC-

PYME y su función en la asociación y desglose de la información 
contable. 

g) Se han codificado un conjunto de elementos patrimoniales de 
acuerdo con los criterios del PGC-PYME. 

h) Se han identificado las cuentas anuales que establece el PGC-
PYME. 

i) Se han identificado las cuentas que corresponden a los elemen-
tos patrimoniales. 
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Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

4. Clasifica contablemente 
hechos económicos básicos, 
aplicando la metodología 
contable y los criterios del 
Plan General de Contabilidad 
PYME. 

a) Se han identificado las cuentas patrimoniales que intervienen en 
las operaciones básicas de las empresas. 

b) Se han identificado las cuentas de gestión que intervienen en las 
operaciones básicas de las empresas. 

c) Se han codificado las cuentas conforme al PGC-PYME. 
d) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, 

según el PGC-PYME. 
e) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos 

contables. 
f) Se han realizado las operaciones contables correspondientes a 

un ejercicio económico básico. 
g) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios 

de responsabilidad, seguridad y confidencialidad de la informa-
ción. 

5. Realiza operaciones de 
contabilización mediante del 
uso aplicaciones informáticas 
específicas valorando la efi-
ciencia de éstas en la gestión 
del plan de cuentas. 

a) Se han realizado las altas y bajas de las cuentas y subcuentas 
codificadas que proceden de la documentación soporte, si-
guiendo los procedimientos establecidos. 

b) Se han propuesto altas y bajas de códigos y conceptos en asien-
tos predefinidos siguiendo los procedimientos establecidos 

c) Se han introducido conceptos codificados en la aplicación in-
formática siguiendo los procedimientos establecidos. 

d) Se han ejecutado las bajas de los conceptos codificados con la 
autorización correspondiente. 

e) Se han introducido los asientos predefinidos en la aplicación 
informática siguiendo los procedimientos establecidos. 

f) Se ha introducido la información que corresponde a cada campo 
en el asiento de acuerdo con la naturaleza económica de la ope-
ración. 

g) Se han resuelto los imprevistos que puedan surgir durante la 
utilización de la aplicación, recurriendo a la ayuda del programa, 
a la ayuda on-line o al servicio de atención al cliente de la em-
presa creadora del software. 

h) Se ha realizado copia de seguridad de las cuentas, saldos y sus 
movimientos respectivos, así como de la colección de apuntes 
predefinidos. 

i) Se ha seguido el plan de acción para la custodia en lugar y so-
porte adecuado y la Gestión Administrativa de la copia de segu-
ridad, en tiempo y con los métodos adecuados. 

CONTENIDOS BÁSICOS 
Los Resultados de Aprendizaje los concretamos mediante las siguientes unidades didácticas, y donde cada 
una de dichas unidades responde a los diferentes criterios de evaluación del diseño curricular: 

UNIDADES 

RESULTADOS 

DE 

APRENDIZAJE 

U.1 El patrimonio empresarial. El inventario 1,2 

U.2 La metodología contable I 2, 3, 4 

U.3 La metodología contable II. Los libros contables 1, 2, 3, 4 
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U.4 Introducción al ciclo contable 2, 3, 4 

U.5 El Plan General de Contabilidad de Pymes 2, 3, 4 

U.6 Las compras y las ventas en el PGC de Pymes 1, 2, 3, 4 

U.7 Los gastos e ingresos en el PGC de Pymes 1, 2, 3, 4 

U.8 El inmovilizado material y las fuentes de financiación 1, 3, 4 

U.9 Operaciones de fin de ejercicio. Las cuentas anuales 2, 3, 4 

U.10 Aplicaciones informáticas I. ContaSOL 3, 4, 5 

U.11 Aplicaciones informáticas II. ContaSOL 3, 4, 5 

TEMPORALIZACIÓN 
Este módulo tiene asignado un  total de 96 horas a razón de 3 horas semanales durante 32 semanas. (No 
están incluidas las tres semanas de junio). 

Primera evaluación:  
Contenidos: Desde la unidad Nº 1 hasta la unidad nº 4, inclusive. 

Segunda evaluación: 
Contenidos: Desde la unidad nº 5 hasta la unidad nº 7 inclusive. 

Tercera evaluación: 
Contenidos: Desde la unidad nº 8 hasta la unidad nº 11. 

La carga horaria se repartirá por unidades en función de la dificultad de los contenidos, de las actividades 
de aprendizaje y evaluación necesaria para cada una de ellas. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS 
3.1.Reconoce los elementos que integran el patrimonio de una organización económica clasificán-

dolos en masas patrimoniales. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDADES 

a) Se han identificado las fases del ciclo económico de la actividad empresarial.  1 

b) Se ha diferenciado entre inversión/financiación, inversión/gasto, gasto/pago e ingre-
so/cobro.  

3, 6,7 y 8 

c) Se han distinguido los distintos sectores económicos basándose en la diversa tipolo-
gía de actividades que se desarrollan en ellos.  

1 

d) Se han definido los conceptos de patrimonio, elemento patrimonial y masa patrimo-
nial.  

1 

e) Se han identificado las masas patrimoniales que integran el activo, el pasivo exigible 
y el patrimonio neto.  

1 

f) Se ha relacionado cada masa patrimonial con las fases del ciclo económico de la acti-
vidad empresarial.  

1 

g) Se han ordenado en masas patrimoniales un conjunto de elementos patrimoniales.  1 

3.2. Reconoce la metodología contable analizando la terminología y los instrumentos contables 

utilizados en la empresa.  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDADES 

a) Se han distinguido las fases del ciclo contable completo adaptándolas a la legisla-
ción española. 

4 

b) Se ha descrito el concepto de cuenta como instrumento para representar los dis-
tintos elementos patrimoniales y hechos económicos de la empresa.  

2 

c) Se han descrito las características más importantes del método de contabilización 
por partida doble. 

2 

d) Se han reconocido los criterios de cargo y abono como método de registro de las 
modificaciones del valor de los elementos patrimoniales.  

2 
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e) Se ha reconocido la importancia del balance de comprobación como instrumento 
básico para la identificación de errores y omisiones en las anotaciones de las cuentas. 

3 

f) Se han diferenciando las cuentas de ingresos y gastos. 3, 6 y 7 

g) Se ha definido el concepto de resultado contable.  4 

h) Se han descrito las funciones de los asientos de cierre y apertura. 4 

i) Se ha establecido la función del balance de situación, de las cuentas de pérdidas y 
ganancias y de la memoria. 

1, 5 y 9 

3.3. Identifica el contenido básico del Plan General de Contabilidad PYME (PGC-PYME) inter-

pretando su estructura. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDADES 

a) Se ha relacionado la normativa mercantil con el PGC.  5 

b) Se ha reconocido el PGC como instrumento de armonización contable. 5 

c) Se han identificado las distintas partes del PGC-PYME.  5 

d) Se han identificado los principios contables establecidos en el marco conceptual 
del plan. 

5 

e) Se han diferenciado las partes del PGC-PYME que son obligatorias de las que no lo 
son.  

5 

f) Se ha descrito el sistema de codificación establecido en el PGC-PYME y su función 
en la asociación y desglose de la información contable. 

5 

g) Se han codificado un conjunto de elementos patrimoniales de acuerdo con los 
criterios del PGC-PYME.  

De 2 a 11 

h) Se han identificado las cuentas anuales que establece el PGC-PYME.  5 y 9 

i) Se han identificado las cuentas que corresponden a los elementos patrimoniales.  De 2 a 11 

3.4. Clasifica contablemente hechos económicos básicos aplicando la metodología contable y los 

criterios del Plan General de Contabilidad PYME.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDADES 

a) Se han identificado las cuentas patrimoniales que intervienen en las operaciones 
básicas de las empresas. 

De 2 a 11 

b) Se han identificado las cuentas de gestión que intervienen en las operaciones bá-
sicas de las empresas.  

3, 6, 7 y 8 

c) Se han codificado las cuentas conforme al PGC-PYME. De 2 a 11 

d) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC-
PYME. 

De 2 a 11 

e) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables. De 3 a 11 

f) Se han realizado las operaciones contables correspondientes a un ejercicio eco-
nómico básico. 

De 4 a 11 

g) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabili-
dad, seguridad y confidencialidad de la información. 

De 4 a 11 

3.5. Identifica aplicaciones informáticas específicas valorando la eficiencia en la gestión del plan 

de cuentas.  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDADES 

a) Se han realizado las altas y bajas de las cuentas y subcuentas codificadas que pro-
ceden de la documentación soporte, siguiendo los procedimientos establecidos.  

10 y 11 

b) Se han propuesto altas y bajas de códigos y conceptos en asientos predefinidos 
siguiendo los procedimientos establecidos. 

11 
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c) Se han introducido conceptos codificados en la aplicación informática siguiendo 
los procedimientos establecidos.  

11 

d) Se han ejecutado las bajas de los conceptos codificados con la autorización co-
rrespondiente.  

11 

e) Se han introducido los asientos predefinidos en la aplicación informática siguien-
do los procedimientos establecidos. 

11 

f) Se ha introducido la información que corresponde a cada campo en el asiento de 
acuerdo con la naturaleza económica de la operación. 

10 y 11 

g) Se han resuelto los imprevistos que puedan surgir durante la utilización de la apli-
cación, recurriendo a la ayuda del programa, a la ayuda on-line o al servicio de aten-
ción al cliente de la empresa creadora del software. 

11 

h) Se ha realizado copia de seguridad de las cuentas, saldos y sus movimientos res-
pectivos, así como de la colección de apuntes predefinidos. 

11 

i) Se ha seguido el plan de acción para la custodia en lugar y soporte adecuado y la 
gestión administrativa de la copia de seguridad, en tiempo y con los métodos ade-
cuados. 

11 

METODOLOGÍA 
El aprendizaje es entendido como un proceso, dentro de la concepción constructivista y del aprendizaje 
significativo.  

La metodología que aplicaré será atendiendo a los principios metodológicos del siguiente modo: 

- Partiré de las capacidades actuales del alumno, evitando trabajar por encima de su desarrollo po-
tencial. 

- El alumno deberá ser el protagonista y el artífice de su propio aprendizaje. Trataré de favorecer el 
aprendizaje significativo y promover el desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”, inten-
tando que el alumno adquiera procedimientos, estrategias y destrezas que favorezcan un aprendi-
zaje significativo en el momento actual y que además le permitan la adquisición de nuevos conoci-
mientos en el futuro. 

- Propiciaré una visión integradora y basada en la interdisciplinariedad, donde los contenidos se pre-
sentarán con una estructura clara, planteando las interrelaciones entre los distintos contenidos del 
mismo módulo y entre los de este con los de otros módulos. 

- Ya que el aprendizaje requiere esfuerzo y energía, procuraré que el alumno encuentre atractivo e 
interesante lo que se le propone. Para ello, intentaré que reconozca el sentido y la funcionalidad de 
lo que aprende. Procuraré potenciar la motivación intrínseca (gusto por la materia en sí misma 
porque las actividades que proponemos susciten su interés), acercando las situaciones de aprendi-
zaje a sus inquietudes y necesidades y al grado de desarrollo de sus capacidades.  

- Promoveré el trabajo en equipo, buscando favorecer la cooperación y el desarrollo de la responsa-
bilidad en los alumnos.  

- Las actividades formativas tendrán como objetivo la funcionalidad y la globalización de los conte-
nidos. La conexión con la realidad es esencial en los ciclos formativos, ya que estamos preparando 
a los alumnos para su inserción en el mercado laboral. 

- Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que a partir del reconocimien-
to, análisis y corrección de este, se puede mejorar. 

Todo lo anterior se concreta a través de las estrategias y técnicas didácticas que apuntarán al tipo de acti-
vidades que se desarrollarán en el aula, así como al modo de organizarlas o secuenciarlas. 

La metodología aplicada será activa, de manera que el alumno no sea únicamente receptor pasivo, sino 
que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. Esto lo conseguiré a través de las actividades, 
el análisis y la elaboración de conclusiones respecto al trabajo que se está realizando. 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y GESTION 

87 
 

Para valorar los conocimientos de partida que de cada una de las unidades, poseen los alumnos realizaré 
cuestionarios escritos y/o debates.  

Para la introducción de nuevos contenidos, comenzaré con una exposición-presentación de cada una de las 
unidades, incluiré exploraciones bibliográficas y normativas, discusiones en pequeño/gran grupo. 

Al finalizar cada unidad, tendremos la resolución de actividades y casos prácticos, así como la aclaración de 
las posibles dudas que queden pendientes sobre el tema. Es muy importante en contabilidad que no haya 
dudas en las primeras unidades, ya que al ser evaluación sumativa, los conceptos poco claros se acumulan y 
puede provocar la desmotivación en el alumnado.  

En cada una de las unidades de trabajo propondré actividades de comprensión, análisis, relación, consoli-
dación y aplicación. Para su secuenciación respetaré el orden de exposición de los contenidos y teniendo  
en cuenta el grado de dificultad. Además incluiré actividades de consulta de páginas web o de elaboración y 
presentación de documentos. 

Para el trabajo diario tanto en clase como en casa se empleará la plataforma Classroom. 

RECURSOS MATERIALES 
En el tratamiento didáctico de este módulo utilizaré recursos materiales impresos, audiovisuales e informá-
ticos.  

Manual de la editorial Mc Millan, además proporcionaré la legislación necesaria para cada unidad, así como 
aquellos documentos y plantillas de documentos para la correcta conexión del aprendizaje con la realidad. 

Otros recursos: 

- El equipamiento normal de una de las aulas asignadas al ciclo. 
- Libros especializados sobre los diferentes temas a los que hace referencia el módulo. 
- Equipos informáticos conectados a Internet. 
- Aplicaciones informáticas (Contasol). 
- Material de oficina (escritura, archivo, reproducción de documentos, etc.). 
- Publicaciones periódicas de contenido general y de contenido especializado. 

EVALUACIÓN 

La evaluación de este módulo y de sus componentes formativos la realizaré a lo largo de todo el proceso de 
aprendizaje, siguiendo tres fases: 

1. Evaluación inicial, al comienzo de cada unidad, para preparar la situación de partida, ajustando los 
diseños en función de las necesidades. Para llevar a cabo esta tarea, haré uso de la observación a través 
de diálogos y entrevistas. 

2. Evaluación procesual con intención formativa, que se llevará a cabo durante todo el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. Supondrá recoger datos y llevar un seguimiento continuo de las actividades de los 
alumnos. Se evaluarán procedimientos, conceptos y actitudes. 

3. Evaluación final con intención sumativa, al final del proceso, analizando las desviaciones entre los obje-
tivos programados y los resultados obtenidos e intentando buscar solución a los problemas surgidos en 
cada unidad. 

RA 1: Reconoce los elementos que integran el patrimonio de una organización económica clasifi-
cándolos en masas patrimoniales. 

Criterio de evaluación Indicador de logro Evidencia 

a) Se han identificado las fases del 
ciclo económico de la actividad 
empresarial. 

Identifica el ciclo económi-
co y diferencia los concep-
tos básicos de la actividad 
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b) Se han diferenciado entre inver-
sión/financiación, inversión/gasto, 
gasto/pago, e ingreso cobro. 

empresarial. Examen teórico 
20%  

c) Se han distinguido los distintos secto-
res económicos basándose en la diver-
sa tipología de actividades que se 
desarrollan en ellos. 

d) Se han definido los conceptos de pa-
trimonio, elemento patrimonial y ma-
sa patrimonial. 

Conoce los tipos de empre-
sas, las diferentes fases de 
la actividad de la empresa y 
el patrimonio empresarial. 

e) Se han identificado las masas patrimo-
niales que integran el activo, el pasivo 
exigible y el patrimonio neto. 

f) Se ha relacionado cada masa patrimo-
nial con las fases del ciclo económico 
de la actividad empresarial. 

Conoce elementos del acti-
vo, pasivo y patrimonio 
neto, distingue los gastos 
de los pagos y los ingresos 
de los cobros. 

 
 
Examen Práctico  
Supuesto contable 

80%  

g) Se han ordenado en masas patrimo-
niales un conjunto de elementos pa-
trimoniales. 

Clasifica los elementos 
patrimoniales de forma 
correcta 

RA 2: Reconoce la metodología contable analizando la terminología y los instrumentos conta-
bles utilizados en la empresa. 

Criterio de evaluación Indicador de logro Evidencia 

a) Se ha distinguido las fases del ciclo con-
table completo adaptándolas a la legis-
lación española. 

b) Se ha descrito el concepto de cuenta 
como instrumento para representar los 
distintos elementos patrimoniales y he-
chos económicos de la empresa. 

Adapta la legislación al 
ciclo contable y utiliza las 
cuentas como medio de 
representación de los ele-
mentos  

 

c) Se han descrito las características más 
importantes del método de contabiliza-
ción por partida doble. 

d) Se han reconocido los criterios de cargo 
y abono como método de registro de 
las modificaciones del valor de los ele-
mentos patrimoniales.  

e) Se ha reconocido la importancia del ba-
lance de comprobación como instru-
mento básico para la identificación de 
errores y omisiones en las anotaciones 
de las cuentas. 

f) Se han identificado las cuentas de in-
gresos y gastos. 

g) Se ha definido el concepto de resultado 
contable. 

Registra correctamente los 
hechos contables que ocu-
rren en la empresa me-
diante el sistema de parti-
da doble, realizando ano-
taciones tanto en el libro 
diario como en el libro 
mayor, además de calcular 
y anotar el resultado del 
ejercicio económico. 

 
 
 
 
 
 
Examen Práctico 
Supuesto contable 
 

80% 
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h) Se han descrito las funciones de los 
asientos de cierre y apertura. 

i) Se ha establecido la función del balance 
de situación, de las cuentas de pérdidas 
y ganancias y de la memoria. 

Conoce los procesos de 
cierre y apertura así como 
la función de los elemen-
tos integrantes de las 
Cuentas Anuales. 

 
Examen Teórico 

20%  

RA 3: Identifica el contenido básico del Plan General de Contabilidad Pymes (PGC Pymes) inter-
pretando su estructura. 

Criterio de evaluación Indicador de logro Evidencia 

a) Se ha relacionado la normativa mer-
cantil con el PGC. 

b) Se ha reconocido el PGC como ins-
trumento de armonización contable. 

Conoce la necesidad de 
unificar las normas conta-
bles no sólo en España y la 
UE, sino con el resto del 
mundo (NIC) 

 
Examen teórico. 

10% 

c) Se han identificado las distintas par-
tes del PGC- Pymes. 

d) Se han identificado los principios con-
tables establecidos en el marco con-
ceptual del plan. 

e) Se han diferenciado las partes del 
PGC- Pymes que son obligatorias de 
las que no lo son. 

 
 
 
Conocimiento de la estruc-
tura del PGC y aplicación de 
su contenido.  

 
 
 
Examen teórico. 

10%  

f) Se han descrito el sistema de codifi-
cación establecido en el PGC-Pymes y 
su función en la asociación desglose 
de la información contable. 

Exactitud en el desarrollo 
de los desgloses y agrega-
ción. 

 
 
 
 
 
Examen Práctico 
Supuesto contable 

80% 

g) Se han codificado un conjunto de 
elementos patrimoniales de acuerdo 
con los criterios del PGC-Pymes. 

h) Se han identificado las cuentas anua-
les que establece el PGC-Pymes. 

i) Se han identificado las cuentas que 
corresponden a los elementos patri-
moniales. 

Asignación a los elementos 
patrimoniales de la codifi-
cación correcta según el 
PGC. 

RA 4: Clasifica contablemente hechos económicos básico, aplicando la metodología contable y 
los criterios del Plan General de Contabilidad-pymes. 

Criterio de evaluación Indicador de logro Evidencia 

a) Se han identificado las cuentas patri-
moniales que intervienen en las ope-
raciones básicas de las empresas. 

b) Se han identificado las cuentas de 
gestión que intervienen en las opera-
ciones básicas de las empresas. 

Conoce los elementos 
patrimoniales de activo, 
pasivo y patrimonio neto, 
distingue los gastos de los 
pagos y los ingresos de los 
cobros. 

 
 
Examen Teórico 

20% 

c) Se han codificado las cuentas con-   
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forme al PGC-Pymes. 
d) Se han determinado qué cuentas se 

cargan y cuáles se abonan, según el 
PGC-Pymes. 

e) Se han efectuado los asientos corres-
pondientes a los hechos contables. 

f) Se han realizado las operaciones co-
rrespondientes a un ejercicio econó-
mico básico. 

g) Se ha efectuado el procedimiento de 
acuerdo con los principios de respon-
sabilidad, seguridad y confidenciali-
dad de la información. 

Registra correctamente 
los hechos contables que 
ocurren en la empresa 
mediante el sistema de la 
partida doble, realizando 
anotaciones tanto Enel 
libro diario como en el 
libro mayor, además de 
calcular y añorar el resul-
tado del ejercicio econó-
mico. 

 
 
 
 
 
Examen Práctico 
Supuesto Contable 

80% 

RA 5: Realiza operaciones de contabilización mediante el uso de aplicaciones informáticas espe-
cíficas valorando la eficiencia de éstas en la gestión del plan de cuentas. 

Criterio de evaluación Indicador del logro Evidencia 

a) Se han realizado las altas y bajas de 
las cuentas y subcuentas codificadas 
que proceden de la documentación 
soporte, siguiendo los procedimien-
tos establecidos. 

b) Se han propuesto altas y bajas de có-
digos y conceptos en asientos prede-
finidos siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

c) Se han introducido conceptos codifi-
cados en la aplicación informática si-
guiendo los procedimientos estable-
cidos. 

d) Se han ejecutado las bajas de los 
conceptos codificados con la autori-
zación correspondiente. 

e) Se han introducido los asientos pre-
definidos en la aplicación informática 
siguiendo los procedimientos esta-
blecidos. 

f) Se ha introducido la información que 
corresponde a cada campo en el 
asiento de acuerdo con la naturaleza 
económica de la operación. 

g) Se han resuelto los imprevistos que 
puedan surgir durante la utilización 
de la aplicación informática recu-
rriendo a la ayuda del programa, a la 
ayuda on-line o al servicio de aten-
ción al cliente de la empresa creado-
ra del software. 

h) Se ha realizado copia de seguridad de 

Realiza supuesto de si-
mulación de una empre-
sa donde se realizará la 
contabilidad y los docu-
mentos generados por 
aplicaciones informáti-
cas, por hojas de cálculo, 
los libros de registro y se 
realizara el Balance y la 
Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación en clase y 
corrección del trabajo. 

100% 
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las cuentas, saldos y sus movimientos 
respectivos, así como de la colección 
de apuntes predefinidos. 

i) Se ha seguido el plan de acción para 
la custodia en lugar y soporte ade-
cuado y la Gestión Administrativa de 
la copia de seguridad, en tiempo y 
con los métodos adecuados.  

Criterios de calificación 
El trabajo continuo en clase es un requisito imprescindible para poder superar este módulo, así como el 
trabajo en casa y la actitud, entendiendo por actitud: participación, interés, comportamiento y motivación. 

Uno de los instrumentos, quizá de los más importantes, es la consideración sobre el trabajo diario que los 
alumnos deben realizar en casa, atendiendo así al carácter formativo de la evaluación continua.  

Recogeré los ejercicios y trabajos encomendados al alumno, para su análisis y calificación. En esta línea, 
llevaré una ficha o control de cada alumno donde registraré y valoraré cuantas actitudes y valores observe 
en el trabajo diario y de los controles periódicos (exámenes, trabajos recogidos aleatoriamente para su 
corrección y calificación, etc.). 

Cada evaluación tendrá su nota que se obtendrá con las calificaciones obtenidas en pruebas objetivas y con 
la valoración de determinadas actitudes y comportamientos de los alumnos/as. La nota de cada evaluación 
será el resultado de ponderar: 

✓ Las pruebas objetivas tendrán un peso en  la nota de evaluación del 80%. 
✓ El trabajo continuo en clase, el trabajo en casa y actitud tendrán un peso del 20% en la nota de 

evaluación. 
El alumno/a que no apruebe un trimestre, lo recuperará si aprueba el siguiente. Las pruebas de cada tri-
mestre no eliminan materia ya que ésta se va acumulando, así, cada prueba recogerá toda la materia dada 
desde el principio del curso hasta el momento del examen. Los contenidos teóricos se recuperarán con una 
prueba de evaluación. 

 Si no aprueba el tercer trimestre, aunque haya aprobado los anteriores, se considerará suspenso y habrá 
de presentarse a la recuperación.  

Para las pruebas realizadas, por cada falta ortográfica (incluidas tildes) se restará del examen 0,05 de la 
puntuación a partir de 3 faltas. 

La calificación final del módulo será la mayor de las siguientes: 
✓ La obtenida en el tercer trimestre  
✓ La media aritmética de las calificaciones obtenidas en los tres trimestres. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
Los alumnos/as que no hayan superado este módulo mediante evaluación parcial, o deseen mejorar los 
resultados obtenidos, tendrán la obligación de asistir a las clases que se organicen al efecto, hasta la fecha 
de finalización del régimen ordinario de clase que tendrá lugar sobre el 23 de junio. 

Durante estas clases se realizaran las siguientes actividades: 

− Aclarar aquellos conceptos que el alumno/a no domina. 

− Proponer supuestos prácticos relacionados con aquellos aspectos de mayor dificultad. 

− Incidir en los contenidos mínimos necesarios para superar el módulo. 

En junio se realizará una prueba escrita que contendrá un supuesto teórico-práctico que incluirá toda  la 
materia contenida en esta programación. Para superar esta prueba (y por tanto el módulo) los alumnos/as 
tendrán que  obtener una calificación mínima de 5 puntos. 
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MATERIAL Y RECURSOS DIDÁCTICOS: 
− Todo el material que hay en el aula. 

− Pizarra blanca, televisor conectado al pc y proyector. 

− Apuntes de la profesora. 

− Libro de texto recomendado de la editorial editex. 

− Otros libros de texto de otras editoriales de consulta (Palomero y Delgado,…) 

− Publicaciones al respecto en revistas y diarios por internet. 

− Todo tipo de prensa escrita. 

− Plataforma Classroom. 

0442. Operaciones administrativas de recursos humanos (126 horas) 
Profesora: Ana Abril Vega 

Objetivos, Resultados del aprendizaje, Contenidos y criterios de evaluación 

UNIDAD DE TRABAJO 1 y 2: El departamento de RR.HH., Motivación y formación de los RR.HH. 

 
RA: 1. Realiza la tramitación administrativa de los procesos de captación y selección del personal describiendo la 
documentación asociada.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 
a) Se han descrito los aspectos principales de la organiza-
ción de las relaciones laborales. 
b) Se han identificado las fuentes del derecho laboral y su 
jerarquía. 
c) Se han relacionado las funciones y tareas del departa-
mento de recursos humanos, así como las principales 
políticas de gestión del capital humano de las organiza-
ciones. 
d) Se han identificado las técnicas habituales de captación 
y selección. 
e) Se han caracterizado las labores de apoyo en la ejecu-
ción de pruebas y entrevistas en un proceso de selección, 
utilizando los canales convencionales o telemáticos. 
f) Se han identificado los recursos necesarios, tiempos y 
plazos, para realizar un proceso de selección de personal. 
g) Se han recopilado la información de las acciones forma-
tivas, junto con los informes cuantitativos –documental e 
informático- de cada uno de los participantes y elaboran-
do informes apropiados. 
h) Se ha mantenido actualizada la información sobre for-
mación, desarrollo y compensación y beneficios, así como 
de interés general para los empleados en la base de datos 
creada para este fin. 
i) Se ha recopilado la información necesaria para facilitar 
la adaptación de los trabajadores al nuevo empleo. 
j) Se han realizado consultas de las bases de  
datos con los filtros indicados elaborando listados e in-
formes sobre diversos datos de gestión de personal. 
k)  Se han aplicado los criterios, normas y procesos de 
calidad establecido, contribuyendo a una gestión eficaz 

Tramitación administrativa de los procesos de capta-
ción y selección de personal: 
— Fuentes de la normativa laboral. Fuentes   inter-
nas y externas. 
— Funciones del departamento de recursos huma-
nos. 
— Políticas de gestión del capital humano en la em-
presa, selección, formación y motivación. 
— El perfil de competencias y los candidatos. 
— Las fuentes de reclutamiento, externas e internas. 
— Las ofertas de trabajo. 
— La presentación del candidato. La carta de presen-
tación, la solicitud de empleo y el currículum vitae. 
— Métodos de selección de personal, pruebas de 
selección, la entrevista, dinámica de grupos, centros 
de evaluación, entre otros. 
— Adaptación al nuevo empleo. Acogida y acciones 
formativas. 
— Formación y motivación. La formación y desarro-
llo de los recursos humanos. Valoración de los pues-
tos de trabajo. Promoción profesional e incentivos. 

 

RA: 2. Realiza la tramitación administrativa de los procesos de formación, desarrollo, compensación y beneficios 
de los trabajadores reconociendo la documentación que en ella se genera. 
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UNIDAD 01.  EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

1. OBJETIVOS 
▪ Relacionar las funciones y tareas del departamento de recursos humanos, así como las principales 

políticas de gestión del capital humano de las organizaciones.  
▪ Identificar las técnicas habituales de captación y selección. 
▪ Identificar los recursos necesarios, los tiempos y los plazos para afrontar un proceso de selección de 

personal. 
▪ Caracterizar las labores de apoyo en la ejecución de pruebas y entrevistas en un proceso de selec-

ción, utilizando los canales convencionales o telemáticos. 
▪ Recopilar la información necesaria para facilitar la adaptación de los trabajadores al nuevo empleo. 

2. CONTENIDOS   
1. El departamento de recursos humanos. 

1.1. Los recursos humanos como función estratégica 
1.2. Funciones y estructura del departamento de recursos humanos 

2. Planificación, reclutamiento y selección de los recursos humanos 
2.1. El reclutamiento de los recursos humanos 
2.2. La selección de personal 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

a)     Se han descrito las características de los planes de 
formación continua así como las de los planes de carrera 
de los empleados. 
b) Se ha preparado la documentación necesaria para una 
actividad de formación, tal como manuales, listados, 
horarios y hojas de control. 
c)  Se han identificado y contactado las entidades de 
formación más cercanas o importantes, preferentemente 
por medios telemáticos, para proponer ofertas de forma-
ción en un caso empresarial dado. 
d) Se han clasificado las principales fuentes de subven-
ción de la formación en función de su cuantía y requisi-
tos. 
e) Se han organizado listados de actividades de forma-
ción y reciclaje en función de programas subvencionados. 
f) Se ha recopilado la información de las acciones forma-
tivas, junto con los informes cuantitativos –documental e 
informático– de cada uno de los participantes. 
g) Se ha actualizado la información sobre formación, 
desarrollo y compensación y beneficios, así como de 
interés general para los empleados en los canales de 
comunicación internos. 
h) Se han actualizado las bases de datos de gestión de 
personal. 
i) Se han realizado consultas básicas de las bases de da-
tos con los filtros indicados, elaborando listados e infor-
mes. 
j) Se ha aplicado a su nivel la normativa vigente de pro-
tección de datos en cuanto a seguridad, confidencialidad, 
integridad, mantenimiento y accesibilidad a la informa-
ción. 

Tramitación administrativa de la formación, desarro-
llo y compensación del personal: 
— Políticas y procedimientos administrativos rela-
cionados con la motivación y la formación. Forma-
ción y desarrollo de los recursos humanos. 
- Gestión y organización de la formación, presupues-
to, metodología, entre otros. Planes de carrera. 
- Técnicas de motivación. 
— Principales técnicas de formación empresarial. 
Objetivos y clases de formación. 
— Entidades de formación. Programas subvenciona-
dos. 
— Políticas y procedimientos administrativos rela-
cionados con las compensaciones, los incentivos y 
los beneficios del personal. Tipos y control de las 
compensaciones, los incentivos y los beneficios del 
personal. 
— Registro de la información laboral. Actualizacio-
nes de bases de datos. El expediente de personal. 
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2.3. Solicitud de referencias 
2.4. Etapas finales del proceso de selección 
2.5. Incorporación 
2.6. Formación inicial y periodo de prueba 

UNIDAD 02. MOTIVACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

1.  OBJETIVOS 
▪ Identificar los fundamentos de las principales teorías de la motivación. 
▪ Describir las características de los planes de formación continua, así como las de los planes de carrera 

de los empleados. 
▪ Identificar y contactar con las entidades de formación para proponer ofertas formativas en un caso 

empresarial dado. 
▪ Preparar la documentación necesaria para una actividad de formación, como manuales, listados, ho-

rarios y hojas de control. 
▪ Clasificar las principales fuentes de subvención y de bonificación a la formación a partir de su cuantía 

y requisitos. 
▪ Organizar listados de actividades de formación y reciclaje en función de los programas subvenciona-

dos. 
▪ Actualizar la información sobre formación, desarrollo y compensación y beneficios, así como de la de 

interés general para los empleados. 

2.  CONTENIDOS  
1. La motivación laboral 

1.1. Teorías de la motivación: Maslow, McGregor y Herzberg 
1.2. Técnicas motivacionales 

2. La formación de los recursos humanos 
2.1. Los planes de carrera 
2.2. Los planes de formación 
2.3. Formación profesional para el empleo 

3. Gestión del expediente personal de los trabajadores 
3.1. Conservación de la documentación 
3.2. Expurgo de la documentación 

UNIDAD DE TRABAJO 3, 4 y 11: El derecho laboral y sus fuentes, El contrato de trabajo y las mo-
dalidades de contratación, Gestión de la modificación, suspensión y extinción del contrato de 
trabajo. 

RA: 3. Confecciona la documentación relativa al proceso de contratación, variaciones de la situación laboral y 
finalización de contrato, identificando y aplicando la normativa laboral en vigor. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

a)  Se han definido los aspectos más relevantes de las 
condiciones laborales establecidas en la Constitución, 
Estatuto de los Trabajadores, Convenios Colectivos y 
contratos. 
b) Se han reconocido las fases del proceso de contrata-
ción y los tipos de contratos laborales más habituales 
según la normativa laboral. 
c)  Se han cumplimentado los contratos laborales. 
d)  Se han obtenido documentos oficiales utilizando la 
página web de los organismos públicos correspondientes. 
e)  Se han definido los procesos de afiliación y alta en la 
Seguridad Social. 

Confección de la documentación del contrato 
de trabajo, modificaciones y extinción del mismo: 
— Forma del contrato. 
— Modalidades de contratación. Cumplimentación 
de contratos laborales. 
— Jornada de trabajo, calendario laboral. 
— Proceso y procedimiento de contratación laboral. 
—Documentación y formalización del contrato de 
trabajo. 
— El sistema de la Seguridad Social. Documentación 
relativa a la contratación, variación de datos y finali-
zación del contrato de trabajo. Utilización de la pá-
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UNIDAD 03. EL DERECHO LABORAL Y SUS FUENTES 

1. OBJETIVOS 
▪ Definir los aspectos más relevantes de las condiciones laborales establecidas en la Constitución, el Es-

tatuto de los Trabajadores, los convenios colectivos y los contratos. 

2. CONTENIDOS  
1. El trabajo y el Derecho laboral. 

1.1. Las fuentes del Derecho laboral 
1.2. Fuentes externas 
1.3. Las fuentes internas 
1.4. Principios para la aplicación de las normas laborales 

2. La Administración laboral 
2.1. La jurisdicción laboral 

UNIDAD 04. EL CONTRATO DE TRABAJO Y LAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN 

1. OBJETIVOS 
▪ Reconocer las fases del proceso de contratación y los tipos de contratos laborales más habituales se-

gún la normativa laboral.  
▪ Obtener documentos oficiales utilizando la página web de los organismos públicos correspondientes 

y cumplimentar los contratos laborales. 

2. CONTENIDOS  
1. El contrato de trabajo. 

1.1. Sujetos de la relación laboral 
1.2. Elementos esenciales del contrato de trabajo 
1.3. Forma, contenido y duración del contrato de trabajo 
1.4. El periodo de prueba. 

2. Tipos de contrato 
2.1. Contratos indefinidos 
2.2. Contratos de duración determinada 
2.3. Contratos formativos 
2.4. Contratación a tiempo parcial. 
2.5. Otras modalidades de contratación 
2.6. Otras contrataciones especiales 

3. Gestión del proceso de contratación. 
3.1. Cumplimentación del contrato 

f)  Se han obtenido las tablas, baremos y referencias so-
bre las condiciones laborales: colectivo, bases y tipos de 
cotización a la Seguridad Social y retenciones del IRPF. 
g)  Se han aplicado las normas de cotización de la Seguri-
dad Social referentes a condiciones laborales plazos de 
pago y fórmulas de aplazamiento. 
h)  Se han identificado las causas y procedimientos de 
modificación, suspensión y extinción del contrato de 
trabajo según la normativa vigente, así como identificado 
los elementos básicos del finiquito. 
i) Se ha registrado la información generada en los respec-
tivos expedientes de personal. 
j) Se han seguido criterios de plazos, confidencialidad, 
seguridad y diligencia en la gestión y conservación de la 
información. 

gina Web de la Seguridad Social. 
— Suspensión, modificación y extinción del contrato 
de trabajo. 
 
— El finiquito. 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y GESTION 

96 
 

3.2. Comunicación de la contratación 

UNIDAD 11.  GESTIÓN DE LA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRA-
BAJO 

1. OBJETIVOS 
▪ Analizar las modificaciones que se pueden producir en los contratos de trabajo. 
▪ Identificar las causas y los procedimientos de modificación, suspensión y extinción del contrato de 

trabajo, según la normativa vigente, así como identificar los elementos básicos del finiquito. 

2. CONTENIDOS 

1. Modificaciones de los contratos de trabajo 
1.1. Movilidad funcional 
1.2. Movilidad geográfica 
1.3. Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo 

2. Suspensión del contrato de trabajo 
2.1. Causas de suspensión del contrato de trabajo 
2.2. Excedencia 

3. Extinción del contrato de trabajo. El finiquito 
3.1. Por la voluntad conjunta del empresario y del trabajador 
3.2. Extinción por voluntad de la persona trabajadora 
3.3. Extinción del contrato por voluntad del empresario 

Impugnación del despido 

UNIDAD DE TRABAJO 6, 7, 8, 9 y 10: La Seguridad Social, La retribución de los recursos humanos, 
Cálculo de la cotización a la Seguridad Social y de la retención a cuenta del IRPF, Casos prácticos 
de recibo de salarios, Liquidación de las cotizaciones sociales y de las retenciones a cuenta del 
IRPF. 

RA: 4. Elabora la documentación correspondiente al pago de retribuciones del personal, de cotización a la Se-
guridad Social e impuestos inherentes, reconociendo y aplicando la normativa en vigor. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 
a)  Se han identificado los diferentes regímenes de la 
Seguridad Social y las obligaciones del empresario. 
b)  Se han identificado los conceptos de retribución y 
cotización del trabajador y diferenciado los tipos de 
retribución más comunes. 
c)  Se ha identificado la estructura básica del salario y 
los distintos tipos de percepciones salariales, no salaria-
les, las de periodicidad superior al mes y extraordina-
rias. 
d)  Se ha calculado el importe las bases de cotización en 
función de las percepciones salariales y las situaciones 
más comunes que las modifican. 
e) Se han calculado y cumplimentado el recibo de sala-
rio y documentos de cotización. 
f)  Se han tenido en cuenta los plazos establecidos para 
el pago de cuotas a la Seguridad Social y retenciones, 
así como las fórmulas de aplazamiento según los casos. 
g)  Se han obtenido los recibos de salario, documentos 
de cotización y listados de control. 
h)  Se han creado los ficheros de remisión electrónica, 
tanto para entidades financieras como para la adminis-
tración pública. 

Elaboración de la documentación correspondiente al 
pago del salario y obligaciones inherentes: 
— Regímenes del sistema de la Seguridad Social. 
Entidades gestoras y colaboradoras. 
— Obligaciones del empresario con la Seguridad 
Social. 
— El salario. Percepciones salariales y no salariales. 
— Tipos y bases de cotización. 
— Confección del recibo de Salarios. 
— Cotizaciones a la Seguridad Social. Recaudación de 
cuotas. Documentos de cotización a la Seguridad 
Social. Sistema RED. 
— Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF. Rendi-
mientos del trabajo. Cálculo de la retención. Docu-
mentos relativos al IRPF. Oficina virtual de la Agencia 
Tributaria. Sistema de remisión y gestión electrónica. 
— Gestión informatizada de la documentación. 
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i)  Se han valorado las consecuencias de no cumplir con 
los plazos previstos en la presentación de documenta-
ción y pago. 
 j)  Se han realizado periódicamente copias de seguri-
dad informáticas para garantizar la conservación de los 
datos en su integridad. 

UNIDAD 06.  EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

1. OBJETIVOS 
▪ Valorar el sistema de la Seguridad Social. 
▪ Identificar los regímenes de la Seguridad Social. 
▪ Identificar los organismos que componen la estructura de la Seguridad Social. 
▪ Identificar y cumplimentar los procesos de afiliación y alta en la Seguridad Social. 

2. CONTENIDOS  
1. La Seguridad Social. 

1.1. Campo de aplicación de la seguridad social 
1.2. Regímenes que integran la Seguridad Social 
1.3. Estructura organizativa de la Seguridad social 
1.4. Prestaciones de la Seguridad Social 

2. Obligaciones de las empresas con la Seguridad Social 
2.1. Inscripción de las empresas 
2.2. Código de cuenta de cotización 
2.3. Libro de visitas 
2.4. Variación de datos y cese en la actividad de la empresa 
2.5. Inscripción de trabajadores autónomos 
2.6. Afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores 
2.7. Cotización de empresas y trabajadores 
2.8. Sistema RED 

UNIDAD 07. OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO EN LA CONTRATACIÓN 

1. OBJETIVOS 
▪ Identificar los conceptos de retribución y cotización del trabajador, diferenciando los tipos de retribución 

más comunes 
▪ Identificar la estructura básica del salario y los distintos tipos de percepciones: salariales, no salariales, las 

de periodicidad superior al mes y extraordinarias. 

2. CONTENIDOS  
1. El salario 

1.1. Clases de salarios 
1.2. El salario mínimo interprofesional 
1.3. Lugar y momento del pago del salario 

2. El recibo de salarios: la nómina 
2.1. Estructura del recibo de salarios 

UNIDAD 08. CÁLCULO DE LA COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE LA RETENCIÓN A CUEN-
TA DEL IRPF. 

1. OBJETIVOS  
▪ Calcular el importe de las bases de cotización en función de las percepciones salariales y las situa-

ciones más comunes que las modifican. 

2. CONTENIDOS 
1. Cotización en el Régimen General de la Seguridad Social 
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1.1. Riesgos cubiertos por las cotizaciones a la Seguridad Social 
1.2. Bases de cotización 
1.3. Retribuciones computables y no computables en la base de cotización 
1.4. Procedimiento para el cálculo de las bases de cotización 
1.5. Tipos de cotización 

2. Calculo de la retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
2.1. Retribuciones exceptuadas de gravamen 
2.2. Comunicación de los datos personales: modelo 145 

UNIDAD 09. CASOS PRÁCTICOS DE RECIBOS DE SALARIOS 

1. OBJETIVOS 
▪ Calcular y cumplimentar recibos de salarios en distintas casuísticas 

2. CONTENIDOS  

1. Casos prácticos de recibos de salarios 
2. Nómina de trabajadores en situaciones de incapacidad temporal 
3. Nómina de trabajadores con contrato a tiempo parcial Cotización al régimen general de la Seguri-

dad Social 

UNIDAD 10. LIQUIDACIÓN DE LAS COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE LAS RETENCIO-
NES A CUENTA DEL IRPF. 

1. OBJETIVOS 
▪ Calcular la cotización a la Seguridad Social, teniendo en cuenta los plazos establecidos para el pago 

de las cuotas y las retenciones, así como las fórmulas de aplazamiento según los casos, y valorar las 
consecuencias de incumplir los plazos previstos en la presentación de la documentación y en el pa-
go. 

▪ Identificar y confeccionar las declaraciones-liquidaciones de las retenciones a cuenta del IRPF 

2. Contenidos 
1. Recaudación e ingreso de la cotización a la Seguridad Social. 

1.1. Cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (AT y EP) 
1.2. Sistema de liquidación directa: Sistema Cret@ 
1.3. Bonificaciones y reducciones en la cotización a la Seguridad Social 
1.4. Recargos e intereses de demora en la cotización 
1.5. Devolución de ingresos indebidos 

2. Liquidación e ingreso de las retenciones a cuenta del IRPF 
2.1. Rendimientos sometidos a retención 
2.2. Declaraciones periódicas de las retenciones. 
2.3. Resumen anual de retenciones 
2.4. Certificados de retenciones. 

UNIDAD DE TRABAJO 5 y 12: Gestión y control del tiempo de trabajo, la calidad en el departa-
mento de recursos humanos. 

RA 5. Elabora la documentación relativa a las incidencias derivadas de la actividad laboral de los trabajadores, 
describiendo y aplicando las normas establecidas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 
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UNIDAD 05. GESTIÓN Y CONTROL DEL TIEMPO DE TRABAJO 

1. OBJETIVOS 
▪ Distinguir los distintos tipos de jornada laboral y los diferentes periodos de descanso 
▪ Elaborar la documentación necesaria para la recogida de datos sobre el control presencial, la incapa-

cidad temporal, los permisos, las vacaciones o situaciones similares. 
▪ Realizar el seguimiento de control de presencia de los trabajadores para conseguir la eficiencia de la 

empresa. 

2. CONTENIDOS  
1. La jornada laboral. 

1.1. Periodos de descanso 
1.2. Jornadas especiales 
1.3. La jornada nocturna 
1.4. Trabajos a turnos 

a) Se han determinado los aspectos básicos de las rela-
ciones laborales en cuanto a sus comunicaciones inter-
nas. 
b) Se han elaborado los formularios de recogida de 
datos sobre el control presencial, incapacidad tempo-
ral, permisos, vacaciones y similares. 
c) Se han realizado cálculos y estadísticas sobre los 
datos anteriores, utilizado hojas de cálculo y formatos 
de gráficos. 
d) Se han elaborado informes básicos del control de 
presencia, utilizando aplicaciones de proceso de texto y 
presentaciones. 
e) Se ha realizado el seguimiento de control de presen-
cia para conseguir la eficiencia de la empresa. 
f) Se han realizado periódicamente copias de seguridad 
periódicas de las bases de datos de empleados. 

Elaboración de la documentación relativa a las Inci-
dencias en la relación laboral: 
— La comunicación en el área de recursos humanos. 
— Control horario. 
— Absentismo. 
— Gestión de situaciones especiales, incapacidad 
laboral, excedencias, permisos, viajes y otros. 
— Diseño y cumplimentación de formularios de re-
cogida de datos. 
— Cálculos, estadísticas e informes. 

RA:  6. Aplica procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental en las opera-
ciones administrativas de recursos humanos reconociendo su incidencia en un sistema integrado de gestión 
administrativa 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

a) Se han diferenciado los principios básicos de un mo-
delo de gestión de calidad. 
b) Se ha valorado la integración de los procesos de 
recursos humanos con otros procesos administrativos 
de la empresa. 
c) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos 
laborales en el sector. 
d) Se han aplicado los procesos para minimizar el im-
pacto ambiental de su actividad. 
e) Se ha aplicado en la elaboración y conservación de la 
documentación las técnicas 3R –Reducir, Reutilizar, 
Reciclar. 

Aplicación de procedimientos de calidad de gestión 
integral de los recursos humanos: 
— Prevención de riesgos laborales, salud, daño, ries-
go. Proceso de identificación y evaluación de riesgos. 
— Fundamentos y principios básicos de un modelo 
de Calidad Total en RR.HH. 
— Normativa de protección de datos de carácter 
personal y confidencialidad. 
— Identificación y evaluación de actividades que 
generan aspectos ambientales en el departamento 
de recursos. 
— Gestión eficiente de los materiales en el depar-
tamento de recursos humanos. 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y GESTION 

100 
 

1.5. Horas 
1.6. Permisos retribuidos 
1.7. Las vacaciones 
1.8. El calendario laboral y las fiestas laborales. 

2. El control del personal 
2.1. El control de los objetivos marcados por la dirección 

Control disciplinario 

UNIDAD 12. LA CALIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 

1. OBJETIVOS 

- Diferenciar los principios básicos de un modelo de gestión de calidad. 

- Valorar la integración de los procesos de recursos humanos con otros procesos administrativos de 
la empresa. 

- Aplicar a su nivel la normativa vigente de protección de datos en cuanto a seguridad, confidenciali-
dad, integridad, mantenimiento y accesibilidad a la información. 

- Aplicar las normas de prevención de riesgos laborales en el sector. 

- Aplicar los procesos para minimizar el impacto ambiental de su actividad. 

- Aplicar en la elaboración y conservación de la documentación las técnicas de las “tres erres”, redu-
cir, reutilizar, reciclar. 

2. Contenidos 
1. Gestión de la calidad total 

1.1. Modelo EFQM de excelencia empresarial 
1.2. El departamento de recursos humanos como cliente-proveedor interno.  

2. Manifestaciones de la calidad en el departamento de recursos humanos 
2.1. Prevención de riesgos laborales 
2.2. Buenas prácticas ambientales.  

Relación Secuenciada de Contenidos y Resultados de Aprendizaje: 
AGRUPACION DE CON-

TENIDOS 
CONTENIDOS 

RESULTADOS DE APREN-
DIZAJE 

Agrupación 1:  Tramitación adminis-
trativa de los procesos de captación, 
selección, formación ,desarrollo y 
beneficios de los trabajadores 

Unidad 1: El departamento  de Recursos Humanos 

Unidad 2: Motivación y formación de los Recursos  Huma-
nos. 

RA-1 

RA-2 

 

Agrupación 2: Normas del Derecho 
Laboral, modalidades de contrata-
ción, variaciones de la situación y 
finalización de contrato. 

Procesos de modificación, suspen-
sión y extinción del contrato de 
trabajo. 

Unidad 3: El Derecho Laboral y sus fuentes 

Unidad 4: El Contrato de Trabajo y modalidades de contra-
tación. 

Unidad 11: Gestión de la modificación, suspensión y extin-
ción del Contrato de Trabajo 

RA-3 

Agrupación 3: Documentación co-
rrespondiente al pago de retribucio-
nes del personal, cotización a la SS. Y 
gestión del IRPF. 

 

 

 

 

Unidad 6: La Seguridad Social 

Unidad 7: El salario y la nómina 

Unidad 8: Calculo de la Cotización a la Seguridad Social y 
de la retención a cuenta del IRPF. 

Unidad 9: Casos prácticos de recibos de salarios 

Unidad 10: Liquidación de las cotizaciones a la Seguridad 
Social y de las retenciones a cuenta del IRPF. 

RA-4 

Agrupación 4: Gestión y control del 
tiempo. La calidad en el Departa-

Unidad 5: Gestión y control del tiempo de trabajo  RA-5 
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mento  de RRHH y prevención de 
riesgos laborales. 

 

Unidad 12: La calidad en el departamento de recursos 
humanos 

RA-6 

 

TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN HORARIA 

UNIDADES DIDÁCTICAS SECUENCIADAS 

TIEMPO:   

Sesiones lectivas 
aproximadas 

1º TRIMESTRE (13 semanas= 66 horas) 

Unidad 1: El departamento de recursos humanos  7 h 

Unidad 2: Motivación y formación de los recursos humanos  6 h 

Unidad 3: El Derecho laboral y sus fuentes 6 h 

Unidad 4: El contrato de trabajo y las modalidades de contratación 12 h 

Unidad 5: Gestión y control del tiempo de trabajo   7 h 

Unidad 6: La Seguridad Social 10 h 

Unidad 7: El salario y la nómina 14 h 

Unidad 8: Cálculo de la cotización a la Seguridad Social y de la retención a cuenta 
del IRPF 

14 h 

2º TRIMESTRE (10 Semanas= 60 horas) 

Unidad 9:   Casos prácticos de recibos de salarios 16 h 

Unidad 10:  Liquidación de las cotizaciones a la Seguridad Social y de las retencio-
nes a cuenta del IRPF 

14 h 

Unidad 11:  Gestión de la modificación, suspensión y extinción del contrato de 
trabajo 

14 h 

Unidad 12:  La calidad en el departamento de recursos humanos   6 h 

Total módulo 126 h 

La temporalización del módulo dependerá en cada momento de las prioridades que se establezcan respec-
to al grado de profundización en los distintos bloques, todo ello en función del tipo de alumnado de que se 
disponga y de su nivel de formación. 

Para garantizar el logro de los objetivos previstos en el módulo, se utilizará un planteamiento globalizado, 
haciendo uso en todo momento del aula de informática para el desarrollo de las actividades. 

METODOLOGÍA 
Estrategias didácticas 

• Clases expositivas 

• Realización de supuestos prácticos. 

• Clases prácticas utilizando ordenadores. 

• Trabajos individuales. 

• Atención personalizada a los alumnos mientras realizan las actividades en el aula o a través de 
Google classroom o correo electrónico. 
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LA EVALUACIÓN, MEDIOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Evaluación inicial o diagnóstica 
Proporciona información sobre la situación de partida de los alumnos al iniciar el ciclo formativo, con la 
finalidad de orientar la intervención educativa del modo más apropiado. 

La evaluación inicial se realiza al comenzar el ciclo formativo y aporta información para que el profesorado 
pueda tomar decisiones respecto al nivel de profundidad con el que se habrán de desarrollar los contenidos 
y las estrategias de aprendizaje a plantear en cada caso. 

Criterios de evaluación  
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como referencia los resultados de 
aprendizaje y criterios de evaluación establecidos para el módulo profesional. Los criterios de evaluación 
establecen el nivel aceptable de consecución del resultado de aprendizaje, en consecuencia, los resultados 
mínimos que deben ser alcanzados en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

La evaluación se determinará atendiendo a los siguientes criterios: 

• Participación activa 

• Interés y actitud en clase 

• Atención 

• Trabajo de clase 

• Pulcritud y orden en el mantenimiento del material 

• Pruebas objetivas 

Procedimiento de evaluación 
Dentro del marco legal de la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certi-
ficación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional 
inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Se evaluará cada 
uno de los siguientes resultados de aprendizaje mediante las evidencias descritas en las siguientes tablas: 

RA: 1. Realiza la tramitación administrativa de los procesos de captación y selección del personal descri-
biendo la documentación 

Criterios de evaluación Estándar evaluable Evidencia Peso 

a) Se han descrito los aspectos principales de la organi-
zación de las relaciones laborales 

- Conoce la importancia de los 
Recursos humanos como fun-
ción estratégica. 

- Diferencia claramente las 
principales funciones del depar-
tamento de recursos humanos 

Cuestionario  10% c) Se han relacionado las funciones y tareas del depar-
tamento de recursos humanos, así como las principales 
políticas de gestión del capital humano de las organiza-
ciones. 

b) Se han identificado las fuentes del derecho laboral y 
su jerarquía. 

- Conoce las fuentes del dere-
cho interna y externas. 

- Aplica las fuentes del derecho 
para la resolución de un caso 

Entrega de trabajos y 
actividades 

20% 

d) Se han identificado las técnicas habituales de capta-
ción y selección. 

- Conoce las fases del proceso 
de selección. 

- Aplica las principales pruebas 
de selección. 

- Conoce los instrumentos de 
selección aplicables a un puesto 
de trabajo. 

Prueba obejtiva 70% 
e) Se han caracterizado las labores de apoyo en la eje-
cución de pruebas y entrevistas en un proceso de selec-
ción, utilizando los canales convencionales o telemáti-
cos. 

g) Se han recopilado la información de las acciones 
formativas, junto con los informes cuantitativos –
documental e informático- de cada uno de los partici-
pantes y elaborando informes apropiados. 

 

- Distingue la importancia de un 
plan de acogida de los trabaja-
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h) Se ha mantenido actualizada la información sobre 
formación, desarrollo y compensación y beneficios, así 
como de interés general para los empleados en la base 
de datos creada para este fin. 

dores. 

- Identifica las fases de los 
planes de formación 

- Analiza las necesidades de 
formación en una empresa  

i)) Se ha recopilado la información necesaria para facili-
tar la adaptación de los trabajadores al nuevo empleo. 

j) Se han realizado consultas de las bases de datos con 
los filtros indicados, elaborando listados e informes 
sobre diversos datos de gestión de personal. 

i) Se han aplicado los criterios, normas y procesos de 
calidad establecidos, contribuyendo a una gestión eficaz 

f) Se han identificado los recursos necesarios, tiempos y 
plazos, para realizar un proceso de selección de perso-
nal. 

RA: 2. Realiza la tramitación administrativa de los procesos de formación, desarrollo, compensación y 
beneficios de los trabajadores reconociendo la documentación que en ella se genera. 

Criterio de evaluación Estándar evaluable Evidencia Peso 

a) Se han descrito las características de los planes de 
formación continua así como las de los planes de carre-
ra de los empleados. 

- Conoce las fases de los planes 
de formación y los aplica en 
una empresa. 
 
- Distingue la importancia de un 
plan de carrera en una empresa 

Cuestionario 10% 
b) Se ha preparado la documentación necesaria para 
una actividad de formación, tal como manuales, lista-
dos, horarios y hojas de control. 
c) Se han identificado y contactado las entidades de 
formación más cercanas o importantes, preferentemen-
te por medios telemáticos, para proponer ofertas de 
formación en un caso empresarial dado. 

- Conoce las entidades organi-
zadoras de formación. 
 
- Distingue los tipos de forma-
ción para el empleo. 
 
- Reconoce la importancia de la 
formación en una empresa 
como elemento motivador. 
 

Entrega de trabajos y 
actividades 

20% 

d) Se han clasificado las principales fuentes de subven-
ción de la formación en función de su cuantía y requisi-
tos. 
e) Se han organizado listados de actividades de forma-
ción y reciclaje en función de programas subvenciona-
dos. 
f) Se ha recopilado la información de las acciones forma-
tivas, junto con los informes cuantitativos –documental 
e informático- de cada uno de los participantes. 
g) Se ha actualizado la información sobre formación, 
desarrollo y compensación y beneficios, así como de 
interés general para los empleados en los canales de 
comunicación internos. 

- Conoce las técnicas motiva-
cionales y su importancia en la 
empresa. 
 
- Reconoce la importancia de la 
conservación de documenta-
ción del departamento de 
recursos humanos, así como la 
actualización de las bases de 
datos. 

Prueba obejtiva 70% 
h) Se han actualizado las bases de datos de gestión de 
personal. 
i) Se han realizado consultas básicas de las bases de 
datos con los filtros indicados, elaborando listados e 
informes. 

j) Se ha aplicado a su nivel la normativa vigente de 
protección de datos en cuanto a seguridad, confidencia-
lidad, integridad, mantenimiento y accesibilidad a la 
información 

- Conoce la legislación vigente 
sobre  protección de datos y 
que documentación es confi-
dencial. 

  

 
RA: 3. Confecciona la documentación relativa al proceso de contratación, variaciones de la situación labo-
ral y finalización de contrato, identificando y aplicando la normativa laboral en vigor. 

Criterios de evaluación Estándar evaluable Evidencia Peso 

a) Se han definido los aspectos más relevantes de las 
condiciones laborales establecidas en la Constitución, 
Estatuto de los Trabajadores, Convenios colectivos y 
contratos. 

- Conoce los derechos laborales 
constitucionales. 
 
- Distingue los principios bási-

 
Cuestionario 10% 
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cos del derecho laboral. 
 
- Diferencia claramente las 
características de las fuentes 
específicas del Derecho Laboral 

b) Se han reconocido las fases del proceso de contrata-
ción y los tipos de contratos laborales más habituales 
según la normativa laboral. 

 
- Identifica las fases del proceso 
de contratación. 
- Sabe diferenciar los tipos de 
contratos y las características 
más importantes de cada mo-
dalidad. 
- Confecciona correctamente 
los distintos contratos labora-
les. 
- Maneja las páginas webs más 
importantes de la contratación 
laboral. 
- Maneja la documentación 
relacionada con la afiliación y 
alta de Seguridad Social. 

Entrega de trabajos y 
actividades 

20% 

c) Se han cumplimentado los contratos laborales. 
d) Se han obtenido documentos oficiales utilizando la 
página web de los organismos públicos correspondien-
tes. 

e) Se han definido los procesos de afiliación y alta en la 
Seguridad Social. 

f) Se han obtenido las tablas, baremos y referencias 
sobre las condiciones laborales: colectivo, bases y tipos 
de cotización a la seguridad social y retenciones del 
IRPF. 

- Distingue las tablas de bases, 
tipos de cotización e IRPF y 
sabe aplicarlas en diversas 
situaciones. 
 
- Conoce la normativa sobre 
modificación, extinción de 
contratos 

Prueba objetiva 70% 
g) Se han aplicado las normas de cotización de la Segu-
ridad Social referentes a condiciones laborales plazos de 
pago y fórmulas de aplazamiento. 
h) Se han identificado las causas y procedimientos de 
modificación, suspensión y extinción del contrato de 
trabajo según la normativa vigente, así como identifica-
do los elementos básicos del finiquito. 
i) Se han registrado la información generada en los 
respectivos expedientes de personal. 

- Conoce los datos más impor-
tantes que se anotan en el 
expediente personal. 
 
- Distingue que información del 
trabajador es confidencial 

  
j) Se han seguido criterios de plazos, confidencialidad, 
seguridad y diligencia en la gestión y conservación de la 
información. 

RA: 4. Elabora la documentación correspondiente al pago de retribuciones del personal, de cotización a 
la Seguridad Social e impuestos inherentes, reconociendo y aplicando la normativa en vigor. 

Criterios de evaluación Estándar evaluable Evidencia Peso 

 
a) Se han identificado los diferentes regímenes de la 
Seguridad Social y las obligaciones del empresario. 

 
- Conoce las características de 
los Regímenes de Seguridad 
Social y las obligaciones del 
empresario. 

Cuestionario 10% 

 
b) Se han identificado los conceptos de retribución y 
cotización del trabajador y diferenciando los tipos de 
retribución más comunes. 

 
- Distingue las retribuciones a 
pagar a un trabajador. 
 
- Realiza recibos de salarios de 
diferentes casuísticas. 
 
- Liquida las cuotas a la Seguri-
dad Social 

Entrega de trabajos 
y actividades 

20% 

 
c) Se ha identificado el importe las bases de cotización 
en función de las percepciones salariales y las situa-
ciones más comunes que las modifican. 
 
d) Se ha calculado el importe las bases de cotización 
en función de las percepciones salariales y las situa-
ciones más comunes que las modifican. 
 
e) Se han calculado y cumplimentado el recibo de 
salario y documentos de cotización 
 
f) Se han tenido en cuenta los plazos establecidos para 
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el pago de cuotas a la Seguridad Social y retenciones, 
así como las fórmulas de aplazamiento según los 
casos. 
g) Se han obtenido los recibos de salario, documentos 
de cotización y listados de control. 
h) Se han creado los ficheros de remisión electrónica. - Maneja los ficheros de remi-

sión electrónica a la Seguridad 
Social y Hacienda. 

Pruebas objetivas 70% 

i) Se han valorado las consecuencias de no cumplir con 
los plazos previstos en la presentación de documenta-
ción y pago 
j) Se han realizado periódicamente copias de seguri-
dad informáticas para garantizar la conservación de 
los datos en su integridad. 

RA: 5. Elabora la documentación relativa a las incidencias derivadas de la actividad laboral de los traba-
jadores, describiendo y aplicando las normas establecidas. 

Criterios de evaluación Estándar evaluable Evidencia Peso 

a) Se han determinado los aspectos básicos de las 
relaciones laborales en cuanto a sus comunicaciones 
internas. 

- Conoce y la comunicación 
interna en el área de recursos 
humanos. 
- Realiza control de absentismo 
y horario mediante aplicacio-
nes informáticas. 
 
- Realiza cálculos estadísticos 
de absentismo, incapacidad, 
excedencias, etc. 

Cuestionarios 
Entrega de trabajos 

y actividades 
Pruebas objetivas 

10% 
 

20% 
 
 

70% 

b) Se han elaborado los formularios de recogida de 
datos sobre el control presencial, incapacidad tempo-
ral, permisos, vacaciones y similares. 
c) Se han realizado cálculos y estadísticas sobre los 
datos anteriores, utilizando hojas de cálculo y forma-
tos de gráficos. 
d) Se han elaborado informes básicos del control de 
presencia, utilizando aplicaciones de proceso de texto 
y presentaciones. 
e) Se ha realizado el seguimiento de control de pre-
sencia para conseguir la eficiencia de la empresa. 
f) Se han realizado periódicamente copias de seguri-
dad periódicas de las bases de datos de empleados. 

RA: 6. Aplica procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental en las 
operaciones administrativas de recursos humanos reconociendo su incidencia en un sistema integrado de 
gestión administrativa. 

Criterios de evaluación Estándar evaluable Evidencia Peso 
a) Se han diferenciado los principios básicos de un mo-
delo de gestión de calidad. 
 

- Conoce los principios del 
modelo EFQM de excelencia 

Cuestionario 10% b) Se han valorado la integración de los procesos de 
recursos humanos con otros procesos administrativos 
de la empresa. 
 
c) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos 
laborales en el sector. 
 

 
- Clasifica los niveles de seguri-
dad en la empresa y las medi-
das a adoptar. 
- Diferencia el Accidente de 
trabajo de la Enfermedad Pro-
fesional. 
Conoce el proceso de la evalua-
ción de riesgos laborales. 
- Conoce los consejos para unas 
buenas prácticas ambientales 
en la empresa. 
 

 
 
 
Entrega de trabajos y 
actividades 
 
 
 
Pruebas objetivas 

       20% 
 
 
 
 

70% 

d) Se han aplicado los procesos para minimizar el impac-
to ambiental de su actividad. 
 
e) Se ha aplicado en la elaboración y conservación de la 
documentación las técnica 3R –Reducir, Reutilizar, 
Reciclar. 

Según la Orden de 29 de Septiembre de 2010, la evaluación de los aprendizajes del alumnado será conti-
nua. Esto requiere su asistencia a clase y su participación en las actividades programadas. 
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Instrumentos de evaluación 
Son las técnicas, recursos o procedimientos utilizados para obtener información acerca de todos los factores 

que intervienen en el proceso formativo con la finalidad de poder llevar a cabo en cada momento la evalua-

ción correspondiente. Conviene poner de manifiesto que la elección de una técnica determinada dependerá 

de las características de la información que es necesario obtener, en función de los aspectos a evaluar y del 

momento en que se lleve a cabo. 

Los tipos de instrumentos de evaluación son muy variados, entre otros, se utilizarán los siguientes: 

• Pruebas o preguntas de clase. 

• Búsquedas de información en Internet de forma individual o por pareja. 

• Ejercicios y prácticas individuales o en parejas. 

• Trabajos de grupo. 

• Pruebas escritas. 

• Debates sobre las posibles soluciones a diferentes problemas y actividades participativas de carácter 

similar. 

• Observación de actitudes 

Después de realizadas las pruebas escritas, que serán entregadas a los alumnos ya corregidas, se comentarán 

en clase los resultados y se realizarán los ejercicios que constituyeron la prueba. En general, cualquier activi-

dad de evaluación será corregida en clase. 

Criterios de calificación 
1. Para calificar a un alumno/a en una evaluación, se tendrán en cuenta las notas obtenidas en todos los 

controles realizados, las actividades y trabajos exigidos de forma individual y en grupo, su participación 
en clase y su actitud. En los trabajos a desarrollar en cada evaluación, se atenderá, fundamentalmente, 
a la coherencia en su desarrollo, el esfuerzo y grado de profundidad, grado de implicación y coordina-
ción en el mismo, aportaciones y conclusiones personales, su presentación, la claridad de la exposición 
realizada, etc. 
También es importante en este proceso la resolución de ejercicios y cuestionarios,  tanto escrito como 
orales, teniendo como objetivo el conocer y evaluar el grado de comprensión con el que se van adqui-
riendo individualmente los conocimientos y procesos, así como también, para poner de manifiesto sus 
deficiencias o errores. 
La evaluación, dentro de cada unidad didáctica, se realiza valorando la participación del alumno en cla-
se, los trabajos y actividades, sean individuales o en grupo y la resolución de ejercicios y cuestionarios 
que se propongan en pruebas objetivas periódicas (teórico-prácticas). 

2. El profesor, en cada evaluación, realizará controles parciales, agrupando los temas según la secuencia-
ción de contenidos establecida anteriormente. Se hará la media entre las notas parciales, siempre que 
se haya obtenido, como mínimo, un cinco. 

3. Si el alumno no supera las pruebas, se hará un examen antes de la finalización del trismestre con las 
unidades no superadas. En caso de no superarlo se podrá recuperar en junio. En estos casos, si el profe-
sor lo estima conveniente, les pondrá ejercicios complementarios obligatorios, cuya fecha de entrega se 
concretará entre ambas partes.  

4. El alumno/a que no realice alguna prueba de control o evaluación, no se les hará ninguna prueba apar-
te, pues tendrán la posibilidad de calificación en las pruebas y ejercicios complementarios antes de la 
finalización del trimestre. 

5. Copiar en un control supondrá, para el alumno/a, el suspenso en esa evaluación. 
6. Para la calificación global de una evaluación será requisito obligatorio la superación con calificación 

positiva de las distintas pruebas objetivas realizadas durante el  trimestre. Por tanto, la nota de la eva-
luación será la media de todas las pruebas objetivas, a las que se sumará el resto de criterios de evalua-
ción.  Cada una de las tres evaluaciones trimestrales, se expresarán mediante la escala numérica de uno 
a diez, sin decimales, considerándose positivas las que sean iguales o superiores a cinco y negativas las 
restantes.  
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La nota final correspondiente al módulo, estará compuesta por la media aritmética de las notas de los 
tres trimestres. En caso de que el alumno debiese acudir a una prueba extraordinaria, la nota de cada 
una de las partes para efectuar su media, no podrá ser inferior a 5. 

Los criterios de corrección a aplicar en las pruebas objetivas serán: 
▪ En exámenes con respuestas cortas, se valorará la concreción exacta de la respuesta. 
▪ En aquellos con preguntas largas o de desarrollo, se tendrá en cuenta dicho desarrollo, la concre-

ción, aspectos técnicos y científicos, lenguaje correcto y la estructura consignada. SE RESTARÁ POR 
CADA FALTA ORTOGRÁFICA 0,1 DE LA PUNTUACIÓN DE PRUEBAS Y ACTIVIDADES A PARTIR DE 3 
FALTAS (INCLUIDAS LAS TILDES). 

▪ Cuando una cuestión sea práctica, se valorará el planteamiento, la resolución y la interpretación del 
resultado. En este caso de tratarse de documentos, además la correcta cumplimentación y pulcri-
tud en los mismos. 

 

El alumnado llevará un cuaderno, que deberá ser cumplimentado con el debido orden y presentación, ten-
drá carácter obligatorio, y podrá ser solicitado tanto para su revisión en borrador, antes de corregir las acti-
vidades, como para su entrega en limpio, una vez revisados los ejercicios en clase. 

Periodo de recuperación entre la 3ª evaluación y la evaluación final:  

El alumno/a que tenga módulos profesionales no superados mediante evaluación parcial, o desee mejorar 
los resultados obtenidos tendrá obligación de asistir a clase y continuar con las actividades lectivas hasta la 
fecha de finalización del régimen ordinario de clase. 
Para ello se planteará un plan de recuperación individualizado, adaptado a cada alumno, en función a las 
evaluaciones pendientes de superar. Como habrán de superarse tanto resultados de aprendizaje concep-
tuales como desarrollos prácticos, se plantearán actividades de síntesis de las desarrolladas durante todo el 
curso con el fin de garantizar que el alumnado que no ha superado todos los Resultados de Aprendizaje 
pueda hacerlo ahora y el poco tiempo disponible en este periodo no sea un inconveniente. Se priorizan 
entonces estas actividades de síntesis. 

Para aquellos alumnos que no hayan asistido a clase durante el curso, por causas justificadas, se les realiza-
rá una prueba teórico práctica que incluya la totalidad de los contenidos impartidos hasta la fecha, así como 
la presentación de los trabajos que el profesor considere oportunos 

RECURSOS DIDÁCTICOS: 
Apuntes de la profesora.  
Libro de texto del Módulo de OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS HUMANOS. Editorial 
McGrawHill, así como libros de consulta de otras editoriales domo Mc. Millan, Editex Hill, Edebé. Apuntes 
de la profesora para tema 1. Presentaciones en Power Point proyectada en clase con el proyector.  
Material de uso común: Audiovisual, ordenadores, conexión a Internet, etc. 
Software informático: Windows 10, paquete integrado Microsoft Office 2010, Adobe Acrobat, Compresores 
varios, etc. 
Software informático: Paquete integrado Software del Sol ( Nominasol, Factusol y Contasol). 
Acceso, en el aula, a Internet para visitas y obtención de multitud de datos. 
Pizarra blanca. 
Uso de ordenadores para Google Classroom y correo electrónico. 

0443. Tratamiento de la documentación contable (126 horas) 
Profesora: Sandra Castro Pérez 

Objetivos y Competencias.  
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias y los objetivos generales del ciclo formati-
vo que se relacionan a continuación: 
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Objetivos: 
b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo su estructura, 
elementos y características para elaborarlos. 
f) Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y documentos adecuados a 
cada caso, aplicándolas de forma manual e informática para clasificarlos, registrarlos y archivarlos.  
g) Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática contable que puede darse 
en una empresa, así como la documentación asociada para su registro.  
h) Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas específicas, siguiendo la nor-
mativa en vigor para registrar contablemente la documentación. 
p) Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo en el desempeño de la 
actividad administrativa. 

Competencias: 
a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de la empre-
sa. 
c) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y los paráme-
tros establecidos en la empresa 
d) Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa de la empresa en 
condiciones de seguridad y calidad.  
r) Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización del título. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de registro contable 
que incluye aspectos como: 

- Preparación y registro de documentos soporte.  
- Registro de hechos contables habituales.  
- Utilización de aplicaciones informáticas específicas.  
- Aplicación de la normativa contable.  
- Operaciones de apertura y cierre contable.  
- Comprobación y verificación de la contabilidad. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módu-
lo versarán sobre: 

- Interpretación y registro contable de documentos soporte.  
- Registro contable de hechos económicos habituales. 
- Contabilización de las operaciones derivadas de un ejercicio económico completo. 
- Obtención del resultado del ejercicio y cuentas anuales.  
- Utilización de la aplicación informática contable.  
- Control y verificación de registros contables con los documentos soporte. 

Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos.  

RA: 1.Prepara la documentación soporte de los hechos contables interpretando la información que contiene 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

a) Se han identificado los diferentes tipos de documen-
tos soporte que son objeto de registro contable 
b) Se ha comprobado que la documentación soporte 
recibida contiene todos los registros de control interno 
establecidos –firma, autorizaciones u otros- para su 
registro contable 
c) Se han efectuado propuestas para la subsanación de 

Preparación de documentación soporte de hechos 
económicos: 

− La documentación mercantil y contable. 

− Documentos- justificantes mercantiles tipo.  

• Documentación relativa a las compras y ven-
tas. 
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RA: 2. Registra contablemente hechos económicos habituales reconociendo y aplicando la metodología con-
table y los criterios del Plan General de Contabilidad PYME. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

a) Se han identificado las cuentas que intervienen en 
las operaciones más habituales de la empresa. 

b) Se han codificado las cuentas conforme el PGC. 
c) Se han determinado qué cuentas se cargan y cua-

les se abonan, según el PGC. 
d) Se han efectuado los asientos correspondientes a 

los hechos contables más habituales. 
e) Se han cumplimentado los distintos Campos del 

libro de bienes de inversión por medios manuales 
y/o informáticos. 

f) Se han contabilizado las operaciones relativas a la 
liquidación del IVA. 

g) Se han realizado las copias de seguridad según el 
protocolo establecido para salvaguardar los datos 

registrados. 
h) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con 

los principios de responsabilidad, seguridad y con-
fidencialidad de la información 

Registro contable de hechos económicos habitua-
les: 

− Operaciones relacionadas con compras y ventas. 
Correcciones de valor. 

− Gastos e ingresos. Servicios exteriores. Tributos. 
Personal. Otros. 

− Registro contable de los instrumentos de cobro 
y pago. Deterioro de créditos comerciales. 

− Inmovilizado Material. Adquisición, amortiza-
ción, provisiones y enajenación. Libro de bienes 

de inversión. 

− Liquidación de IVA. Libros registro de facturas 
emitidas y facturas recibidas. 

− Cálculo del resultado. 

− Registro contable informático de los hechos 
económicos habituales. 

 

 

errores 
d) Se ha clasificado la documentación soporte de 
acuerdo a criterios previamente establecidos.  
e) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con 
los principios de seguridad y confidencialidad de la 
información.  
f) Se ha archivado la documentación soporte de los 
asientos siguiendo procedimientos establecidos.  
g) Se ha mantenido un espacio de trabajo con el grado 
apropiado de orden y limpieza. 

• Documentos relativos al almacén, referidos 
al registro de compras y ficha de almacén. 

• Documentos relacionados con cobros y pa-
gos. 

• Documentos relacionados con temas fiscales 
y laborales, liquidación de impuestos, nómi-
nas, Tc1 y Tc2.  

• Otros documentos, pólizas de seguros, do-
cumentos de notaría, contrato de compra-
venta, recibos de suministros y contratos de 
alquiler  

− Interpretación contable de los documentos justi-
ficantes de la información contable. 

− Organización y archivo de los documentos mer-
cantiles para los fines de la contabilidad.  

− Legislación mercantil aplicable al tratamiento de 
la documentación contable. 

RA: 3. Contabiliza operaciones económicas habituales correspondientes a un ejercicio económico completo, 
reconociendo y aplicando la metodología contable y los criterios del Plan de contabilidad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

a) Se han identificado los hechos económicos que 
originan una anotación contable. 

b) Se ha introducido correctamente la información 
derivada de cada hecho económico en la aplicación 
informática de forma cronológica. 

Contabilización de operaciones de un ejercicio eco-
nómico completo: 

− Asiento de apertura.  

− Registro contable de operaciones diarias. 

− Registro contable en el libro mayor.  
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RA: 4. Comprueba las cuentas relacionando cada registro contable con los datos de los documentos soporte. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

a) Se han verificado los saldos de las cuentas deudoras 
y acreedoras de las administraciones públicas con la 
documentación laboral y fiscal. 

b) Se han cotejado periódicamente los saldos de los 
préstamos y créditos con la documentación sopor-
te. 

c) Se han circularizado los saldos de clientes y provee-
dores de acuerdo a las normas internas recibidas. 

d) Se han comprobado los saldos de la amortización 
acumulada de los elementos del inmovilizado acor-
de con el manual de procedimiento. 

e) Se han efectuado los punteos de las diversas parti-
das o asientos para efectuar las comprobaciones de 
movimientos o la integración de partidas. 

f) Se han efectuado las correcciones adecuadas a 
través de la conciliación bancaria para que, tanto 
los libros contables como el saldo de las cuentas, 
reflejen las mismas cantidades. 

g) Se ha comprobado el saldo de las cuentas como 
paso previo al inicio de las operaciones de cierre del 
ejercicio. 

h) Se han comunicado los errores detectados según el 
procedimiento establecido. 

i) Se han utilizado aplicaciones informáticas para la 
comprobación de los registros contables. 

j) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con 

Comprobación de cuentas: 

− La comprobación de los registros contables. 
Comprobación de la documentación comercial, 
laboral y bancaria. Circularizado del saldo de 
clientes y proveedores. Comprobación de la 
amortización acumulada con las fichas de inmo-
vilizado.  

− El punteo y la casación contables.  

− La conciliación bancaria.  

−  La comprobación en las aplicaciones informáti-
cas. 

c) Se han obtenido periódicamente los balances de 
comprobación de sumas y saldos. 

d) Se han calculado las operaciones derivadas de los 
registros contables que se ha de realizar antes del 
cierre del ejercicio económico. 

e) Se ha introducido correctamente en la aplicación 
informática las amortizaciones correspondientes, 
las correcciones de valor reversibles y la regulariza-
ción contable que corresponde a un ejercicio eco-
nómico concreto. 

f) Se ha obtenido con medios informáticos el cálculo 
del resultado contable y el balance de situación fi-
nal. 

g) Se ha preparado la información económica relevan-
te para elaborar la memoria de la empresa para un 
ejercicio económico concreto. 

h) Se ha elaborado la memoria de la empresa para un 
ejercicio económico concreto. 

i) Se ha verificado el funcionamiento del proceso, 
contrastando los resultados con los datos introdu-
cidos. 

− Balance de comprobación de sumas y saldos. 

− Ajustes de fin de ejercicio, periodificación, amor-
tizaciones, correcciones de valor y regularización 
contable.  

− Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

− Balance de situación final.  

− Preparación de la documentación económica 
contenida en la memoria.  

− Asiento de cierre.  

− Aplicación informática para el desarrollo de un 
ejercicio contable completo. 
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los principios de seguridad y confidencialidad de la 
información. 

Temporalización de los Resultados de Aprendizaje. 
Relación de unidades con resultados de aprendizaje y temporalización 

 
Resultado de aprendiza-

je 
Nº UD Título 

Asignación 
horaria 

1
ª 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 RDA1 Unidad 1 La documentación contable y su preparación. 12 h. 

RDA2 Unidad 2 La codificación de la documentación contable 18 h. 

RDA2 Unidad 3 
Contabilización de los hechos económicos 
habituales 

26 h. 

RDA3 Unidad 4 
Contabilización de las operaciones de un 
ejercicio económico completo 

18h. 

  TOTAL DE HORAS DE LA 1ª EVALUACIÓN 74 h. 

2
ª 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 RDA3 Unidad 4 

Contabilización de las operaciones de un 
ejercicio económico completo 

12 h. 

RDA3 Unidad 5 
Las cuentas anuales en el nuevo Plan General 
de Contabilidad 

18 h. 

RDA4 Unidad 6 Control y verificación contable. 
22 h. 

  TOTAL DE HORAS DE LA 2ª EVALUACIÓN 52 h. 

TOTAL HORAS DEL CURSO 126 h 

Metodología. 
El desarrollo del módulo  debe fundamentarse en el enfoque metodológico de “aprender haciendo” a tra-
vés del diseño de actividades que capaciten al alumno para hacer frente a las situaciones que se le presen-
ten en su futuro mundo laboral, y a trabajar en equipo.  

Se va a seguir una metodología activa y participativa, que facilite la interacción, fomente la responsabilidad 
sobre el aprendizaje,  favorezca la modificación o adquisición de nuevas actitudes, posibilite el desarrollo 
de habilidades y potencie la evaluación como un proceso de retroalimentación continua.  

Los principios metodológicos que se van a  utilizar serán: 
1. Partir del nivel de desarrollo del alumno, se van a tener en cuenta sus conocimientos previos y ca-

pacidades.  
2. Procurar transmitir la utilidad de los contenidos que estamos trabajando, asegurando un aprendiza-

je funcional, que pueda ser aplicado en circunstancias reales de la vida cotidiana. 
3. Promover el desarrollo de la capacidad de “aprender por sí mismos”, ya que en la Formación Profe-

sional, la rapidez de los cambios tecnológicos y productivos, da lugar a frecuentes readaptaciones, 
por lo que nuestros alumnos, han de adquirir los mecanismos necesarios para aprender de forma 
autónoma, ahora y en el futuro. 

4. Impulsar la participación activa del alumno, para que no sean meros receptores de mensajes, sino 
el protagonista de su propio proceso de aprendizaje.   

5. Establecer un enfoque globalizador, estableciendo el mayor número posible de relaciones entre los 
conocimientos múltiples y variados que tiene el alumno y los nuevos que va a aprender, para que el 
aprendizaje de los contenidos, no se realice de forma arbitraria.  

Las estrategias didácticas que se van a utilizar en el aula serán  
El proceso de enseñanza-aprendizaje se ha programado,  basándose en el diseño de una serie de activida-
des de aprendizaje  que pretenden propiciar el proceso de autoaprendizaje del alumnado, para que éste 
desarrolle capacidades de comprensión y análisis, de relación y de búsqueda y manejo de la información. Se 
pretende con ello, que los alumnos sean capaces de utilizar herramientas de consulta y aprendizaje necesa-
rias, más que memorizar todos los pasos para llevar a cabo un supuesto práctico concreto. 
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Intentan, además, conectar el aula con el mundo real, las empresas, profesionales y organismos administra-
tivos  que conforman el entorno profesional y de trabajo del técnico que se quiere formar. Se parte de las 
ideas previas del alumnado, para lo cual se diseñan actividades de introducción en las que se motiva ini-
cialmente al alumno: (Tormenta de ideas, estudio de casos, comentarios por parte de los alumnos/as de 
sus experiencias teóricas o  profesionales sobre el tema.  

A continuación se desarrollan los contenidos de la unidad de trabajo, para lo cual se combinarán estrategias 
didácticas fundamentales como son la exposición (papel activo del profesor) y la indagación (papel activo 
del alumno), para incentivar la participación del alumnado en el desarrollo y la exposición de la unidad, 
utilizando técnicas como son  simulación de situaciones reales, exposición de trabajos grupales, debates…..; 
propiciando la comunicación basada en el diálogo y el intercambio entre los alumnos y de éstos con el pro-
fesor, y estimulando el análisis crítico, todo ello condicionado por las características del alumnado e incluso 
por el propio carácter mostrado en nuestra labor docente. 

a) Se realizarán actividades de desarrollo y aplicación (orientadas a la construcción de aprendizajes 
significativos de los contenidos que estructuran la unidad de trabajo que se plantean como un pro-
ceso gradual, desarrollado y continuado en el tiempo con lo cual se consiguen aprendizajes signifi-
cativos)   

b) Se realizarán actividades de consolidación que servirán para  afianzar los aprendizajes adquiridos y 
para contrastar las nuevas ideas con las ideas previas del alumnado.  

c)  Se realizarán actividades de refuerzo orientadas a atender a aquellos alumnos que no han realiza-
do de forma satisfactoria las actividades propuestas y actividades de ampliación que permitirán  
construir nuevos conocimientos a los alumnos que han realizado de forma satisfactoria las activi-
dades propuestas. Cada unidad de trabajo tendrá sus actividades de refuerzo y ampliación previs-
tas, para que todos los alumnos/as alcancen los objetivos establecidos. 

d)  Actividades de evaluación: Se realizarán pruebas escritas de contenido teórico-práctico  para cada 
Resultado de aprendizaje.  

La principal actividad del profesor/a en el desarrollo de las actividades  será la de orientación y ayuda per-
sonal al alumno/a para que aprendan a trabajar solos, de acuerdo con su propio ritmo. Otras tareas a 
desempeñar por el profesor/a serían: aclarar dudas, coordinar los  trabajos de los grupos, moderar las in-
tervenciones en los debates, observar al alumno/a, etc.  

Planteamiento metodológico y actividades. 
Unidad  1: Preparación de documentación apoyo de hechos contables: 

− La documentación mercantil y contable. Propuesta de actividades al alumnado 

− La documentación interna. Propuesta de actividades al alumnado 

− Interpretación contable de los documentos justificantes de la información contable. Propuesta de 
actividades al alumnado 

− Documentos-justificantes mercantiles tipos. Propuesta de actividades al alumnado 

− Organización de los documentos mercantiles e internos por la optimización del proceso contable. 
Propuesta de actividades al alumnado 

− Los servicios de asesoría, gestoría y consultoría jurídica, contable y fiscal. Propuesta de actividades 
al alumnado 

Unidad 2:   Codificación de la documentación apoyo. 

− Concepto de cargo y abono. Propuesta de actividades al alumnado 

− Aplicación del Plan General de Contabilidad. Propuesta de actividades al alumnado 

− Documentos apoyo. Elaboración de caso práctico con documentación soporte. 

− Trazabilidad en la información contable. Elaboración de resumen y esquema.  

Unidad 3:   Registro contable de hechos económicos y financieros habituales: 
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− Operaciones relacionadas con compras y ventas. Propuesta de actividades al alumnado 

− Gastos e ingresos. Propuesta de actividades al alumnado 

− Inmovilizado material. Realización actividad individual sobre el libro de bienes de inversión. 

− Liquidación de IVA. Propuesta de actividades al alumnado 

− Cálculo del resultado. Propuesta de actividades al alumnado 

− Registro contable informático de los hechos económicos y financieros habituales. Elaboración acti-
vidad grupal sobre protocolo de seguridad y confidencialidad contable. 

Unidad 4: Contabilización de operaciones de un ejercicio económico completo: 

− Asiento de apertura. Propuesta de actividades prácticas al alumnado 

− Registro contable de operaciones diarias. Propuesta de actividades prácticas al alumnado 

− Balance de comprobación de sumas y saldos. Propuesta de actividades prácticas al alumnado 

− Regularización. Propuesta de actividades prácticas al alumnado 

− Cuenta de Pérdidas y ganancias. Propuesta de actividades prácticas al alumnado 

− Balance de situación final. Propuesta de actividades prácticas al alumnado 

− Asentamiento de cierre. Propuesta de actividades prácticas al alumnado 

Las actividades prácticas de la correspondiente unidad se realizarán a través del programa contable para 
introducir la información derivada de cada hecho económico, realizando amortizaciones y la regularización 
contable correspondiente al ejercicio económico. 

Unidad 5: Cuentas anuales. 

− Resultado contable y balances. Propuesta de actividades al alumnado 

− Cuentas anuales. Propuesta de actividades al alumnado 

− Obtención de datos e información, por medios convencionales e informáticos. Propuesta de activi-
dades prácticas al alumnado 

− Aplicaciones informáticas específicas de contabilidad y gestión. Propuesta de actividades prácticas 
al alumnado 

− Redacción de cuentas anuales en base a pautas establecidas y datos recibidos. Propuesta de activi-
dades al alumnado 

Unidad 6:   Comprobación de cuentas. 

− La comprobación de los registros contables. 

− La conciliación bancaria y los saldos de caja. 

− La comprobación en las aplicaciones informáticas. 

− El control interno y las auditorías.  

− Archivo de los documentos mercantiles por la optimización del proceso contable. 

Elaboración de un caso práctico para revisar la contabilidad de una empresa, comprobando saldos, amorti-
zaciones, conciliaciones bancarias y arqueo de caja; antes de realizar el cierre del ejercicio y posteriormente 
realizar el cierre del ejercicio. 
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La evaluación, medios y criterios de calificación. 

RA: 1.Prepara la documentación soporte de los hechos contables interpretando la información que con-
tiene 

Criterio de evaluación Estándar evaluable Evidencia Peso 

a) Se han identificado los diferentes 
tipos de documentos soporte que 
son objeto de registro contable 

Identifica los diferentes tipos de 
documentos soporte de la infor-
mación contable. 

Prueba escrita 20% 

b) Se ha comprobado que la documen-
tación soporte recibida contiene to-
dos los registros de control interno 
establecidos –firma, autorizaciones u 
otros- para su registro contable 

Comprueba que los documentos 
soporte que puede recibir la em-
presa cumplen todos los requisi-
tos y en caso de errores procede 
a su corrección.  

Actividades indi-
viduales 
Prueba escrita 

20% 
 
 
40% 

c) Se han efectuado propuestas para la 
subsanación de errores 

d) Se ha clasificado la documentación 
soporte de acuerdo a criterios pre-
viamente establecidos. 

Conoce el procedimiento de clasi-
ficación y archivo de la documen-
tación soporte teniendo en cuen-
ta los principios de seguridad y 
confidencialidad.  

Prueba escrita. 20% 

e) Se ha efectuado el procedimiento de 
acuerdo con los principios de seguri-
dad y confidencialidad de la informa-
ción. 

f) Se ha archivado la documentación 
soporte de los asientos siguiendo 
procedimientos establecidos. 

g) Se ha mantenido un espacio de tra-
bajo con el grado apropiado de or-
den y limpieza. 

RDA2.  Registra contablemente hechos económicos habituales reconociendo y aplicando la metodología 
contable y los criterios del Plan General de Contabilidad PYME. 

Criterio de evaluación Estándar evaluable Evidencia Peso 

a) Se han identificado las cuentas que 
intervienen en las operaciones más 
habituales de la empresa. 

Codifica e identifica cuentas se-
gún el PGC determinando cuando 
se cargan y cuando se abonan. 

Actividades indi-
viduales. 
 
Prueba escrita 

10% 
 
 
40% 

b) Se han codificado las cuentas con-
forme el PGC. 

c) Se han determinado qué cuentas se 
cargan y cuales se abonan, según el 
PGC. 

d) Se han efectuado los asientos co-
rrespondientes a los hechos conta-
bles más habituales. 

Conoce el procedimiento de con-
tabilización de los hechos conta-
bles más habituales en la empre-
sa. 

Prueba escrita 30% 

f) Se han contabilizado las operaciones 
relativas a la liquidación del IVA. 

e) Se han cumplimentado los distintos 
Campos del libro de bienes de inver-

Sabe cumplimentar el libro de 
bienes de inversión. 

Actividad indivi-
dual  

5% 
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sión por medios manuales y/o in-
formáticos. 

g) Se han realizado las copias de segu-
ridad según el protocolo establecido 
para salvaguardar los datos registra-
dos. 

Conoce el procedimiento y proto-
colo establecido para salvaguar-
dar los datos registrados en con-
tabilidad y la información confi-
dencial.  

Actividad en gru-
po. 

5% 
h) Se ha efectuado el procedimiento de 

acuerdo con los principios de res-
ponsabilidad, seguridad y confiden-
cialidad de la información 

RDA3. Contabiliza operaciones económicas habituales correspondientes a un ejercicio económico com-
pleto, reconociendo y aplicando la metodología contable y los criterios del Plan de contabilidad. 

Criterio de evaluación Estándar evaluable Evidencia Peso 

a) Se han identificado los hechos eco-
nómicos que originan una anotación 
contable. 

Identifica los hechos económicos 
que dan lugar a las anotaciones 
contables, obteniendo el balance 
de sumas y saldos y realizando 
todas las operaciones del cierre 
del ejercicio. 

Prueba escrita 40% 

c) Se han obtenido periódicamente los 
balances de comprobación de sumas 
y saldos. 

d) Se han calculado las operaciones 
derivadas de los registros contables 
que se ha de realizar antes del cierre 
del ejercicio económico. 

b) Se ha introducido correctamente la 
información derivada de cada hecho 
económico en la aplicación informáti-
ca de forma cronológica. 

Utiliza el programa contable para 
introducir la información deriva-
da de cada hecho económico, 
realizando amortizaciones y la 
regularización contable corres-
pondiente al ejercicio económico. 

Actividades Prác-
ticas 
 

20% 

e) Se ha introducido correctamente en 
la aplicación informática las amorti-
zaciones correspondientes, las co-
rrecciones de valor reversibles y la 
regularización contable que corres-
ponde a un ejercicio económico con-
creto. 

f) Se ha obtenido con medios informáti-
cos el cálculo del resultado contable y 
el balance de situación final. 

g) Se ha preparado la información eco-
nómica relevante para elaborar la 
memoria de la empresa para un ejer-
cicio económico concreto. 

Redacta la memoria de la empre-
sa para un ejercicio económico. 

Prueba escrita 40% h) Se ha elaborado la memoria de la 
empresa para un ejercicio económico 
concreto. 

i) Se ha verificado el funcionamiento 
del proceso, contrastando los resul-



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y GESTION 

116 
 

tados con los datos introducidos. 

RDA4. Comprueba las cuentas relacionando cada registro contable con los datos de los documentos 
soporte. 

Criterio de evaluación Estándar evaluable Evidencia Peso 

a) Se han verificado los saldos de las 
cuentas deudoras y acreedoras de las 
administraciones públicas con la do-
cumentación laboral y fiscal. 

Revisa la contabilidad de una 
empresa, comprobando saldos de 
cuentas deudoras y acreedoras 
de empresas  públicas y privadas; 
saldos de préstamos, amortiza-
ciones, conciliaciones bancarias y 
arqueo de caja; antes de realizar 
el cierre del ejercicio. 
Comprueba el saldo de cuentas 
antes de realizar el cierre del 
ejercicio. 

Prueba escrita 
 
 
 Caso práctico 

70% 
 
 
15% 

b) Se han cotejado periódicamente los 
saldos de los préstamos y créditos 
con la documentación soporte. 

c) Se han circularizado los saldos de 
clientes y proveedores de acuerdo a 
las normas internas recibidas. 

d) Se han comprobado los saldos de la 
amortización acumulada de los ele-
mentos del inmovilizado acorde con 
el manual de procedimiento. 

e) Se han efectuado los punteos de las 
diversas partidas o asientos para 
efectuar las comprobaciones de mo-
vimientos o la integración de parti-
das. 

f) Se han efectuado las correcciones 
adecuadas a través de la conciliación 
bancaria para que, tanto los libros 
contables como el saldo de las cuen-
tas, reflejen las mismas cantidades. 

g) Se ha comprobado el saldo de las 
cuentas como paso previo al inicio de 
las operaciones de cierre del ejerci-
cio. 

h) Se han comunicado los errores detec-
tados según el procedimiento esta-
blecido. 

Verifica y comprueba la contabi-
lidad de una empresa y la rela-
ciona con los documentos gene-
rados. 

Caso práctico. 15% 

i) Se han utilizado aplicaciones informá-
ticas para la comprobación de los re-
gistros contables. 

j) Se ha efectuado el procedimiento de 
acuerdo con los principios de seguridad y 
confidencialidad de la información. 

Criterios de recuperación. 
Las pruebas escritas prácticas se recuperan mediante la evaluación continua, si a final de curso el alumno/a 
no ha superado la materia, se le realizará una prueba escrita práctica de la misma. 

Las pruebas escritas teóricas se recuperarán mediante la realización de una prueba de recuperación. 
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El alumnado que no haya asistido a alguna de las pruebas teóricas, se examinará en la recuperación y si no 
asisten a la prueba práctica la recuperarán con el siguiente examen práctico. 

El/la alumno/a que no haya realizado o haya tenido un número de faltas superior al 20 % de las horas lecti-
vas de los RA evaluados con trabajos recuperarán esto mediante un examen teórico-práctico de los mis-
mos. 

El/la alumno/a deberá superar los RA impartidos en cada evaluación con una nota igual o superior a 5.  

Periodo entre la 2ª evaluación parcial y la evaluación final: 

Durante el período que media entre la última evaluación parcial y la evaluación final, se realizarán clases de 
refuerzo para el alumnado que no haya superado la última evaluación parcial, la asistencia es obligatoria. 

Se realizará un plan de recuperación de los RA no superados, trabajando del siguiente modo: 

RA que se han evaluado mediante la realización de un examen: 

- El/la profesor/a realizará una síntesis de las unidades temáticas que componen el RA. 
- Se plantearán ejercicios de los desarrollados durante el curso.  
- Se resolverán las dudas, de forma individualizada, de los contenidos de las unidades temáticas y de 

los ejercicios propuestos. 

RA que se han evaluado mediante la realización de trabajos: 

- Aquellos alumnos que habiendo realizado el trabajo durante el curso no ha superado el RA realizará 
las correcciones propuestas para su correcta finalización.  

El alumnado que no realizó el trabajo durante el curso, se le hará una síntesis de los contenidos de las uni-

dades temáticas que componen el RA, se le plantearán ejercicios prácticos y se le resolverán las dudas. 

Evaluación:  
Los RA de aprendizaje no superados y que se evalúan mediante examen, se evaluarán con un examen simi-
lar a los realizados durante el curso. 

Los RA de aprendizaje no superados que se evalúan con trabajos, se evaluarán con el trabajo entregado con 
las correcciones realizadas. 

Los RA de aprendizaje no superados que se evalúan con trabajos, pero el/la alumno/a no lo realizó durante 
el curso, se evaluarán con un examen teórico-práctico de los contenidos que comprende el RA. 

Para superar los RA la nota ha de ser igual o superior a 5. 

Materiales y recursos didácticos. 
Como material recomendado se utilizará el Libro Tratamiento de la documentación contable de la Editorial 
Macmillan education, así como apuntes elaborados por los profesores y otros manuales de otras editoria-
les.  La normativa del Plan General de Contabilidad vigente. 

Se utilizarán los materiales didácticos correspondientes a la dotación del aula del ciclo formativo, entre los 
que se incluyen, los ordenadores, los programas informáticos de contabilidad (Contasol) y otros (procesa-
dores de texto, hojas de cálculo), proyector, etcétera.  

También se utilizarán como herramientas cuantos modelos reales (o simulados) de documentos exija cada 
unidad. Se elaborarán hojas de ejercicios complementarias a las del libro de texto siempre que se considere 
necesario para el aprendizaje de los alumnos. 

0446. Empresa en el aula (168 horas) 
Profesora: Antonia María Santiago Ruiz 
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Presentación del proyecto 
La Simulación de empresas es una metodología de aprendizaje que consiste en la creación de una empresa 
virtual en el aula. 

Se reproduce el trabajo de una oficina administrativa, en la que los alumnos trabajan desempeñando la 
labor de un técnico administrativo, organizándose de forma que trabajen por departamentos. Cada depar-
tamento tiene definidos unos puestos de trabajo y estos unas tareas a desarrollar.  

La Simulación de empresas aplicada a la formación permite: 

− Creación de un taller para el entrenamiento de procesos. 

− Utilización de herramientas informáticas. 

− Conocimiento y manejo de la documentación utilizada y su circuito. 

− El aprendizaje en un contexto de trabajo. 

− Adquirir competencias transversales: organización, iniciativa, responsabilidad, relaciones interper-
sonales, etcétera. 

− Tener una visión conjunta de los contenidos de los módulos trabajados en el ciclo. 

Trataremos pues de dotar al alumnado de mejores herramientas que lo hagan más competitivo y mejor 
preparado para el desarrollo de su trabajo. 

Objetivos específicos del módulo: 
− Identificar las características del proyecto de empresa creada en el aula tomando parte en la activi-

dad que esta desarrolla. 

− Transmitir información entre las distintas áreas y a clientes internos y externos de la empresa crea-
da en el aula reconociendo y aplicando técnicas de comunicación. 

− Organizar la información explicando los diferentes métodos manuales y sistemas informáticos pre-
vistos. 

− Elaborar documentación administrativa, distinguiendo y aplicando las tareas administrativas de ca-
da uno de los departamentos de la empresa. 

− Manejar aplicaciones informáticas de gestión en las tareas administrativas. 

− Realizar las actividades derivadas de la política comercial, identificando las funciones del departa-
mento de ventas y compras. 

− Atender las incidencias identificando criterios y procedimientos de resolución de problemas y re-
clamaciones. 

− Trabajar en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada uno de los 
miembros del grupo. 

Objetivos mínimos: 
− Elaborar y Presentar un plan de empresa  

− Conocer e identificar las características y elementos que constituyen la empresa, y los procedimien-
tos de trabajo. 

− Saber transmitir la información de forma clara, precisa y adecuada, cuidando la atención al cliente. 

− Ejecutar las tareas administrativas de las diferentes áreas de la empresa de forma correcta,  apli-
cando las normas vigentes y cumplimentando la documentación necesaria 

− Identificar los canales de comercialización más frecuentes en la actividad de la empresa. 

− Manejar aplicaciones informáticas específicas para la gestión administrativa de la empresa: Conta-
sol, Factusol y Nominasol. 

− Saber resolver los problemas o reclamaciones que puedan plantearse en la actividad de la empresa, 
manteniendo una relación adecuada con todos los componentes del grupo. 

Contenidos, resultados de aprendizaje, criterios de evaluación. 
  Índice de contenidos a seguir    Contenidos básicos  
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Elaboración y presentación de un 
proyecto de creación  de una empre-
sa 
 
    

Definición del proyecto 
Establecimiento del equipo humano 
Estudio de mercado 
Estrategias de marketing 
Informe económico y financiero 
Presentación del proyecto  

 

  
Aprendizaje en el manejo de aplica-
ciones informáticas de gestión    

Contasol 
Factusol 
Nominasol  

 

        
 

3. Creación y puesta en marcha de la   Características del proyecto de la empresa en el aula:  
 

  Empresa en el aula   ▪ Actividad, estructura y organización de la empresa en el aula.  
 

     ▪ Definición de puestos y tareas.  
 

     ▪ Proceso de acogida e integración.  
 

4. Organización por departamentos   Transmisión de la información en la empresa en el aula:  
 

     ▪ Atención a clientes.  
 

     ▪ Comunicación con proveedores y empleados.  
 

     ▪ La escucha. Técnicas de recepción de mensajes orales.  
 

     ▪ La comunicación telefónica.  
 

     ▪ La comunicación escrita.  
 

     ▪ Las comunicaciones a través de Internet: el correo electrónico.  
 

5.  Lanzamiento  de  la  empresa  al   Actividades de política comercial de la empresa:  
 

  mercado   ▪ Producto y cartera de productos.  
 

     ▪ Publicidad y promoción.  
 

     ▪ Cartera de clientes.  
 

     ▪ Venta. Organización de la venta.  
 

     ▪ Técnicas de venta.  
 

      
 

6. El departamento de Almacén   Organización de la información en la empresa en el aula:  
 

     ▪ Acceso a la información.  
 

     ▪ Sistemas de gestión y tratamiento de la información.  
 

     ▪ Archivo y registro.  
 

     

▪ Técnicas de organización de la información. 

 
 

 7. El departamento de Compras    
 

   

Elaboración de la documentación administrativa de la empresa en el 
 

 

      
 

     aula:  
 

     ▪ Documentos relacionados con el área de aprovisionamiento.  
 

     ▪ Documentos relacionados con el área comercial  
 

 
8. El departamento de Ventas 

  ▪ Documentos relacionados con el área laboral  
 

   ▪ Documentos relacionados con el área financiera  
 

      
 

     ▪ Documentos relacionados con el área fiscal  
 

     ▪ Documentos relacionados con el área contable  
 

     ▪ Aplicaciones informáticas específicas  
 

    

▪ Gestión de los documentos en un sistema de red informática 

  

9. El  departamento  de  Contabilidad    
 

     Atención de incidencias y resolución de problemas en la empresa en el  
 

     aula:  
 

     ▪ Resolución de conflictos  
 

     ▪ Resolución de reclamaciones  
 

     

▪ 
 

 

10 El departamento de Tesorería   Procedimientos de recogidas de reclamaciones y quejas  
 

     ▪ Seguimiento  post-venta.  Procedimientos  utilizados  y  servicios  
 

  
 
    ofrecidos  
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     El trabajo en equipo en la empresa en el aula:  
 

     

▪ Equipos y grupos de trabajo 
 

 

11 El departamento de Recursos humanos 
   

 

  ▪ 
Integración y puesta en marcha de los equipos en la empresa 

 
 

     
 

 
 

     ▪ Objetivos, proyectos y plazos  
 

     ▪ La planificación  
 

     ▪ Toma de decisiones Ineficiencias y conflictos  
 

       
 

 

  Criterios de evaluación   Resultados de aprendizaje  
 

            
 

a) Se han identificado las características internas y externas de la empresa creada en el           
 

 Aula.              
 

b) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa           
 

 creada:  proveedores, clientes, sistemas de  producción  y/comercialización,   
Identifica las características 

 
 

 almacenaje y otros.       
 

      

del proyecto de empresa 
 

 

c) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso    
 

  

creada en el aula tomando 
 

 

 Productivo o comercial.       
 

      

parte en la actividad que 
 

 

d) Se han relacionado características del mercado, tipo de clientes y proveedores y su    
 

  

Está desarrollada. 
   

 

 Posible influencia en el desarrollo de la actividad de la empresa.      
 

           
 

e) Se ha valorado la polivalencia de los puestos de trabajo administrativos en el           
 

 Desarrollo de la actividad de la empresa.            
 

f) Se ha integrado en la empresa creada en el aula, describiendo su relación con el           
 

 Sector, su estructura organizativa y las funciones de cada departamento.           
 

a) Se han utilizado la forma y técnicas adecuadas en la atención y asesoramiento a           
 

 Clientes internos y externos con la empresa.    
Transmite 

 
información 

 
 

b) Se ha mantenido una actitud correcta en la atención y asesoramiento a clientes     
 

  

entre las distintas áreas y 
 

 

 Internos y externos con la empresa.     
 

    

a clientes internos y 
 

 

c) Se ha transmitido la información de forma clara y precisa.    
 

  

externos 
 

de la  empresa 
 

 

d) Se ha utilizado el tratamiento protocolario adecuado.     
 

  

creada 
 

en el aula, 
 

 

e) Se han identificado emisor y receptor en una conversación telefónica o presencial.     
 

  

reconociendo y aplicando 
 

 

f) Se ha identificado al remitente y destinatario en comunicaciones escritas recibidas.    
 

  

Técnicas de comunicación. 
 

 

g) Se ha registrado la información relativa a las consultas realizadas en la herramienta    
 

          
 

 De gestión de la relación con el cliente.            
 

h) Se han aplicado técnicas de negociación básicas con clientes y proveedores.           
 

a) Se ha elaborado y/o actualizado el catálogo de productos de la empresa           
 

b) Se  ha  manejado  la  base  de datos  de proveedores,  comparando  ofertas  y   Realiza las actividades  
 

 

estableciendo negociaciones de condiciones de compras 
   

 

   derivadas  de  la política  
 

c) Se han elaborado y/o actualizado las fichas de los clientes 
    

 

  comercial, identificando las  
 

d) Se han elaborado listas de precios 
     

 

    funciones del departamento   

e) Se han confeccionado ofertas 
     

 

    De ventas y compras.   
 

f) Se han identificado los canales de comercialización más frecuentes en la actividad 
    

 

          
 

 Específica.              
 

a) Se han aplicado procedimientos adecuados para la obtención de información           
 

 necesaria en la gestión de control de calidad del servicio prestado   
Organiza 

  
información 

 
 

b) Se ha tramitado correctamente la información ante la persona o departamento de la      
 

  

explicando los diferentes 
 

 

 empresa que corresponda      
 

     

métodos 
 

manuales y 
 

 

c) Se han aplicado las técnicas de organización de la información     
 

  

sistemas 
  

informáticos 
 

 

d) Se ha analizado y sintetizado la información suministrada      
 

  

Previstos. 
      

 

e) Se ha manejado como usuario la aplicación informática de control y seguimiento de         
 

          
 

 clientes, proveedores y otros             
 

f) Se han aplicado las técnicas de archivo manuales e informáticas predecididas.           
 

a) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de aprovisionamiento de la           
 

 empresa      Elabora  documentación  
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b) Se han ejecutado las tareas administrativas del área comercial de la empresa     
 

  

administrativa, 
   

 

c) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de recursos humanos de la      
 

  

distinguiendo y aplicando 
 

 

 empresa       
 

      

las tareas administrativas 
 

 

d) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de contabilidad de la empresa    
 

  

de cada 
 

uno de los 
 

 

e) Se han ejecutado las tareas administrativas del área financiera de la empresa     
 

  

departamentos de la 
 

 

f) Se han ejecutado las tareas administrativas del área fiscal de la empresa    
 

  

Empresa. 
      

 

g) Se ha aplicado la normativa vigente.          
 

           
 

 a) Se han identificado la naturaleza y el origen de los problemas y reclamaciones Atiende  incidencias  

 

b) Se ha identificado la documentación que se utiliza para recoger una reclamación 
 

 

 identificando criterios y  

 

c) Se han aplicado técnicas de comportamiento asertivo, resolutivo y positivo 
 

 

  procedimientos de  

 

d) Se han buscado y propuesto soluciones a la resolución de los problemas 
 

 

  resolución de problemas y  

 

e) Se ha seguido el proceso establecido para una reclamación 
 

 

  Reclamaciones.   
 

 

f) Se ha verificado que el proceso de reclamación se ha seguido íntegramente. 
  

 

     
 

 a) Se ha mantenido una actitud de respeto al profesor-gerente y a los compañeros     
 

 b) Se han cumplido las órdenes recibidas      
 

 c) Se ha mantenido una comunicación fluida con los compañeros      
 

 d) Se han expuesto opiniones y puntos de vista ante una tarea  
Trabaja en equipo 

 

 e) Se ha valorado la organización de la propia tarea  
 

  

reconociendo y valorando 
 

 f) Se ha complementado el trabajo entre los compañeros  
 

  

las diferentes aportaciones 
 

 g) Se ha transmitido la imagen de la empresa  
 

  

de  cada uno  de los 
 

 h) Se ha realizado cada tarea con rigurosidad y corrección para obtener un resultado  

 

Miembros del grupo. 
 

 

  global satisfactorio    
 

        
 

 i) Se han respetado las normas establecidas y la cultura empresarial      
 

 j) Se ha mantenido una actitud proactiva, participando en el grupo y desarrollando     
 

  iniciativa emprendedora Organiza  información  explicando  los diferentes     
 

  Métodos manuales y sistemas informáticos previstos.      
 

Distribución temporal de las unidades didácticas 
La duración total del módulo es de 168 Horas distribuidas en 8 h. Semanales. 

A modo de referencia, a continuación se propone una temporalización de las unidades didácticas.  

La distribución temporal se expresa en tanto por ciento con respecto al total de horas disponibles, pudien-
do modificarse a lo largo del curso a criterio del profesor en función de la actividad, seguimiento y desarro-
llo de los alumnos 

Metodología: 
El proceso de enseñanza-aprendizaje  se basará fundamentalmente, en la realización de  actividades de 
aprendizaje (de forma individual y/o en grupos) que pretenden propiciar la iniciativa del alumnado y el 
proceso de autoaprendizaje, desarrollando capacidades de comprensión, análisis, relación, búsqueda y 
manejo de la información y que intentan, además, conectar el aula con el mundo real: empresas, profesio-
nales, y Organismos administrativos que conforman el entorno profesional y de trabajo del técnico que se 
quiere formar. 

 
TRABAJO A REALIZAR 

TEMPORALIZA-
CIÓN 

(en horas) 

1
ª 

EV
A

-
LU

A
C

IÓ
N

 

Elaboración  y presentación de un proyecto de creación de una empresa  40 

Puesta en marcha  de un proyecto integrado  para la simulación empresarial  12 

Aprendizaje en el manejo de  aplicaciones de gestión 52 

2
ª 

EV
A

-
LU

A
C

IÓ
N

 

Desarrollo del proyecto integrado para un período dentro del ejercicio econó-
mico de la empresa de un trimestre 

52 

Aprendizaje en el manejo de  aplicaciones de gestión 12 

 TOTAL HORAS: 168 
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Empresa en el aula es un módulo fundamentalmente práctico, en el que los conocimientos necesarios para 
el desarrollo de las actividades han sido adquiridos en el resto de módulos profesionales. El alumno trabaja 
en el aula dentro de las distintas áreas funcionales o departamentos, en las que se plantean diferentes acti-
vidades propias de un técnico administrativo y que forman parte de la simulación del ejercicio económico 
de una empresa.  

En el desarrollo de las diferentes actividades, se integrará la simulación del uso de los mismos canales de 
comunicación que existen en las empresas reales, la utilización de aplicaciones informáticas de gestión,  así 
como un sistema informático en red para la simulación de las distintas gestiones con organismos públicos y 
entidades externas,  

Los objetivos fundamentales de este módulo formativo son la interacción, la responsabilidad, la motiva-
ción, y la potenciación de las habilidades en el alumno.  

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones que realiza un 
técnico administrativo de manera integrada y en un contexto real, además de algunas funciones propias del 
área comercial de la empresa. Se pretende que el alumno aplique en este módulo todos los conocimientos, 
procedimientos y aptitudes adquiridos a lo largo de su proceso de aprendizaje y realice los trabajos de apo-
yo administrativo en cada una de las áreas funcionales de la empresa creada para este propósito. 

Incluye aspectos como: 

− Apoyo administrativo en el área de aprovisionamiento de la empresa. 

− Apoyo administrativo en el área de recursos humanos de la empresa. 

− Apoyo administrativo en el área contable de la empresa. 

− Apoyo administrativo en el área fiscal de la empresa. 

− Apoyo administrativo en el área financiera de la empresa. 

− Atención al cliente. 

− Venta. 

− Trabajo en equipo. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en la gestión de una pequeña y mediana 
empresa de cualquier sector de actividad. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo versarán sobre: 

− División del trabajo en departamentos de una empresa, donde se desempeñen las tareas propias 
de un auxiliar administrativo en una empresa real, pasando a ser empleados de la misma. 

− Utilización de los mismos documentos y canales de comunicación que las empresas utilizan en la 
realidad. 

− Todos los alumnos realicen funciones en todos los departamentos. 

− Utilización de un sistema informático en red que posibilite la realización de gestiones con los orga-
nismos públicos y entidades externas en escenarios lo más parecidos a situaciones reales. 

− Utilización de un sistema informático en red que posibilite la comunicación y relaciones comercia-
les con otras empresas de aula. 

− Utilización de aplicaciones informáticas de gestión y de oficina para el registro y emisión de toda la 
documentación administrativa y comercial. 

− Desarrollo de las diversas actividades de forma individualizada. 

La evaluación, medios y criterios de calificación. 

RA: 1  Identificar las características del proyecto de empresa creada en el aula tomando parte en la activi-
dad que esta desarrolla 

Criterio de evaluación Estándar evaluable Evidencia Peso 
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a) Identificar las características internas y 
externas de la empresa creada en el 
aula.  

Entrega y  presentación de un 
plan de empresa  

Proyecto empre-
sarial presentado 
 
 
Participación 
diaria en clase 
para la elabora-
ción  del proyecto 
 
 

80% 
 
 
 

20% 
 

 
 

b) Identificar los elementos que constitu-
yen la red logística de la empresa 
creada: proveedores, clientes, siste-
mas de producción y/o comercializa-
ción, almacenaje, y otros 

c) Identificar los procedimientos de 
trabajo en el desarrollo del proceso 
productivo o comercial. 

d) Relacionar características del 
mercado, tipo de clientes y 
proveedores y su posible influencia en 
el desarrollo de la actividad 
empresarial. 

e) Valorar la polivalencia de los puestos 
de trabajo administrativos en el desa-
rrollo de la actividad de la empresa 

f) Integrarse en la empresa creada en el 
aula, describiendo su relación con el 
sector, su estructura organizativa y las 
funciones de cada departamento. 

RA:2 Transmitir información entre las distintas áreas y a clientes internos y externos de la empresa creada 
en el aula reconociendo y aplicando técnicas de comunicación 

Criterio de evaluación Estándar evaluable Evidencia Peso 

a) Utilizar la forma y técnicas adecuadas 
en la atención y asesoramiento a clientes 
internos y externos con la empresa. 

Realización de un  proyecto inte-
grado en una actividad empresa-
rial 

Entrega la docu-
mentación cum-
plimentada y 
presenta los re-
gistros y procesos 
desarrollados con 
las aplicaciones 
informáticas de 
gestión 
 
Pruebas prácticas 
individuales 

70% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30% 

b) Mantener una actitud correcta en la 
atención y asesoramiento a clientes in-
ternos y externos con la empresa 

c) Transmitir la información de forma 
clara y precisa. 

d) Utilizar el tratamiento protocolario 
adecuado. 

e) Identificar emisor y receptor en una 
conversación telefónica o presencial 

f) Identificar al remitente y destinatario 
en comunicaciones escritas recibidas. 

g) Registrar la información relativa a las 
consultas realizadas en la herramienta de 
gestión de la relación con el cliente. 

h)   Aplicar técnicas de negociación bási-
cas con clientes y proveedores. 
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RA: 4  Elaborar documentación administrativa, distinguiendo y aplicando las tareas administrativas de 
cada uno de los departamentos de la empresa. 

Criterio de evaluación Estándar evaluable Evidencia Peso 

a) Ejecutar las tareas administrativas del 
área de aprovisionamiento de la 
empresa. 

Realización de un  proyecto inte-
grado en una actividad empresa-
rial 

Entrega la docu-
mentación cum-
plimentada y 
presenta los re-
gistros y procesos 
desarrollados con 
las aplicaciones 
informáticas de 
gestión 

70% 
 
 
 
 
 
 
 
 

30% 

b) Ejecutar las tareas administrativas del 
área comercial de la empresa. 

c) Ejecutar las tareas administrativas del 
área de recursos humanos de la 
empresa. 

d) Ejecutar las tareas administrativas del 
área de contabilidad de la empresa. 

e) Ejecutar las tareas administrativas del 
área financiera de la empresa. 

f) Ejecutar las tareas administrativas del 
área fiscal de la empresa. 

g) Aplicar la normativa vigente 
Pruebas prácticas 
individuales 

 

RA: 5  Atender incidencias identificando criterios y procedimientos de resolución de problemas y reclama-
ciones. 

Criterio de evaluación Estándar evaluable Evidencia Peso 

RA: 3 Organizar información explicando los diferentes métodos manuales y sistemas informáticos previs-
tos 

Criterio de evaluación Estándar evaluable Evidencia Peso 

a) Aplicar procedimientos adecuados 
para la obtención de información 
necesaria en la gestión de control de 
calidad del servicio prestado. 

Realización de un  proyecto inte-
grado en una actividad empresa-
rial 

Entrega la docu-
mentación cum-
plimentada y 
presenta los re-
gistros y procesos 
desarrollados con 
las aplicaciones 
informáticas de 
gestión 

70% 

b) Tramitar correctamente la informa-
ción ante la persona o departamento de 
la empresa que corresponda 

c) Aplicar las técnicas de organización de 
la información. 

d) Analizar y sintetizar la información 
suministrada. 

e) Manejar como usuario la aplicación 
informática de control y seguimiento de 
clientes, proveedores y otros 

Realización de prácticas propues-
tas  para el aprendizaje en el uso 
de Contasol. Factusol y Nomina-
sol 

Presentación de 
las prácticas rea-
lizadas 

30% 

f) Aplicar las técnicas de archivo manua-
les e informáticas predecididas 
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a) Identificar la naturaleza y el origen de 
los problemas y reclamaciones. 

Realización de un  proyecto inte-
grado en una actividad empresa-
rial 

Entrega la docu-
mentación cum-
plimentada y 
presenta los re-
gistros y procesos 
desarrollados con 
las aplicaciones 
informáticas de 
gestión 
 
Pruebas prácticas 
individuales 

70% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30% 

b) Identificar la documentación que se 
utiliza para recoger una reclamación 

c) Aplicar técnicas de comportamiento 
asertivo, resolutivo y positivo. 

d) Buscar y proponer soluciones a la 
resolución de los problemas. 

e) Seguir el proceso establecido para una 
reclamación. 

f) Verificar que el proceso de reclama-
ción se ha seguido íntegramente. 

RA: 6  Trabajar en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada uno de los miem-
bros del grupo 

Criterio de evaluación Estándar evaluable Evidencia Peso 

a) Mantener una actitud de respeto al 
profesor-gerente y a los compañeros. 

Elaboración de un proyecto em-
presarial  

Participación 
diaria en clase 

para la elabora-
ción   del proyec-

to 
 

Presentación de 
cada parte del 

proyecto 

80% 
 
 
 
 
 

20% 

b) Cumplir las órdenes recibidas. 

c) Mantener una comunicación fluida con 
los compañeros. 

d) Exponer opiniones y puntos de vista 
ante una tarea. 

e) Valorar la organización de la propia 
tarea. 

f) Complementar el trabajo entre los 
compañeros. 

g) Transmitir la imagen de la empresa. 

h) Realizar cada tarea con rigurosidad y 
corrección para obtener un resultado 
global satisfactorio. 

i) Respetar las normas establecidas y la 
cultura empresarial. 

j) Mantener una actitud proactiva, parti-
cipando en el grupo y desarrollando la 
iniciativa emprendedora. 

Criterios de calificación: 
Para calificar el módulo, se atenderá a los siguientes aspectos: 

-En el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, se valorará la asistencia y participación, la ex-
posición de ideas y el grado de interés mostrado. 

-En el desarrollo de las actividades propuestas, se tendrá en cuenta el trabajo realizado y la comprensión de 
los contenidos expuestos, así como su presentación en el plazo estipulado. 

-Se valorará la resolución de ejercicios prácticos, cuya finalidad es medir el grado de comprensión con que 
se van adquiriendo los conocimientos. 
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Período entre la 2ª evaluación y la evaluación final: 
Este período que está regulado en la normativa vigente será dedicado prioritariamente a la adquisición de 
aprendizajes no adquiridos por parte del alumnado con evaluación negativa. Para ello se planteará un plan 
de recuperación individualizado, adaptado a cada alumno/a. Como habrán de superarse tanto resultados 
de aprendizaje conceptuales como desarrollos prácticos, se completarán las actividades desarrolladas du-
rante todo el curso que estuvieran incompletas o no llegaron a terminarse satisfactoriamente, con el fin de 
garantizar que el alumnado que no ha superado todos los resultados de aprendizaje pueda hacerlo ahora. 

Las actividades de recuperación se adaptarán a los contenidos, actividades o procesos que cada alumno/a 
tenga pendiente de superar o entregar, intentando en todo momento que el trabajo durante este período 
potencie y refuerce las necesidades educativas de cada alumno/a. 

Materiales y recursos didácticos. 
Además de los que figuran en la programación general del departamento: 

− Material de oficina (calculadoras, grapadoras, carpetas, archivadores, etc.). 

− Pizarra blanca, televisor conectado al pc y proyector. 

− Mobiliario (armarios o estanterías) 

− Libros de apoyo: Empresa en el aula. Editorial Mc Graw Hill 

− Normativa contable, fiscal y laboral 

− Plataforma classroom 

− Documentación aportada por el profesor 

0448. Operaciones auxiliares de gestión de tesorería  
Profesora: Miriam Meléndez López 

Objetivos y Competencias. 

Objetivos: 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se rela-
cionan a continuación: 

a) Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o comunicaciones que se 
utilizan en la empresa, para tramitarlos. 
e) Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las condiciones de calidad co-
rrespondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la información en su elaboración. 
Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la tesorería, los productos y servicios 
financieros básicos y los documentos relacionados con los mismos, comprobando las necesidades de liqui-
dez y financiación de la empresa para realizar las gestiones administrativas relacionadas. 
Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando principios de matemática finan-
ciera elemental para realizar las gestiones administrativas de tesorería. 
ñ) Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a cada caso y analizando 
los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las actividades de atención 
al cliente/usuario. 

Competencias: 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de 
este título que se relacionan a continuación: 

a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de la em-
presa. 

b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información obtenida. 
e) Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos establecidos por la 
gerencia con el fin de mantener la liquidez de la organización. 
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m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de actualización de co-
nocimientos en el ámbito de su trabajo. 
q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por cambios tec-

nológicos y organizativos en los procesos productivos. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de realizar algunas o 
parte de las operaciones administrativas establecidas en el procedimiento de la gestión de tesorería, nece-
sarias para la adecuada gestión financiera de la empresa. 

La función de realizar operaciones administrativas de la gestión de tesorería incluye aspectos como: 

- Control de la caja y del banco. 
- Identificación de los documentos de cobros y pagos. 
- Identificación de los intermediarios financieros. 
- Diferenciación de los instrumentos financieros. 
- Determinación de cálculos financieros bancarios básicos. 
- Aplicación de herramientas informáticas de gestión de tesorería. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

Los procesos de control de la gestión de tesorería en el ámbito empresarial de cualquier sector productivo 
necesarios para una buena gestión financiera. 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza- aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del mó-
dulo versarán sobre: 

- La identificación de los documentos internos y externos de cobros y pagos que se generan en la 
empresa. 

- La diferenciación de los flujos de entrada y salida de tesorería. 
- El registro de la información que se extrae de los documentos en los libros correspondientes. 
- La diferenciación de los instrumentos financieros básicos de financiación, inversión y servicios 

que operan en el mercado financiero y las instituciones financieras que los generan. 
- El cálculo de operaciones financieras y bancarias básicas. 
- La utilización de herramientas informáticas específicas de gestión de tesorería. 
- La consulta y dispositivo de aplicaciones de banca on-line. 

Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos. 

UNIDAD DE TRABAJO 1: El sistema financiero 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno y la alumna deberán ser capaces de: 

- Conocer los diferentes tipos de dinero y sus funciones. 
- Diferenciar los intermediarios financieros bancarios de los no bancarios. 
- Conocer los organismos supervisores de dirección y control del sistema financiero español. 
- Saber las funciones, los objetivos y la relación del Banco de España con el Banco Central Europeo. 
- Diferenciar la banca comercial de las cajas de ahorros y de las cooperativas de crédito. 
- Identificar los distintos mercados e instrumentos financieros. 

CONTENIDOS 
• El dinero 

– Concepto 
– Clases de dinero 
– Funciones del dinero 
– El dinero en la actualidad 

• Estabilidad de precios 

• El sistema financiero 
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• Órganos del sistema financiero 

– Órganos de la Unión Europea 
– Órganos políticos 
– Órganos supervisores nacionales 
– Otros órganos 

• Entidades bancarias pú-
blicas 

– Banco Central Europeo 
– Banco de España 

• Entidades de crédito 

– Entidades financieras bancarias privadas. Entidades de depósito 
– Entidades financieras no bancarias 

• Otras entidades financieras 

– Entidades de valores 
– Instituciones aseguradoras 

• Activos financieros 

– Clases de activos financieros 
• Creación de dinero bancario 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
– Se propone que el profesor/a establezca actividades de valoración del proceso de enseñanza- 

aprendizaje desarrollado en la unidad, en relación a: 
– Conocer la función del dinero y la función económica del sistema financiero. 
– Describir las funciones principales del Banco Central Europeo y las del Banco de España como 

miembro del SEBC. 
– Identificar las distintas entidades de crédito, conocer sus funciones y sus principales característi-

cas. 
– Saber relacionar los productos financieros que se emplean habitualmente en la empresa con el 

sistema financiero. 
– Explicar el contenido básico de las entidades de valores y las instituciones aseguradoras. 
– Describir las clases de activos financieros y sus características principales. 

UNIDAD DE TRABAJO 2: Medios, instrumentos y canales de cobro y pago 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno y la alumna deberán ser capaces de: 

– Identificar los documentos y las diferentes formas de pago tradicionales. 
– Conocer las principales características de los medios de pago. 
– Confeccionar una letra de cambio, un cheque y un pagaré. 
– Identificar las modalidades de pago más utilizadas en el comercio electrónico. 

CONTENIDOS 
• Conceptos básicos y formas de pago 

– Conceptos básicos 
– Modalidades de pago en función del tiempo 

• Medios de cobro y pago tradicionales 

– Efectivo 
– Títulos cambiarios: letra de cambio, cheque y pagaré 
– El recibo normalizado 
– Domiciliación bancaria 
– Transferencias 
– Tarjetas de pago 
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– Otros medios de pago 

• Comercio electrónico (e-commerce) 

– Multicanales de pago 
– Modalidades de pago en el comercio electrónico 

• Documentos de cobro-pago 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Se propone que el profesor/a establezca actividades de valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje 
desarrollado en la unidad, en relación a: 

– Definir las distintas modalidades de pago en función del tiempo. 
– Conocer las principales características legales de la letra de cambio, el cheque y el pagaré. 
– Cumplimentar correctamente las letras de cambio, cheques y pagarés. 
– Explicar las diferencias entre los tres documentos de la ley cambiaria: letra de cambio, cheque y 

pagaré. 
– Seleccionar el medio de cobro más adecuado según la política de tesorería determinada en la 

empresa. 
– Establecer analogías y diferencias entre tarjetas de crédito y tarjetas de débito. 
– Explicar las modalidades de pago en el comercio electrónico y establecer las diferencias entre los 

métodos de pago off-line y on-line. 

UNIDAD DE TRABAJO 3: Introducción a las operaciones comerciales y financieras 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
– Al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno y la alumna deberán ser capaces de: 
– Calcular la cantidad de dinero que corresponde en el reparto de beneficios a cada uno de los so-

cios de una empresa según la aportación que hayan realizado. 
– Conocer las distintas aplicaciones de los porcentajes tales como el cálculo de intereses, de im-

puestos como el IVA, de comisiones de ventas o de descuentos aplicados a rebajar el precio de 
venta. 

– Calcular el precio de venta e identificar el beneficio o pérdida obtenido en la venta de un deter-
minado artículo. 

– Reconocer la diferencia entre aplicar el precio de venta a través del margen sobre el precio de 
coste y sobre el precio de venta. 

– Identificar una operación financiera, sus tipos y los elementos que intervienen. 

CONTENIDOS 
• Razones y proporciones 

– Razón 
– Proporción 
– Proporcionalidad 

• Repartos proporcionales y regla de tres 

– Reparto proporcional 
– Regla de tres 
– Regla de tres simple directa 
– Regla de tres simple inversa 

• Porcentajes 

• Descuentos e incrementos 

– Descuentos 
– Series de descuentos 
– Incrementos 

• Beneficio y cálculo del precio de venta 

– Ganancia o pérdida absoluta 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y GESTION 

130 
 

– Ganancia o pérdida relativa 
– Precio de venta 
– Importancia de aplicar el margen sobre el precio de venta 

• Formulación de las ventas, margen y descuento en una hoja de cálculo 

• Leyes y operaciones financieras 

– Valor del dinero 
– Operación matemática 
– Clasificación de las operaciones financieras 
– Leyes financieras de capitalización y actualización 

• Confección de una tarifa de precios 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Se propone que el profesor/a establezca actividades de valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje 
desarrollado en la unidad, en relación a: 

• Explicar el concepto de razón y proporción. 
• Conocer cuándo aplicar la regla de tres y los porcentajes para calcular operaciones comerciales y fi-

nancieras. 
• Establecer las diferencias entre descuentos e incrementos. 
• Precisar y aplicar el método de cálculo más idóneo para determinar el precio de venta. 
• Describir los componentes de las leyes y operaciones financieras. 
• Establecer las diferencias entre las leyes financieras de capitalización y las de actualización. 

UNIDAD DE TRABAJO 4: Interés simple: capitalización simple 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno y la alumna deberán ser capaces de: 

• Conocer las distintas variables y las fórmulas de cálculo que intervienen en la capitalización simple pa-
ra aplicarlas correctamente a los productos financieros. 

• Distinguir la fórmula para el cálculo de intereses en función del divisor fijo y del multiplicador fijo. 
• Liquidar una cuenta corriente y una cuenta de crédito por el método hamburgués. 
• Utilizar la hoja de cálculo en las operaciones de capitalización simple. 

CONTENIDOS 
• La capitalización simple anual 
– Variables que intervienen en la capitalización simple 
– Cálculo de la fórmula general 

• Tantos equivalentes. Tantos proporcionales 

• Formulación del interés simple en una hoja de cálculo 

• Métodos abreviados para el cálculo de intereses 

– Cómo ha de llevarse la Contabilidad 
– Libros obligatorios de la Contabilidad 

• Aplicación de la capitalización simple a los productos financieros 

– Depósitos bancarios 
– Cuentas corrientes 
– Cuentas de crédito 

• Simulaciones de cálculo de fórmulas de capitalización simple 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Se propone que el profesor/a establezca actividades de valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje 
desarrollado en la unidad, en relación a: 

• Identificar las distintas variables que intervienen en la capitalización simple. 
• Establecer las analogías entre tantos equivalentes y tantos proporcionales en la capitalización simple 

anual y no anual. 
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• Calcular las distintas variables que intervienen en la capitalización simple en los productos financieros 
de pasivo, tanto de forma manual como mediante hoja de cálculo. 

• Comprender la importancia y las implicaciones que tienen el tiempo y el tipo de interés en la capitali-
zación simple. 

• Establecer las diferencias y analogías de los diferentes depósitos: cuenta corriente, cuenta de ahorro y 
otros depósitos bancarios. 

• Calcular la liquidación de intereses producidos en los productos bancarios de pasivo: cuentas corrien-
tes de depósito y cuentas corrientes de crédito. 

• Establecer las diferencias entre una cuenta corriente de depósito y una cuenta corriente de crédito. 
• Establecer las diferencias entre un préstamo y una cuenta de crédito. 

UNIDAD DE TRABAJO 5: Interés simple: actualización simple 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno y la alumna deberán ser capaces de: 

• Distinguir los conceptos de actualización, valor actual, valor nominal, valor efectivo y valor líquido. 
• Conocer las diferencias entre el descuento comercial y el descuento racional. 
• Comprender el concepto de descuento comercial y su aplicación en el sector bancario. 

• Conocer el concepto de equivalencia financiera y cómo sustituir uno o varios efectos comerciales por 
otro o varios. 

• Analizar y priorizar la alternativa de utilizar hoja de cálculo en este tipo de operaciones. 
• Calcular el valor efectivo y el valor líquido de una remesa de efectos comerciales. 

CONTENIDOS 
• Descuento o actualización 

– Concepto 
– Características 

• Descuento simple comercial o bancario 

• Descuento racional o matemático 

• Equivalencia entre tipos de descuento comercial y racional. Tipos de interés vencido y anticipado 

• Equivalencia financiera: capitales equivalentes. Vencimiento común y vencimiento medio 

– Capitales equivalentes 
– Vencimiento común 
– Vencimiento medio 

• Formulación del descuento comercial en una hoja de cálculo 

• Aplicación del descuento simple a los productos de activo. Gestión de cobro, negociación y liquidación 
de efectos comerciales. Coste y rentabilidad 

– Gestión de efectos al cobro 
– Negociación de efectos comerciales 
– Valor líquido en la negociación de efectos 
– Forfait (coste total) 
– Coste y rentabilidad 

• Operativa de cartera en efectos on-line 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Se propone que el profesor/a establezca actividades de valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje 
desarrollado en la unidad, en relación a: 

• Identificar las distintas variables que intervienen en la actualización simple. 

• Calcular las distintas variables que intervienen en la actualización simple en los productos financieros 
de activo, tanto de forma manual como mediante hoja de cálculo. 

• Conocer las implicaciones que tienen el tiempo y el tipo de interés en la actualización simple. 
• Establecer las diferencias entre descuento comercial y descuento racional y la equivalencia entre tipos 

de descuentos. 
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• Calcular el valor líquido en la negociación de efectos. 
• Saber cumplimentar una remesa de efectos comerciales en la forma tradicional y por medios telemá-

ticos. 

• Describir las comisiones y gastos más habituales en la gestión de cobro y en la liquidación de efectos 
comerciales. 

• Precisar el coste para la empresa y la rentabilidad para la entidad bancaria en la liquidación de efectos 
comerciales. 

UNIDAD DE TRABAJO 6: Capitalización y actualización compuesta 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno y la alumna deberán ser capaces de: 

• Identificar las operaciones que aplican el interés compuesto. 
• Conocer las principales aplicaciones de la capitalización compuesta en el mercado financiero. 
• Valorar la importancia de los tantos equivalentes en interés compuesto. 
• Distinguir entre TAE (tasa anual equivalente) y TIN (tasa de interés nominal). 
• Entender el concepto de capitalización y actualización compuesta fraccionada y sus aplicaciones. 
• Comprender las diferencias entre el interés simple y el interés compuesto. 
• Utilizarás la hoja de cálculo en las operaciones de capitalización y actualización compuesta. 

CONTENIDOS 
• Capitalización compuesta. Formulación en una hoja de cálculo 

– Variables que intervienen en la capitalización compuesta 
– Cálculo de la fórmula general del capital final 
– Formulación en una hoja de cálculo 

• Comparación entre capitalización simple y capitalización compuesta 

– Ventajas e inconvenientes de la capitalización simple y la compuesta 
• Capitalización no anual o fraccionada. Tantos equivalentes en interés compuesto 

– Interés nominal 
– Interés efectivo o tanto equivalente 
– Relación entre los tantos en capitalización compuesta y en capitalización simple 
– Frecuencia de capitalización 
– Capitalización en tiempo fraccionado 

• Actualización compuesta o descuento compuesto 

• Aplicaciones a las operaciones financieras: de devolución de un capital, de equivalencia y en la consti-
tución de un capital 

• Constitución de un capital. Plan de jubilación. Rentabilidades 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Se propone que el profesor/a establezca actividades de valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje 
desarrollado en la unidad, en relación a: 

• Identificar las distintas variables que intervienen en la capitalización y actualización compuesta. 
• Calcular las distintas variables que intervienen en la capitalización y actualización compuesta en los 

productos financieros, tanto de forma manual como mediante hoja de cálculo. 

• Conocer las implicaciones que tienen el tiempo y el tipo de interés en la capitalización y actualización 
compuesta. 

• Establecer las diferencias y señalar las ventajas e inconvenientes de la capitalización simple respecto a 
la capitalización compuesta. 

• Saber distinguir el interés nominal, el interés efectivo y la TAE, su uso y su significado. 
• Conocer las aplicaciones en las operaciones financieras del interés compuesto. 
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UNIDAD DE TRABAJO 7: Rentas financieras. Préstamos 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno y la alumna deberán ser capaces de: 

• Identificar situaciones reales a las que se puede aplicar el concepto de renta financiera. 
• Reconocer y diferenciar en cada caso el tipo de renta específico y los elementos que intervienen. 
• Aplicar las fórmulas necesarias para calcular el valor actual, el valor final o el término de una renta en 

los diferentes tipos de rentas y su formulación en una hoja de cálculo. 
• Diferenciar las rentas de capitalización y las de actualización. 
• Confeccionar un cuadro de amortización de un préstamo y su formulación en una hoja de cálculo. 

CONTENIDOS 
• Rentas financieras. Formulación en una hoja de cálculo 

– Concepto de una renta financiera, sus elementos y clasificación 
– Valoración de una renta temporal, constante, inmediata y pos pagable. Formulación en una hoja 

de cálculo 
– Valoración de una renta temporal, constante, inmediata y prepagable. Formulación en una hoja 

de cálculo 
– Valoración de una renta temporal, constante y diferida. Formulación en una hoja de cálculo 
– Rentas perpetuas, constantes, inmediatas pos pagables y prepagables 

• Préstamos. Formulación en una hoja de cálculo 

– Concepto y tipos de garantías 
– Clases de amortización de préstamos. Formulación en una hoja de cálculo 

• Confección de un cuadro de amortización de préstamos por el sistema francés con Excel 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Se propone que el profesor/a establezca actividades de valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje 
desarrollado en la unidad, en relación a: 

• Identificar los elementos que intervienen en una renta financiera. 
• Identificar el tipo de renta financiera a aplicar en cada operación financiera. 

• Calcular las distintas variables que intervienen en las rentas financieras y en los préstamos, tanto de 
forma manual como mediante hoja de cálculo. 

• Comparar las distintas garantías que exigen las entidades bancarias en la solicitud de un préstamo. 

• Calcular los conceptos integrantes en un cuadro de amortización de un préstamo y confeccionar el 
cuadro de amortización de un préstamo, tanto de forma manual como mediante hoja de cálculo. 

• Conocer las formas más habituales de amortización de un préstamo. 

UNIDAD DE TRABAJO 8: Instrumentos financieros de inversión y financiación 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno y la alumna deberán ser capaces de: 

• Conocer los factores que determinan las decisiones de inversión. 
• Distinguir los instrumentos financieros de inversión de renta fija públicos de los privados. 
• Calcular las distintas rentabilidades de los instrumentos de inversión de renta fija, a corto y a largo pla-

zo. 

• Conocer los instrumentos básicos de financiación especializados, sus características y ventajas, para 
saber decidir la mejor alternativa de financiación especializada. 

CONTENIDOS 
• Instrumentos financieros de inversión en renta fija 

– Operaciones de inversión 
– Instrumentos de inversión públicos a corto y a largo plazo 
– Instrumentos de inversión privados a corto y a largo plazo 
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• Instrumentos financieros de financiación especializados 

– Confirming o pagos conformados 
– Factoring o factoraje 
– Leasing financiero 
– Renting 
– Forfaiting 

• Comparativa de leasing financiero y renting 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Se propone que el profesor/a establezca actividades de valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje 
desarrollado en la unidad, en relación a: 

• Identificar los factores a valorar en la decisión de inversión en los productos financieros más frecuen-
tes. 

• Establecer las diferencias entre Bonos y Obligaciones del Estado y Letras del Tesoro. 
• Determinar las diferentes formas de renta fija según su precio de emisión. 
• Calcular el rendimiento y la rentabilidad de los valores de renta fija, tanto de forma manual como me-

diante hoja de cálculo. 

• Determinar qué tipo de producto financiero de renta fija se adapta mejor a las características preesta-
blecidas del inversor. 

• Identificar los distintos instrumentos financieros de financiación especializada. 
• Establecer las diferencias entre confirming y factoring. 

• Establecer las diferencias entre leasing financiero y renting, y determinar el que se adapta mejor a las 
características preestablecidas por la empresa. 

UNIDAD DE TRABAJO 9: Productos y operaciones bursátiles 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno y la alumna deberán ser capaces de: 

• Identificar las principales clases de mercados financieros. 
• Conocer el funcionamiento del mercado continuo de la Bolsa española. 
• Calcular la rentabilidad obtenida en la compraventa de acciones. 
• Diferenciar las distintas modalidades de fondos de inversión. 
• Conocer las ventajas de los fondos de inversión respecto a otros productos de inversión. 
• Calcular el valor liquidativo, el número de participaciones y el resultado obtenido en la inversión reali-

zada en un fondo. 

CONTENIDOS 
• Mercado financiero 

– Introducción 
– Clasificación de los mercados financieros 
– La Comisión Nacional del Mercado de Valores(CNMV) 
– Miembros o mediadores del mercado de valores 
– La Bolsa de valores en España 
– Valores mobiliarios de renta variable 

• Fondos de inversión 

– Introducción 
– Funcionamiento de los fondos de inversión 
– Clasificación de los fondos de inversión 
– Principales ventajas de los fondos respecto a otros productos de inversión 
– Fondos de inversión inmobiliaria 

• Invertir en la Bolsa de valores 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Se propone que el profesor/a establezca actividades de valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje 
desarrollado en la unidad, en relación a: 

• Determinar las diferencias entre acciones (renta variable) y bonos (renta fija). 
• Describir las características comunes de los mercados financieros. 
• Describir las principales clases de mercados financieros. 
• Distinguir los mediadores del mercado de valores. 
• Conocer el funcionamiento de la bolsa de valores e interpretar la información bursátil sobre las accio-

nes del mercado continuo o del IBEX-35. 
• Calcular el rendimiento y la rentabilidad de las acciones. 
• Distinguir las principales ventajas de los fondos de inversión respecto a otros productos de inversión. 
• Calcular el rendimiento y la rentabilidad de un fondo de inversión. 

• Seleccionar la inversión adecuada en acciones o fondos de inversión valorando el perfil de riesgo de 
un tipo concreto de inversor. 

UNIDAD DE TRABAJO 10: Productos y servicios de seguros 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno y la alumna deberán ser capaces de: 

• Conocer los diferentes tipos de riesgos y la distribución del riesgo de un seguro. 
• Identificar en una póliza o contrato de seguro los elementos personales y los materiales. 
• Diferenciar las distintas entidades de seguros. 
• Conocer la clasificación que utiliza el sector de seguros. 
• Identificar las distintas coberturas personales más utilizadas. 
• Conocer los factores que se aplican en las tarifas en función del riesgo. 

CONTENIDOS 
• Introducción al seguro 

– Introducción 
– El riesgo 
– Distribución del riesgo 
– El contrato de seguro o póliza 
– Entidades de seguros privadas 
– Organismos públicos relacionados con la actividad aseguradora 

• Clasificación de los seguros 

– Clases de seguros 
– Ramos y modalidades 

• La prima y la prestación 

– Elementos y clases de primas 
– Aplicación de tarifas 

– La prestación y el siniestro 
• La aseguradora multifuncio-

nal 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Se propone que el profesor/a establezca actividades de valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje 
desarrollado en la unidad, en relación a: 

• Conocer los distintos tipos de riesgo. 
• Indicar en una póliza o contrato de seguro en una situación concreta los elementos personales: asegu-

rador, tomador, asegurado y beneficiario. Y los elementos materiales: prima de seguro, riesgo, sinies-
tro e indemnización. 

• Establecer las diferencias entre seguros de daños y seguros de personas. 
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• Reconocer los elementos de las primas y describir su significado. 
• Reconocer situaciones de infraseguro, sobreseguro y seguro pleno. 
• Calcular la prima pura, prima de inventario, prima neta y prima total. 

UNIDAD DE TRABAJO 11: Gestión y políticas de tesorería 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno y la alumna deberán ser capaces de: 

• Valorar la importancia de una adecuada gestión de tesorería o cash management. 
• Conocer las diferencias fundamentales entre los distintos medios de pago y determinar el más idóneo 

en cada momento o circunstancia. 

• Entender los conceptos de período medio de maduración y de ciclo de caja, su cálculo por el método 
de las rotaciones y su interpretación. 

• Comprender el significado económico y financiero del fondo de maniobra. 
• Diferenciar la capacidad de generar beneficios y la capacidad de pago a corto plazo. 
• Aplicar y analizar correctamente los indicadores o ratios de tesorería. 

CONTENIDOS 
• Gestión del efectivo y flujo de fondos 

– Gestión de tesorería o cash management 
– Objetivos de la gestión de tesorería o cash management 
– Funciones del tesorero 
– Riesgo en tesorería 
– Diferencias entre contabilidad y gestión de tesorería 

• Principios básicos de la política óptima de gestión de tesorería 

– Valor del dinero en el tiempo 
– Coste alternativo de los recursos 
– Concepto de fecha valor 
– Concepto de float (flotación) 

• Funciones y responsabilidades en la gestión de tesorería 

– Gestión de cobros 
– Gestión de pagos 
– Control y gestión de las condiciones bancarias 
– Aplicaciones informáticas para la gestión de tesorería 

• Indicadores de financiación inversión a corto plazo 

– Período medio de maduración 
– Fondo de maniobra 
– Fondo de maniobra necesario 
– Ratios de tesorería 

• Diagnosticar la situación económica financiera de empresas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Se propone que el profesor/a establezca actividades de valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje 
desarrollado en la unidad, en relación a: 

• Establecer las diferencias entre ingreso y cobro, y gasto y pago. 
• Explicar la función y los métodos de control de tesorería en la empresa. 
• Conocer la importancia del float total (float comercial y float financiero) y de la finalidad de la política 

de cobros y de pagos. 
• Describir un circuito de cobro completo. 
• Establecer las diferencias entre los medios de cobro más habituales. 
• Calcular el coste efectivo o la rentabilidad en las operaciones de descuento por pronto pago. 
• Conocer las fases en las relaciones de negociación bancarias. 
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• Establecer los procedimientos de acuerdo con los principios de responsabilidad, seguridad y confiden-
cialidad de la información. 

• Conocer, calcular e interpretar los indicadores de financiación inversión a corto plazo. 

UNIDAD DE TRABAJO 12: Libros registro y planificación de la tesorería 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno y la alumna deberán ser capaces de: 

• Conocer los principales libros de registro auxiliares relacionados con la tesorería. 
• Confeccionar un libro de registro auxiliar adaptado a las necesidades de una empresa concreta. 
• Entender la importancia del arqueo de caja y de la conciliación bancaria. 
• Diferenciar el cash flow o flujo de tesorería económico del financiero. 
• Interpretar y diagnosticar la autofinanciación y el cash flow a través de ratios. 
• Aplicar herramientas informáticas para la confección de presupuestos. 

CONTENIDOS 
• Libros voluntarios de tesorería 

– Libro auxiliar de caja 
– Libro auxiliar de bancos 
– Conciliación bancaria 
– Libro auxiliar de efectos a cobrar 
– Libro auxiliar de efectos a pagar 

• Flujo de caja o cash flow 

– Cálculo del cash flow 
– Cash flow y autofinanciación 

• El presupuesto de tesorería 

– Planificación financiera 
– Presupuesto de tesorería 
– Desequilibrios presupuestarios 

• Elaboración de un presupuesto de tesorería 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se propone que el profesor/a establezca actividades de valoración del proceso de enseñanza-

aprendizaje desarrollado en la unidad, en relación a: 

• Describir los distintos libros y registro de tesorería. 
• Cumplimentar los libros voluntarios de tesorería. 
• Presentar un proceso completo de arqueo de caja. 
• Presentar un proceso completo de conciliación bancaria de forma manual y de forma automática me-

diante programas informáticos y recogida de la información bancaria por medios telemáticos. 

• Describir las causas más comunes de discordancias entre el extracto bancario y el libro registro de 
bancos. 

• Explicar la función de la periodificación contable. 
• Diferenciar el flujo de caja económico del flujo de caja financiero. 
• Describir un presupuesto financiero y un presupuesto de explotación. 

• Describir el proceso en la elaboración del presupuesto de tesorería y confeccionar un presupuesto de 
tesorería de forma manual y por medios informáticos. 

• Diferenciar el presupuesto de tesorería de la posición de tesorería. 
• Conocer los desequilibrios presupuestarios de tesorería y adoptar las medidas más eficientes tanto en 

la gestión de los excedentes financieros como de las necesidades de financiación. 
En cuanto a la temporalización, se proponen para el primer trimestre los temas del 1 al 6 y para la segunda 
del 7 al 12 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y GESTION 

138 
 

Metodología. 
El desarrollo del módulo debe fundamentarse en el enfoque metodológico de “aprender haciendo” a través 
del diseño de actividades que capaciten al alumno para hacer frente a las situaciones que se le presenten 
en su futuro mundo laboral, y a trabajar en equipo. 

Se va a seguir una metodología activa y participativa, que facilite la interacción, fomente la responsabilidad 
sobre el aprendizaje, favorezca la modificación o adquisición de nuevas actitudes, posibilite el desarrollo de 
habilidades y potencie la evaluación como un proceso de retroalimentación continua. 

Los principios metodológicos que se van a utilizar serán: 
1. Partir del nivel de desarrollo del alumno, se van a tener en cuenta sus conocimientos previos y 

capacidades. 
2. Procurar transmitir la utilidad de los contenidos que estamos trabajando, asegurando un apren-

dizaje funcional, que pueda ser aplicado en circunstancias reales de la vida cotidiana. 
3. Promover el desarrollo de la capacidad de “aprender por sí mismos”, ya que en la Formación Pro-

fesional, la rapidez de los cambios tecnológicos y productivos, da lugar a frecuentes readaptacio-
nes, por lo que nuestros alumnos, han de adquirir los mecanismos necesarios para aprender de 
forma autónoma, ahora y en el futuro. 

4. Impulsar la participación activa del alumno, para que no sean meros receptores de mensajes, 
sino el protagonista de su propio proceso de aprendizaje. 

5. Establecer un enfoque globalizador, estableciendo el mayor número posible de relaciones entre 
los conocimientos múltiples y variados que tiene el alumno y los nuevos que va a aprender, para 
que el aprendizaje de los contenidos, no se realice de forma arbitraria. 

Las estrategias didácticas que se van a utilizar en el aula 
El proceso de enseñanza-aprendizaje se ha programado, basándose en el diseño de una serie de activida-
des de aprendizaje que pretenden propiciar el proceso de autoaprendizaje del alumnado, para que éste 
desarrolle capacidades de comprensión y análisis, de relación y de búsqueda y manejo de la información. Se 
pretende con ello, que los alumnos sean capaces de utilizar herramientas de consulta y aprendizaje necesa-
rias, más que memorizar todos los pasos para llevar a cabo un supuesto práctico concreto. 

Intentan, además, conectar el aula con el mundo real, las empresas, profesionales y organismos administra-
tivos que conforman el entorno profesional y de trabajo del técnico que se quiere formar. Se parte de las 
ideas previas del alumnado, para lo cual se diseñan actividades de introducción en las que se motiva ini-
cialmente al alumno: (Tormenta de ideas, estudio de casos, comentarios por parte de los alumnos/as de 
sus experiencias teóricas o profesionales sobre el tema). 

A continuación se desarrollan los contenidos de la unidad de trabajo, para lo cual se combinarán estrategias 
didácticas fundamentales como son la exposición (papel activo del profesor) y la indagación (papel activo 
del alumno), para incentivar la participación del alumnado en el desarrollo y la exposición de la unidad, 
utilizando técnicas como son simulación de situaciones reales, exposición de trabajos grupales, debates…..; 
propiciando la comunicación basada en el diálogo y el intercambio entre los alumnos y de éstos con el pro-
fesor, y estimulando el análisis crítico, todo ello condicionado por las características del alumnado e incluso 
por el propio carácter mostrado en nuestra labor docente. 

1. Se realizarán actividades de desarrollo y aplicación (orientadas a la construcción de aprendizajes sig-
nificativos de los contenidos que estructuran la unidad de trabajo que se plantean como un proceso 
gradual, desarrollado y continuado en el tiempo con lo cual se consiguen aprendizajes significativos) 

2. Se realizarán actividades de consolidación que servirán para afianzar los aprendizajes adquiridos y 
para contrastar las nuevas ideas con las ideas previas del alumnado. 

3. Se realizarán actividades de refuerzo orientadas a atender a aquellos alumnos que no han  realizado 
de forma satisfactoria las actividades propuestas y actividades de ampliación que permitirán cons-
truir nuevos conocimientos a los alumnos que han realizado de forma satisfactoria las actividades 
propuestas. Cada unidad de trabajo tendrá sus actividades de refuerzo y ampliación previstas, para 
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que todos los alumnos/as alcancen los objetivos establecidos. 
4. Actividades de evaluación: Se realizarán pruebas escritas de contenido teórico-práctico para cada 

Resultado de aprendizaje. 

La principal actividad del profesor/a en el desarrollo de las actividades será la de orientación y ayuda per-
sonal al alumno/a para que aprendan a trabajar solos, de acuerdo con su propio ritmo. Otras tareas a 
desempeñar por el profesor/a serían: aclarar dudas, coordinar los trabajos de los grupos, moderar las inter-
venciones en los debates, observar al alumno/a, etc. 

La calificación del Módulo se expresará mediante nota numérica, que siguiendo la Orden del Ciclo de 29 de 
Septiembre de 2010, sobre evaluación en los Ciclos Formativos de Formación Profesional Inicial, se expre-
sará entre el uno y el diez sin decimales, considerándose positivas las superiores e iguales a cinco. 

En cada evaluación el alumnado recibirá una información del desarrollo de la evaluación continua, 

• Aquellas evidencias que se prevén con pruebas escritas tendrán que superar la nota de 5 para 
que las demás sean efectivas. 

• Se calificará de manera positiva con nota numérica igual o superior a 5 siempre que haya supe-
rado todos los Resultados de aprendizaje impartidos hasta la fecha de la evaluación. 

• Si la nota de algún RA es negativa en el momento de la evaluación, se expresará en la calificación 
el entero menor a 5 más cercano a la media aritmética de todos los RAs impartidos, de esta ma-
nera  se expresa que para superar el módulo han de superarse todos y cada uno de los resultados 
de aprendizajes especificados en la Orden. 

Este sistema de calificación será usado en cada una de las dos evaluaciones parciales así como en la final. Al 
final de cada evaluación, el alumnado que será conocedor de su progreso en todo momento, tendrá posibi-
lidad de demostrar la adquisición de los aprendizajes no superados previamente mediante la realización de 
pruebas personalizadas. El resultado de estas pruebas puede derivar en el cambio de la nota negativa que 
supone la evaluación negativa de cada RA. 

Para evaluar al alumnado, que al ausentarse de manera justificada, no ha podido realizar las pruebas o ta-
reas llevadas a cabo por el resto de la clase, y con el fin de garantizar el derecho a la evaluación continua, se 
le permitirá que siga o se adapte en el menor tiempo posible después de reincorporarse al grupo. Así se le 
propondrán una serie de actividades alternativas, de naturaleza similar a las realizadas por el grupo, que 
permitan valorar de una forma sintetizada los aprendizajes no evaluados a consecuencia de la ausencia 
justificada. Estas pruebas no podrán ser idénticas a las aplicadas al resto del grupo y tratarán de conseguir 
que el alumnado tenga acceso de forma normalizada a las clases en el menor tiempo posible. Procurando 
no desatender al resto del alumnado que sí asistió a clase de manera regular, se propondrán actividades y 
pruebas que serán sintéticas y con un nivel de dificultad similar. 

Periodo entre la 3ª evaluación parcial y la evaluación final: 
Este periodo que está regulado en la normativa vigente será dedicado prioritariamente a la adquisición de 
aprendizajes no adquiridos por parte del alumnado con evaluación negativa. Para ello se planteará un plan 
de recuperación individualizado, adaptado a cada alumno. Como habrán de superarse tanto resultados de 
aprendizaje conceptuales como desarrollos prácticos, se plantearán actividades de síntesis de las desarro-
lladas durante todo el curso con el fin de garantizar que el alumnado que no ha superado todos los RAs 
pueda hacerlo ahora y el poco tiempo disponible en este periodo no sea un inconveniente. Se priorizarán 
entonces estas actividades de síntesis. 

Materiales y recursos didácticos. 
Como material recomendado se utilizará el Libro Operaciones auxiliares de gestión de tesorería de Joan 
Ortiz Salmerón de la Editorial Editex, así como apuntes elaborados por el profesor y otros manuales de 
otras editoriales. 
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Se utilizarán los materiales didácticos correspondientes a la dotación del aula del ciclo formativo, entre los 
que se incluyen, los ordenadores, los programas informáticos y otros (procesadores de texto, hojas de 
cálculo), proyector, etcétera. 

También se utilizarán como herramientas cuantos modelos reales (o simulados) de documentos exija cada 
unidad. Se elaborarán hojas de ejercicios complementarias a las del libro de texto siempre que se considere 
necesario para el aprendizaje de los alumnos. 

0451. Formación en centros de trabajo (410 horas) 

Objetivos generales del módulo 
El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo constituye un bloque coherente de formación 
específica que se desarrolla en una empresa. La característica más significativa del módulo profesional de 
FCT es que se desarrolla en un ámbito productivo real, donde los alumnos pueden observar y desempeñar 
las funciones propias de los distintos puestos de trabajo del perfil profesional y conocer la organización de 
los procesos productivos o de servicios y las relaciones socio-laborales en la empresa o centro de trabajo, 
orientado y asesorado en todo momento por los responsables del seguimiento y evaluación de sus activi-
dades, que, a tal fin, serán designados por el centro de trabajo y el centro educativo. 

La realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo tendrá las siguientes finalidades: 

1. Complementar la adquisición, por parte de los alumnos, de la competencia profesional conseguida 
en el centro educativo, mediante la realización de un conjunto de actividades de formación identi-
ficadas entre las actividades productivas del centro de trabajo. 

2. Adquirir una identidad y madurez profesional motivadoras de futuros aprendizajes y adaptaciones 
al cambio de las cualificaciones. 

3. Contribuir al logro por los alumnos de las finalidades generales de la formación profesional: a sa-
ber, comprender la organización y características del sector, así como los mecanismos de inserción 
laboral; conocer la legislación laboral básica y los derechos y obligaciones que se derivan de las re-
laciones laborales; y adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para trabajar en condicio-
nes de seguridad y prevenir los posibles riesgos derivados de las situaciones de trabajo. 

4. Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional adquirida por el alumnado. 

Requisitos para acceder al módulo de FCT y exención. 
El acceso al módulo profesional de formación en centros de trabajo requerirá, con carácter general, que el 
alumnado tenga una evaluación positiva en todos los módulos profesionales que componen el ciclo forma-
tivo. 
En la sesión de evaluación parcial previa a la realización del módulo profesional de formación en centros de 
trabajo, el equipo docente acordará el acceso a la exención total o parcial del alumnado a dicho módulo 
profesional.  
Se debe acreditar, tanto para la exención total como para la parcial, una experiencia laboral equivalente al 
trabajo a tiempo completo de, al menos, un año, que permita demostrar que la persona solicitante tiene 
adquiridos los resultados de aprendizaje del módulo profesional de formación en centros de trabajo. En el 
caso de contratos a tiempo parcial, los días de cotización deberán ser equivalentes a un año a tiempo com-
pleto (Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio). 

Capacidades terminales y criterios de evaluación  
Capacidades Terminales Criterios de Evaluación 

1. Identifica la estructura y or-
ganización de la empresa, re-
lacionándolas con las funcio-
nes internas y externas de la 
misma y con el sector eco-
nómico al que pertenezca o 

a) Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funcio-
nes de cada área de la misma.  

b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones 
empresariales tipo existentes en el sector. 

c) Se han relacionado las características del servicio y el tipo de clientes con 
el desarrollo de la actividad empresarial. 
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Capacidades Terminales Criterios de Evaluación 

en él se encuentren sus clien-
tes. 

d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la 
prestación de servicio. 

e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos 
para el desarrollo óptimo de la actividad. 

f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en 
esta actividad. 

2. Aplica hábitos éticos y labora-
les en el desarrollo de su activi-
dad profesional de acuerdo con 
las características del puesto de 
trabajo y con los procedimientos 
establecidos en la empresa. 

a) Se han reconocido y justificado: 

− La disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de tra-
bajo. 

− Las actitudes personales ( empatía, entre 

− otras) y profesionales (orden, limpieza y responsabilidad, entre 

− otras) necesarias para el puesto de trabajo. 

− Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la 
actividad profesional. 

− Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad 
profesional. 

− Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las 
jerarquías establecidas en la empresa. 

− Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades 
realizadas en el ámbito laboral. 

− Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en 
el ámbito científico y técnico del buen hacer del profesional. 

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los 
aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 
aplicación en la actividad profesional. 

c) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de 
la actividad profesional y las normas de la empresa. 

d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las activi-
dades desarrolladas. 

e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de 
trabajo o el área correspondiente al desarrollo de la actividad. 

f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado interpretando y cumpliendo 
las instrucciones recibidas. 

g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable 
en cada situación y con los miembros del equipo. 

h) Se ha coordinado con el resto del equipo comunicando 
i) las incidencias relevantes que se presenten. Se ha valorado la importan-

cia de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios de tareas. 
j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos 

en el desarrollo de su trabajo. 

3. Registra órdenes, documentos 
y comunicaciones, interpretando 
su contenido. 

a) Se han identificado medios y materiales necesarios 
b) para la recepción e interpretación de documentos y comunicaciones. 
c) Se ha identificado la información que contienen las órdenes, 
d) documentos y comunicaciones. 
e) Se ha determinado la urgencia y/o importancia de la información recibi-

da. 
f) Se han determinado las tareas asociadas a las órdenes, 
g) documentos y comunicaciones recibidas. 
h) Se han reconocido y determinado los recursos necesarios 
i) para ejecutar las órdenes recibidas. 
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Capacidades Terminales Criterios de Evaluación 

j)  Se han clasificado las comunicaciones o documentos para su posterior 
tramitación. 

k) Se han derivado al departamento que corresponde la 
l) interpretación o ejecución de la tarea asociada a dicha información. 
k) Se han aplicado los procedimientos y criterios internos 
De la empresa. 

4. Elabora documentos o comu-
nicaciones, siguiendo los 
Criterios establecidos por la em-
presa y la normativa vigente. 

a) Se han identificado los documentos habituales de uso en la empresa. 
b) Se ha identificado el documento a cumplimentar. 
c) Se ha reconocido la normativa reguladora para la elaboración de docu-

mentos específicos de la gestión administrativa de una empresa. 
d) Se ha obtenido la información necesaria para la elaboración de los do-

cumentos. 
e) Se han utilizado los medios o soportes adecuados en la cumplimentación 

de los documentos. 
f) Se han realizado los cálculos matemáticos y comprobaciones necesarias. 
g) Se han cumplimentado los distintos campos de los documentos que hay 

que elaborar. 
h) Se ha utilizado el lenguaje y la escritura de una manera correcta y adap-

tada a las características de la tarea a realizar. 
i) Se ha identificado el receptor del documento o la comunicación. 
j) Se han empleado las tecnologías de la información y comunicación. 

5. Tramita y gestiona la docu-
mentación administrativa, 
siguiendo los criterios estableci-
dos por la empresa y aplicando 
la normativa vigente 

a) Se han efectuado comprobaciones y revisiones de los documentos ela-
borados y/o recibidos. 

b) Se han presentado los documentos ante los responsables de los depar-
tamentos de la empresa. 

c) Se han presentado los documentos ante las correspondientes adminis-
traciones públicas y organizaciones externas a la empresa. 

d) Se han cumplido los plazos correspondientes para la gestión de la docu-
mentación. 

e) Se han utilizado los canales de comunicación apropiados. 
f) Se ha reconocido la normativa reguladora. 
g) Se han empleado las tecnologías de la información y comunicación. 

6. Registra y archiva la documen-
tación administrativa, siguiendo 
los criterios establecidos por la 
empresa y aplicando 
la normativa vigente 

a) Se han identificado los sistemas de registro y archivo utilizados en la 
empresa. 

b) Se han utilizado los medios o soportes de registro más adecuados. 
c) Se han cumplimentado los libros de registro. 
d) Se han aplicado las técnicas de organización de la documentación utili-

zada en la empresa. 
e) Se han realizado las tareas con orden y limpieza. 
f) Se ha reconocido la normativa reguladora. 
g) Se han empleado las tecnologías de la información y de la comunicación. 
h) Se han aplicado los sistemas de archivo de la información. 

7. Realiza operaciones de venta, 
promoción de productos 
y atención al cliente, adaptándo-
se a las características y criterios 
establecidos por la empresa y 
colaborando con el área 
Comercial de la misma. 

i) Se han elaborado ofertas adaptadas a las necesidades de los clientes 
conforme a los objetivos comerciales y las condiciones de venta de la 
empresa. 

j) Se han ofrecido a los clientes soluciones o vías de solución ante reclama-
ciones presentadas. 

k) Se han aplicado técnicas de comunicación y habilidades sociales que 
faciliten la empatía con el cliente. 

l) Se ha mantenido una aptitud que facilite la decisión de compra. 
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Capacidades Terminales Criterios de Evaluación 

m) Se ha aplicado técnicas de venta de productos y servicios a través de los 
canales de comercialización. 

n) Se ha suministrado información al cliente sobre los productos y servicios 
de la empresa. 

o) Se han comunicado al departamento correspondiente las reclamaciones 
presentadas por clientes de la empresa. 

Actividades formativo‐productivas  
A continuación se indica el listado de actividades que se pueden realizar: 

− Realizar el procedimiento correspondiente al correo de la empresa y las gestiones necesarias en co-
rreos. 

− Realizar, verificar y controlar inventarios. 

− Realizar, comprobar, cotejar pedidos, albaranes y facturas. 

− Cumplimentar, verificar letras de cambio, cheques u otros documentos de cobro-pago. 

− Facturación de recibos. 

− Cumplimentar y gestionar contratos de trabajo. 

− Realizar, verificar o codificar nóminas y seguros sociales 

− Realizar, verificar o cotejar documentación bancaria. 

− Calcular primas de seguros con las tablas de coeficientes correspondientes. 

− Atender reclamaciones, siguiendo el procedimiento propio de la empresa. 

− Utilizar el sistema de actualización de primas de seguros. 

− Desarrollar el procedimiento administrativo de las peritaciones de las compañías de seguros. 

− Cotejar recibos de cobros de primas. 

− Realizar trámites administrativos en organismos oficiales. 

− Archivar en soporte documental o informático la documentación de la empresa. 

− Utilizar los equipos ofimáticos con destreza. 

− Conocer la aplicación informática de la empresa. 

− Manejar con destreza el office (Word, Excel....) 

− Realizar captación de vencimientos. 

− Conocer los productos de la empresa para poder informar y asesorar al cliente. 

− Realizar y contabilizar cobros de recibos. 

− Realizar arqueos de caja y extractos bancarios. 

− Codificar partes de accidentes. 

− Redactar escritos en general. 

− Realizar altas y bajas de material en almacén. 

− Realizar altas y bajas en seguridad social. 

− Controlar altas, bajas y fechas de contratos de trabajo. 

− Prácticas de tele-marketing. 

− Comunicación telefónica y personal con posibles clientes. 

− Controlar y tramitar partes de incapacidad laboral y accidentes de trabajo. 

− Conocer ley de prevención de riesgos laborales. 

− Confeccionar y preparar documentación necesaria para prestación por desempleo. 

− Participar en la cumplimentación de declaraciones-liquidaciones de impuestos. 

− Introducir datos de facturas en el ordenador para realizar registros contables. 

− Cotejar la información contable con otra documentación. 

− Participar en la elaboración de registros contables. 

− Tratar de forma diligente y cortés a los clientes y público en general. 

− Atender el teléfono de acuerdo a los protocolos de la empresa. 

− Transmitir con rapidez o dejar constancia escrita, de la información recibida. 
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− Mostrar, en todo momento, una actitud de respeto a los procedimientos y normas de la empresa. 

− Incorporarse puntualmente al puesto de trabajo. 

− Interpretar y cumplir con diligencia las instrucciones recibidas y responsabilizarse del trabajo asig-
nado. 

− Mantener relaciones interpersonales fluidas y correctas con los miembros del centro de trabajo. 

− Coordinar su actividad con el resto del equipo y departamentos. 

− Guardar la debida confidencialidad de datos e informaciones de la empresa. 

− Estimar las repercusiones de su actividad en los procesos de administración y en la imagen de la 
misma. 

− Cumplir responsablemente con normas, procesos, objetivos y tiempos de realización ante cualquier 
actividad. 

− Respetar las normas de seguridad personal y de los equipos y medios utilizados. 

− Realizar la clasificación y archivo de la documentación generada en la empresa. 

− Desarrollar la iniciativa en los distintos cometidos. 

− Asesorar sobre el producto y/o servicios más adecuados a las necesidades del cliente. 

− Cumplir cualquier actividad asignada, con responsabilidad profesional, demostrando actitud de su-
peración. 

− En todo momento, mostrar una actitud de respeto a los procedimientos y normas de la empresa. 

− Estar presente en alguna negociación financiera con clientes y proveedores. 

− Tratar de forma diligente y cortés a los clientes, proveedores y personas en general, de forma que 
se promuevan las buenas relaciones futuras. 

− Aplicar criterios de prioridad y confidencialidad establecidos ante la información a transmitir. 

− Recibir y distribuir información oral y escrita. 

− Establecer un sistema de seguimiento del cliente y resolver las reclamaciones surgidas. 

− Aplicar el proceso y el circuito que debe seguir la documentación de 

− acuerdo con los procedimientos establecidos por la empresa. 

− Numerar facturas. 

− Cobro de remesa de efectos. 

− Caja y efectivo: atención al público en ventanilla. 

− Recoger declaraciones de accidentes y la documentación que genera. 

− Aplicar el proceso y el circuito que debe seguir la documentación de acuerdo a los procedimientos 
de la empresa. 

− Realizar altas y bajas de socios. 

− Realizar pagos a proveedores 

− Calcular presupuestos. 

− Buscar, en la red, información de tipo comercial relacionada con los productos y servicios de la em-
presa. 

− Gestionar bases de datos de la empresa, relacionadas con su actividad comercial. 

− Realizar el procedimiento de la empresa con los paquetes de ventas. 

− Realizar el mantenimiento de páginas web. 

− Gestión de asociados: altas, bajas y modificaciones de datos. 

− Obtención de diferentes listados de asociados. 

− Impresión de sobres y etiquetas para circulares. 

− Creación de bases de datos en Access. 

− Realizar los procedimientos relacionados con el área de logística 

− Realizar los procedimientos relacionados con el área de compras. 

− Realizar los procedimientos relacionados con los bancos. 

− Realizar la documentación relacionada con el procedimiento de cobros y pagos. 

− Realizar los procedimientos relacionados con las previsiones de tesorería. 

− Realizar los procedimientos de las liquidaciones de impuestos. 
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− Realizar procedimientos relacionados con compras, gastos generales, contabilidad analítica, etc. 

− Procesar datos 

− Realizar encuestas telefónicas 

− Prestar apoyo administrativo. a los distintos servicios que presta la empresa (comercio exterior, 
nuevas tecnologías, emprendedores) 

Las actividades a realizar por cada alumno en la empresa, se irán consensuando individualmente con cada 
una de las mismas, a partir de los criterios de evaluación y capacidades terminales descritas en el punto 3. 

Las programaciones pueden ser distintas ya que se realizan las prácticas en empresas tan distintas como 
Entidades Bancarias, Corredurías de Seguros o empresas de logística, concesionarios de coches….., por lo 
que alguna de las actividades propuestas son muy específicas de una empresa en concreto y no se repiten 
en las demás. 

Como se desarrollará en el  apartado 6, el programa formativo, elaborado por el profesor o profesora res-
ponsable del seguimiento, deberá recoger, entre otros elementos, las actividades formativo - productivas 
relacionadas con cada alumno-a. 

Criterio de selección de los centros de trabajo y relación posible de los mismos. 
Los criterios de selección de los centros de trabajo se basarán en: 

− Las características del entorno: Rincón de la Victoria, municipio costero de la provincia de Málaga, 
basa su actividad económica fundamentalmente en el sector servicios y más concretamente en lo 
relacionado con el turismo. 

− Los objetivos que se deseen alcanzar con la realización del módulo. 

− La disponibilidad de empresas: hoy en día, probablemente, este sea el factor más condicionante.  

Se establecerá contacto desde principio de curso con las empresas adscritas al Dpto. de la Familia Profesio-
nal de Administración y Gestión desde hace años (listado que se presenta a continuación), así como con las 
nuevas incorporaciones que vayan surgiendo durante el curso.  

En función de las necesidades de las empresas y de la oferta que pueda hacerse desde el propio Ciclo, se 
formalizarán los Convenios de colaboración entre la Consejería de Educación, Formación y Empleo. 

La organización de la FCT es responsabilidad del profesor tutor del centro educativo, se podrán admitir 
propuestas de empresas por parte de los alumnos y si el profesor tutor lo estima conveniente, contactará 
con la empresa e iniciará el trámite. 

No se podrá realizar el módulo profesional de formación en centros de trabajo en el mismo centro docente  
donde el alumno o alumna se encuentre cursando el ciclo formativo. Asimismo, no se podrá realizar en 
centros de trabajo en los que el empresario o la empresaria, el tutor o la tutora laboral tengan alguna rela-
ción de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, con el alumnado que deba realizar 
este módulo profesional. 

Los criterios que serán tenidos en cuenta para la programación de los módulos de FCT y de PI serán los si-
guientes: 

- Los procesos que llevarán a cabo los alumnos en la FCT se adecuarán a los perfiles profesionales de 

cada título. 

- Se escogerán empresas que ofrezcan garantías, tanto en condiciones de seguridad y prevención de 

riesgos laborales, como en la imagen exterior que proyecten porque representen una oportunidad 

en los futuros currículos del alumnado. 

- Se tendrá en cuenta, asimismo, la cercanía al domicilio del alumnado, siempre y cuando se cumpla 

el requisito anterior. 

El módulo de FCT se realizará según el plan de organización y seguimiento que se expone a continuación: 
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- En la distribución horaria del profesorado se tendrá en cuenta el seguimiento de la Formación en 

Centro de Trabajo (FCT), de forma que permita dedicar el menor número de jornadas a tal fin. 

- Los departamentos de cada Familia Profesional llevarán a cabo una reunión preparatoria en el pri-

mer trimestre, donde se estudiará la normativa actualizada y se establecerán los criterios de distri-

bución de los alumnos por parte de los tutores. 

- Para realizar el módulo de FCT, los alumnos deben haber superado todos los demás módulos profe-

sionales; en caso contrario, los estudiantes continuarán con las actividades lectivas (al menos el 

50% de las horas) relacionadas con el/los módulo/s no superados hasta la fecha de finalización del 

régimen ordinario de clases, en que serán, de nuevo, calificados en la evaluación final. Si el resulta-

do es la superación de las materias pendientes, los alumnos quedarán a la espera de realizar la FCT 

y el PI en el 1er o 2º trimestre del siguiente curso escolar. 

- Los tutores de FCT realizarán las visitas a las empresas, según lo establecido en la normativa. 

- En el momento de asignación de empresas, se procurará atender a las condiciones personales del 

alumno, pero sin olvidar el fomento de todas aquellas facultades que aporten algo positivo a su 

formación y a su perfil profesional. 

- El seguimiento de los alumnos será llevado por un tutor docente, y un tutor laboral. Ambos deter-

minarán, para cada alumno y empresa, un plan de posibles actividades a realizar durante el período 

de prácticas que le corresponda. 

- Los alumnos llevarán un Cuaderno de Prácticas donde diariamente reflejarán las tareas formativas. 

- Los Cuadernos de Prácticas deberán ser firmados y sellados, al menos, semanalmente por el tutor 

laboral, y periódicamente, por el tutor docente, que visitará la empresa según regula la normativa.  

- El módulo profesional de formación en centros de trabajo tendrá la duración y horario que indique 

la normativa reguladora de cada ciclo formativo. 

- Los alumnos serán evaluados en base a la información recibida del tutor laboral, que será propor-

cionada durante los contactos mantenidos con el tutor docente, y la recogida en los cuadernos de 

prácticas.  

- La evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo la realizará para cada 

alumno o alumna el profesor o profesora que haya realizado el seguimiento, teniendo en cuenta la 

información recogida en el cuaderno de prácticas, en las visitas de seguimiento realizadas y el in-

forme emitido por el tutor o tutora laboral. 

Criterios para el seguimiento de la FCT por parte del profesorado. 
- La realización del módulo de FCT durante el 1er y 2º trimestre podrá ser realizado por cualquier 

miembro del departamento de las familias profesionales. 

- La realización del módulo de FCT durante el 3er trimestre por parte del profesorado asociado al 2º 

curso de los diferentes cursos Ciclos Formativos impartidos en nuestro Instituto conlleva la modifi-

cación horaria dichos profesores. 

- La planificación horaria a realizar se basa en la Orden de 28 de septiembre de 2011 por la que se 

regulan los módulos profesionales de Formación en Centros de Trabajo (FCT) y Proyecto Integrado 

(PI) en los Centros Docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía artículo 15.3: 

 La parte de docencia directa no destinada a las actividades recogidas en el apartado anterior se dedi-
cará a: 
a) Docencia directa de apoyo al alumnado repetidor en módulos profesionales perteneciente a ciclos 
formativos de la misma familia profesional para los cuales se tenga atribución docente. 
b) Docencia directa que permita desdoblar aquellos módulos profesionales en los que las actividades de 
aula a realizar por parte del alumnado entrañen peligrosidad o complejidad en su ejecución. 
c) Actividades relativas a la preparación de las pruebas para la obtención de los títulos de Técnico y 
Técnico Superior. 
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d) Docencia directa de apoyo en los módulos obligatorios del perfil profesional de los programas de 
cualificación profesional inicial, incluido el seguimiento del módulo profesional de formación en centros 
de trabajo del alumnado que cursa estos programas. 
e) Participación en actividades programadas por el departamento de familia profesional destinadas a 
la mejora y buen funcionamiento de los medios materiales que permiten impartir el ciclo formativo. 
f) Actuaciones encaminadas a la mejora de la información y orientación profesional. 

En el momento que se conozca el número de alumnado a distribuir entre los profesores con atribución 
docente al curso, porque hayan superado la totalidad de los módulos, se establecerá el número que co-
rresponde a cada profesor y el lugar donde se ubiquen las empresas asignadas. La distribución entre el pro-
fesorado se hará en función de la carga docente atribuida al grupo, del módulo impartido por el profesor en 
cuestión y el tipo de empresa en que vaya a realizar el alumno-a el módulo que nos ocupa. 

El módulo profesional de formación en centros de trabajo exigirá la elaboración de un programa formativo 
individualizado, que deberá consensuarse con la persona que ejerza la tutoría del alumno o alumna en el 
centro de trabajo. 

El programa formativo, elaborado por el profesor o profesora responsable del seguimiento, deberá recoger 
los siguientes elementos: 

a) Actividades formativo-productivas relacionadas con los resultados de aprendizaje del módulo pro-
fesional de formación en centros de trabajo y con la competencia general del título.  

b) Calendario y horario en el que se desarrollará el módulo.  
c) Criterios de evaluación que permitan al alumnado demostrar la consecución de cada resultado de 

aprendizaje. 
Por tanto, el calendario de visitas no podrá ser concretado hasta el comienzo del módulo de FCT, si bien, 
según  la ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de forma-
ción en centros de trabajo y de proyecto  deberá contemplar como mínimo tres visitas presenciales de se-
guimiento al centro de trabajo, distribuidas a lo largo del periodo en el que el alumnado cursa el módulo de 
formación en centros de trabajo y se realizarán el menor número de desplazamientos posibles. 
El régimen de visitas podrá variar cuando sea la propia empresa la que demande una visita para tratar cual-
quier problema, duda o situación no prevista que se pudiera presentar, de igual manera se podrá producir 
esa variación, y por los mismos motivos, a iniciativa del tutor docente.  

De cualquier forma, durante este período, la parte de docencia directa que se dedicaba al alumnado que 
realiza el módulo profesional de formación en centros de trabajo y PI se destinará preferentemente al se-
guimiento de  dichos módulos (ORDEN de 28 de septiembre de 2011), como mínimo en un 50 % de esa 
parte de docencia, y a la docencia directa y evaluación de las actividades de refuerzo o mejora de las com-
petencias, que permitan al alumnado la superación de los módulos profesionales pendientes de evaluación 
positiva o, en su caso, la mejora de la calificación obtenida en los mismos, el 50% restante. 

Al finalizarla FCT se desarrollará la última jornada de tutoría con los alumnos en la que se expondrán las 
conclusiones e impresiones generales realizándose una encuesta destinada a la Valoración del módulo pro-
fesional de formación en centros de trabajo que habrá de ser incluida en la memoria de autoevaluación del 
centro, según Art. 17 de la ORDEN de 28 de septiembre de 2011. 

Seguimiento 1er y 2º Trimestre 
Hasta este curso, los profesores encargados de realizar el seguimiento durante el 1er y 2º Trimestre eran 
liberados de otras tareas para hacer posible el cumplimiento de la normativa vigente y detallada en el apar-
tado anterior. 

Eso ha cambiado este curso. La jefatura de Estudios ha modificado el ROF. Queda redactado de la siguiente 
forma: “Profesorado que se encargue del Plan de Autoprotección, Plan de Igualdad, Biblioteca y Seguimien-
to de F.C.T. en período extraordinario tienen una dedicación de 3 horas no lectivas en su horario regular, en 
el último caso el número de horas depende del número de alumnos que realiza la FCT en periodo extraordi-



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y GESTION 

148 
 

nario. Resto de Planes y Proyectos no tiene horas salvo aquellos que por normativa tiene asignadas horas 
lectivas (Bilingüismo, Transformación Digital, COVID)” 

En la práctica, eso supone que solo se libera de otras tareas (en este caso guardias) a aquellos profesores a 
los que las horas de seguimiento no les caben en el horario, ya que su inclusión hace que se superen las 25 
horas en horario regular. Es decir, en aquellos casos en los que no queda otra opción. No se ha tenido en 
cuenta el hecho de que eso hará imposible el seguimiento tal y como lo teníamos programado, dada la 
sobrecarga horaria que sufrimos durante el 1er y 2º trimestre, lo que supone una discriminación para los 
alumnos que deben realizar el módulo durante los citados periodos. 1er y 2º Trimestre 

Evaluación. Criterios 
Se entiende por evaluación del alumnado el proceso mediante el cual se valora su grado de adquisición de 
las capacidades terminales del módulo de FCT. 

La evaluación del módulo de FCT será continua, realizándose durante todo el proceso formativo correspon-
diente, será realizada por el profesor tutor del centro docente, teniendo en cuenta las aportaciones reali-
zadas por el responsable de la formación del alumno en el centro de trabajo, empresa o entidad colabora-
dora.  

La evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo se realizará teniendo en cuenta: 

− Los criterios de evaluación recogidos en el programa formativo. 

− La información recogida en las fichas semanales de seguimiento (Anexo IV). 

− Las visitas de seguimiento realizadas. 

− El informe emitido por el tutor o tutora laboral.  
Si la formación del alumnado hubiera tenido lugar en varias empresas, estos apartados serán valorados 
correspondientemente por cada uno de los tutores implicados. 

El número de faltas de asistencias justificadas e injustificadas no podrá superar el 20% de la duración total 
del módulo, y en cualquier caso, para las justificadas se establecerá la forma de recuperarlas. 

Una vez realizado el módulo profesional de formación en centros de trabajo, se celebrará la evaluación 
correspondiente conforme a lo regulado en la normativa vigente sobre evaluación de ciclos formativos. 

La calificación del módulo de FCT se expresará: en los términos de Apto o No apto. 

Cada alumno o alumna dispondrá de un máximo de dos convocatorias para la superación del módulo pro-
fesional de formación en centros de trabajo. 

La superación de todos los módulos profesionales cursados en el centro docente, incluido el de FCT, será 
requisito indispensable para la obtención del correspondiente título académico. 

Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo  
Se realizarán las adaptaciones necesarias en los medios y procedimientos de evaluación para el alumnado 
con necesidades específicas de apoyo educativo, con el fin de garantizar su accesibilidad a la empresa y las 
tareas que realice y que sea evaluado con los medios apropiados a sus posibilidades y características. En 
todo caso, en el proceso de evaluación se comprobará que el alumnado ha conseguido los resultados de 
aprendizaje establecidos para cada uno de los módulos que forman parte del ciclo formativo. 

18.2. Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas 

0647. Gestión de la documentación jurídica y empresarial (96 horas) 
Profesora: Esther Vega Alarcón 

TEMPORALIZACIÓN 
El contenido del módulo se organiza en 10 unidades de trabajo, que se reparten por trimestres del siguien-
te modo: 

− 1º trimestre: unidades 1-3 
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− 2º trimestre: unidades 4-7 
− 3º trimestre: unidades 8-10 

La carga horaria se repartirá por unidades en función de la dificultad de los contenidos, de las actividades 
de aprendizaje y la evaluación necesaria para cada una de ellas. 

Unidades 
Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación Contenidos básicos 

1. La organi-
zación del 
Estado Espa-
ñol 

RA1. Caracteriza 
la estructura y 
organización de 
las Administra-
ciones Públicas 
establecidas en la 
Constitución 
española y la UE, 
reconociendo los 
organismos, 
instituciones y 
personas que las 
integran. 

a) Se han identificado los poderes públicos esta-
blecidos en la Constitución española y sus respec-
tivas funciones. 
b) Se han determinado los órganos de gobierno de 
cada uno de los poderes públicos, así como sus 
funciones, conforme a su legislación específica.  
c) Se han identificado los principales órganos de 
gobierno del poder ejecutivo de las Administracio-
nes Autonómicas y Locales, así como sus funcio-
nes.  
e) Se han descrito las funciones o competencias de 
los órganos y su normativa aplicable.  

Estructura y organización de las 
Administraciones Públicas y la 
Unión Europea: 
– El Gobierno y la Administra-

ción General del Estado. 

2. La Comuni-
dad Autóno-
ma. La pro-
vincia y el 
municipio 
 

RA1. Caracteriza 
la estructura y 
organización de 
las Administra-
ciones Públicas 
establecidas en la 
Constitución 
española y la UE, 
reconociendo los 
organismos, 
instituciones y 
personas que las 
integran. 
 

a) Se han identificado los poderes públicos esta-
blecidos en la Constitución española y sus respec-
tivas funciones. 
b) Se han determinado los órganos de gobierno de 
cada uno de los poderes públicos, así como sus 
funciones, conforme a su legislación específica.  
c) Se han identificado los principales órganos de 
gobierno del poder ejecutivo de las Administracio-
nes Autonómicas y Locales, así como sus funcio-
nes.  
e) Se han descrito las funciones o competencias de 
los órganos y su normativa aplicable.  

Estructura y organización de las 
Administraciones Públicas y la 
Unión Europea: 
– Las Comunidades Autónomas. 
– Las Administraciones Locales. 

 

3. La Unión 
Europea 

RA1. Caracteriza 
la estructura y 
organización de 
las Administra-
ciones Públicas 
establecidas en la 
Constitución 
española y la UE, 
reconociendo los 
organismos, 
instituciones y 
personas que las 
integran. 
 

d) Se han definido la estructura y las funciones 
básicas de las principales instituciones de la 
Unión Europea.  

e) Se han descrito las funciones o competencias de 
los órganos y su normativa aplicable.  

f) Se han descrito las relaciones entre los diferen-
tes órganos de la Unión Europea y el resto de las 
Administraciones Nacionales, así como la inciden-
cia de la normativa europea en la nacional. 

Estructura y organización de las 
Administraciones Públicas y la 
Unión Europea: 
– La Unión Europea. 
 

4. El Derecho 
y la empresa 

RA2. Actualiza 
periódicamente 
la información 
jurídica requerida 
por la actividad 
empresarial, 
seleccionando la 
legislación y 
jurisprudencia 
relacionada con 
la organización. 

a) Se han reconocido las fuentes del Derecho de 

acuerdo con el Ordenamiento Jurídico.  

b) Se han precisado las características de las nor-

mas jurídicas y de los órganos que las elabo-

ran, dictan, aprueban y publican. 

c) Se han relacionado las leyes con el resto de 

normas que las desarrollan, identificando los 

órganos resp1onsables de su aprobación y tra-

mitación. 

d) Se ha identificado la estructura de los boletines 

oficiales, incluido el Diario Oficial de la Unión 

Europea, como medio de publicidad de las 

normas. 

e) Se han seleccionado distintas fuentes o bases de 

datos de documentación jurídica tradicionales 

Actualización de la información 
jurídica requerida por la actividad 
empresarial: 
– Derecho público y privado. 

Fuentes del Derecho de 
acuerdo con el Ordenamiento 
Jurídico. 

– Tipos de normas jurídicas y 
jerarquía normativa. 

– Normativa civil y mercantil. 
– Diario Oficial de las Comuni-

dades Europeas, boletines ofi-
ciales de las distintas Adminis-
traciones Públicas, revistas es-
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o en Internet, estableciendo accesos directos a 

estas para agilizar los procesos de búsqueda y 

localización de información. 

f) Se ha detectado la aparición de nueva normativa, 

jurisprudencia, notificaciones, etc., consultan-

do habitualmente las bases de datos jurídicas 

que puedan afectar a la entidad. 

g) Se ha archivado la información encontrada en los 

soportes o formatos establecidos, para poste-

riormente transmitirla a los departamentos co-

rrespondientes de la organización.  

pecializadas, boletines estadís-
ticos y otros. 

5. Archivo, 
protección de 
datos y firma 
electrónica 

RA3.Organiza los 
documentos 
jurídicos relativos 
a la constitución 
y funcionamiento 
de las entidades, 
cumpliendo la 
normativa civil y 
mercantil vigente 
según las directri-
ces definidas. 

a) Se han identificado las diferencias y similitudes 

entre las distintas formas jurídicas de empresa. 

b) Se ha determinado el proceso de constitución de 

una sociedad mercantil y se ha indicado la normati-

va mercantil aplicable y los documentos jurídicos 

que se generan. 

c) Se han precisado las funciones de los fedatarios 

y los registros públicos, y la estructura y caracterís-

ticas de los documentos públicos habituales en el 

ámbito de los negocios. 

d) Se han descrito y analizado las características y 

los aspectos más significativos de los modelos de 

documentos más habituales en la vida societaria: 

estatutos, escrituras y actas, entre otros. 

e) Se han elaborado documentos societarios a partir 

de los datos  aportados, modificando y adaptando 

los modelos disponibles. 

f) Se ha reconocido la importancia de la actuación 

de los fedatarios en la elevación a público de los 

documentos, estimando las consecuencias de no 

realizar los trámites oportunos. 

g) Se han determinado las peculiaridades de la 

documentación mercantil acorde al objeto social de 

la empresa. 

h) Se ha verificado el cumplimiento de las caracte-

rísticas y requisitos formales de los libros de la 

sociedad exigidos por la normativa mercantil. 

Organización de la documentación 
jurídica de la constitución y fun-
cionamiento ordinario de la em-
presa: 
– Registros oficiales de las Ad-

ministraciones Públicas. 
– Ley de Protección de Datos. 
– Normativa referente a los 

plazos obligatorios y la forma 
de conservación y custodia de 
la documentación. 

– Normativa referente a la 
administración y seguridad 
electrónica, protección y con-
servación del medio ambiente. 

6. Documen-
tación jurídi-
ca en la cons-
titución de 
una empresa 
 

RA3. Organiza 

los documentos 

jurídicos relati-

vos a la constitu-

ción y funciona-

miento de las 

entidades, cum-

pliendo la nor-

mativa civil y 

mercantil vigente 

según las direc-

trices definidas.  

a) Se han identificado las diferencias y similitudes 

entre las distintas formas jurídicas de empresa.  

b) Se ha determinado el proceso de constitución de 

una sociedad mercantil y se ha indicado la 

normativa mercantil aplicable y los documen-

tos jurídicos que se generan. 

c) Se han precisado las funciones de los fedatarios 

y los registros públicos, y la estructura y carac-

terísticas de los documentos públicos habitua-

les en el ámbito de los negocios.  

f) Se ha reconocido la importancia de la actuación 

de los fedatarios en la elevación a público de 

los documentos, estimando las consecuencias 

de no realizar los trámites oportunos.  

g) Se han determinado las peculiaridades de la 

documentación mercantil acorde al objeto so-

cial de la empresa. 

Actualización de la información 
jurídica requerida por la actividad 
empresarial: 
– La empresa como ente jurídico 

y económico.  
Organización de la documentación 
jurídica de la constitución y fun-
cionamiento ordinario de la em-
presa: 
– Formas jurídicas de la empre-

sa: empresario individual y so-
ciedades. 

– Documentación de constitu-
ción y modificación. 

– Formalización de documenta-
ción contable. 

– Fedatarios públicos. 
– Registros oficiales de las Ad-

ministraciones Públicas. 
– Elevación a público de documen-

tos: documentos notariales 
habituales. 

7. Documen-
tación de 
funciona-
miento de  las 
entidades 

RA3. Organiza 

los documentos 

jurídicos relati-

vos a la constitu-

ción y funciona-

miento de las 

d) Se han descrito y analizado las características y 

los aspectos más significativos de los modelos 

de documentos más habituales en la vida so-

cietaria: estatutos, escrituras y actas, entre 

otros. 

e) Se han elaborado documentos societarios a partir 

Organización de la documentación 
jurídica de la constitución y fun-
cionamiento ordinario de la em-
presa: 
– Formalización de documenta-
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 entidades, cum-

pliendo la nor-

mativa civil y 

mercantil vigente 

según las direc-

trices definidas.  

 

de los datos aportados, modificando y adap-

tando los modelos disponibles. 

g) Se han determinado las peculiaridades de la 

documentación mercantil acorde al objeto so-

cial de la empresa. 

h) Se ha verificado el cumplimiento de las caracte-

rísticas y requisitos formales de los libros de la 

sociedad exigidos por la normativa mercantil. 

ción contable. 
– Ley de Protección de Datos. 
– Normativa referente a los 

plazos obligatorios y forma de 
conservación y custodia de la 
documentación. 

– Normativa referente a la 
administración y seguridad 
electrónica, protección y con-
servación del medio ambiente. 

8. Los contra-
tos en el 
mundo em-
presarial 
 

RA4. Cumpli-

menta los mode-

los de contrata-

ción privados 

más habituales 

en el ámbito 

empresarial o 

documentos de fe 

pública, aplican-

do la normativa 

vigente y los 

medios informá-

ticos disponibles 

para su presen-

tación y firma.  

 

a) Se ha descrito el concepto de contrato y la capa-

cidad para contratar según la normativa espa-

ñola. 

b) Se han identificado las distintas modalidades de 

contratación y sus características. 

c) Se han identificado las normas relacionadas con 

los distintos tipos de contratos del ámbito em-

presarial. 

d) Se ha recopilado y cotejado la información y 

documentación necesaria para la cumplimenta-

ción de cada contrato, de acuerdo con las ins-

trucciones recibidas.  

e) Se han cumplimentado los modelos normaliza-

dos, utilizando aplicaciones informáticas, de 

acuerdo con la información recopilada y las 

instrucciones recibidas. 

f) Se han verificado los datos de cada documento, 

comprobando el cumplimiento y  la exactitud 

de los requisitos contractuales y legales. 

g) Se ha valorado la utilización de la firma digital y 

los certificados de autenticidad en la elabora-

ción de los documentos que lo permitan. 

h) Se han aplicado las normas de seguridad y con-

fidencialidad de la información en el uso y la 

custodia de los documentos.  

Actualización de la información 
jurídica requerida por la actividad 
empresarial: 
– Fundamentos básicos del 

derecho empresarial. 
– Normativa civil y mercantil. 

Cumplimentación de los documen-
tos de la contratación privada en 
la empresa: 
– Análisis del proceso de contra-

tación privada.  
– Análisis de la normativa civil y 

mercantil aplicable al proceso 
de contratación. 

– Los contratos privados: civiles 
y mercantiles. 

– Firma digital y certificados. 

9. Relación 
Administra-
ción-empresa 
(I): el proceso 
administrati-
vo 
 

RA5. Elabora la 

documentación 

requerida por los 

organismos 

públicos relativa 

a los distintos 

procedimientos 

administrativos, 

cumpliendo con 

la legislación 

vigente y las 

directrices defi-

nidas. 

 

a) Se han definido el concepto y las fases del 

procedimiento administrativo común de 

acuerdo con la normativa aplicable.  
b) Se han determinado las características y los 

requisitos legales y de formato de los docu-

mentos oficiales más habituales generados en 

cada una de las fases del procedimiento admi-

nistrativo y de los recursos ante lo contencio-

so-administrativo. 

c) Se ha recopilado la información necesaria para 

la elaboración de la documentación adminis-

trativa o judicial, de acuerdo con los objetivos 

del documento. 

d) Se han cumplimentado los impresos, modelos 

o documentación tipo, de acuerdo con los da-

tos e información disponible y los requisitos 

legales establecidos. 

e) Se ha valorado la importancia de los plazos de 

formulación de la documentación.  

f) k) Se han determinado las condiciones de 

custodia de los documentos y expedientes re-

lacionados con las Administraciones Públicas, 

garantizando su conservación e integridad. 

Elaboración de documentos re-
queridos por los organismos públi-
cos: 

– El acto administrativo. 
– Elaboración de docu-

mentos de comunica-
ción con la Adminis-
tración. 

Elaboración de documentos re-
queridos por los organismos públi-
cos: 
– El procedimiento administrativo. 
– Los derechos de los ciudadanos 

frente a las Administraciones 
Públicas. 

– El silencio administrativo. Los 
recursos administrativos y ju-
diciales. 

– Elaboración de documentos de 
comunicación con la Adminis-
tración. 

– Requisitos legales y formato de 
los documentos oficiales más habi-
tuales generados en cada fase del 
procedimiento administrativo y de 
los recursos contencioso-
administrativos. 

10.  La rela-
ción Adminis-

RA5. Elabora la 

documentación 

requerida por los 

b) Se han determinado las características y los 

requisitos legales y de formato de los docu-

mentos oficiales más habituales generados en 

Elaboración de documentos re-
queridos por los organismos públi-
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tración- em-
presa(II): 
información y 
contratación 
 

organismos 

públicos relativa 

a los distintos 

procedimientos 

administrativos, 

cumpliendo con 

la legislación 

vigente y las 

directrices defi-

nidas. 

 

cada una de las fases del procedimiento admi-

nistrativo y de los recursos ante lo contencio-

so-administrativo. 

c) Se ha recopilado la información necesaria para la 

elaboración de la documentación administrati-

va o judicial, de acuerdo con los objetivos del 

documento. 

d) Se han cumplimentado los impresos, modelos o 

documentación tipo, de acuerdo con los datos e 

información disponible y los requisitos legales 

establecidos. 

e) Se ha valorado la importancia de los plazos de 

formulación de la documentación.  

f) Se han preparado las renovaciones o acciones 

periódicas derivadas de las obligaciones con 

las Administraciones Públicas, para su presen-

tación al organismo correspondiente.  

g) Se han descrito las características de la firma 

electrónica, sus efectos jurídicos, el proceso 

para su obtención y la normativa estatal y eu-

ropea que la regula.  

h) Se ha establecido el procedimiento para la solici-

tud de la certificación electrónica para la pre-

sentación de los modelos oficiales por vía te-

lemática. 

i) Se han descrito los derechos de las corporaciones 

y los ciudadanos en relación con la presenta-

ción de documentos ante la Administración. 

j)  Se han determinado los trámites y la presenta-

ción de documentos tipo en los procesos y proce-

dimientos de contratación pública y concesión de 

subvenciones, según las bases de las convocatorias 

y la normativa de aplicación. 

k)  Se han determinado las condiciones de custodia 

de los documentos y expedientes relacionados con 

las Administraciones Públicas, garantizando su 

conservación e integridad. 

cos: 
– Elaboración de documentos de 

comunicación con la Adminis-
tración. 

– Requisitos legales y formato de 
los documentos oficiales más 
habituales generados en cada 
fase del procedimiento admi-
nistrativo y de los recursos 
contencioso-administrativos.  

– Contratación con organizaciones 
y Administraciones Públicas. 

–  Tramitación de recursos. 
– Elaboración de documentos de 

comunicación con la Adminis-
tración. 

– Requisitos legales y formato de 
los documentos oficiales más 
habituales generados en cada 
fase del procedimiento admi-
nistrativo y de los recursos 
contencioso-administrativos.  

– Firma digital y certificados.  

METODOLOGÍA 
El aprendizaje es entendido como un proceso, dentro de la concepción constructivista y del aprendizaje 
significativo.  

La metodología que aplicaré será atendiendo a los principios metodológicos del siguiente modo: 

− Partiré de las capacidades actuales del alumno, evitando trabajar por encima de su desarrollo 
potencial. 

− El alumno deberá ser el protagonista y el artífice de su propio aprendizaje. Trataré de favorecer 
el aprendizaje significativo y promover el desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”, 
intentando que el alumno adquiera procedimientos, estrategias y destrezas que favorezcan un 
aprendizaje significativo en el momento actual y que además le permitan la adquisición de nue-
vos conocimientos en el futuro. 

− Propiciaré una visión integradora y basada en la interdisciplinariedad, donde los contenidos se 
presentarán con una estructura clara, planteando las interrelaciones entre los distintos conte-
nidos del mismo módulo y entre los de este con los de otros módulos. 

− Ya que el aprendizaje requiere esfuerzo y energía, procuraré que el alumno encuentre atractivo 
e interesante lo que se le propone. Para ello, intentaré que reconozca el sentido y la funcionali-
dad de lo que aprende. Procuraré potenciar la motivación intrínseca (gusto por la materia en sí 
misma porque las actividades que proponemos susciten su interés), acercando las situaciones 
de aprendizaje a sus inquietudes y necesidades y al grado de desarrollo de sus capacidades.  

− Promoveré el trabajo en equipo, buscando favorecer la cooperación y el desarrollo de la res-
ponsabilidad en los alumnos.  



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y GESTION 

153 
 

− Las actividades formativas tendrán como objetivo la funcionalidad y la globalización de los con-
tenidos. La conexión con la realidad es esencial en los ciclos formativos, ya que estamos prepa-
rando a los alumnos para su inserción en el mercado laboral. 

− Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que a partir del reconoci-
miento, análisis y corrección de este, se puede mejorar. 

Todo lo anterior se concreta a través de las estrategias y técnicas didácticas que apuntarán al tipo de activi-
dades que se desarrollarán en el aula, así como al modo de organizarlas o secuenciarlas. 

La metodología aplicada será activa, de manera que el alumno no sea únicamente receptor pasivo, sino que 
observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. Esto lo conseguiré a través de las actividades, el 
análisis y la elaboración de conclusiones respecto al trabajo que se está realizando. 

Para valorar los conocimientos de partida que de cada una de las unidades, poseen los alumnos realizaré 
cuestionarios escritos y debates.  

Para la introducción de nuevos contenidos, comenzaré con una exposición-presentación de cada una de las 
unidades, incluiré exploraciones bibliográficas y normativas, discusiones en pequeño/gran grupo. 

Al finalizar cada unidad, tendremos la resolución de actividades y casos prácticos y exposición de los traba-
jos realizados con la utilización de las nuevas tecnologías de la información. 

En cada una de las unidades de trabajo propondré actividades de comprensión, análisis, relación, consoli-
dación y aplicación. Para su secuenciación respetaré el orden de exposición de los contenidos y teniendo  
en cuenta el grado de dificultad. Además incluiré actividades de consulta de páginas web o de elaboración y 
presentación de documentos. 

RECURSOS MATERIALES 
En el tratamiento didáctico de este módulo utilizaré recursos materiales impresos, audiovisuales e informá-
ticos.  

El alumno dispondrá de su libro de texto, además proporcionaré la legislación necesaria para cada unidad, 
así como aquellos documentos y plantillas de documentos para la correcta conexión del aprendizaje con la 
realidad. 

Otros recursos: 

− El equipamiento normal de una de las aulas asignadas al ciclo. 
− Libros especializados sobre los diferentes temas a los que hace referencia el módulo. 
− Equipos informáticos conectados a Internet. 
− Aplicaciones informáticas de propósito general. 
− Material de oficina (escritura, archivo, reproducción de documentos, etc.). 
− Publicaciones periódicas de contenido general y de contenido especializado. 

EVALUACIÓN 
La evaluación de este módulo y de sus componentes formativos la realizaré a lo largo de todo el proceso de 
aprendizaje, siguiendo tres fases: 

1. Evaluación inicial, al comienzo de cada unidad, para preparar la situación de partida, ajustando los 
diseños en función de las necesidades. Para llevar a cabo esta tarea, haré uso de la observación a 
través de diálogos y entrevistas. 

2. Evaluación procesual con intención formativa, que se llevará a cabo durante todo el proceso de en-
señanza-aprendizaje. Supondrá recoger datos y llevar un seguimiento continuo de las actividades 
de los alumnos. Se evaluarán procedimientos, conceptos y actitudes. 

3. Evaluación final con intención sumativa, al final del proceso, analizando las desviaciones entre los 
objetivos programados y los resultados obtenidos e intentando buscar solución a los problemas 
surgidos en cada unidad. 
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Criterios de evaluación 
Para realizar la evaluación de los alumnos valoraré los conocimientos, destrezas y actitudes, siguiendo los 
siguientes criterios: Los conocimientos conceptuales supondrán el 80%, los procedimientos un 10% y las 
actitudes otro 10%. 

Para superar la evaluación el alumno/a deberá sacar una puntuación mínima de 5 puntos al hacer la nota 
media de todas las pruebas realizadas y en las pruebas deberá sacar más de 4 puntos para que se le haga 
media. Dependiendo del tipo de alumno se pueden realizar modificaciones. En la evaluación se tendrá en 
cuenta tanto exámenes, como trabajos propuestos y actividades en libreta y plataforma. 

Si la evaluación resultase suspensa por obtener menos de 5 puntos en la media, realizaré una prueba de 
recuperación que dé opción al alumno/a a demostrar que ha adquirido los conocimientos mínimos necesa-
rios para superar la evaluación, por ese motivo, la calificación máxima de recuperación será de 5 puntos. 

Aquellos alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua, y los que no la hayan superado a final 
de curso, tendrán la oportunidad de realizar una prueba escrita con la que evaluaré los conocimientos 
(conceptuales y procedimentales). Para superar esta prueba tendrán que obtener una calificación mínima 
de 5 puntos. 

Técnicas e instrumentos de evaluación 
− Pruebas orales y escritas: cuestionarios, resolución de supuestos prácticos, etc. 
− Observación directa e indirecta: cuadernos de clase, trabajos individuales y en grupo, debates, etc. 

Indicadores actitudinales 

− Participación en las actividades realizadas en el aula. 
− Entrega de trabajos 
− Respeto hacia los compañeros y profesores. 
− Valoración de sus propios aprendizajes. 
− Desarrollo de la capacidad de análisis y el sentido crítico. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
Los alumnos/as que no hayan superado este módulo mediante evaluación parcial, o deseen mejorar los 
resultados obtenidos, tendrán la obligación de asistir a las clases que se organicen al efecto, hasta la fecha 
de finalización del régimen ordinario de clase que tendrá lugar sobre el 23 de junio. 

Durante estas clases se realizaran las siguientes actividades: 

− Aclarar aquellos conceptos que el alumno/a no domina. 
− Proponer supuestos prácticos relacionados con aquellos aspectos de mayor dificultad. 
− Incidir en los contenidos mínimos necesarios para superar el módulo. 

0648. Recursos humanos y responsabilidad social corporativa (96 horas) 
Profesora: ESTHER VEGA ALARCÓN 

OBJETIVOS 
La formación de este módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este Ciclo que se relacionan a 
continuación: 

a) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión administrativa en la 
presentación de documentos en organismos y administraciones públicas. 

b) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución cien-
tífica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, 
para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y persona-
les. 

c) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan 
en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 
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d) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando sabe-
res de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, pa-
ra afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 

e) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de traba-
jo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 

f) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 
transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los 
procesos de comunicación. 

g) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la gestión empre-
sarial. 

h) Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa para proponer líneas 
de actuación y mejora. 

i) Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para clasificar, registrar y ar-
chivar comunicaciones y documentos. 

j) Preparar la documentación así como las actuaciones que se deben desarrollar, interpretando la 
política de la empresa para aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, con-
tratación, formación y desarrollo de los recursos humanos desarrollo de los recursos humanos. 

Competencias específicas: 
a) Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificaciones objeto de 

los estudios realizados. 
b) Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así como 

los mecanismos de inserción profesional; conocer la legislación laboral y los derechos y  obliga-
ciones que se derivan de las relaciones laborales. 

c) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de conflictos y 
en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

d) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la 
evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

e) Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la Ley Orgánica 
5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

f) Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de aprendizaje a tra-
vés de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado en los distintos ámbitos: social, 
personal, cultural y laboral, conforme a sus expectativas, necesidades e intereses. 

Metodología 

– Los contenidos del programa serán explicados en el aula por el profesor, previa preparación de 
los contenidos por parte del alumnado, ilustrando el desarrollo de la unidad con ejemplos modé-
licos y reales. Debe partirse siempre desde el caso más simple al más complejo. El profesor iden-
tificará aquellos conceptos que presenten más dificultades haciendo por tanto más hincapié en 
los mismos. 

– El proceso de enseñanza se desarrolla fundamentalmente basándose en la realización de una se-
rie de actividades de aprendizaje programadas que intentan propiciar la iniciativa del alumno, el 
trabajo en equipo y el autoaprendizaje, desarrollando capacidades de comprensión, análisis, re-
lación, búsqueda y aplicación de la información. La intervención del profesor en las actividades 
será para aportar la ayuda pedagógica conveniente cuando, por motivos diversos, el alumno no 
sea capaz de realizarlas por sí mismo. 

– A fin de vincular la enseñanza con el mundo real, se utilizará en la medida de los posible ejem-
plos, documentos e información obtenida de la realidad o lo más realista posible, con la ejecu-
ción de casos simulados. Se simulará la creación de un departamento de recursos humanos, en 
unas ocasiones formando equipos de trabajo y en otras con la colaboración del grupo aula, que 
tendrá que resolver situaciones que pueden darse en la realidad de una empresa. 

– Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) tienen importancia en este módulo, tanto 
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para la impartición de conocimientos (proyección de audiovisuales) como para la ejecución de 
procedimientos (uso de aplicaciones informáticas para obtener información, realizar actividades 
y presentaciones), a fin de lograr un entorno y una situación lo más parecida al mundo real. 

– El alumno, al realizar estas actividades programadas, toma conciencia de la necesidad y utilidad 
de los contenidos y es entonces cuando las mismas se apoyan y complementan con exposiciones 
y debates de los alumnos, seminarios y explicaciones del profesor. Se intentará que los alumnos 
participen en discusiones y debates con una actitud constructiva y crítica, fundamentando ade-
cuadamente sus opiniones y propuestas, valorando la discrepancia y el diálogo como una vía po-
sitiva para la comprensión de los contenidos del programa. 

Contenidos y criterios de evaluación. 
Caracteriza la empresa como una comunidad de personas, distinguiendo las implicaciones éticas de su 
comportamiento con respecto a los implicados en la misma. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han determinado las diferentes actividades realizadas en la empresa, las personas implicadas y 

su responsabilidad en las mismas. 
b) Se han identificado claramente las variables éticas y culturales de las organizaciones. 
c) Se han evaluado las implicaciones entre competitividad empresarial y comportamiento ético. 
d) Se han definido estilos éticos de adaptación a los cambios empresariales, a la globalización y a la 

cultura social presente. 
e) Se han seleccionado indicadores para el diagnóstico de las relaciones de las empresas y los interesa-

dos (stakeholders). 
f) Se han determinado elementos de mejora de las comunicaciones de las organizaciones externas e 

internas que promuevan la transparencia, la cooperación y la confianza. 
Contrasta la aplicación de los principios de responsabilidad social corporativa en las políticas de desarrollo 
de los recursos humanos de las empresas, valorando su adecuación a las buenas prácticas validadas inter-
nacionalmente. 

g) Se ha definido el concepto de responsabilidad social corporativa (RSC). 
h) Se han analizado las políticas de recursos humanos en cuanto a motivación, mejora continua, pro-

moción y recompensa, entre otros factores. 
i) Se han analizado las recomendaciones y la normativa europea, de organizaciones intergubernamen-

tales, así como la nacional con respecto a RSC y desarrollo de los recursos humanos. 
j) Se han descrito las buenas prácticas e iniciativas en cuanto a códigos de conducta relacionados con 

los derechos de los trabajadores. 
k) Se han programado puntos de control para el contraste del cumplimiento de las políticas de RSC y 

códigos de conducta en la gestión de los recursos humanos. 
Coordina los flujos de información del departamento de recursos humanos a través de la organización, 
aplicando habilidades personales y sociales en procesos de gestión de recursos humanos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las funciones que se deben desarrollar en el área de la empresa que se encarga de la 
gestión de recursos humanos. 

b) Se han caracterizado habilidades de comunicación efectiva en los diferentes roles laborales. 
c) Se han establecido los canales de comunicación interna entre los distintos departamentos de la em-

presa, así como entre el personal y los departamentos. 
d) Se ha analizado la información que proporcionan los sistemas de control de personal para la mejora 

de la gestión de la empresa. 
e) Se ha mantenido actualizada la información precisa para el desarrollo de las funciones del departa-

mento de recursos humanos. 
f) Se ha establecido la manera de organizar y conservar la documentación del departamento de recur-

sos humanos en soporte convencional e informático. 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y GESTION 

157 
 

g) Se ha utilizado un sistema informático para el almacenamiento y tratamiento de la información en 
la gestión de los recursos humanos. 

h) Se ha valorado la importancia de la aplicación de criterios de seguridad, confidencialidad, integridad 
y accesibilidad en la tramitación de la información derivada de la administración de recursos huma-
nos. 
Aplica los procedimientos administrativos relativos a la selección de recursos humanos, eligiendo los 
métodos e instrumentos más adecuados a la política de cada organización. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los organismos y empresas relevantes en el mercado laboral, dedicados a la se-
lección y formación de recursos humanos. 

b) Se han secuenciado las fases de un proceso de selección de personal y sus características funda-
mentales. 

c) Se ha identificado la información que se genera en cada una de las fases de un proceso de selección 
de personal. 

d) Se ha valorado la importancia del reconocimiento del concepto de perfil del puesto de trabajo para 
seleccionar los currículos. 

e) Se han establecidos las características de los métodos e instrumentos de selección de personal más 
utilizados en función del perfil del puesto de trabajo. 

f) Se ha elaborado la documentación necesaria para llevar a cabo el proceso de selección. 
g) Se han establecido las vías de comunicación orales y escritas con las personas que intervienen en el 

proceso de selección. 
h) Se ha registrado y archivado la información y documentación relevante del proceso de selección. 

Gestiona los procedimientos administrativos relativos a la formación, promoción y desarrollo de re-
cursos humanos, designando los métodos e instrumentos más adecuados. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han planificado las fases de los procesos de formación y promoción de personal. 
b) Se han establecido las características de los métodos e instrumentos de los procesos de formación. 

c) Se ha identificado la información que se genera en cada una de las fases de los procesos de forma-
ción y promoción de personal. 

d) Se ha elaborado la documentación necesaria para efectuar los procesos de formación y promoción 
de personal. 

e) Se han establecido los métodos de valoración del trabajo y de incentivos. 
f) Se ha recabado información sobre las necesidades formativas de la empresa. 
g) Se han detectado las necesidades de recursos materiales y humanos en el proceso de formación. 
h) Se han establecido las vías de comunicación orales y escritas con las personas que intervienen en los 

procesos de formación y promoción. 
i) Se ha registrado y archivado la información y documentación relevante de los procesos de forma-

ción y promoción de personal. 
j) Se han aplicado los procedimientos administrativos de seguimiento y evaluación de la formación. 

UNIDAD FORMATIVA 1: “La empresa como comunidad de personas”. 

Resultados de aprendizaje: 
1. Reconocer y caracterizar la empresa como una comunidad de personas. 
2. Distinguir las implicaciones éticas del comportamiento empresarial con respecto a los implicados en 

la misma. 
3. Conocer los valores empresariales y sociales en vigor. 

Contenidos: 
1.- La necesidad de una ética en la empresa 

– La idea del desarrollo sostenible en el contexto de la globaliza-
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ción 2.- La empresa como comunidad de personas 
– La personificación de las ta-

reas 3.- La comunidad de implica-
dos 

– La responsabilidad de la empresa frente a la sociedad 
– Los stakeholders o impli-

cados 4.- Ética empresarial 
– Conceptos previos 
– La ética en la empresa 
– Dimensión interna y externa de la ética empre-

sarial 5.- La cultura empresarial 
6.- Valores empresariales y sociales 

– El buen gobierno 
– La dirección por valores 

Contenidos procedimentales o capacidades: 
1. Reconocer la necesidad de desarrollar una ética en el ámbito empresarial. 
2. Aprender que la empresa es una comunidad de personas, en la que cada uno realiza unas tareas 

y asume unas responsabilidades. 
3. Descubrir que la empresa encuentra una ventaja competitiva en el comportamiento socialmente 

responsable. 
4. Identificar nuevos estilos de adaptación a los cambios empresariales y a la globalización. 
5. Explicar las variables éticas y culturales de las organizaciones. 
6. Distinguir la dimensión interna y externa de la ética empresarial. 
7. Valorar la importancia de adoptar una dirección por valores. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si son capaces de: 

1. Determinar las diferentes actividades realizadas en la empresa, las personas implicadas y su res-
ponsabilidad en las mismas. 

2. Identificar claramente las variables éticas y culturales de las organizaciones. 
3. Evaluar las implicaciones entre competitividad empresarial y comportamiento ético. 
4. Definir estilos éticos de adaptación a los cambios empresariales, a la globalización y a la cultura 

social presente. 
5. Seleccionar indicadores para el diagnóstico de las relaciones de las empresas y los interesados 

(stakeholders). 
6. Determinar elementos de mejora de las comunicaciones de las organizaciones externas e inter-

nas que promuevan la transparencia, la cooperación y la confianza. 
7. Analizar comportamientos éticos de empresas reales. 

UNIDAD FORMATIVA 2: “La responsabilidad social corporativa” (RSC) 

Resultados de aprendizaje: 
Al finalizar esta unidad de trabajo, los alumnos deberán ser capaces de: 

1. Contrastar las políticas de desarrollo de los principios de responsabilidad social corporativa en las 
políticas de desarrollo de los recursos humanos de las empresas, valorando su adecuación a las 
buenas prácticas validadas internacionalmente. 

2. Identificar qué es la responsabilidad social corporativa y sus principales indicadores. 
3. Conocer la normativa nacional e internacional en torno a la RSC. 
4. Distinguir entre las diferentes políticas e iniciativas de RSC que se pueden aplicar dentro de la 

empresa. 
5. Valorar la importancia de una adecuada RSC para todos los stakeholders relacionados con la em-
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presa. 
6. Elaborar un adecuado código de conducta. 
7. Aprender a elaborar un balance social. 

Contenidos: 
1.- La responsabilidad social corporativa 

– Ámbitos de aplicación de la RSC 
– Indicadores de responsabilidad social corporativa 
– Modelos de balance social 

2.- Normativa nacional e internacional 

– Normativa internacional 
– Normativa nacional 

3.- Políticas de recursos humanos y RSC 

– Respeto de los derechos humanos y laborales básicos por la empresa 
– Establecimiento de unas condiciones satisfactorias de trabajo 
– Igualdad de oportunidades y no discriminación 
– Conciliación de la vida laboral y familiar 
– Formación y promoción profesional de los trabajadores 
– Información y participación de los trabajadores 
– La prevención de riesgos laborales 
– Integración de las personas con dificultades de inserción laboral 
– Criterios sociales en la adaptación y gestión del cambio en las empresas 
– Articulación y gestión de mejoras voluntarias de Seguridad 

Social 10.- Códigos de conducta y buenas prácticas 
– La elaboración de un código de conducta 

Contenidos procedimentales o capacidades: 
1. Identificar qué es la responsabilidad social corporativa y su relación con las políticas de recursos 

humanos. 
2. Distinguir las diferentes fuentes de normativa nacional e internacional en torno a la RSC. 

3. Reconocer y valorar las diferentes políticas e iniciativas de RSC aplicables en el entorno empresa-
rial. 

4. Elaborar un adecuado código de conducta para una empresa. 
5. Valorar la importancia de una adecuada política de RSC, y en especial en relación con los recur-

sos humanos, dentro de cualquier organización empresarial. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Definir el concepto de responsabilidad social corporativa. 
2. Analizar las políticas de recursos humanos en cuanto a motivación, mejora continua, promoción 

y recompensa, entre otros factores. 
3. Conocer y aplicar las recomendaciones y la normativa europea, de organizaciones interguber-

namentales, así como la nacional con respecto a RSC y desarrollo de los recursos humanos. 
4. Describir las buenas prácticas e iniciativas en cuanto a códigos de conducta relacionados con los 

derechos de los trabajadores. 
5. Programar puntos de control (elaboración y seguimiento de códigos de conducta) para el con-

traste del cumplimiento de las políticas de RSC en la gestión de los recursos humanos. 

UNIDAD FORMATIVA 3: “El área de recursos humanos (RRHH) en la empresa” 

Resultados de aprendizaje: 
1. Aprender cuál es el concepto de empresa bajo la perspectiva del área de recursos humanos. 
2. Conocer las distintas áreas de que consta toda empresa. 
3. Entender y valorar adecuadamente una buena gestión y administración de recursos humanos. 
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4. Explicar las funciones relacionadas con la gestión de recursos humanos. 
5. Conocer y comprender los distintos sistemas o formas de gestionar los recursos humanos dentro 

de una organización. 

Contenidos: 
1.- La empresa y los factores productivos 

– Las empresas u organizaciones 
– Los factores productivos 

2.- Funciones o áreas de la empresa 

3.- El departamento de recursos humanos. Funciones 

– El capital humano 
– Definición del departamento de RRHH 
– Funciones del departamento de RRHH 

– La gestión de 
RRHH 

4.- Sistemas de gestión de RRHH 

– Sistema autoritario-coercitivo 
– Sistema autoritario-benevolente 
– Sistema consultivo 
– Sistema participativo 

Contenidos procedimentales o capacidades: 
a) Diferenciar las distintas áreas funcionales en la empresa y su importancia para la consecución de 

los objetivos finales de la misma. 
b) Diferenciar las funciones de los recursos humanos en la empresa. 
c) Distinguir entre la administración de personal y la gestión de recursos humanos. 
d) Valorar la importancia del papel que el departamento de recursos humanos tiene dentro de toda 

empresa. 
e) Reconocer la importancia del factor humano dentro de toda organización empresarial. 
f) Valorar la importancia de trabajar con criterio y organización dentro del departamento de recur-

sos humanos. 

g) Entender lo que es un sistema de gestión de recursos humanos y la importancia que tiene la de-
terminación de los mismos en la gestión de dichos recursos. 

h) Conocer los principales sistemas de gestión de recursos humanos y explicar las características 
principales de cada uno de ellos. 

i) Valorar cuál es el mejor sistema de gestión de recursos humanos para una empresa determinada. 

Criterios de evaluación: 

▪ Identificar las distintas labores y tareas que se desarrollan dentro de cada área funcional de la 
empresa. 

▪ Definir las distintas áreas funcionales de la empresa. 
▪ Diferenciar las funciones y tareas que se desarrollan en la gestión de recursos humanos y en la 

administración de personal. 

▪ Valorar la importancia del factor humano en la empresa. 
▪ Definir el concepto de sistema de gestión de recursos humanos. 
▪ Trabajar organizadamente, atendiendo y valorando la importancia de la normativa de prevención 

de riesgos laborales en la empresa. 

▪ Clasificar y explicar las principales ventajas e inconvenientes de los sistemas de gestión de recur-
sos humanos más característicos. 

▪ Determinar qué sistema de gestión de recursos humanos le puede venir mejor a una organiza-
ción adecuadamente definida. 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y GESTION 

161 
 

UNIDAD FORMATIVA 4: “La comunicación en el departamento de recursos humanos” 

Resultados de aprendizaje: 
1. Valorar la importancia que tienen las comunicaciones para la empresa, en general, y para el de-

partamento de recursos humanos, en particular. 
2. Comprender el valor que tiene la información en la toma de decisiones en un departamento de 

recursos humanos. 
3. Conocer los principales tipos de comunicación que se pueden dar dentro de la empresa. 
4. Entender la importancia de llevar a cabo un proceso comunicativo adecuado según el medio, 

dentro de un departamento de recursos humanos. 
5. Definir lo que es un expediente de personal y valorar la importancia de contar con un sistema de 

registro de información relativa al personal de una organización. 

Contenidos: 
1.- Las comunicaciones en la empresa 

– Tipos de comunicaciones dentro de la empresa 
– Medios a emplear en la comunicación empre-

sarial 2.- Las comunicaciones en el departamento de 
RRHH 

– La comunicación verbal y no verbal 
– La comunicación escrita 

3.- Registro de información laboral 

– El expediente de personal 
– La protección de datos personales 

Contenidos procedimentales o capacidades: 
1. Explicar la importancia que tienen para la empresa, en general, y para el departamento de recur-

sos humanos en particular, las comunicaciones. 
2. Identificar distintos tipos de comunicaciones dentro de la empresa y los posibles medios a em-

plear para ello, los más frecuentes. 
3. Valorar la importancia de organizar adecuadamente una reunión y la relevancia que estas tienen 

para el departamento de recursos humanos, como acto comunicativo. 
4. Valorar la relevancia que dentro de la empresa, en general, y para el departamento de recursos 

humanos, en particular, tienen las comunicaciones a través de la red. 

5. Utilizar adecuadamente un programa gestor de correo electrónico o bien una webmail. 
6. Definir lo que es un expediente de personal y los elementos que lo integran. 
7. Aplicar adecuadamente, sobre un supuesto práctico debidamente formulado, la Ley de Protec-

ción de Datos. 
8. Identificar a los responsables del mantenimiento y gestión del archivo de un departamento de 

recursos humanos y a aquellos que deben llevar a cabo una actualización y control de los expe-
dientes de personal. 

Criterios de evaluación. 
1. Valorar la importancia que tienen las comunicaciones para la empresa, en general, y para el de-

partamento de recursos humanos, en particular. 
2. Comprender el valor que tiene la información en la toma de decisiones en un departamento de 

recursos humanos. 
3. Entender los problemas que pueden acarrear para un departamento de recursos humanos un 

proceso comunicativo incorrecto, o bien el hecho de no contar con los cauces de comunicación 
adecuados. 

4. Caracterizar habilidades de comunicación efectiva en los diferentes roles laborales. 
5. Establecer canales de comunicación interna entre los distintos departamentos de la empresa, así 
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como entre el personal y los departamentos. 
6. Conocer los principales tipos de comunicación que se pueden dar dentro de la empresa, en gene-

ral, y dentro del departamento de recursos humanos, en particular. 
7. Entender la importancia de llevar a cabo un proceso comunicativo adecuado según el medio, 

dentro de un departamento de recursos humanos. 
8. Definir lo que es un expediente de personal. 
9. Valorar la importancia de contar con un sistema de registro de información relativa al personal 

de una organización. 
10. Organizar adecuadamente un sistema de registro de información relativa al personal de una em-

presa. 
11. Explicar el contenido de la Ley de Protección de Datos, así como su repercusión en un departa-

mento de recursos humanos. 
12. Determinar qué datos pueden considerarse especialmente sensibles en relación a la Ley de Pro-

tección de Datos Personales. 
13. Proponer medidas de protección y procedimientos de trabajo adecuado respecto al tratamiento 

de datos personales protegidos por la normativa vigente. 
14. Sobre un supuesto bien definido y planteado poner en práctica la Ley de Protección de Datos y 

entender su significado. 
15. Establecer la manera de organizar y conservar la documentación del departamento de recursos 

humanos en soporte convencional e informático. 
16. Valorar la importancia de la aplicación de criterios de seguridad, confidencialidad, integridad y 

accesibilidad en la tramitación de la información derivada de la administración de recursos hu-
manos. 

UNIDAD FORMATIVA 5: “La provisión de personal. Planificación de recursos humanos” 

Resultados de aprendizaje: 
1. Valorar la importancia de llevar a cabo una buena planificación de recursos humanos en la em-

presa. 
2. Entender la diferencia entre mercado de trabajo y mercado de recursos humanos. 
3. Aprender los principales conceptos y variables que se tienen en cuenta a la hora de abordar el es-

tudio de un mercado de recursos humanos. 
4. Calcular e interpretar índices de absentismo y de rotación de personal. 
5. Entender la importancia de realizar una adecuada segmentación del mercado de recursos huma-

nos. 

6. Realizar descripciones y análisis de puestos de trabajo y comprender en qué se diferencian. 

Contenidos: 
1.- La provisión de los recursos humanos en la empresa 

– Mercado de trabajo y mercado de recursos humanos 
– Rotación de personal y absentismo 

2.- La planificación de necesidades de empleo 

– La previsión de demandas 

3.- Las necesidades internas y su previsión 
Investigación externa del mercado 
Análisis y especificaciones del puesto 

Contenidos procedimentales o capacidades: 
1. Definir el concepto de mercado de trabajo. 
2. Diferenciar entre mercado de trabajo y mercado de recursos humanos. 
3. Sobre un supuesto definido especificar qué se entiende por mercado de trabajo y por mercado 

de recursos humanos. 
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4. Diferenciar entre rotación de personal y absentismo. 
5. Llevar a cabo cálculos sencillos para determinar el índice de rotación de personal y el índice de 

absentismo, explicando su significado y sus principales repercusiones. 
6. Conocer las principales causas de absentismo de trabajadores y de rotación de personal en una 

empresa. 
7. Explicar los pasos fundamentales para llevar a cabo una adecuada planificación de necesidades 

de empleo. 
8. Diferenciar entre previsión de disponibilidad y previsión de necesidades, explicitando los aspec-

tos prácticos de dichos conceptos. 
9. Definir el concepto de puesto de trabajo. 
10. Llevar a cabo descripciones y análisis de puestos de trabajo, identificando las principales necesi-

dades y requerimientos de los mismos. 
11. Valorar la importancia que tiene el conocimiento y la observancia de la normativa en materia de 

prevención de riesgos laborales para la descripción y análisis de puestos de trabajo. 
12. Observar las necesidades que, relativas al manejo de equipos informáticos y otras herramientas 

de comunicación informática, tienen los distintos puestos de trabajo de una empresa. 
13. Valorar la formación inicial que en materia de nuevas tecnologías y de prevención de riesgos la-

borales, los trabajadores potenciales de una empresa pueden tener. 

Criterios de evaluación: 
1. Diferenciar entre mercado de trabajo y mercado de recursos humanos, explicando dichas dife-

rencias con ejemplos claros y concisos. 
2. Diferenciar entre previsión de disponibilidad y previsión de necesidades, explicando dichas dife-

rencias con ejemplos claros y concisos. 
3. Llevar a cabo cálculos relativos al índice de absentismo y al índice de rotación de personal, con 

interpretación coherente de los mismos y proposición de medidas de mejora adecuadas a las si-
tuaciones planteadas. 

4. Explicar el concepto de rotación de personal y las causas que influyen sobre él. 
5. Explicar el concepto de absentismo y las causas que influyen sobre él. 
6. Sobre supuestos claros y concretos, llevar a cabo un análisis y/o descripción de puestos de traba-

jo. 
7. Confeccionar, haciendo uso de sistemas informáticos, fichas o documentación para la recogida 

de información resultante de un proceso análisis y/o descripción de puestos de trabajo. 
8. Identificar, sobre supuestos bien definidos, el concepto de puesto de trabajo y las necesidades 

que para cada uno de ellos se puedan llegar a observar. 
9. Utilizar sistemas informáticos para el registro de información relativa al análisis de puestos de 

trabajo. 

10. Valorar en qué medida la Ley de Protección de Datos Personales influye en el trabajo dentro de 
un departamento de recursos humanos. 

UNIDAD FORMATIVA 6: “La provisión de personal. La oferta de empleo” 

Resultados de aprendizaje: 
1. Conocer los distintos medios a través de los cuales las empresas pueden llevar a cabo una provi-

sión de personal. 
2. Valorar las ventajas e inconvenientes de optar por un reclutamiento interno o externo dentro de 

una organización. 
3. Saber las diferencias principales existentes entre los distintos tipos de mediadores en el mercado 

laboral. 
4. Distinguir lo que es una empresa de trabajo temporal de una agencia de colocación. 
5. Valorar la importancia de Internet y de las nuevas tecnologías en la intermediación laboral actual. 
6. Optar por el mejor cauce para cursar una oferta de empleo, habiendo analizado todos los exis-

tentes. 
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Contenidos: 
1.- Tipos de reclutamiento 2.- La oferta de empleo 

– Agencia o servicio público de empleo 
– Agencias de colocación 
– Empresas de trabajo temporal 
– Inserción de anuncios en medios de comunicación 
– Otras técnicas de reclutamiento externo 

Contenidos procedimentales o capacidades: 
1. Conocer la tipología básica de reclutamiento de trabajadores. 
2. Explicar las ventajas e inconvenientes del reclutamiento interno y del reclutamiento externo de 

trabajadores. 
3. Valorar la conveniencia de llevar a cabo un determinado tipo de reclutamiento u otro en una 

empresa. 
4. Diferenciar entre las distintas formas de tramitación de una oferta de empleo. 
5. Definir y explicar las diferencias que existen entre agencias de colocación y empresas de trabajo 

temporal. 
6. Valorar la importancia que actualmente tienen las nuevas tecnologías para la tramitación de  

ofertas de empleo. 
7. Entender el conjunto de derechos y deberes que para empresa usuaria y trabajadores tiene el 

empleo de las empresas de trabajo temporal como intermediarios del mercado laboral. 

Criterios de evaluación: 
1. Establecer de manera clara y precisa las diferencias, ventajas e inconvenientes que tiene el reclu-

tamiento interno de trabajadores frente al externo. 
2. Definir conceptos claves tales oferta de empleo, reclutamiento de trabajadores, intermediación 

del mercado laboral, etc. 
3. Conocer y definir los medios a través de los cuales las empresas pueden llevar a cabo la provisión 

de personal, así como identificar las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. 
4. Explicar las diferencias entre los distintos mediadores existentes en el mercado laboral. 
5. Evaluar otras alternativas para la tramitación de ofertas de empleo, tales como las ferias de em-

pleo o los programas de capacitación. 
6. Indicar las diferencias existentes entre empresas de trabajo temporal y agencias privadas de co-

locación. 
7. Reportar las ventajas e inconvenientes que presenta la recomendación de trabajadores  como 

forma de reclutamiento. 

8. Utilizar equipos informáticos para la tramitación de ofertas de empleo. 
9. Conocer las principales aplicaciones informáticas y webs a través de las cuales se pueden gestio-

nar ofertas de empleo. 

UNIDAD DE FORMATIVA 7: “La provisión de personal. Elección de candidatos” 

Resultados de aprendizaje: 
Al finalizar esta unidad de trabajo, los alumnos deberán ser capaces de: 

1. Terminar de comprender cómo se lleva a cabo el proceso completo de selección de personal en 
una empresa. 

2. Descubrir las principales técnicas de elección de candidatos que las empresas ponen en práctica. 
3. Entender cómo se organiza y se desarrolla una entrevista de selección, cuáles son las fases de la 

misma. 
4. Valorar la importancia de un buen currículum vítae. 
5. Diferenciar entre distintos tipos de entrevistas de selección y su utilidad según la vacante a cubrir. 
6. Conocer para qué sirven y cuál es la utilidad de las pruebas objetivas o psicotécnicos. 
7. Saber gestionar el cierre de un proceso selectivo de manera cuidadosa y adecuada. 
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Contenidos: 

1.- El inicio del proceso 
– Descripción y análisis de puestos 
– Técnica de los incidentes críticos 
– Requisición de personal 
– Análisis del mercado de puestos 

2.- El currículum vítae en la 
empresa 

3.- Técnicas de selección 
– Entrevistas de trabajo 
– Realización de pruebas objetivas y psicotécnicos 
– Evaluación y control de resultados 

Contenidos procedimentales o capacidades: 
1. Definir un proceso completo de elección de candidatos en una empresa. 
2. Cumplimentar e interpretar una requisición de personal. 
3. Comprender y describir las principales técnicas para llevar a cabo una descripción y/o análisis de 

puestos de trabajo. 
4. Conocer las principales técnicas de selección de personal empleadas por las empresas. 
5. Describir, diseñar y ejecutar una entrevista de selección de personal, diferenciando entre los dis-

tintos tipos de entrevistas posibles con sus ventajas e inconvenientes. 
6. Establecer, dado un supuesto concreto y debidamente caracterizado, el mejor tipo de entrevista 

de trabajo posible a realizar de cara a seleccionar a un trabajador concreto. 
7. Explicar y valorar los distintos tipos de pruebas objetivas y psicotécnicos que pueden utilizar las 

empresas. 
8. Llevar a cabo, utilizando equipos informáticos, controles de resultados relativos a técnicas de se-

lección de personal realizadas. 
9. Defender la selección de personal llevada a cabo ante la dirección de la empresa, conforme a un 

supuesto claro, concreto y debidamente caracterizado. 

Criterios de evaluación: 
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si son capaces de: 

1. Comprender cómo se lleva a cabo el proceso completo de selección de personal en una empresa. 
2. Descubrir las principales técnicas de elección de candidatos que las empresas ponen en práctica. 
3. Entender cómo se organiza y se desarrolla una entrevista de selección, cuáles son las fases de la 

misma. 

4. Valorar la importancia de un buen currículum vítae. 
5. Diferenciar entre distintos tipos de entrevistas de selección y su utilidad según la vacante a cubrir. 
6. Conocer para qué sirven y cuál es la utilidad de las pruebas objetivas o psicotécnicos. 
7. Saber gestionar el cierre de un proceso selectivo de manera cuidadosa y adecuada. 

UNIDAD FORMATIVA 8: “La evaluación del desempeño en la empresa” 

Resultados de aprendizaje: 
Al finalizar esta unidad de trabajo, los alumnos deberán ser capaces de: 

1. Saber a qué se denomina desempeño o talento de los trabajadores en una empresa. 
2. Entender la importancia que para las empresas tiene el llevar a cabo una evaluación del  desem-

peño constante de sus empleados. 
3. Conocer los principales métodos existentes para llevar a cabo una evaluación de desempeño de 

trabajadores. 
4. Comprender que toda evaluación de desempeño debe finalizar de manera adecuada haciendo 

partícipe de los resultados al evaluado. 
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5. Ser capaz de explicar la importancia de ser un buen comunicador, hábil y preciso, para ser un 
evaluador de desempeño. 

Contenidos: 
1.- El desempeño de los trabajadores en la empresa 

– La evaluación del desempeño 
– Beneficios de la evaluación del desempeño o talento de los trabajadores 
– Criterios de evaluación de empleados 
2.- Métodos de evaluación del desempeño 

– Método de evaluación del desempeño mediante escalas gráficas 
– Método de elección forzosa 
– Método de evaluación mediante investigación de campo 
– Otros métodos de evalua-
ción 3.- El cierre de la eva-
luación 

Contenidos procedimentales o capacidades: 
1. Definir el concepto de evaluación del desempeño de trabajadores, identificando la importancia 

que esta tiene en el seno de la empresa. 
2. Conocer la utilidad de llevar a cabo una evaluación del desempeño de trabajadores. 
3. Identificar los beneficios que la evaluación del desempeño de trabajadores reporta. 
4. Saber poner en práctica los principales métodos de evaluación del desempeño de trabajadores, 

valorando la idoneidad de cada uno de ellos según la empresa y situación considerada. 
5. Proceder a cerrar una evaluación del desempeño comunicando adecuadamente, en momento y 

forma, los resultados encontrados. 

Criterios de evaluación: 
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si son capaces de: 

1. Comprender el significado del término desempeño o talento de los trabajadores y saber evaluarlo. 
2. Entender la importancia de llevar a cabo una adecuada evaluación del desempeño de trabajado-

res en la empresa. 
3. Explicar los distintos beneficios que una evaluación del desempeño puede reportar tanto a la 

empresa, como a los directivos y a los propios trabajadores. 
4. Poner en práctica los principales métodos para evaluar el desempeño o talento de trabajadores, 

a partir de un supuesto correctamente definido y determinado. 
5. Seleccionar el método de evaluación del desempeño de trabajadores más adecuada a una situa-

ción empresarial concreta. 

6. Explicar la importancia de llevar a cabo una comunicación adecuada de los resultados obtenidos 
a partir de la evaluación del desempeño de trabajadores. 

UNIDAD FORMATIVA 9: “Políticas de formación de recursos humanos” 

Resultados de aprendizaje: 
Al finalizar esta unidad de trabajo, los alumnos deberán ser capaces de: 

1. Entender la importancia de organizar un adecuado plan de formación para los trabajadores de 
una empresa. 

2. Conocer los distintos medios a través de los cuales las empresas pueden llevar a cabo la forma-
ción de trabajadores. 

3. Determinar los costes en los que una empresa incurre al proporcionar un plan de formación a sus 
trabajadores. 

4. Definir las principales formas de proporcionar formación profesional a los trabajadores en una 
empresa. 
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5. Definir correctamente el proceso de implantación de un plan de formación en una empresa. 
6. Valorar el capital humano que suponen los trabajadores de una empresa y la importancia de in-

vertir en él. 
7. Conocer los principales trámites administrativos que se generan como consecuencia de imple-

mentar un plan de capacitación para empleados. 

Contenidos: 
1.- Formación y desarrollo del personal en la empresa 

– Los planes de formación en la empresa 
2.- Tipos de formación profesional dentro de la empresa 

3.- El contenido de la formación profesional en la 
empresa 4.- Etapas del proceso formativo en la empresa 

– Detección de necesidades 
– Programación de actividades 
– Implantación de las acciones planeadas 
– Evaluación de resultados 
5.- Métodos para llevar a cabo la FP para el 
empleo 6.- El proceso de formación 

– Los participantes en la formación 
– Fases administrativas del proceso de forma-
ción 7.- Los costes de la formación 

Contenidos procedimentales o capacidades. 
1. Realizar una valoración de los planes de formación que se pueden llevar a cabo dentro de una 

organización. 
2. Valorar la importancia que la formación de los trabajadores tiene para su desarrollo profesional. 
3. Distinguir entre los distintos tipos de formación profesional que en nuestro país se puede llevar a 

cabo. 
4. Identificar las distintas etapas por las que el proceso de formación de trabajadores atraviesa a lo 

largo del tiempo. 
5. Identificar y valorar la idoneidad de implementar un determinado tipo de formación y un deter-

minado método de formación profesional para el empleo. 
6. Conocer y explicar las distintas fases administrativas por las que la formación para el empleo o 

formación profesional en la empresa atraviesa. 
7. Identificar los principales costes de formación que una empresa debe asumir a la hora de implan-

tar un determinado plan de formación. 
8. Calcular los costes que, para una empresa y dado un supuesto concreto y determinado, se deben 

asumir con respecto a una determinada actividad formativa. 

Criterios de evaluación. 
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si son capaces de: 

1. Llevar a cabo una valoración y entender la importancia de contar con una adecuada planificación  
de la actividad formativa dentro de la empresa. 

2. Valorar el coste de formación de personal de los empleados de una empresa como una inversión 
en capital humano, como una inversión a futuro. 

3. Distinguir entre los distintos tipos de formación profesional que se pueden encontrar en nuestro 
país y los distintos métodos de llevarla a cabo. 

4. Determinar los costes en los que una empresa incurre al proporcionar un plan de formación a sus 
trabajadores. 

5. Realizar una planificación completa de las actividades formativas necesarias para una empresa, 
dado un supuesto práctico determinado. 
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6. Definir y explicar el contenido de las distintas etapas por las que pasa la formación profesional de 
trabajadores en la empresa. 

7. Conocer los principales trámites administrativos que se generan como consecuencia de imple-
mentar un plan de capacitación para empleados. 

UNIDAD FORMATIVA 10: “Políticas de desarrollo de recursos humanos: promoción y control” 

Resultados de aprendizaje: 
Al finalizar esta unidad de trabajo, los alumnos deberán ser capaces de: 

1. Conocer la legislación aplicable en materia de movilidad funcional. 
2. Entender la importancia de contar con un sistema de información en el departamento de recur-

sos humanos. 
3. Aprender las principales ventajas e inconvenientes del reclutamiento interno en la empresa. 
4. Comprender la importancia de contar con un sistema de control de empleados. 
5. Valorar la importancia de tener actualizado el sistema de información de recursos humanos. 
6. Conocer los principales parámetros de control y medición de resultados en un departamento de 

recursos humanos. 

Contenidos: 
1.- La movilidad funcional de los trabajadores 

- Legislación actual 
- Movilidad funcional definitiva: promociones y transferencias 
2.- Sistemas de información en el departamento de recursos humanos 

- Las bases de datos en la gestión de recursos humanos 
3.- Sistemas de control en el departamento de recursos humanos 

- Etapas del proceso de control 
- La auditoría de recursos humanos 

Contenidos procedimentales o capacidades: 
1. Llevar a cabo un análisis comprensivo del artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores y aquellas 

otras disposiciones normativas que regulen la movilidad funcional de los trabajadores. 
2. Poner en práctica y saber aplicar, sobre un caso práctico bien determinado, la normativa regula-

dora de la movilidad funcional. 
3. Entender y poder explicar la diferencia entre promociones y transferencias de personal dentro 

de la empresa. 
4. Entender y poder explicar la diferencia entre reclutamiento interno y externo. 
5. Comprender y valorar la importancia de contar, en el departamento de recursos humanos, con 

un adecuado sistema de información. 
6. Conocer las principales utilidades que, en un departamento de recursos humanos, se le pueden 

dar a un sistema de información, concretamente a un gestor de bases de datos. 

7. Explicar y determinar el proceso o las etapas por las que atraviesa el control de trabajadores en 
la empresa. 

8. Conocer y entender en qué consiste una auditoría de recursos humanos y cuáles son las principa-
les acciones que cubre. 

Criterios de evaluación: 
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si son capaces de: 

1. Conocer la legislación aplicable en materia de movilidad funcional. 
2. Poner en práctica la legislación aplicable en materia de movilidad funcional sobre un supuesto 

debidamente caracterizado. 
3. Entender la importancia de contar con un sistema de información en el departamento de recur-

sos humanos. 
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4. Identificar los principales usos de un sistema de gestor de bases de datos en un departamento de 
recursos humanos. 

5. Utilizar un gestor de bases de datos para llevar a cabo un control de actuaciones en un departa-
mento de recursos humanos. 

6. Explicar las principales ventajas e inconvenientes del reclutamiento interno en la empresa. 
7. Seleccionar, dado un supuesto debidamente caracterizado, un determinado tipo de reclutamien-

to. 
8. Comprender la importancia de contar con un sistema de control de empleados. 
9. Mantener actualizado un sistema de información y control de recursos humanos, valorando la 

importancia de dicha actualización. 
10. Conocer los principales parámetros de control y medición de resultados en un departamento de 

recursos humanos. 
11. Explicar en qué consiste una auditoría de recursos humanos y qué acciones abarca. 
12. Identificar las acciones y actuaciones principales que una auditoría de recursos humanos debe 

acometer. 

DISTRIBUCION TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDACTICAS 
PRIMERA EVALUACIÓN: Unidades 1 a 4. 

SEGUNDA EVALUACION: Unidades 5 a 7. 

TERCERA EVALUACION: Unidades 8 a 10. 

EVALUACIÓN 
La evaluación de este módulo y de sus componentes formativos la realizaré a lo largo de todo el proceso de 
aprendizaje, siguiendo tres fases: 

4. Evaluación inicial, al comienzo de cada unidad, para preparar la situación de partida, ajustando los 
diseños en función de las necesidades. Para llevar a cabo esta tarea, haré uso de la observación a 
través de diálogos y entrevistas. 

5. Evaluación procesual con intención formativa, que se llevará a cabo durante todo el proceso de en-
señanza-aprendizaje. Supondrá recoger datos y llevar un seguimiento continuo de las actividades 
de los alumnos. Se evaluarán procedimientos, conceptos y actitudes. 

6. Evaluación final con intención sumativa, al final del proceso, analizando las desviaciones entre los 
objetivos programados y los resultados obtenidos e intentando buscar solución a los problemas 
surgidos en cada unidad. 

Criterios de evaluación 
Para realizar la evaluación de los alumnos valoraré los conocimientos, destrezas y actitudes, siguiendo los 
siguientes criterios: Los conocimientos conceptuales supondrán el 80%, los procedimientos un 10% y las 
actitudes otro 10%. 

Para superar la evaluación el alumno/a deberá sacar una puntuación mínima de 5 puntos al hacer la nota 
media de todas las pruebas realizadas y en las pruebas deberá sacar más de 4 puntos para que se le haga 
media. Dependiendo del tipo de alumno se pueden realizar modificaciones. En la evaluación se tendrá en 
cuenta tanto exámenes, como trabajos propuestos y actividades en libreta y plataforma. 

Si la evaluación resultase suspensa por obtener menos de 5 puntos en la media, realizaré una prueba de 
recuperación que dé opción al alumno/a a demostrar que ha adquirido los conocimientos mínimos necesa-
rios para superar la evaluación, por ese motivo, la calificación máxima de recuperación será de 5 puntos. 

Aquellos alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua, y los que no la hayan superado a final 
de curso, tendrán la oportunidad de realizar una prueba escrita con la que evaluaré los conocimientos 
(conceptuales y procedimentales). Para superar esta prueba tendrán que obtener una calificación mínima 
de 5 puntos. 
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Técnicas e instrumentos de evaluación 
− Pruebas orales y escritas: cuestionarios, resolución de supuestos prácticos, etc. 
− Observación directa e indirecta: cuadernos de clase, trabajos individuales y en grupo, debates, etc. 

Indicadores actitudinales 

− Participación en las actividades realizadas en el aula. 
− Entrega de trabajos 
− Respeto hacia los compañeros y profesores. 
− Valoración de sus propios aprendizajes. 
− Desarrollo de la capacidad de análisis y el sentido crítico. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
Los alumnos/as que no hayan superado este módulo mediante evaluación parcial, o deseen mejorar los 
resultados obtenidos, tendrán la obligación de asistir a las clases que se organicen al efecto, hasta la fecha 
de finalización del régimen ordinario de clase que tendrá lugar sobre el 23 de junio. 

Durante estas clases se realizaran las siguientes actividades: 

− Aclarar aquellos conceptos que el alumno/a no domina. 
− Proponer supuestos prácticos relacionados con aquellos aspectos de mayor dificultad. 
− Incidir en los contenidos mínimos necesarios para superar el módulo. 

RECURSOS MATERIALES 
En el tratamiento didáctico de este módulo utilizaré recursos materiales impresos, audiovisuales e informá-
ticos.  

El alumno dispondrá de su libro de texto, apuntes dados en clase, además proporcionaré la legislación ne-
cesaria para cada unidad, así como aquellos documentos y plantillas de documentos para la correcta cone-
xión del aprendizaje con la realidad. 

Otros recursos: 

− El equipamiento normal de una de las aulas asignadas al ciclo. 
− Libros especializados sobre los diferentes temas a los que hace referencia el módulo. 
− Equipos informáticos conectados a Internet. 
− Aplicaciones informáticas de propósito general. 
− Material de oficina (escritura, archivo, reproducción de documentos, etc.). 
− Publicaciones periódicas de contenido general y de contenido especializado. 

Libro recomendado: Recursos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa. Editorial Macmillan. 

0649. Ofimática y proceso de la información (192 horas) 
Dolores Fernández Castilla 

Objetivos y competencias 
a) La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se 

relacionan a continuación: 
b) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su empleo 

más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos y comunicaciones. 
c) Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para clasificar, registrar y archivar 

comunicaciones y documentos. 
d) Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal para gestionar los pro-

cesos de gestión empresarial de forma integrada. 
e) Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión contable y fiscal. 
f) Elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una empresa, reconocer los productos finan-

cieros y los proveedores de los mismos, y analizar los métodos de cálculo financieros para supervisar la 
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gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de viabilidad de proyectos de in-
versión. 

g) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad uni-
versal y al «diseño para todos». 

h) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución científica, 
tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mante-
ner el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

i) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de 
distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y 
resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 

j) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en 
grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 

k) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los 
procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

l) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a 
la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comuni-
cación. 

m) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y apli-
cando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los 
procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros. 
Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco le-
gal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano democrático. 

n) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de 
aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejo-
rar procedimientos de gestión de calidad. 

o) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa profesio-
nal, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo. 

p) Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, cumplimentar documentos y reco-
nocer las técnicas y procedimientos de negociación con proveedores y de asesoramiento a clientes, pa-
ra realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales. 

q) Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada caso y analizando los proto-
colos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las actividades relacionadas. 

Competencias específicas 
1. Mantiene en condiciones óptimas de funcionamiento los equipos, aplicaciones y red, instalando y ac-

tualizando los componentes hardware y software necesarios. 
2. Escribe textos alfanuméricos en un teclado extendido, aplicando las técnicas mecanográficas. 
3. Gestiona los sistemas de archivos buscando y seleccionando con medios convencionales e informáticos 

la información necesaria. 
4. Elabora hojas de cálculo adaptadas a las necesidades que se planteen en el tratamiento de la informa-

ción aplicando las opciones avanzadas. 
5. Elabora documentos de texto, utilizando las opciones avanzadas de un procesador de textos. 
6. Utiliza sistemas de gestión de bases de datos adaptadas a las necesidades que se planteen en el trata-

miento de la información administrativa, aplicando las opciones avanzadas. 
7. Gestiona archivos audiovisuales utilizando aplicaciones y periféricos específicos. 
8. Gestiona el correo y la agenda electrónica utilizando aplicaciones específicas. 
9. Elabora presentaciones multimedia de documentos e informes utilizando aplicaciones específicas. 

Metodología 
Enfrentar al alumno con la simulación de casos prácticos sobre procesos de trabajo, lo más cercanos posi-
ble a los contenidos de los demás módulos. 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y GESTION 

172 
 

No se debe considerar al alumno como un mero receptor de contenidos sino que se debe preparar para 
que sea capaz de investigar, organizar y aplicar los elementos de capacidad que solucionen los casos pro-
puestos. 

En la programación de las unidades se incorporan determinadas sugerencias metodológicas que se ajustan 
de modo preciso a las características concretas de los contenidos abordados. Pero, naturalmente, tales 
orientaciones emanan de un marco metodológico general. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que se utilizarán y que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre las siguientes actividades metodológicas: 

– Activas, participativas y amenas, favoreciendo las técnicas de estudio y el auto aprendizaje. 
– Grupales e individualizadas, y con una atención especial para aquellos alumnos/as que no alcancen el 

nivel exigido. 
– Motivadoras, que tenga en cuenta los intereses y necesidades de los alumnos/as. 
– La mayoría de las actividades serán de tipo práctico. 

La base metodológica del módulo tiene una orientación fundamentalmente práctica y participativa, orien-
tada no tanto a la adquisición teórica de conocimientos como a su puesta en práctica. 

En el desarrollo de cada unidad se seguirá el esquema siguiente: 

1º. Exposición por parte del profesor de cada contenido. 

2º. Realización, por parte de los alumnos/as de actividades relacionadas con cada contenido, en las 
que se deberán aplicar los conceptos ya impartidos. 

Los alumnos recibirán, en todo momento, el apoyo necesario por parte del profesor para una mejor conse-
cución de los objetivos marcados. 

Resultados de aprendizaje y Criterios de Evaluación 
Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Mantiene en condiciones óp-
timas de funcionamiento los 
equipos, aplicaciones y red, 
instalando y actualizando los 
componentes hardware y 
software necesarios. 

− Se han realizado pruebas de funcionamiento de los equipos in-
formáticos. 

− Se han comprobado las conexiones de los puertos de comunica-
ción. 

− Se han identificado los elementos básicos (hardware y software) 
de un sistema en red. 

− Se han caracterizado los procedimientos generales de operacio-
nes en un sistema de red. 

− Se han utilizado las funciones básicas del sistema operativo. 

− Se han aplicado medidas de seguridad y confidencialidad, identi-
ficando el programa cortafuegos y el antivirus. 

− Se ha compartido información con otros usuarios de la red. 

− Se han ejecutado funciones básicas de usuario (conexión, desco-
nexión, optimización del espacio de almacenamiento, utilización 
de periféricos, comunicación con otros usuarios, conexión con 
otros sistemas o redes, entre otras). 

2. Escribe textos alfanuméricos 
en un teclado extendido, apli-
cando las técnicas mecanográ-
ficas. 

− Se han organizado los elementos y espacios de trabajo. 

− Se ha mantenido la postura corporal y de los dedos correcta. 

− Se han precisado las funciones de puesta en marcha del terminal 
informático. 

− Se han empleado coordinadamente las líneas del teclado alfanu-
mérico y las teclas de signos y puntuación. 

− Se ha utilizado el método de escritura al tacto en párrafos de 
dificultad progresiva y en tablas sencillas. 
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− Se ha utilizado el método de escritura al tacto para realizar textos 
en inglés. 

− Se ha mecanografiado con velocidad (mínimo 200 p.p.m.) y preci-
sión (máximo 2% del total de pulsaciones) con la ayuda de un 
programa informático. 

− Se han aplicado las normas de presentación de los distintos do-
cumentos de texto. 

− Se han localizado y corregido los errores mecanográficos, orto-
gráficos y sintácticos. 

3. Gestiona los sistemas de archi-
vos buscando y seleccionando 
con medios convencionales e 
informáticos la información 
necesaria. 

 

− Se han detectado necesidades de información. 

− Se han identificado y priorizado las fuentes de obtención de in-
formación. 

− Se han elegido buscadores en la intranet y en internet según cri-
terios de rapidez y de opciones de búsqueda. 

− Se han utilizado los criterios de búsqueda para restringir el núme-
ro de resultados a obtener. 

− Se han aplicado sistemas de seguridad, protección, confidenciali-
dad y restricción de la información. 

− Se ha canalizado la información obtenida, archivándola y/o regis-
trándola, en su caso. 

− Se han organizado los archivos para facilitar la búsqueda poste-
rior. 

− Se ha actualizado la información necesaria. 

− Se han cumplido los plazos previstos. 

− Se han realizado copias de los archivos. 

4. Elabora hojas de cálculo adap-
tadas a las necesidades que se 
planteen en el tratamiento de 
la información aplicando las 
opciones avanzadas. 

 

− Se han utilizado las prestaciones de la hoja de cálculo para reali-
zar gestiones de tesorería, cálculos comerciales y otras operacio-
nes administrativas. 

− Se han diseñado y elaborado documentos con la hoja de cálculo. 

− Se han relacionado y actualizado hojas de cálculo. 

− Se han creado y anidado fórmulas y funciones. 

− Se han establecido contraseñas para proteger celdas, hojas y 
libros. 

− Se han obtenido gráficos para el análisis de la información. 

− Se han empleado macros para la realización de documentos y 
plantillas. 

− Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos: formula-
rios, creación de listas, filtrado, protección y ordenación de da-
tos. 

− Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, 
números, códigos e imágenes. 

5. Elabora documentos de texto, 
utilizando las opciones avanza-
das de un procesador de tex-
tos. 

− Se han utilizado las funciones, prestaciones y procedimientos de 
los procesadores de textos y autoedición. 

− Se han identificado las características de cada tipo de documen-
to. 

− Se han redactado documentos de texto con la destreza adecuada 
y aplicando las normas de estructura. 

− Se han confeccionado plantillas adaptados a los documentos 
administrativos tipo. 
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− Se han integrado objetos, gráficos, tablas y hojas de cálculo, hi-
pervínculos, entre otros. 

− Se han detectado y corregido los errores cometidos. 

− Se ha recuperado y utilizado la información almacenada. 

− Se han utilizado las funciones y utilidades que garanticen las 
normas de seguridad, integridad y confidencialidad de los datos. 

6. Utiliza sistemas de gestión de 
bases de datos adaptadas a las 
necesidades que se planteen 
en el tratamiento de la infor-
mación administrativa, apli-
cando las opciones avanzadas. 

− Se han ordenado y clasificado los datos de las bases de datos 
para presentar la información. 

− Se han realizado consultas de bases de datos con criterios preci-
sos. 

− Se han realizado informes de bases de datos con criterios preci-
sos. 

− Se han realizado formularios con criterios precisos. 

− Se han actualizado, fusionado y eliminado registros de las bases 
de datos. 

− Se han relacionado las bases de datos con otras aplicaciones in-
formáticas. 

− Se han protegido las bases de datos estableciendo niveles de 
seguridad. 

− Se ha elaborado una base de datos adaptada a los requerimien-
tos de la organización. 

Contenidos 

UNIDAD 1. Operatoria de teclados 
1. Principios básicos de la escritura al tacto. 
2. Composición de un terminal informático. 
3. Conocimiento del teclado. 
4. Postura corporal ante el teclado. 
5. Desarrollo de la destreza mecanográfica. 
6. Corrección de errores. 

Temporalización 
Para el desarrollo de esta unidad didáctica, serán necesarias un mínimo de 30 horas. 

La unidad Operatoria de teclados se desarrollará a lo largo de los tres trimestres del curso (al principio de 
forma más intensiva, para, de manera que el alumno/a conozca el teclado antes de empezar a usar el pro-
cesadores de textos. Después, los alumnos deberán escribir en todas las aplicaciones usando la técnica 
mecanográfica, lo que hará que vayan aumentando la velocidad y destreza de manera natural. 

UNIDAD 2. Informática básica 
1. La informática y los ordenadores. 
2. La información y su representación. 
3. Representación interna de datos. 

3.1. Sistemas de numeración. Transformaciones. 
3.2. Conversión de una base cualquiera a base decimal. 
3.3. Conversión de base decimal a otras bases. 
3.4. Aritmética binaria. 
3.5. Conversión octal/hexadecimal-binario 
3.6. Conversión binario-octal/hexadecimal. 

4. Medidas de la información. 
5. Sistemas de codificación de caracteres. 
6. Elementos de hardware. 
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6.1. Placa base. 
6.2. Microprocesador o CPU. 
6.3. Buses. 
6.4. Memoria. 
6.5. Registros. 
6.6. Periféricos de entrada y salida. 
6.7. Otros periféricos de entrada y/o salida. 
6.8. Dispositivos de almacenamiento de la información. 

7. Elementos de software. 
7.1. Software y lenguajes de programación. 
7.2. Aplicaciones informáticas. 
7.3. Tipo de licencias de software. 

Temporalización 
Para el desarrollo de esta unidad didáctica, serán necesarias un mínimo de 5 horas 

UNIDAD 3. Sistemas operativos. Windows 7. Linux 
1. Sistemas operativos. Aspectos generales. 

1.1. Funciones principales de un sistema operativo. 
1.2. Tipos de sistemas operativos. 

2. Windows 7. 
2.1. Usuarios y cuentas. 
2.2. Las ventanas. 
2.3. Los cuadros de diálogo. 
2.4. El Escritorio de Windows 7. 
2.1. El Panel de control. 
2.2. Ayuda y soporte técnico. 
2.3. Organizar archivos, carpetas y bibliotecas. 
2.4. Los accesorios de Windows 7. 
2.5. Imprimir. 
2.6. Herramientas de Windows 7. 

3. El sistema operativo Linux. 

Temporalización 
Para el desarrollo de esta unidad didáctica, serán necesariasun mínimo de 4 horas 

UNIDAD 4. Trabajar en entorno de redes 
1. Redes locales. 
2. Protocolo TCP/IP. 
3. Redes locales y Windows 7 Professional. 
4. Intranet y Extranet. 
5. Internet. 
6. Exploradores, buscadores y meta buscadores Web 
7. Herramientas Web 2.0. 
8. Archivo y actualización de la información. 
9. Procedimientos de protección de datos y seguridad. 
10. Sostenibilidad y eficiencia. 

Temporalización 
Para el desarrollo de esta unidad didáctica, serán necesariasun mínimo de 4 horas 

UNIDAD 5. Aplicaciones de correo electrónico y agenda electrónica 
1. Correo electrónico. 
2. Agenda electrónica. 
3. GoogleApps. 
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4. Configuración de Outlook para utilizar una cuenta de correo de Gmail. 
5. Sincronización con dispositivos móviles. 

Temporalización 
Para el desarrollo de esta unidad didáctica, serán necesariasun mínimo de 4 horas 

UNIDAD 6. Procesadores de texto I 
1. Aspectos generales. 
2. Operaciones básicas en la edición de textos. 
3. Formato de documentos. 
4. Estilos personalizados 
5. Columnasde estilo periodístico. 
6. Utilización de hardware y software para la introducción de datos en Word. 
7. Plantillas de documentos. 
8. Formularios. 

Temporalización 
Para el desarrollo de esta unidad didáctica, serán necesariasun mínimo de 12 horas 

UNIDAD 7. Procesadores de texto II 
1. Trabajar con tablas. 
2. Corrección de textos. 
3. Gráficos. 
4. Combinar correspondencia. 
5. Trabajar con estilos en documentos extensos. 
6. Control de cambios en trabajos de equipo. 
7. Macros. 
8. Entradas de blog. 

Temporalización 
Para el desarrollo de esta unidad didáctica, serán necesariasun mínimo de 12 horas 

UNIDAD 8. Hojas de cálculo I 
1. Aspectos generales. 
2. Operaciones básicas en una hoja de cálculo. 
3. Formatos condicionales. 
4. Impresión de hojas de cálculo. 
5. Validación de datos. 
6. Vínculos e hipervínculos. 
7. Plantillas. 
8. Análisis y administración de datos. 
9. Formularios. 

Temporalización 
Para el desarrollo de esta unidad didáctica, serán necesariasun mínimo de 12 horas 

UNIDAD 9. Hojas de cálculo II 
1. Fórmulas en Excel. 
2. Funciones predefinidas. 

2.1. Funciones de fecha y hora. 
2.2. Funciones financieras. 
2.3. Funciones estadísticas. 
2.4. Funciones matemáticas y trigonométricas. 
2.5. Funciones lógicas. 
2.6. Funciones de búsqueda y referencia. 
2.7. Funciones de texto. 
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3. Anidar fórmulas y funciones. 
4. Gráficos. 
5. Análisis de datos con gráficos. 
6. Obtener datos externos. 
7. Exportar desde Excel. 
8. Subtotales. 
9. Funciones de base de datos. 
10. Macros. 

Temporalización 
Para el desarrollo de esta unidad didáctica, serán necesariasun mínimo de 12 horas 

UNIDAD 10. Bases de datos I 
1. Aspectos generales. 
2. Diseño de bases de datos. 
3. Creación y manejo de tablas. 
4. Las propiedades de los campos. 
5. Índices y relaciones. 
6. Inserción de registros en las tablas. 
7. Ordenar y filtrar información. 
8. Importación y exportación desde Access 

Temporalización 
Para el desarrollo de esta unidad didáctica, serán necesariasun mínimo de 10 horas 

UNIDAD 11. Bases de datos II 
1. Consultas. 
2. Formularios. 
3. Informes. 
4. Etiquetas. 
5. Macros. 
6. Integración con otras aplicaciones. 
7. El lenguaje SQL. 

Temporalización 
Para el desarrollo de esta unidad didáctica, serán necesariasun mínimo de 10 horas. 

UNIDAD 12. Gestión de archivos audiovisuales. Integración. 
1. Obtención de archivos de imagen y sonido. 
2. Archivos de imagen. 
3. Archivos de vídeo.  
4. Exportación de archivos. 
5. Bancos de recursos audiovisuales. 
6. Integración de archivos de distintas aplicaciones. 

Temporalización 
Para el desarrollo de esta unidad didáctica, serán necesariasun mínimo de 5 horas. 

UNIDAD 13. Presentaciones multimedia 
1. Aspectos generales de PowerPoint 2007. 
2. Tareas básicas con PowerPoint. 
3. Vistas de PowerPoint. 
4. Inserción de vídeos y sonidos en las diapositivas. 
5. Plantillas para presentaciones. 
6. Transición y animación de diapositivas. 
7. Presentaciones dinámicas. 
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8. Macros. 
9. Imprimir presentaciones. 
10. Empaquetar presentaciones. 
11. Ejecutar presentaciones ante el público. 

Temporalización 
Para el desarrollo de esta unidad didáctica, serán necesariasun mínimo de 5 horas. 

Dadas las especiales características de este módulo, sobre todo en lo referente al paquete Office, los con-
tenidos se impartirán a lo largo del curso de forma integrada, de forma que se irá incrementando la dificul-
tad de las actividades propuestas. 

0650. Proceso integral de la actividad comercial (192 horas) 
Profesora: Sandra Castro Pérez 

Objetivos y Competencias.  
La formación del módulo Proceso integral de la actividad comercial contribuye a alcanzar los objetivos ge-
nerales de este ciclo formativo que se relacionan a continuación: 

Objetivos 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se rela-
cionan a continuación: 

b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa reconociendo su estructura, 
elementos y características para elaborarlos. 

e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la gestión empresarial. 

f) Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa para proponer líneas de ac-
tuación y mejora. 

h) Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal para gestionar los pro-
cesos de gestión empresarial de forma integrada. 

i) Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión contable y fiscal. 

m) Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, cumplimentar documentos y reco-
nocer las técnicas y procedimientos de negociación con proveedores y de asesoramiento a clientes, para 
realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales. 

ñ) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión administrativa en la presenta-
ción de documentos en organismos y administraciones públicas. 

Competencias 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de 
este título que se relacionan a continuación: 

f) Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las áreas comercial, finan-
ciera, contable y fiscal, con una visión integradora de las mismas. 

k) Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo las tareas de documenta-
ción y las actividades de negociación con proveedores, y de asesoramiento y relación con el cliente. 

g) Realizar la gestión contable y fiscal de la empresa, según los procesos y procedimientos administrativos, 
aplicando la normativa vigente y en condiciones de seguridad y calidad. 

h) Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de viabilidad de pro-
yectos de inversión, siguiendo las normas y protocolos establecidos. 

s) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa en 
su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo versarán sobre: 
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- El análisis e interpretación de la normativa mercantil, contable y fiscal vigente. 
- Confección y registro de la documentación administrativa relacionada con la actividad comercial de 

la empresa, utilizando una aplicación informática de facturación. 
- Cumplimentación de documentos generados en procesos de cobros y pagos, así como el análisis de 

los libros de tesorería y la utilización de aplicaciones informáticas de gestión de tesorería. 
- Contabilizar informáticamente operaciones derivadas de la actividad comercial, materializadas en 

documentos soporte. 

Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos.  
RA: 1.  Determina los elementos patrimoniales de la empresa, analizando la actividad empresarial. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

a) Se han distinguido los distintos sectores económicos, 
basándose en la diversa tipología de actividades que 
se desarrollan en ellos. 

b) Se han identificado las fases del ciclo económico de 
la actividad empresarial. 

c) Se han definido los conceptos de patrimonio, ele-
mento patrimonial y masa patrimonial. 

d) Se han clasificado un conjunto de elementos en ma-

sas patrimoniales. 

e) Se han identificado las masas patrimoniales que 
integran el activo, el pasivo exigible y el patrimonio 
neto. 

f) Se ha diferenciado entre inversión/financiación, in-
versión/gasto, gasto/pago e ingreso/cobro. 

g) Se ha relacionado el patrimonio económico de la 
empresa con el patrimonio financiero y ambos con 
las fases del ciclo económico de la actividad empre-
sarial. 

CONCEPTOS BASICOS 

• Introducción. 

• Contabilidad. 

• La empresa. 

• Clases de empresas. 

• Finalidad de la contabilidad. 

• División de la contabilidad. 

• Destinatarios de la información contable. 
 EL PATRIMONIO 

• Concepto. 

• Elementos patrimoniales. 

• Equilibrio patrimonial. 

• Masas patrimoniales. 

• Inventario: 
- Concepto 
- Clases 
- Realización práctica 
- Estructura 

• Balance de situación 

RA: 2.  Integra la normativa contable y el método de la partida doble, analizando el PGC PYME y la metodo-
logía contable. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

a) Se han distinguido las fases del ciclo contable com-
pleto, adaptándolas a la legislación española. 

b) Se ha definido el concepto de cuenta como instru-
mento para representar los distintos elementos pa-
trimoniales y hechos económicos de la empresa. 

c) Se han determinado las características más impor-
tantes del método de contabilización por partida 
doble. 

d) Se han reconocido los criterios de cargo y abono 
como método de registro de las modificaciones del 
valor de los elementos patrimoniales. 

EL METODO CONTABLE 

• Los hechos contables. 

• Las cuentas. 

• Clasificación y funcionamiento de las cuentas. 

• Tecnicismos de las cuentas. 

• La partida doble. 

• Análisis y representación de los hechos conta-
bles 

• El libro Diario. 
CONCLUSION DEL CICLO CONTABLE  

• Funcionamiento de la cuenta de Mercaderías. 

• Regularización 
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RA: 4. Elabora y organiza la documentación administrativa de las operaciones de compraventa, relacionán-
dola con las transacciones comerciales de la empresa. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

a) Se han determinado los elementos del contrato 
mercantil de compraventa. 

b) Se han establecido los flujos de documentación ad-
ministrativa relacionados con la compraventa. 

c) Se han identificado y cumplimentado los documen-
tos relativos a la compraventa en la empresa, preci-
sando los requisitos formales que deben reunir. 

d) Se han reconocido los procesos de expedición y en-
trega de mercancías, así como la documentación 
administrativa asociada. 

e) Se ha verificado que la documentación comercial, 
recibida y emitida, cumple la legislación vigente y 
los procedimientos internos de una empresa. 

f) Se han identificado los parámetros y la información 

LA ACTIVIDAD COMERCIAL. GESTIÓN DE STOKS 

• Contrato mercantil 

• La actividad comercial. 

• Cálculos de la actividad comercial. 

• Las existencias. 
DOCUMENTACIÓN DE LA COMPRAVENTA 

• El pedido. 

• Transporte de las mercancías. 

• El albarán o nota de entrega. 

• La factura 

e) Se ha definido el concepto de resultado contable, 
diferenciando las cuentas de ingresos y gastos. 

f) Se ha reconocido el PGC como instrumento de armo-
nización contable. 

g) Se han relacionado las distintas partes del PGC, dife-
renciando las obligatorias de las no obligatorias. 

h) Se ha codificado un conjunto de elementos patrimo-
niales de acuerdo con los criterios del PGC, identifi-
cando su función en la asociación y desglose de la 
información contable. 

i) Se han identificado las cuentas anuales que establece 
el PGC, determinando la función que cumplen. 

• Balance de situación. 

• Asiento de cierre. 

• Esquema del proceso contable. 

EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD 

• Normalización contable. 

• Planificación contable. 

• El Plan General de Contabilidad. 

• Estructura del Plan Contable. 

• Marco conceptual de la contabilidad. 

• Normas de registro y valoración. 

• Cuentas anuales. 

RA: 3. Gestiona la información sobre tributos que afectan o gravan la actividad  comercial de la empresa, 
seleccionando y aplicando la normativa mercantil y fiscal vigente. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

a) Se ha identificado la normativa fiscal básica. 
b) Se han clasificado los tributos, identificando las ca-

racterísticas básicas de los más significativos. 
c) Se han identificado los elementos tributarios. 
d) Se han identificado las características básicas de las 

normas mercantiles y fiscales aplicables a las opera-
ciones de compraventa. 

e) Se han distinguido y reconocido las operaciones suje-
tas, exentas y no sujetas a IVA. 

f) Se han diferenciado los regímenes especiales del IVA. 
g) Se han determinado las obligaciones de registro en 

relación con el Impuesto del Valor Añadido, así como 
los libros registros (voluntarios y obligatorios) para las 
empresas. 

h) Se han calculado las cuotas liquidables del impuesto 
y elaborado la documentación correspondiente a su 
declaración-liquidación. 

i) Se ha reconocido la normativa sobre la conservación 

de documentos e información. 

LOS TRIBUTOS. EL IVA 

• El sistema tributario español.  El sistema tributario español. 

• El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 

• Regímenes especiales 

• La gestión del IVA 

• Los libros registro del IVA 

• Operaciones online. 
LIBROS DE CONTABILIDAD 

• Obligación contable de los empresarios. 

• Libro Diario. 

• Libro Mayor. 

• Libro de Inventarios y Cuentas anuales. 

• Legalización de los libros. 

• Llevanza de los libros. 

• Conservación de los libros. 

• Valor probatorio de los libros. 

• Secreto de la contabilidad. 

• Marco legal 
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que deben ser registrados en las operaciones de 
compraventa. 

g) Se ha valorado la necesidad de aplicar los sistemas 
de protección y salvaguarda de la información, así 
como criterios de calidad en el proceso administra-
tivo. 

h) Se ha gestionado la documentación, manifestando 
rigor y precisión. 

i) Se han utilizado aplicaciones informáticas específicas. 

RA: 5. Determina los trámites de la gestión de cobros y pagos, analizando la documentación asociada y su 
flujo dentro de la empresa. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

a) Se han diferenciado los flujos de entrada y salida de 
tesorería, valorando los procedimientos de autoriza-
ción de los pagos y gestión de los cobros. 

b) Se han identificado los medios de pago y cobro habi-
tuales en la empresa, así como sus documentos justi-
ficativos, diferenciando pago al contado y pago apla-
zado. 

c) Se han comparado las formas de financiación comer-
cial más habituales. 

d) Se han aplicado las leyes financieras de capitalización 
simple o compuesta en función del tipo de operacio-
nes. 

e) Se ha calculado la liquidación de efectos comerciales 
en operaciones de descuento. 

f) Se han calculado las comisiones y gastos en determi-
nados productos y servicios bancarios relacionados 
con el aplazamiento del pago o el descuento comer-
cial. 

OPERACIONES FINANCIERAS. EL INTERÉS 

• Capitalización simple. 

• Actualización simple. 

• Descuento. 

• Equivalencia financiera. 

• Capitalización compuesta. 

• Productos financieros básicos. 
GESTION DE COBROS Y PAGOS 

• Pago al contado. 

• El cheque. 

• El recibo. 

• Pago aplazado. 

• La letra de cambio  

• El pagaré. 

• El recibo normalizado. 

• Medios de pago en comercio internacional. 

• Operaciones financieras básicas en la ges-
tión de cobros y pagos. 

RA: 6. Registra los hechos contables básicos derivados de la actividad comercial y dentro de un ciclo econó-
mico, aplicando la metodología contable y los principios y normas del PGC. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

a) Se han identificado y codificado las cuentas que inter-
vienen en las operaciones relacionadas con la activi-
dad comercial conforme al PGC. 

b) Se han aplicado criterios de cargo y abono según el 
PGC. 

c) Se han efectuado los asientos correspondientes a los 
hechos contables más habituales del proceso comer-
cial. 

d) Se han contabilizado las operaciones relativas a la 
liquidación de IVA. 

e) Se han registrado los hechos contables previos al 
cierre del ejercicio económico. 

f) Se ha calculado el resultado contable y el balance de 
situación final. 

g) Se ha preparado la información económica relevante 
para elaborar la memoria para un ejercicio económi-

LAS EXISTENCIAS. COMRAS Y GASTOS 

• Concepto y clasificación 

• Métodos de asignación de valor. 

• Métodos de contabilización. 

• Cuentas de gastos e ingresos relacionadas con 
las existencias. 

• Variación de existencias. 
GASTOS E INGRESOS 

• Gastos 
- Servicios exteriores. 
- Gastos de personal. 
- Otros gastos de gestión. 
- Gastos financieros. 
- Pérdidas procedentes de activos no corrien-

tes y gastos excepcionales. 

• Ingresos. 
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co concreto. 
h) Se han utilizado aplicaciones informáticas específicas. 
i) Se han realizado las copias de seguridad según el pro-

tocolo establecido para salvaguardar los datos regis-
trados. 

j) Se ha gestionado la documentación, manifestando 
rigor y precisión. 

- Otros ingresos de gestión. 
- Ingresos financieros. 
- Beneficios procedentes de activos no co-

rrientes e ingresos excepcionales 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

• Acreedores y deudores por operaciones co-
merciales. 

• Las cuentas de personal. 

• Administraciones Públicas. 

• Otros activos financieros. 

• Otros pasivos financieros. 
FIN DE EJERCICIO CUENTAS ANUALES 

• Proceso de regularización. 

• Asiento de cierre. 

• Aplicación de resultados 

• Cuentas anuales. 
- Balance. 

     - Cuenta de pérdidas y ganancias. 

RA: 7. Efectúa la gestión y el control de la tesorería, utilizando aplicaciones informáticas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

a) Se han establecido la función y los métodos de con-
trol de la tesorería en la empresa. 

b) Se han cumplimentado los distintos libros y registros 
de tesorería. 

c) Se han ejecutado las operaciones del proceso de ar-
queo y cuadre de la caja y se han detectado las des-
viaciones. 

d) Se ha cotejado la información de los extractos banca-
rios con el libro de registro del banco. 

e) Se han descrito las utilidades de un calendario de 
vencimientos en términos de previsión financiera. 

f) Se ha relacionado el servicio de tesorería y el resto de 
departamentos con empresas y entidades externas. 

g) Se ha valorado la utilización de medios on-line, admi-
nistración electrónica y otros sustitutivos de la pre-
sentación física de los documentos. 

h) Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con 
los principios de responsabilidad, seguridad y confi-
dencialidad de la información. 

i) Se ha utilizado la hoja de cálculo y otras herramientas 
informáticas para la gestión de tesorería. 

j) Se ha identificado el procedimiento para gestionar la 
presentación de documentos de cobro y pago ante 
las administraciones públicas. 

GESTIÓN Y CONTROL DE TESORERÍA 

• La tesorería. 
- Ámbito de actuación. 
- Instrumentos de cobro y pago. 

• Libros registro de tesorería. 
- Libro de caja. 
- Libro de bancos. 

• Gestión de efectos. 
- Libro registro de efectos a cobrar. 
- Libro registro de efectos a pagar 
- Gestión de cuentas bancarias. Cuentas 

corrientes. 
- Cuentas de crédito. 
- Banca on line. 

• Operaciones con las administraciones pú-
blicas. 

• La gestión de tesorería. 
- Planificación de la tesorería. 
- Presupuesto de tesorería. 

TRATAMIENTO INFORMATICO DE LA GESTIÓN CON-
TABLE 

• Introducción. 

• Aplicaciones informáticas de gestión con-
table. 

• Prestaciones. 

• Proceso contable. 

• Simulación del proceso contable. 
GESTIÓN INFORMÁTICA DE LA COMPRAVENTA 
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• Introducción. 

• Aplicaciones informáticas de gestión co-
mercial. 

• Prestaciones. 

• Proceso. 

• Simulación: 
- Creación de la empresa. 
- Gestión de usuarios. 
- Personalización del entorno. 
- Configuración del sistema. 
- Operaciones comerciales realizadas 

por la empresa. 

Temporalización de los Resultados de Aprendizaje. 
RA UNIDADES TRIMESTRE 

1 
Determina los elementos patrimoniales de la empresa, 
analizando la actividad empresarial. 

1  1º 

2 
Integra la normativa contable y el método de la partida 
doble, analizando el PGC PYME y la metodología contable. 

2, 3, 4 y 5  1º 

3 
Gestiona la información sobre tributos que afectan o gra-
van la actividad comercial de la empresa, seleccionando y 
aplicando la normativa mercantil y fiscal vigente. 

6, 7 y 8 2º 

4 
Elabora y organiza la documentación administrativa de las 
operaciones de compraventa, relacionándola con las 
transacciones comerciales de la empresa. 

9 y 10 2º 

5 
Determina los trámites de la gestión de cobros y pagos, 
analizando la documentación asociada y su flujo dentro de 
la empresa. 

13 y 14  
15 y 16 

2º  
3º 

6 
Registra los hechos contables básicos derivados de la acti-
vidad comercial y dentro de un ciclo económico, aplicando 
la metodología contable y los principios y normas del PGC. 

11, 12 y 18 
 

3º 
 

7 
Efectúa la gestión y el control de la tesorería, utilizando 
aplicaciones informáticas. 

17 3º 

Metodología. 
Habrá de tener en cuenta lo siguiente: 

- El alumno es el actor principal y constructor de sus propios aprendizajes, siendo el papel del profe-
sor el de un mediador que ajusta su ayuda pedagógica a las características del alumno. 

- El punto de partida para construir nuevos aprendizajes es el nivel de desarrollo del alumno y de sus 
conocimientos previos. 

- Se debe estimular la autonomía y la participación activa del alumno, para lo cual es imprescindible 
la intervención motivadora del profesor. 

El método de trabajo en el aula se basará en los siguientes aspectos metodológicos: 

Actividades de introducción-motivación: 
- Cada unidad de trabajo se iniciará detectando el punto de partida o conocimientos previos del 

alumnado, junto con las expectativas o intereses respecto al tema. 
- Introducción general con explicaciones de los diferentes aspectos contables del temario, mostran-

do claramente lo principal de lo accesorio y los objetivos que se pretenden alcanzar. 
- Planteamiento y resolución de supuestos prácticos contables, de documentos comerciales y de 

operaciones de capitalización que ayuden en la comprensión de las unidades didácticas. 
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- Introducción general con explicaciones de los diferentes aspectos fiscales del temario, mostrando 
claramente lo principal de lo accesorio y los objetivos que se pretenden alcanzar. 

- Planteamiento y resolución de supuestos prácticos fiscales que ayuden en la comprensión de la 
unidad didáctica. 

- Participación continua y activa del alumno de manera que éste sea el protagonista de su propio 
aprendizaje. Se fomentará el dialogo comprobando, con ello, el grado de comprensión y de cono-
cimientos que sobre los mismos tiene el alumno. 

- En cualquier momento el alumno debe tener facilidad para preguntar e intervenir en clase. 
- Resolución de actividades por parte del alumno de forma individualizada y de acuerdo con su ritmo 

de aprendizaje. 
- Se realizarán ejercicios para que el alumno utilice el Plan General de Contabilidad Pymes en la reso-

lución de las distintas actividades prácticas. 
- Se realizarán ejercicios para que el alumno utilice los programas de ayuda de la Agencia tributaria 

en la resolución de las distintas actividades prácticas. 
- Utilización de medios, recursos y materiales didácticos como instrumentos básicos de trabajo de 

aprendizaje. 
- Se utilizarán programas informáticos para registrar las operaciones contables y obtener los corres-

pondientes libros y demás documentos. 
- Se acabará la unidad de trabajo con actividades de evaluación para ver si se han logrado los resul-

tados esperados. 
- La realización, de un supuesto global, permitirá comprobar al alumnado si ha conseguido las reali-

zaciones profesionales que se esperan lograr con este módulo. 
- Se realizará una evaluación continua, basada en tratar de alcanzar los objetivos programados y se 

fundamentará en: 
✓ La observación sistemática de los trabajos realizados por los alumnos/as. Se tendrá en cuenta 

el hábito de trabajo, esfuerzo e interés del alumno en la realización de las actividades enco-
mendadas. 

✓ La realización de pruebas objetivas, basadas en: una parte teórica, referente a terminología, 
conceptualización y sistematización de conocimientos; y una parte práctica, referida a resolu-
ción de problemas, documentos de la actividad comercial y supuestos contables. 

Actividades de desarrollo: 
Se procede a la explicación de los conceptos y técnicas de trabajo, que permiten al alumno la adquisición 
de los nuevos aprendizajes que componen la Unidad de Trabajo.  

Se realizarán actividades de aprendizaje específicos de cada Unidad de Trabajo distinguiendo entre los si-
guientes tipos de actividades:  

- De descubrimiento dirigido, donde se plantearán problemas de dificultad progresiva sobre los con-
tenidos tratados.  

- De tipo comprobativo, consistentes en solicitar a los alumnos que verifiquen la exactitud de un re-
sultado.  

- De fomento del hábito de la lectura, se proponen textos o visitas a páginas Web relacionados con 
los temas donde se presenta un aspecto concreto, para mostrar al alumno que lo aprendido no es 
algo separado de la realidad y que se acostumbre al lenguaje técnico y motivarlo para su lectura.  

- De consolidación, dirigidas a comprobar el estado del proceso de aprendizaje, solicitando a los 
alumnos estrategias de resolución de problemas, realización del procedimiento completo en una 
tarea determinada, etc.  

- De realización de proyectos, se organizarán grupos de trabajo que deberán concretar sus necesida-
des de información, para de este modo buscar y obtener la misma.  

- De investigación, consistentes en que los alumnos sean capaces de investigar hechos concretos so-
bre los diferentes contenidos desarrollados en las unidades de trabajo.  
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- De comunicación de resultados, dirigidas a que los alumnos expongan el resultado de sus trabajos e 
investigaciones y así, adquirir el hábito de expresarse correctamente en público.  

Actividades de refuerzo: 
Mediante este tipo de actividades se atiende a la diversidad, permitiendo que los alumnos con dificultades 
de aprendizaje alcancen los mismos objetivos que el resto del grupo. 

Actividades de recuperación: 
Están organizadas de forma expresa para volver a incidir sobre aquellos alumnos que tengan una califica-
ción negativa.  

Actividades interdisciplinares: 
Habrá actividades que deban planificarse con otros profesores, ya que los contenidos de algunas unidades 
de trabajo estarán relacionados con los de otro módulo y por lo tanto deberán coordinarse. 

 Planteamiento metodológico y actividades. 
En la primera sesión del curso se realizará presentación del módulo, explicando su finalidad, unidades di-
dácticas que lo componen, metodología que se va a seguir y proceso de evaluación a aplicar. 

En las sucesivas sesiones se irán explicando los contenidos de las diferentes unidades didácticas, realizando 
los ejercicios prácticos correspondientes a cada unidad, dejando en cada sesión un tiempo para la solución 
de dudas y corrección de los ejercicios propuestos. 

Unidad 1: La actividad económica y el patrimonio empresarial. 
- Conocer el concepto de empresa y su clasificación. 
- Entender la finalidad de la contabilidad y sus tipos. 
- Determinar qué elementos patrimoniales son bienes derechos y obligaciones. 
- Calcular el Patrimonio neto de una empresa. 
- Organizar el patrimonio de una empresa en sus diferentes masas y submasas patrimoniales. 
- Confeccionar un inventario y diferenciarlo del Balance de situación. 

Ejercicios propuestos: Cuestiones teóricas y prácticas planteadas sobre lo estudiado en la unidad. 

Unidad 2: La metodología contable I. 
- Identificar los documentos objeto de contabilización. 
- Utilizar la terminología contable relativa a las cuentas. 
- Registrar anotaciones en diferentes cuentas utilizando el convenio de cargo y abono.  
- Anotar en las cuentas correspondientes hechos contables utilizando el razonamiento contable bási-

co. 

Ejercicios propuestos: Cuestiones teóricas y prácticas planteadas sobre lo estudiado en la unidad. 

Unidad 3:   Metodología contable II. Los libros contables.  
- Identificar los libros contables y su utilidad.  
- Registrar correctamente las operaciones objeto de contabilización en el libro Diario. 
- Transcribir operaciones del libro Diario al libro Mayor. 
- Reconocer cuándo utilizar las cuentas de gestión. 
- Elaborar un balance de comprobación de sumas y saldos. 

Ejercicios propuestos: Cuestiones teóricas y prácticas planteadas sobre lo estudiado en la unidad. 

Unidad 4: El Ciclo Contable.  
- Explicar por qué es necesario dividir la actividad empresarial en ejercicios económicos. 
- Realizar las operaciones que componen el ciclo contable analizando su utilidad. 
- Efectuar la regularización contable para calcular el resultado de la empresa durante la actividad 

económica. 
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Ejercicios propuestos: Cuestiones teóricas y prácticas planteadas sobre lo estudiado en la unidad. 

Unidad 5: Normalización contable. El Plan General de Contabilidad. 
- Identificar el Plan General de Contabilidad como la normativa contable que regula la contabilidad. 
- Reconocer la utilidad de cada una de las partes en las que se divide el Plan General de Contabilidad. 
- Comprender la codificación de las cuentas en el PGC. 
- Saber cuándo utilizar los distintos principios contables. 
- Asignar valores a los elementos que integran las cuentas anuales aplicando los criterios de valora-

ción. 

Ejercicios propuestos: Cuestiones teóricas y prácticas planteadas sobre lo estudiado en la unidad. 

Examen 1: de las unidades 1-5, consistente en una parte teórica con preguntas tipo test , de aplicación 
de contenidos y/o de definición de conceptos y un ejercicio práctico de un ciclo contable completo. 

Unidad 6. El Sistema Tributario.  
- Reconocer el merco tributario español y la justificación del mismo. 
- Clasificar y diferenciar los distintos tipos de tributos. 
- Describir las características básicas de los tributos que afectan a la actividad comercial. 
- Diferenciar los elementos tributarios generales. 
- Identificar los diferentes elementos tributarios del IRPF, el IS y el IVA. 

Ejercicios propuestos: Cuestiones planteadas sobre lo estudiado en la unidad. 

Unidad 7: El Impuesto sobre el Valor Añadido I 
- Distinguir la estructura del IVA. 
- Analizar las operaciones comerciales en función del IVA, distinguiendo entre operaciones sujetas, 

no sujetas y exentas plenas y limitadas. 
- Calcular la base imponible y la cuota en las operaciones sujetas a IVA. 
- Determinar la deuda tributaria en una liquidación de IVA. 
- Reconocer el funcionamiento del IVA en las operaciones intracomunitarias. 

Ejercicios propuestos: Cuestiones teóricas y prácticas planteadas sobre lo estudiado en la unidad. 

Unidad 8: El Impuesto sobre el Valor Añadido II. 
- Liquidar el IVA utilizando la regla de la prorrata. 
- Diferenciar los regímenes especiales del IVA de la aplicación obligatoria y voluntaria. 
- Liquidar el Iva en el régimen simplificado. 
- Identificar las obligaciones de los sujetos pasivos del IVA. 
- Contabilizar el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Ejercicios propuestos: Realización de los diferentes documentos estudiados en la unidad. Contabili-
zación del IVA en el Régimen General, el Régimen especial de Recargo de Equivalencia. Liquidación 
del Impuesto en los modelos oficiales. 

Examen 2: de las unidades 6, 7 y 8 que consta de una parte teórica con preguntas, tipo test, de 
aplicación de contenidos y/o de definición de conceptos y otra parte práctica que consistirá en la 
resolución de un supuesto donde deberá cumplimentar los documentos estudiados en las unidades 
y contabilizarlos adecuadamente. 

Unidad 9: El contrato de compraventa y la actividad comercial. 
- Identificar los elementos del contrato de compraventa. 
- Confeccionar un contrato de compraventa. 
- Reconocer otros contratos mercantiles. 
- Calcular el coste unitario de fabricación y de comercialización de un producto. 
- Distinguir los diferentes métodos de determinación del precio. 
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- Fijar el precio de un producto a partir de márgenes. 
- Calcular el punto muerto o umbral de rentabilidad. 

Ejercicios propuestos: Cuestiones teóricas y prácticas planteadas sobre lo estudiado en la unidad. 

Examen 3: de la unidad 9 que consta de dos partes, una teórica con preguntas tipo test, de aplicación 
de contenidos y/o de definición de conceptos, y otra práctica con ejercicios de cálculo de costes y de-
terminación del precio por los diferentes métodos estudiados en la unidad, y ejercicios de punto muer-
to. 

Unidad 10: Gestión documental de la compraventa. 
- Identificar el circuito documental de la compraventa. 
- Elaborar pedidos, albaranes y otros documentos relacionados con la expedición de la mercancía. 
- Determinar el importe total a pagar en las facturas teniendo en cuenta distintos tipos de descuen-

to, gastos y tipos de IVA. 
- Conocer los requisitos que debe cumplir la factura. 
- Confeccionar distintos tipos de factura. 
- Registrar la documentación de la compraventa. 

Ejercicios propuestos: Realización de los diferentes documentos estudiados en la unidad. Contabiliza-
ción de los mismos. 

Unidad 11: Las compras y las ventas en el PGC. 
- Identificar las cuentas relacionadas con las mercaderías. 
- Analizar los criterios de valoración aplicables al registro contable de la compraventa de mercade-

rías. 
- Registrar en el libro Diario diversas situaciones relacionadas con las operaciones de compraventa. 
- Contabilizar correctamente los envases y embalajes con y sin facultad de devolución. 
- Contabilizar los anticipos deudores y acreedores. 

Ejercicios propuestos: Cuestiones teóricas y prácticas planteadas sobre lo estudiado en la unidad. 

Examen 4: de las unidades 10 y 11 que consta de una parte teórica con preguntas, tipo test, de aplica-
ción de contenidos y/o de definición de conceptos, y otra parte práctica que consistirá en la resolución 
de un supuesto donde deberá cumplimentar los documentos estudiados en las unidades y contabilizar-
los adecuadamente. 

Unidad 12: Las existencias.  
- Identificar los distintos tipos de existencias que se pueden encontrar en las empresas. 
- Contabilizar las variaciones de existencias utilizando las cuentas que propone el PGC. 
- Calcular el precio de adquisición y el coste de producción de las existencias. 
- Calcular el valor de las existencias utilizando los métodos PMP y FIFO. 
- Contabilizar las pérdidas de valor de las existencias. 

Ejercicios propuestos: Cuestiones teóricas y prácticas planteadas sobre lo estudiado en la unidad. Reali-
zación de fichas de almacén y su contabilización en el libro Diario. 

Unidad 13: Gastos e ingresos de gestión corriente. 
- Distinguir los gastos e ingresos de gestión que se pueden originar en la actividad normal de las em-

presas. 
- Diferenciar los conceptos de gasto y pago e ingreso y cobro. 
- Utilizar las cuentas que propone el PGC para contabilizar los gastos e ingresos de gestión. 
- Contabilizar correctamente el IVA y las retenciones derivadas de las operaciones interiores. 

Ejercicios propuestos: Supuestos para contabilizar los pagos a proveedores y acreedores, así como, los 
cobros a clientes y deudores, y las insolvencias de créditos comerciales. 
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Examen 5: de las unidades 12 y 13 que consta de una parte teórica con preguntas, tipo test, de aplica-
ción de contenidos y/o de definición de conceptos, y otra parte práctica que consistirá en la resolución 
de un supuesto donde deberá cumplimentar los documentos estudiados en las unidades y contabilizar-
los adecuadamente. 

Unidad 14: Operaciones financieras. 
- Comprender el concepto de operación financiera y distinguir las operaciones en capitalización sim-

ple y compuesta. 
- Realizar cálculos en capitalización simple y compuesta. 
- Realizar operaciones financieras con tantos equivalentes en capitalización simple y compuesta. 
- Distinguir las operaciones de capitalización de las operaciones de descuento. 
- Calcular el vencimiento común y medio. 

Ejercicios propuestos: Cuestiones teóricas y prácticas planteadas sobre lo estudiado en la unidad. 

Examen 6: de la unidad 14 que consta de una parte teórica con preguntas, tipo test, de aplicación de 
contenidos y/o de definición de conceptos, y otra parte práctica que consistirá en la resolución ejerci-
cios de capitalización y descuento simple y compuesto, según las técnicas estudiadas en la unidad. 

Unidad 15: El pago en la compraventa. Pago al contado. 
- Distinguir el pago al contado del pago aplazado. 
- Elegir la forma de pago al contado más apropiada en cada situación. 
- Reconocer y cumplimentar los documentos de justificación del pago al contado. 
- Identificar los elementos del cheque. 
- Reconocer los distintos tipos de cheques. 
- Comprender las características de los cheques. 
- Reconocer los diferentes tipos de tarjetas. 

Ejercicios propuestos: Cuestiones teóricas y prácticas planteadas sobre lo estudiado en la unidad. 

Unidad 16: El pago en la compraventa. Pago aplazado. 
- Identificar los medios de pago y cobro aplazados habituales en la empresa y elegir la forma de pago 

aplazado más apropiada en cada situación. 
- Cumplimentar la letra de cambio y el pagaré distinguiendo sus características. 
- Realizar la negociación y la gestión de efectos comerciales. 
- Reconocer los medios de pago en el comercio electrónico y en el comercio internacional. 

Ejercicios propuestos: Cuestiones teóricas y prácticas planteadas sobre lo estudiado en la unidad. 

Unidad 17: Gestión y control de tesorería. 
- El RA de esta unidad se adquirirá de forma práctica mediante la realización de un supuesto global, 

realizado en clase, en el que se realizarán las anotaciones en los libros de caja, bancos, de efectos a 
cobrar y a pagar y se gestionará la cuenta corriente de la empresa en banco en hojas de cálculo. 

- Supuesto con las aplicaciones contasol y factusol en un supuesto donde se deberá realizar docu-
mentos de unidades estudiadas y contabilizar las existencias, compras, ventas y diferentes proble-
máticas contables de cobros y pagos en operaciones de tráfico que en los casos propuestos se reali-
zarán a través de los documentos realizados, los libros de registro de facturas, efectos, tesorería y 
balance de saldos, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

- Los RA adquiridos en unidades anteriores como en estas últimas consolidarán lo aprendido y fo-
mentará la investigación.  

Unidad 18: Acreedores y deudores por operaciones comerciales. 
- Analizar las operaciones que se pueden realizar con los efectos comerciales a cobrar y contabilizar-

las. 
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- Comprender el concepto de periodificación contable y su contabilización. 
- Entender el concepto de deterioro de valor de los créditos por operaciones comerciales y su conta-

bilización. 

Ejercicios propuestos: Cuestiones teóricas y prácticas planteadas sobre lo estudiado en la unidad. 

Examen 7: de las unidades 15, 16 y 18 que consta de una parte teórica con preguntas, tipo test, de aplica-
ción de contenidos y/o de definición de conceptos, y otra parte práctica que consistirá en la cumplimenta-
ción de los diferentes documentos de cobro y pago estudiado en las tres unidades, así como su contabiliza-
ción en el libro Diario.  

Unidad final: Práctica global 
- El RA de esta unidad se adquirirá de forma práctica mediante la realización de un supuesto global, 

realizado en clase, en el que se realizarán las operaciones de regularización y cierre, el Balance y la 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

La evaluación, medios y criterios de calificación. 

RA: 1.  Determina los elementos patrimoniales de la empresa, analizando la actividad empresarial. 

Criterio de evaluación Estándar evaluable Evidencia Peso 

a) Se han distinguido los distintos secto-
res económicos, basándose en la di-
versa tipología de actividades que se 
desarrollan en ellos. Conoce los tipos de empresas, las 

diferentes fases de la actividad de 
la empresa y el patrimonio em-
presarial. 

Examen 1. Pre-
guntas teóricas 

25% 
b) Se han identificado las fases del ciclo 

económico de la actividad empresa-
rial. 

c) Se han definido los conceptos de pa-
trimonio, elemento patrimonial y ma-
sa patrimonial. 

d) Se han clasificado un conjunto de ele-
mentos en masas patrimoniales. 

Clasifica los elementos patrimo-
niales de forma correcta. 

Examen 1. Parte 
práctica 

25% e) Se han identificado las masas patrimo-
niales que integran el activo, el pasivo 
exigible y el patrimonio neto. 

f) Se ha diferenciado entre inver-
sión/financiación, inversión/gasto, 
gasto/pago e ingreso/cobro. Conoce elementos patrimoniales 

de activo, pasivo y patrimonio 
neto, distingue los gastos de los 
pagos y los ingresos de los co-
bros. 

Examen 1. Pre-
guntas teóricas 

50% g) Se ha relacionado el patrimonio eco-
nómico de la empresa con el patrimo-
nio financiero y ambos con las fases 
del ciclo económico de la actividad 
empresarial. 

RA: 2.  Integra la normativa contable y el método de la partida doble, analizando el PGC PYME y la me-
todología contable. 

Criterio de evaluación Estándar evaluable Evidencia Peso 

a) Se han distinguido las fases del ciclo 
contable completo, adaptándolas a la 
legislación española. 

Conoce las operaciones a realizar 
en la empresa durante un ejerci-
cio económico. 

Examen 1.  
Preguntas teóri-
cas 

10% 
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b) Se ha definido el concepto de cuenta 
como instrumento para representar 
los distintos elementos patrimoniales 
y hechos económicos de la empresa. 

Define cuentas estudiadas en las 
unidades 2 y 3. 

c) Se han determinado las características 
más importantes del método de con-
tabilización por partida doble. 

Registra correctamente los he-
chos contables que ocurren en la 
empresa mediante el sistema de 
la partida doble, realizando ano-
taciones tanto en el libro diario 
como en el libro mayor, además 
de calcular y anotar el resultado 
del ejercicio económico. 

Examen 1.  
Supuesto conta-
ble. 

80% 

d) Se han reconocido los criterios de car-
go y abono como método de registro 
de las modificaciones del valor de los 
elementos patrimoniales. 

e) Se ha definido el concepto de resulta-
do contable, diferenciando las cuen-
tas de ingresos y gastos. 

f) Se ha reconocido el PGC como instru-
mento de armonización contable. 

Conoce la necesidad de unificar 
las normas contables no sólo en 
España y la UE, sino con el resto 
del mundo (NIC) 

Examen 1. 
Preguntas teóri-
cas 

10% 

g) Se han relacionado las distintas partes 
del PGC, diferenciando las obligatorias 
de las no obligatorias. 

Conoce la estructura del PGC, y 
define cada una de ellas así como 
la imagen fiel, los requisitos de la 
información contable, los princi-
pios contables, los elementos de 
las cuentas anuales, su reconoci-
miento,  los principios y normas 
de contabilidad generalmente 
aceptados y las cuentas anuales a 
presentar por las empresas.   
 

h) Se ha codificado un conjunto de ele-
mentos patrimoniales de acuerdo con 
los criterios del PGC, identificando su 
función en la asociación y desglose de 
la información contable. 

i) Se han identificado las cuentas anuales 
que establece el PGC, determinando 
la función que cumplen. 
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RA: 4. Elabora y organiza la documentación administrativa de las operaciones de compraventa, relacio-
nándola con las transacciones comerciales de la empresa. 

Criterio de evaluación Estándar evaluable Evidencia Peso 

a) Se han determinado los elementos del 
contrato mercantil de compraventa. 

Distingue los elementos del con-

trato de compraventa y conoce 

los documentos comerciales y su 

función. 

Examen Teórico 

3. 

Preguntas 

20% b) Se han establecido los flujos de docu-
mentación administrativa relacionados 
con la compraventa. 

c) Se han identificado y cumplimentado 
los documentos relativos a la compra-
venta en la empresa, precisando los re-
quisitos formales que deben reunir. 

Identifica, realiza y gestiona la 

documentación comercial de la 

empresa cumpliendo la legisla-

ción y  realiza asientos  contables 

Examen Práctico 

3. 

Supuesto 

80% 

d) Se han reconocido los procesos de 

RA: 3. Gestiona la información sobre tributos que afectan o gravan la actividad  comercial de la empre-
sa, seleccionando y aplicando la normativa mercantil y fiscal vigente. 

Criterio de evaluación Estándar evaluable Evidencia Peso 

a) Se ha identificado la normativa fiscal 
básica. Conoce el sistema fiscal español e 

identifica y clasifica los diferentes 
tributos. 

Examen 2.  
Preguntas teóri-
cas 

5% 
b) Se han clasificado los tributos, identifi-

cando las características básicas de los 
más significativos. 

c) Se han identificado los elementos tri-
butarios. 

Conoce e identifica los elementos 
tributarios 

d) Se han identificado las características 
básicas de las normas mercantiles y 
fiscales aplicables a las operaciones 
de compraventa. 

Realiza anotaciones contables de 
compra-venta, teniendo en cuen-
ta la normativa mercantil y fiscal. 

Examen 2. Teóri-
co  
 
Examen  2. 
Supuesto prácti-
co. 

5% 
 
 

60% 

e) Se han distinguido y reconocido las 
operaciones sujetas, exentas y no su-
jetas a IVA. 

Determina para una serie de ope-
raciones si estas se encuentran 
sujetas, exentas o no sujetas. 

f) Se han diferenciado los regímenes 
especiales del IVA. 

Resuelve asientos contables.  

g) Se han determinado las obligaciones de 
registro en relación con el Impuesto del 
Valor Añadido, así como los libros re-
gistros (voluntarios y obligatorios) para 
las empresas. 

Conoce los libros de registro vo-
luntarios y obligatorios de las 
empresas. 

Examen Teórico 
1.  
Preguntas 

2,5% 

h) Se han calculado las cuotas liquidables 
del impuesto y elaborado la docu-
mentación correspondiente a su de-
claración-liquidación. 

Realiza asiento contable de  liqui-
dación de IVA así como el modelo 
de liquidación del Impuesto a 
presentar en la Agencia Tributa-
ria. 

Examen Práctico 
2. 
Supuesto 

20% 

i) Se ha reconocido la normativa sobre la 
conservación de documentos e in-
formación. 

Conoce la obligación  de conser-
vación de los documentos mer-
cantiles. 

Examen 1.  
Preguntas teóri-
cas 

2,5% 
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expedición y entrega de mercancías, así 
como la documentación administrativa 
asociada. 

de los documentos realizados. 

e) Se ha verificado que la documentación 
comercial, recibida y emitida, cumple la 
legislación vigente y los procedimientos 
internos de una empresa. 

f) Se han identificado los parámetros y la 
información que deben ser registrados 
en las operaciones de compraventa. 

g) Se ha valorado la necesidad de aplicar 
los sistemas de protección y salvaguarda 
de la información, así como criterios de 
calidad en el proceso administrativo. 

h) Se ha gestionado la documentación, 
manifestando rigor y precisión. 

i) Se han utilizado aplicaciones informáti-
cas específicas. 

Trabajo realizado en el tercer 

trimestre unidad 17. 

Entrega del traba-

jo realizado en 

clase. 

 

RA: 5. Determina los trámites de la gestión de cobros y pagos, analizando la documentación asociada y 
su flujo dentro de la empresa. 

Criterio de evaluación Estándar evaluable Evidencia Peso 

a) Se han diferenciado los flujos de en-
trada y salida de tesorería, valorando los 
procedimientos de autorización de los 
pagos y gestión de los cobros. 

Conoce los diferentes documen-

tos de cobro y pago. 

Examen  

Teórico 4. 

Preguntas 

 

20% 
 

b) Se han identificado los medios de pago 
y cobro habituales en la empresa, así 
como sus documentos justificativos, dife-
renciando pago al contado y pago apla-
zado. 

Identifica, realiza y gestiona los 

documentos de pago y cobro y  

realiza asientos  contables de los 

documentos realizados. 

Examen Práctico 

4. 

Supuesto 

60% 

c) Se han comparado las formas de fi-
nanciación comercial más habituales. 

d) Se han aplicado las leyes financieras 
de capitalización simple o compuesta en 
función del tipo de operaciones. 

Resuelve problemas de capitali-

zación simple, compuesta y de 

descuento. 

Examen  5. 

Problemas y teo-

ría tipo test 

20% 

e) Se ha calculado la liquidación de efec-
tos comerciales en operaciones de des-
cuento. 

f) Se han calculado las comisiones y gas-

tos en determinados productos y servi-

cios bancarios relacionados con el apla-

zamiento del pago o el descuento co-

mercial. 
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RA: 6 Registra los hechos contables básicos derivados de la actividad comercial y dentro de un ciclo 

económico, aplicando la metodología contable y los principios y normas del PGC. 

Criterio de evaluación Estándar evaluable Evidencia Peso 

a) Se han identificado y codificado las 
cuentas que intervienen en las operacio-
nes relacionadas con la actividad comer-
cial conforme al PGC. 

Conoce, distingue y asocia las 
cuentas relativas a las operacio-
nes comerciales. 
 

Examen Teórico 5 20% 

b) Se han aplicado criterios de cargo y 
abono según el PGC. 

Realiza de forma correcta los 

asientos contables, aplicando la 

normativa contable y fiscal.  

Examen Práctico 

5 
70% 

c) Se han efectuado los asientos corres-
pondientes a los hechos contables más 
habituales del proceso comercial. 

d) Se han contabilizado las operaciones 
relativas a la liquidación de IVA. 

e) Se han registrado los hechos contables 
previos al cierre del ejercicio económico. 

f) Se ha calculado el resultado contable y 
el balance de situación final. 

Realiza supuesto de simulación 

Entrega del traba-

jo realizado en 

R.A. 7 clase. 

10% 

g) Se ha preparado la información eco-
nómica relevante para elaborar la me-
moria para un ejercicio económico con-
creto. 

h) Se han utilizado aplicaciones informá-
ticas específicas. 

i) Se han realizado las copias de seguri-
dad según el protocolo establecido para 
salvaguardar los datos registrados. 

j) Se ha gestionado la documentación, 

manifestando rigor y precisión. 

RA: 7.  Efectúa la gestión y el control de la tesorería, utilizando aplicaciones informáticas. 

Criterio de evaluación Estándar evaluable Evidencia Peso 

a) Se han establecido la función y los 
métodos de control de la tesorería en la 
empresa. Realiza supuesto de simulación 

de una empresa donde se realiza-

rá la contabilidad y  los documen-

tos generados por aplicaciones 

informáticas, por hojas de cálcu-

lo, los libros de registro y se reali-

zara el Balance y  la Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias 

Entrega el trabajo 

en fecha y con 

todos los docu-

mentos realiza-

dos. 

100% 

b) Se han cumplimentado los distintos 

libros y registros de tesorería. 

c) Se han ejecutado las operaciones del 
proceso de arqueo y cuadre de la caja y 
se han detectado las desviaciones. 

d) Se ha cotejado la información de los 
extractos bancarios con el libro de regis-
tro del banco. 

e) Se han descrito las utilidades de un 
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calendario de vencimientos en términos 
de previsión financiera. 

f) Se ha relacionado el servicio de tesore-
ría y el resto de departamentos con em-
presas y entidades externas. 

g) Se ha valorado la utilización de medios 
on-line, administración electrónica y 
otros sustitutivos de la presentación 
física de los documentos. 

h) Se han efectuado los procedimientos 
de acuerdo con los principios de respon-
sabilidad, seguridad y confidencialidad 
de la información. 

i) Se ha utilizado la hoja de cálculo y otras 
herramientas informáticas para la ges-
tión de tesorería. 

j) Se ha identificado el procedimiento 

para gestionar la presentación de docu-

mentos de cobro y pago ante las admi-

nistraciones públicas. 

La evaluación. 
Se comenzará el curso con una evaluación inicial que no supondrá nota para el/la alumno/a, que servirá 
para medir los conocimientos previos del alumno con respecto a cálculos simples y conceptos básicos como 
por ejemplo ¿qué es una factura? ¿Para qué sirve la contabilidad?...  

El alumno será informado de la forma en que será evaluado, que será de forma continua y del siguiente 
modo: 

- En cada evaluación se realizarán exámenes teóricos y prácticos, la puntuación de cada una de las 
pruebas se realizará sobre diez, y el peso específico de las mismas es el descrito en las tablas ante-
riores. Para aprobar el alumnado deberá tener una calificación positiva en todas las pruebas.  

- En caso de realizar más de un examen práctico por evaluación, la nota de evaluación vendrá dada 
por la media ponderada de las notas y en todo caso, obtener una calificación igual o superior a cin-
co en el último examen práctico de un mismo RA, supondrá una nota positiva del mismo.   

- Los contenidos prácticos de una evaluación se recuperarán al superar estos en la siguiente evalua-
ción. 

- Los contenidos teóricos se recuperarán con una prueba de recuperación. 
- Los/las alumnos/as que no hayan realizado el trabajo de clase recuperarán los RA mediante la reali-

zación de un examen teórico-práctico de estos. 
- Para considerar aprobada una evaluación se ha de alcanzar una nota mínima de 5. 

Criterios de calificación. 
Para calificar el módulo se atenderá a los siguientes aspectos: 

- En el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, se valorará la asistencia y participación 
en clase, la exposición de ideas y el grado de interés mostrado. 

- En el desarrollo de las actividades propuestas, se tendrá en cuenta el trabajo diario desarrollado y 
la comprensión de los contenidos expuestos. 

- En el desarrollo del trabajo en grupo, se valora tanto la calidad del trabajo como la coordinación de 
tareas y el grado de participación con sus compañeros. 
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- Se valorará la resolución de ejercicios y cuestionarios programados, cuya finalidad es medir el grado 
de comprensión con que se van adquiriendo los conocimientos. 

También se realizarán actividades prácticas con el fin de verificar si los alumnos han adquirido las capacida-
des asociadas a cada unidad de trabajo. Aquellos alumnos que no realicen estas actividades realizarán una 
prueba objetiva sobre el contenido de las mismas. 

Los RA se ponderarán en cada evaluación del siguiente modo: 

EVAL. RA UNIDADES PONDER. 

1ª 

1. Determina los elementos patrimoniales de la empre-
sa, analizando la actividad empresarial. 

1  30% 

2. Integra la normativa contable y el método de la parti-
da doble, analizando el PGC PYME y la metodología contable. 

2, 3, 4 y 5 50% 

4. Elabora y organiza la documentación administrativa 
de las operaciones de compraventa, relacionándola 
con las transacciones comerciales de la empresa. 

12 y 13 20% 

2ª 

2. Integra la normativa contable y el método de la partida 

doble, analizando el PGC PYME y la metodología contable. 
8 10% 

3. Gestiona la información sobre tributos que afectan o gra-

van la actividad comercial de la empresa, seleccionando y 

aplicando la normativa mercantil y fiscal vigente. 

6, 7 y 8 50% 

4. Elabora y organiza la documentación administrativa de 
las operaciones de compraventa, relacionándola con las 
transacciones comerciales de la empresa. 

9,10 y 11 10% 

5. Determina los trámites de la gestión de cobros y pa-
gos, analizando la documentación asociada y su flujo dentro 
de la empresa. 

8, 9, 10 y 11 20% 

3ª 

1. Integra la normativa contable y el método de la parti-
da doble, analizando el PGC PYME y la metodología contable. 

18 10% 

3. Gestiona la información sobre tributos que afectan o gravan 

la actividad  comercial de la empresa, seleccionando y apli-

cando la normativa mercantil y fiscal vigente. 

14, 15 y 16 20% 

4. Elabora y organiza la documentación administrativa de las 

operaciones de compraventa, relacionándola con las transac-

ciones comerciales de la empresa. 

14,15 y 16 10% 

5. Determina los trámites de la gestión de cobros y pagos, 

analizando la documentación asociada y su flujo dentro de la 

empresa. 

14 10% 

6. Registra los hechos contables básicos derivados de la 
actividad comercial y dentro de un ciclo económico, aplicando 
la metodología contable y los principios y normas del PGC. 

15, 16 y 18 60% 

7.        Efectúa la gestión y el control de la tesorería, utilizando 

aplicaciones informáticas. 
17 10% 

Criterios de recuperación. 
Las pruebas escritas prácticas se recuperan mediante la evaluación continua, si a final de curso el alumno/a 
no ha superado la materia, se le realizará una prueba escrita práctica de la misma. 

Las pruebas escritas teóricas se recuperarán mediante la realización de una prueba de recuperación. 
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El alumnado que no haya asistido a alguna de las pruebas teóricas, se examinará en la recuperación y si no 
asisten a la prueba práctica la recuperarán con el siguiente examen práctico. 

El/la alumno/a que no haya realizado o haya tenido un número de faltas superior al 20 % de las horas lecti-
vas de los RA evaluados con trabajos recuperarán esto mediante un examen teórico-práctico de los mis-
mos. 

El/la alumno/a deberá superar los RA impartidos en cada evaluación con una nota igual o superior a 5.  

Periodo entre la 3ª evaluación parcial y la evaluación final: 
Durante el período que media entre la última evaluación parcial y la evaluación final, se realizarán clases de 
refuerzo para el alumnado que no haya superado la última evaluación parcial, la asistencia es obligatoria. 

Se realizará un plan de recuperación de los RA no superados, trabajando del siguiente modo: 

RA que se han evaluado mediante la realización de un examen: 

- El/la profesor/a realizará una síntesis de las unidades temáticas que componen el RA. 
- Se plantearán ejercicios de los desarrollados durante el curso.  
- Se resolverán las dudas, de forma individualizada, de los contenidos de las unidades temáticas y de 

los ejercicios propuestos. 

RA que se han evaluado mediante la realización de trabajos: 

- Aquellos alumnos que habiendo realizado el trabajo durante el curso no ha superado el RA realizará 
las correcciones propuestas para su correcta finalización.  

El alumnado que no realizó el trabajo durante el curso, se le hará una síntesis de los contenidos de las uni-

dades temáticas que componen el RA, se le plantearán ejercicios prácticos y se le resolverán las dudas. 

Evaluación:  
Los RA de aprendizaje no superados y que se evalúan mediante examen, se evaluarán con un examen simi-
lar a los realizados durante el curso. 

Los RA de aprendizaje no superados que se evalúan con trabajos, se evaluarán con el trabajo entregado con 
las correcciones realizadas. 

Los RA de aprendizaje no superados que se evalúan con trabajos, pero el/la alumno/a no lo realizó durante 
el curso, se evaluarán con un examen teórico-práctico de los contenidos que comprende el RA. 

Para superar los RA la nota ha de ser igual o superior a 5. 

 Materiales y recursos didácticos. 
Se realizarán ejercicios de simulación de empresas, donde los hechos contables se registrarán a partir de la 
documentación propia de la empresa: 

Formularios e impresos de uso habitual en la empresa: letras de cambio, facturas, recibos, notas de cargo y 
abono, cheques. 

Formularios e impresos de instituciones bancarias. 

Formularios e impresos de Organismos Oficiales. 

Se utilizará el Cuadro de cuentas el PGC pymes como herramienta de trabajo diario para la codificación de 
las cuentas. 

Ordenadores. 

Software específico de contabilidad y gestión comercial con sus correspondientes manuales. 

Libros oficiales y auxiliares, con su correspondiente rayado. 
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Calculadoras. 

Libros:  

- Proceso integral de la actividad comercial. Editorial Macmillan Iberia. 

- Plan General de Contabilidad Pymes (Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre), como 
herramienta de consulta. 

0651. Comunicación y atención al cliente (160 horas) 
Profesora: LAURA MUÑOZ NAVARRO 

OBJETIVOS 
Entre los OBJETIVOS GENERALES, recogidos en el artículo 9 del RD 1584/2011, aquellos que están en rela-
ción (directa o indirecta) con el módulo COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE se encuentran los siguien-
tes: 

− Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, identifi-
cando la tipología de los mismos y su finalidad, para gestionarlos. 

− Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa reconociendo su estructu-
ra, elementos y características para elaborarlos. 

− Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su empleo 
más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos y comunicaciones. 

− Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la gestión empresa-
rial. 

− Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa para proponer líneas de 
actuación y mejora. 

− Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para clasificar, registrar y archi-
var comunicaciones y documentos. 

− Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada caso y analizando los 
protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las actividades rela-
cionadas. 

− Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en 
los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

− Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes 
de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para 
afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 

− Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo 
en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 

− Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmi-
tir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos 
de comunicación. 

− Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de 
aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y 
mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

Por lo que afecta a las CUALIFICACIONES Y UNIDADES DE COMPETENCIA comprendidas en el Catálogo Na-
cional de Cualificaciones Profesionales, en el artículo 6 del citado RD 1584/2011 se mencionan todas las 
comprendidas en el título. Las que afectan al módulo COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE son las si-
guientes: 

− Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas ADG310_3 (Real Decreto 107/2008, de 
1 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

− UC0982_3: Administrar y gestionar con autonomía las comunicaciones de la dirección. 

− UC0986_3: Elaborar documentación y presentaciones profesionales en distintos formatos. 
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− UC0987_3: Administrar los sistemas de información y archivo en soporte convencional e informáti-
co. 

ACTIVIDADES PROFESIONALES 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones relacionadas con 
la comunicación en la empresa, tales como: 

− Recepción de visitas y atención telefónica. 

− Recepción, tramitación y gestión de documentación. 

− Atención al cliente/usuario. 

− Elaboración, registro y archivo de documentación. 

− La aplicación de técnicas de comunicación adecuadas a la situación de atención/asesoramiento al 
cliente. 

− La realización de las gestiones pertinentes con los departamentos afectados para consultas, recla-
maciones y atención postventa. 

− La tramitación de las reclamaciones y denuncias. 

− La aplicación de los estándares de la calidad en la prestación del servicio. 

− La aplicación de las técnicas de marketing como medio de potenciación de la imagen de la empre-
sa. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican: 

− En todos los ámbitos de la empresa, tanto interno como externo y en todo tipo de empresas, inde-
pendientemente del sector al que pertenezcan. 

− Especialmente, en el apoyo administrativo a las tareas que desarrollan los departamentos de Aten-
ción al cliente y Marketing en las empresas de los diferentes sectores económicos. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo, así como las 
competencias del título. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módu-
lo versarán sobre: 

− La aplicación de técnicas de comunicación adecuadas a cada situación concreta. 

− La aplicación del protocolo de comunicación verbal y no verbal en las comunicaciones presenciales 
y no presenciales, relacionándolos con la imagen de la empresa y la importancia de esta. 

− La utilización de equipos de telefonía e informáticos, aplicando las normas básicas de uso. 

− La elaboración de cartas comerciales y otros documentos administrativos. 

− El registro de la documentación, tanto la recibida como la emitida. 

− El archivo de la documentación aplicando soporte papel e informático. 

− El apoyo administrativo a los departamentos de Atención al Cliente y Marketing. 

− La atención y tramitación de consultas y reclamaciones. 

− El seguimiento de clientes y control del servicio posventa. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RA 1 Caracteriza técnicas de comunicación institucional y promocional, distinguiendo entre inter-
nas y externas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y GESTION 

199 
 

a) Se han identificado los tipos de instituciones em-
presariales, describiendo sus características jurídi-
cas, funcionales y organizativas. 

b) Se han relacionado  las funciones tipo de  la orga-
nización: dirección, planificación, organización, 
ejecución y control. 

c) Se ha identificado la estructura organizativa para 
una asistencia o la prestación de un servicio de ca-
lidad. 

d) Se han relacionado los distintos estilos de mando 
de una organización con el clima laboral que gene-
ran. 

e) Se han definido los canales formales de comunica-
ción en la organización a partir de su organigrama. 

f) Se han diferenciado los procesos de comunicación 
internos formales e informales. 

g) Se ha valorado la influencia de la comunicación in-
formal y las cadenas de rumores en las organiza-
ciones, y su repercusión en las actuaciones del ser-
vicio de información prestado. 

h) Se ha relacionado el proceso de demanda de in-
formación de acuerdo con el tipo de cliente, in-
terno y externo, que puede intervenir en la misma. 

i) Se ha valorado la importancia de la transmisión de 
la imagen corporativa de la organización en las 
comunicaciones formales. 

j) Se han identificado los aspectos más significativos 
que transmiten la imagen corporativa en las co-
municaciones institucionales y promocionales de la 
organización. 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: LA EMPRESA, UN 
MUNDO POR CONOCER 

1. La empresa 
2. Elementos de la empresa 
3. Tipos de empresa. 
4. La organización formal. 
5. La organización informal. 
6. Las funciones de la empresa. 
7. La función de dirección. 
 

 

RA 2. Realiza comunicaciones orales presenciales y no presenciales, aplicando técnicas de comuni-
cación y adaptándolas a la situación y al interlocutor. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 
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a) Se han identificado los elementos y las etapas de un 
proceso de comunicación. 

b) Se han aplicado las distintas técnicas de comunicación 
oral presencial y telefónica. 

c) Se ha aplicado el protocolo de comunicación verbal y no 
verbal en las comunicaciones presenciales y no presen-
ciales. 

d) Se han identificado los elementos necesarios para reali-
zar y recibir una llamada telefónica efectiva en sus dis-
tintas fases: preparación, presentación-identificación  y 
realización de la misma. 

e) Se han tenido en cuenta las costumbres socioculturales 
y los usos empresariales y se ha valorado la importancia 
de la transmisión de la imagen corporativa. 

f) Se han detectado las interferencias que producen las 
barreras de la comunicación en la comprensión de un 
mensaje y se han propuesto las acciones correctivas ne-
cesarias. 

g) Se ha utilizado el léxico y las expresiones adecuadas al 
tipo de comunicación y a los interlocutores. 

h) Se han aplicado convenientemente elementos de co-
municación no verbal en los mensajes emitidos. 

i) Se ha valorado si la información es transmitida con cla-
ridad, de forma estructurada, con precisión, con corte-
sía, con respeto y con sensibilidad. 

j) Se han comprobado los errores cometidos y se han 
propuesto las acciones correctoras necesarias. 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: LA COMUNI-
CACIÓN EN LA EMPRESA 

1. El proceso de comunicación. 
2. Las barreras de comunicación. 
3. Tipos de comunicación. 
4. La comunicación interna. 
5. La comunicación externa. 
6. Identidad e imagen corporati-

va. 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: LA COMUNI-
CACIÓN ORAL. 

1. La comunicación oral. 
2. La comunicación no verbal. 
3. Habilidades sociales y proto-

colo en la comunicación oral. 
4. Comunicaciones presenciales 

en el ámbito profesional. 
5. Comunicaciones no presen-

ciales. 

 

 

RA 3 .Elabora documentos escritos de carácter profesional, aplicando criterios lingüísticos, orto-
gráficos y de estilo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 
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a) Se han identificado los soportes y los canales para ela-
borar y transmitir los documentos. 

b) Se han diferenciado los soportes más apropiados en 
función de los criterios de rapidez, seguridad y confi-
dencialidad. 

c) Se ha identificado al destinatario, observando las debi-
das normas de protocolo. 

d) Se han diferenciado las estructuras y estilos de redac-
ción propias de la documentación profesional. 

e) Se ha redactado el documento apropiado, utilizando 
una estructura, terminología y forma adecuadas, en 
función de su finalidad y de la situación de partida. 

f) Se han utilizado las aplicaciones informáticas de proce-
samiento de textos y autoedición, así como sus herra-
mientas de corrección. 

g) Se han publicado documentos con herramientas de la 
web 2.0. 

h) Se ha adecuado la documentación escrita al manual de 
estilo de organizaciones tipo. 

i) Se ha utilizado la normativa sobre protección de datos 
y conservación de documentos, establecida para las 
empresas e instituciones públicas y privadas. 

j) Se han aplicado, en la elaboración de la documenta-
ción, las técnicas 3R (reducir, reutilizar y reciclar). 

k) Se han aplicado técnicas de transmisión de la imagen 
corporativa en las comunicaciones escritas, valorando 
su importancia para las organizaciones. 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: LA CO-
MUNICACIÓN ESCRITA EN LA 
EMPRESA. 

1. La comunicación escrita. 
2. Abreviaturas y siglas. 
3. La carta comercial. 
4. Elaboración de cartas 

comerciales. 
5. Tipos de cartas circulares. 
6. La carta circular. 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: DOCU-
MENTOS PRFESIONALES EN LA 
COMUNICACIÓN 

1. Comunicaciones internas. 
2. Comunicaciones con la 

Administración. 
3. Otros escritos. 
4. Soportes de los docu-

mentos escritos. 

UNIDAD DIDÁCTICA 6: LA CO-
MUNICACIÓN 2.0 

1. La comunicación 2.0. 
2. Plataformas de comercio 

electrónico. 
3. Las redes sociales. 
4. Mensajería instantánea. 
5. El email marketing. 
6. Los blogs. 

RA 4 .Determina los procesos de recepción, registro, distribución y recuperación de comunicacio-
nes escritas, aplicando criterios específicos de cada una de las tareas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 
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a) Se han identificado los medios, procedimientos y 
criterios más adecuados en la recepción, registro, 
distribución y transmisión de comunicación escrita a 
través de los medios telemáticos. 

b) Se han determinado las ventajas e inconvenientes 
de la utilización de los distintos medios de transmi-
sión de la comunicación escrita. 

c) Se ha seleccionado el medio de transmisión más 
adecuado en función de los criterios de urgencia, 
coste y seguridad. 

d) Se han identificado los soportes de archivo y regis-
tro más utilizados en función de las características 
de la información que se va a almacenar. 

e) Se han analizado las técnicas de mantenimiento del 
archivo de gestión de correspondencia convencio-
nal. 

f) Se ha determinado el sistema de clasificación, regis-
tro y archivo apropiado al tipo de documentos. 

g) Se han reconocido los procedimientos de consulta y 
conservación de la información y documentación. 

h) Se han respetado los niveles de protección, seguri-
dad y acceso a la información según la normativa vi-
gente y se han aplicado, en la elaboración y archivo 
de la documentación, las técnicas 3R (reducir, reuti-
lizar, reciclar). 

i) Se han registrado los correos electrónicos recibidos 
o emitidos de forma organizada y rigurosa, según 
técnicas de gestión eficaz. 

j) Se ha realizado la gestión y mantenimiento de libre-
tas de direcciones. 

k) Se ha valorado la importancia de la firma digital en 
la correspondencia electrónica. 

UNIDAD DIDÁCTICA 7: GESTIÓN DE 
LA CORRESOPNDENCIA. 

1. Entrada de correspondencia. 
2. Salida de correspondencia. 
3. Servicios postales. 

UNIDAD DIDÁCTICA 8: CLASIFI-
CACIÓN Y ARCHIVO DE LA IN-
FORMACIÓN. 

1. La documentación. 
2. Sistemas de clasificación y 

ordenación. 
3. El archivo: naturaleza y fina-

lidad. 
4. El archivo convencional. 
5. El archivo informático. 
6. Seguridad y confidencialidad. 

 

RA 5. Aplica técnicas de comunicación identificando las más adecuadas en la relación y atención a 
los clientes/usuarios 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 
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a) Se han aplicado técnicas de comunicación y habili-
dades sociales que facilitan la empatía con el clien-
te/usuario en situaciones de aten-
ción/asesoramiento al mismo. 

b) Se han identificado las fases que componen el pro-
ceso de atención al cliente/consumidor/usuario a 
través de diferentes canales de comunicación. 

c) Se ha adoptado la actitud más adecuada según el 
comportamiento del cliente ante diversos tipos de 
situaciones. 

d) Se han analizado las motivaciones de compra o de-
manda de un producto o servicio por parte del clien-
te/usuario. 

e) Se ha obtenido, en su caso, la información histórica 
del cliente. 

f) Se ha aplicado la forma y actitud adecuadas en la 
atención y asesoramiento a un cliente en función del 
canal de comunicación utilizado. 

g) Se han analizado y solucionado los errores más habi-
tuales que se cometen en la comunicación con el 
cliente/usuario. 

UNIDAD DIDÁCTICA 9: LA ATENCIÓN 
AL CLIENTE. 

1. El cliente. 
2. Las necesidades de los clien-

tes. 
3. ¿Por qué compran los clien-

tes? 
4. ¿Cómo compran los clientes? 
5. El departamento de atención 

al cliente. 
6. El proceso de atención al 

cliente.  
7. El contacto con el público. 

 

RA 6 Gestiona consultas, quejas y reclamaciones de posibles clientes, aplicando la normativa vigen-
te. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

a) Se han descrito las funciones del departamento de 
atención al cliente en empresas. 

b) Se ha valorado la importancia de una actitud proactiva 
para anticiparse a incidencias en los procesos. 

c) Se ha interpretado la comunicación recibida por parte 
del cliente. 

d) Se han relacionado los elementos de la que-
ja/reclamación con las fases que componen el plan in-
terno de resolución de quejas/reclamaciones. 

e) Se han diferenciado los tipos de demanda o reclama-
ción. 

f) Se ha gestionado la información que hay que suminis-
trar   al cliente. 

g) Se han determinado los documentos propios de la ges-
tión de consultas, quejas y reclamaciones. 

h) Se han redactado escritos de respuesta, utilizando me-
dios electrónicos u otros canales de comunicación. 

i) Se ha valorado la importancia de la protección del con-
sumidor. 

j) Se ha aplicado la normativa en materia de consumo. 

UNIDAD DIDÁCTICA 11: EL 
CONSUMIDOR Y SUS DERE-
CHOS. 

1. La protección del consu-
midor. 

2. Las instituciones que nos 
protegen. 

3. Las reclamaciones. 
4. La mediación, 
5. El arbitraje de consumo. 
6. Las compras transfronte-

rizas. 

 
 

RA 7. Organiza el servicio postventa, relacionándolo con la fidelización del cliente 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 
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a) Se ha valorado la importancia del servicio posventa en 
los procesos comerciales. 

b) Se han identificado los elementos que intervienen en la 
atención posventa. 

c) Se han identificado las situaciones comerciales que pre-
cisan seguimiento y servicio posventa. 

d) Se han aplicado los métodos más utilizados habitual-
mente en el control de calidad del servicio posventa y 
los elementos que intervienen en la fidelización del 
cliente. 

e) Se han distinguido los momentos o fases que estructu-
ran el proceso de posventa. 

f) Se han utilizado las herramientas de gestión de un ser-
vicio posventa. 

g) Se han descrito las fases del procedimiento de relación 
con los clientes. 

h) Se han descrito los estándares de calidad definidos en 
la prestación del servicio. 

i) Se han detectado y solventado los errores producidos 
en la prestación del servicio. 

j) Se ha aplicado el tratamiento adecuado en la gestión de 
las anomalías producidas 

UNIDAD DIDÁCTICA 10: EL SERVI-
CIO POSTVENTA. 

1. El valor del producto. 
2. El servicio postventa. 
3. La calidad en el servicio 

postventa. 
4. Fases para la gestión de la 

calidad. 
5. Técnicas y herramientas 

para la gestión de la cali-
dad. 

6. La fidelización. 
7. El CRM como herramienta 

de gestión. 

 

METODOLOGÍA 
− Exposición, análisis y estudio de los contenidos de carácter teórico. 

− Planteamiento y resolución de situaciones laborales basadas en la realidad, que incluyan aplicación 
de técnicas y métodos de comunicación empresarial en todas sus modalidades (orales, escritas, 
presenciales, etc.) 

− Análisis y elaboración de documentos cuyo objetivo es la comunicación tanto en el ámbito interno 
como externo. 

− Tratamiento de la documentación, organización y archivo de acuerdo a diversos criterios. 

− Desarrollo de relaciones humanas en el entorno de trabajo: protocolo en la atención y tratamiento 
de visitas, así como atención a los clientes. 

− Aplicación de técnicas de comunicación para el manejo de situaciones de conflicto en relación con 
clientes (quejas, reclamaciones, etc.). 

− Búsqueda y recogida de información por parte del alumno de la documentación relacionada con los 
supuestos que se planteen.  

− Búsqueda y consulta de información sobre los contenidos del programa, en textos informativos 
(periódicos y revistas de carácter económico) así como en textos legales relacionados con el conte-
nido del módulo. 

− Participación continua y activa del estudiante de manera que sea el protagonista de su propio 
aprendizaje.  

− Resolución de supuestos globales relacionados con la gestión de las comunicaciones empresariales. 

El contenido del módulo COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE no debe impartirse aislado, sino en rela-
ción con otros del mismo título, en especial con el denominado Ofimática y proceso de la información, en el 
que se adquieren conocimientos sobre procesadores de textos, herramienta imprescindible en la confec-
ción de la mayoría de los documentos. Por ello, habrá que trabajar ambos módulos de forma coordinada 
para que cuando el estudiante sea capaz de manejar con soltura la herramienta informática, pueda aplicar-
la en la elaboración de los documentos contemplados en este módulo. 
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En cada una de las unidades didácticas del libro, se ofrecen numerosos ejemplos que pueden ilustrar los 
contenidos del mismo, así como actividades. En muchos casos (tanto en ejemplos como en actividades) 
resultará muy útil su discusión en grupos, y la puesta en común de las opiniones de los propios estudiantes, 
con el objetivo de ayudarles en su proceso de reflexión y toma de conciencia sobre la importancia de las 
comunicaciones en todos los ámbitos profesionales y sociales. 

TRIMESTRE 1. 

BLOQUE 1 LA EMPRESA Y LA COMUNICACIÓN (Unidades 1, 2, 3): 
1º. Introducción verbal al tema para situarlo en su contexto real empresarial, detectar conocimientos 

previos. 
2º. Desarrollo teórico 
3º. Ejecución de actividades del libro y otras en su caso, por el alumnado. 4º. Corrección en clase. 
4º. Entrega o visualización de las actividades por el profesor.  
5º. Controles parciales de uno o varios temas. 
6º. Actividad grupal sobre creación de una empresa, clasificación de la misma, objetivos, identidad 

empresarial, etc. 

Se podrán intercalar otra serie de actividades, prácticas, que el profesor estime oportunas como por ejem-
plo, en el primer trimestre: 

− Diseño de organigramas y su análisis. Se diseñarán con el procesador de textos Word. 

− Ejercicios de relacionar las tareas con su departamento 

− Ejercicios de análisis de los elementos de una empresa dada y clasificación. 

− Juego de rol sobre llamadas telefónicas y anotación de notas de llamada. 

− Simulación de conversaciones en atención presencial. 

− Visita a una empresa de la zona en su caso. 

TRIMESTRE 2 

BLOQUE 2. LA COMUNICACIÓN ESCRITA. (Unidades 4, 5 y 6) 
PARTE TEÓRICO-PRÁCTICA. Cartas comerciales 

1º. Desarrollo teórico-práctico 
2º. Ejecución de actividades teórico-prácticas por el alumnado. 3º. Corrección en clase. 
3º. Entrega o visualización de las actividades por el profesor. 
4º. Confección de una plantilla de carta comercial por el alumnado. 
5º. Ejercicios prácticos sobre redacción de documentos. 
6º. Supuesto práctico global. Explicación, realización, corrección en clase y entrega. 
7º. Control parcial tema 4. 

BLOQUE 3. TRATAMIENTO, CLASIFICACIÓN Y ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN. (Unidades 7 y 8) 
Se repite el procedimiento de los primeros temas e igualmente se podrán intercalar otra serie de activida-
des, prácticas, que el profesor estime oportunas como por ejemplo: 

− Actividades de cálculo de precios de los productos y servicios proporcionados en la web de Correos. 

− Trabajo escrito en grupo sobre la empresa pública Correos u otras empresas de mensajería priva-
das, referente a los productos que ofrecen. 

− Ejercicios individuales sobre clasificación de documentos según diferentes criterios. 

− Trabajo en parejas (a exponer en su caso) sobre los distintos equipos y materiales de archivo. 

TRIMESTRE 3 

BLOQUE 4. ATENCIÓN AL CLIENTE. (Temas 9, 10 y 11)  
1º. Desarrollo teórico-práctico 
2º. Ejecución de actividades teórico-prácticas por el alumnado.  
3º. Corrección en clase. 
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4º. Entrega o visualización de las actividades por el profesor.  
5º. Simulación de situaciones de atención al cliente. 
6º. Simulación de situaciones ante quejas o reclamaciones de los clientes.  
7º. Trabajos en grupo sobre servicio postventa y fidelización de los clientes. 
8º. Exposición oral del trabajo por el alumnado. El orden de exposición es aleatorio.  
9º. Control parcial de los temas. 

EVALUACIÓN 
La calificación del Módulo se expresará mediante nota numérica, que, siguiendo la Orden del Ciclo de 29 de 
septiembre de 2010, sobre evaluación en los Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica, se ex-
presará entre el uno y el diez sin decimales, considerándose positivas las superiores e iguales a cinco. 

Se realizará una evaluación inicial de los aprendizajes de los alumnos y con ello obtendremos información 
suficiente para evaluar también el resto de los elementos que participan en el proceso educativo y su ade-
cuación al mismo. 

Voy a orientar la evaluación a detectar los progresos alcanzados por los alumnos en todos los campos de su 
desarrollo, así como a controlar todos aquellos elementos integrantes del proceso educativo que le dan un 
sentido pleno. Será una tarea de carácter permanente con el objeto de ofrecerme continuamente datos 
acerca de todo el proceso. 

La evaluación continua que realizaré se fundamentará: 

a) En los trabajos y actividades realizados por los alumnos en clase. 
b) En los resultados de todo tipo de comprobaciones sobre los conocimientos, comprensión y aplica-

ción de los contenidos objeto de programación.  
c) En el resultado de la observación sobre sus hábitos y actitudes.  

La calificación final del MÓDULO, correspondiente a la evaluación ordinaria, estará compuesta por la media 
aritmética de las notas correspondientes a las evaluaciones parciales primera, segunda y tercera. Caso de 
que el alumno debiese acudir a prueba teórico-práctica en evaluación extraordinaria, la nota de cada una 
de las partes para efectuar su media, no podrá en ningún caso ser inferior a 5 para cada trimestre pendien-
te. 

De no poder asistir a un examen deberá comunicarse por anticipado, y el examen será adelantado, salvo 
por enfermedad no previsible justificada que se hará al reincorporarse el alumno. 

Se calificará a los alumnos en 3 sesiones de evaluación parcial (diciembre, marzo y mayo) en base a: 

PRUEBAS y EXÁMENES: Hay temas de teoría que serán examinados por escrito, será requisito obligatorio la 
superación de todos los controles parciales realizados en cada trimestre con un mínimo de un 5, o bien 
obtener 5 puntos sobre 10 en el examen de evaluación trimestral o en la convocatoria final de junio. 

Los criterios generales de corrección a aplicar en las pruebas objetivas serán: 

− En exámenes con preguntas cortas tipo test o respuestas cortas, se valorará la concreción exacta de 
la respuesta. 

− En aquellos con preguntas largas o de desarrollo, se tendrá en cuenta dicho desarrollo, la concre-
ción, aspectos técnicos y científicos, lenguaje correcto y la estructura consignada. 

− Cuando una cuestión sea práctica, se valorará el planteamiento, la resolución y la interpretación del 
resultado.  Se valorarán las fases del proceso que estén correctas, aunque la solución final sea inco-
rrecta. En el caso de tratarse de documentos, también se valorará la correcta cumplimentación y 
pulcritud en los mismos. 

Todas las cuestiones serán calificadas en base al siguiente baremo: 

− Respuesta totalmente correcta,100% de la puntuación (P=perfecto) 

− Respuesta correcta pero carente de algún aspecto o matiz 75% de la puntuación (I=incompleto) 
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− Respuesta parcialmente correcta 50% de la puntuación (R=regular) 

− Respuesta en la que solamente se vislumbra algún aspecto 25% de la puntuación (D=deficiente) 

− Respuesta contradictoria, incongruente o no contestada, 0 puntos (M=mal) 

Los temas de contenido práctico, los alumnos deberán entregar en formato fichero de Word y PDF, todos 
los ejercicios y supuestos prácticos vistos en clase antes de la realización de dichos exámenes. Caso de no 
entregar los supuestos y ejercicios en el trimestre correspondiente, no podrán superar dicho trimestre y se 
examinarán en la convocatoria de recuperación final de junio, debiendo igualmente entregar todos los 
ejercicios, trabajos y supuestos prácticos realizados y corregidos durante el curso en clase. 

No podrán aprobar la materia si no cumplen con este requisito. 

En todos los casos, la nota final a consignar en la evaluación será la obtenida por la suma de los apartados 
anteriores. 

RECUPERACIÓN. El alumnado que no supere la/las evaluación/es parcial/es, acudirán a una convocatoria 
extraordinaria a celebrar a mediados de junio. En este periodo, de asistencia obligatoria, se realizarán acti-
vidades de apoyo y refuerzo de las competencias que han de adquirirse con el módulo 

Para  aquellos alumnos que no hayan asistido a clase durante un periodo del curso, por causas justificadas, 
se les realizará una prueba que incluya la totalidad de los contenidos no evaluados hasta la fecha, así como 
la presentación de los trabajos que el profesor considere oportunos. Dicha prueba tendrá que ser realizada 
antes de la evaluación trimestral para garantizar igualdad de oportunidades, ya sea junto con uno de los 
controles parciales o mientras el resto del alumnado realiza alguna actividad en el aula. 

Periodo entre la 3ª evaluación parcial y la evaluación final: 
Este periodo que está regulado en la normativa vigente será dedicado prioritariamente a la adquisición de 
aprendizajes no adquiridos por parte del alumnado con evaluación negativa. Para ello se planteará un plan 
de recuperación individualizado, adaptado a cada alumno. 

Como habrán de superarse tanto resultados de aprendizaje conceptuales como desarrollos prácticos, se 
plantearán actividades de síntesis de las desarrolladas durante todo el curso con el fin de garantizar que el 
alumnado que no ha superado todos los RAs pueda hacerlo ahora y el poco tiempo disponible en este pe-
riodo no sea un inconveniente. Se priorizarán entonces estas actividades de síntesis. 

Para aquellos alumnos que no hayan asistido a clase durante el curso, por causas justificadas, se les realiza-
rá una prueba teórico-práctica en JUNIO que incluya la totalidad de los contenidos impartidos hasta la fe-
cha, así como la presentación de los trabajos que han sido realizados por el resto del alumnado.



UD.1 
ACTIVIDADES EXAMEN 

20% 80% 

Entregadas a 
través de Google 

Classroom 

-prueba escrita 
sobre todos los 
contenidos vistos 

UD.2-3 
TRABAJOS ACTIVIDADES EXAMEN 

30% 10% 60% 

● En grupos sobre la comunicación 
oral  

● Por parejas una conversación 
telefónica. 

Entregadas a través de 
Google Classroom 

-prueba escrita 
sobre todos los 
contenidos vistos 

UD.4-5 
DOCUMENTOS ESCRITOS ACTIVIDADES EXAMEN 

40% 10% 50% 

De forma individual realizarán dife-
rentes documentos escritos como 
se han trabajado en clase. 

Entregadas a través de 
Google Classroom 

-prueba escrita sobre 
todos los contenidos 
vistos 

UD.6-7 
ACTIVIDADES EXAMEN 

20% 80% 

Entregadas a 
través de Google 

Classroom 

-prueba escrita 
sobre todos los 
contenidos vistos 

UD.8-9-10-11-12 
SIMULACIONES TRABAJOS ACTIVIDADES EXAMEN 

20% 40% 10% 30% 

●  Simulación de situaciones 
de atención al cliente. 

● Simulación de situaciones 
ante quejas o reclamacio-
nes de los clientes.  

● En grupos sobre el servicio 
postventa y fidelización de 
los clientes. 
 

Entregadas a través de 
Google Classroom 

-prueba escrita 
sobre los con-
tenidos vistos 

MATERIALES DIDÁCTICOS.- 
− Libro de texto del Módulo de COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE  de la editorial EDITEX y de 

consulta de las editoriales, McGraw Hill, Edebé  y Paraninfo. 

− Presentaciones en Power Point proyectada en clase con el proyector 

− Supuestos y ejercicios entregados en clase a los alumnos. 

− Apuntes de la profesora. 

− Utilización de la plataforma Google Classroom. 

0652. Gestión de recursos humanos (84 horas) 
Profesora ESTHER VEGA ALARCÓN 

OBJETIVOS MÓDULO. 
Los objetivos de este módulo contribuirán a alcanzar tanto los objetivos generales del Centro, como los de 
la Formación Profesional Inicial y los del Ciclo Formativo de Administración y Finanzas, todos ellos recogidos 
en la programación del Departamento de Administración y Gestión. En concreto, la formación de este mó-
dulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este Ciclo que se relacionan a continuación:  
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a) Preparar la documentación así como las actuaciones que se deben desarrollar, interpretando la política 
de la empresa para aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, contratación, forma-
ción y desarrollo de los recursos humanos.  
b) Reconocer la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos con el departamento de recursos 
humanos, analizando la problemática laboral y la documentación derivada, para organizar y supervisar la 
gestión administrativa del personal de la empresa.  
c) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión administrativa en la presenta-
ción de documentos en organismos y administraciones públicas.  
d) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución científica, 
tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información  y la comunicación, para mantener 
el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.  
e) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad univer-
sal y al “diseño para todos”. 

Asimismo, de las competencias del Ciclo recogidas en el Proyecto Curricular de Grado Superior, la forma-
ción adquirida con este módulo contribuirá a alcanzar las siguientes competencias profesionales, persona-
les y sociales:  

a) Aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, contratación, formación y desarrollo de 
los Recursos Humanos, ajustándose a la normativa vigente y a la política empresarial.  
b) Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa, ajustándose a la normativa 
laboral vigente y a los protocolos establecidos. 
 c) Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en diferentes organismos 
y administraciones públicas, en plazos y formas requeridos.  
d) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías efi-
caces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la autono-
mía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.  
e) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de “diseño para 
todos”, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios. 

CONTENIDOS  
Los contenidos de este módulo versarán sobre:  

− Gestión de la documentación que genera el proceso de contratación o Identificación de la normati-
va vigente en contratación laboral  

− Programación de las tareas administrativas correspondientes a la suspensión  

− Caracterización de las obligaciones administrativas del empresario frente a la Seguridad Social 

Estos contenidos básicos se organizarán en las unidades didácticas que se relacionan a continuación:   

U.D. 1: LA CONTRATACIÓN LABORAL EN LA EMPRESA. 
− Tema 1: La contratación laboral en la empresa  

− Tema 2: Modalidades de contratación laboral  

U.D. 2: EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL  
− Tema 1: El sistema de seguridad social  

− Tema 2: Financiación y prestaciones de la seguridad social  

U.D.3.: EL SALARIO. LIQUIDACIÓN E INGRESO DE LAS COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL E 
IRPF  

1. Tema 1: El salario y el recibo de salarios  
2. Tema 2: Cálculo de la base de cotización. Casos prácticos de recibos de salarios  
3. Tema 3: Supuestos prácticos de recibos de salarios en situaciones especiales  
4. Tema 4: Liquidaciones e ingresos de las cotizaciones a la seguridad social 
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U.D. 4: GESTIÓN DE LA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO  
− Tema 1: Gestión de la modificación y suspensión del contrato de trabajo  

− Tema 2: Gestión de la extinción del contrato de trabajo 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Los criterios de evaluación a aplicar en  este módulo, tendrán en cuenta tanto los generales del Centro, 
como los de la Formación Profesional Inicial y los del Ciclo Formativo de Administración y Finanzas, todos 
ellos recogidos en la programación del Departamento de Administración y Gestión. En cuanto a los criterios 
de evaluación específicos, referentes a cada resultado de aprendizaje vienen determinados en cada una de 
las unidades didácticas.  

PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
El procedimiento de evaluación constará, tal como se detalla en la programación del departamento de:  

1. Una evaluación inicial, que tendrá como objeto fundamental indagar sobre las características y el 
nivel de competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y 
contenido de las enseñanzas que va a cursar.  

2. Dos sesiones de evaluación parcial, la última de las cuales se desarrollará a mediados del mes de 
marzo.  

3. Una recuperación de cada una de las unidades didácticas, cuando tras haber sido evaluada ésta, el 
alumno haya obtenido una calificación negativa. Ésta recuperación se hará a través de pruebas ob-
jetivas similares a las realizadas anteriormente.  

4. Un programa de refuerzo, ante calificaciones negativas, desde la última evaluación parcial hasta el 
final del régimen ordinario de clases.  

5. Una sesión de evaluación final tras la finalización del programa de refuerzo.  

A continuación se detallan los instrumentos de evaluación que habitualmente se utilizarán de forma selec-
tiva en cada unidad. Estos aportarán datos sobre el grado de consecución de los objetivos en los tres aspec-
tos: conceptos, procedimientos y actitudes.  

− Prueba inicial  

− Fichas de observación del profesor para recabar datos relativos a la asistencia, participación, acti-
tud y demás datos que influyan en el proceso educativo.  

− Pruebas objetivas teóricas y/o prácticas sobre el contenido de las distintas unidades didácticas.  

− Realización de actividades prácticas. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumno obtendrá una calificación final del módulo. 
Para establecer dicha calificación se considerarán el grado y nivel de adquisición de los resultados de 
aprendizaje establecidos para el módulo de acuerdo con sus correspondientes criterios de evaluación, re-
cogidos en las programaciones de cada unidad didáctica, así como las competencias profesionales, perso-
nales y sociales del título, establecidas en el perfil profesional del mismo y sus posibilidades de inserción en 
el sector profesional y de progreso en los estudios posteriores a los que pueda acceder. Para superar el 
módulo profesional, los alumnos deberán obtener una calificación positiva en todas y cada una de las eva-
luaciones parciales que se establecen, desde septiembre hasta marzo, o en la evaluación final de junio. 

Para evaluar cada unidad didáctica del módulo se tendrá en cuenta: 

A. ACTITUDES.  
Tendrá un valor del 20% de la calificación. Dentro de este apartado se valorará: 

− Participación en las actividades que se programen. El 20% de las faltas de asistencia sin justificar 
durante el período correspondiente a una unidad didáctica supondrá la calificación de insuficiente 
en el apartado de actitud. Asimismo, la inasistencia a clase injustificada en el mismo día y antes de 
la realización de una prueba previamente avisada, supondrá la no evaluación de dicha prueba.  
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− La actitud de interés y participación del alumno, tanto en las clases como en las actividades que se 
programen.  

− Habitualidad, corrección y puntualidad en la realización de las actividades programadas 

ACTITUD CORRECTA EN CLASE. COMPORTAMIENTO ADECUADO. 

B. CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.  
Tendrá un valor del 80% de la calificación. Dentro de este apartado se valorará: 

− El grado de consecución de los objetivos mínimos, resultados de aprendizaje y criterios de evalua-
ción, explicitados en cada unidad didáctica, a través de pruebas objetivas. Estas pruebas podrán ser 
previamente fijadas, tendiendo un peso determinado en la calificación, o realizarse sin previo aviso, 
teniendo éstas un peso inferior al anterior en la calificación. Se podrán superar estas pruebas al-
canzando una puntuación  mínima equivalente al 40%  en algunos de los apartados en los que se 
divida, generalmente teoría y práctica.  

− La corrección sintáctica y ortográfica. La primera se tendrá en cuenta al hacer la valoración del ejer-
cicio, control o trabajo, y la segunda supondrá restar de la nota global del mismo 0,10 puntos por 
cada error ortográfico. 2. La calificación de cada unidad didáctica se obtendrá del resultado de efec-
tuar la media ponderada de las valoraciones obtenidas en cada uno de los apartados anteriores (A y 
B), siendo necesario obtener un mínimo del 40% en cada uno de ellos, para proceder a realizar la 
media. En caso contrario se calificará insuficiente al alumno. 3. Las calificaciones se expresarán en 
valores numéricos de 1 a 10 sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y 
negativas las restantes. 

METODOLOGÍA 
1. Presentación del módulo explicando sus característica, los contenidos, los resultados de aprendiza-

je que deben adquirir los alumnos y los criterios de evaluación que se van a aplicar. 
2. Se explicarán los contenidos conceptuales de cada unidad intercalando actividades de apoyo con 

resoluciones de casos prácticos  
3. En el desarrollo de cada unidad, se propondrá a los alumnos la resolución de actividades que facili-

ten la mejor comprensión del tema propuesto e informen sobre los conceptos adquiridos  
4. Al estar este módulo muy vinculado al mundo laboral, es conveniente que el alumno visite centros 

y lugares de trabajo como actividades complementarias y extraescolares. 

PROGRAMA DE REFUERZO DESTINADO A LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUI-
RIDOS   
Tras la segunda evaluación parcial y hasta la finalización del régimen ordinario de clases, se realizarán acti-
vidades de refuerzo para aquellos alumnos que tengan pendiente de calificación positiva alguna unidad 
didáctica. Posteriormente existirá una evaluación final para las unidades didácticas que aún tengan califica-
ción negativa. 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
− Aula taller (equipo informático y aplicaciones informáticas: Word, Excel, Access, Nominaplus, inter-

net…)  

− Cañón y proyector 

− Libro de texto y fotocopia de documentos 
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TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN 

UD6: El salario y la nómina 
 UD7:Casos prácticos de nóminas 
UD8:Trámites de retención y cotización 

 2ª EVALUACIÓN  

UD1: La contratación Laboral 
UD2: Modalidades de contratación Laboral 
UD2: Modificación y suspensión del contrato de trabajo 
UD2: Extinción del contrato de trabajo 

UD2: La seguridad Social 
He invertido un poco los temas del libro, para que veamos en profundidad las nóminas a nivel práctico. 
Entonces en segundo trimestre se verán más los contenidos  teóricos y más estudiados por ello en otros 
módulos como FOL, Compra-venta… Estos alumnos realizan las prácticas a mediados de marzo y por ello la 
variación. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Programa las tareas administrativas correspondientes a la modificación, suspensión y extinción del contrato 
de trabajo, aplicando la normativa vigente y cumplimentando la documentación aparejada. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
− Se ha seleccionado la normativa en vigor que regula la modificación, suspensión y extinción del con-

trato de trabajo  

− Se han efectuado los cálculos sobre los conceptos retributivos derivados de las situaciones de modifi-
cación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.  

− Se ha identificado y cumplimentado la documentación que se genera en los procesos de modifica-
ción, suspensión y extinción del contrato de trabajo  

− Se han reconocido las vías de comunicación, convencionales y telemáticas, con las personas y orga-
nismos oficiales implicadas en un proceso de modificación, suspensión y extinción del contrato de 
trabajo   

− Se ha comunicado en tiempo y forma a los trabajadores los cambios producidos por la modificación, 
suspensión y extinción del contrato de trabajo  

− Se han empleado programas informáticos específicos para la confección, registro y archivo de la in-
formación y documentación, relevante en el proceso de modificación, suspensión y extinción del 
contrato de trabajo 

CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN DEL MÓDULO: 
Se realizarán exámenes y trabajos de clase . Ejercicios del libro y plataforma Classroom. Y para superar el 
módulo serán necesario la nota numérica de 5 sobre 10, contanto con un porcentaje de 80% examen y 
trabajos realizados  en clase y actitud un 20%.  

Para recuperar el módulo se realizarán pruebas escritas y orales y entregarán todas las actividades que le 
diga el profesor/a. 

El libro recomendado para trabajar: Gestión de Recursos Humanos. Editorial Macmillan. 

0653. Gestión financiera (126 horas) 
Profesora: Antonia María Santiago Ruiz 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y GESTION 

213 
 

COMPETENCIAS PROFESIONALES Y OBJETIVOS GENERALES 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, establecidas en el artículo 
5. El RD 1584/2011 detalla todas las competencias profesionales, personales y sociales del título. Las que 
están en relación (directa o indirecta) con el módulo de GESTIÓN FINANCIERA son las siguientes: 

− Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las áreas comercial, 
financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de las mismas. 

− Conocer las fuentes de financiación de la empresa para evaluar las distintas alternativas que cubran 
las necesidades previstas.  

− Desarrollar una aproximación a los fundamentos de la inversión y a los criterios de selección de in-
versiones. 

− Conocer las operaciones de activo, de pasivo y de servicios, así como sus técnicas de cálculo finan-
ciero y su problemática base. 

− Comprender la relación fundamental existente entre el capital y el momento de tiempo en que está 
disponible. 

− Utilizar aplicaciones informáticas de gestión financiera y cálculo financiero. 

− Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de viabilidad de 
proyectos de inversión, siguiendo las normas y protocolos establecidos. 

− Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de diversos tipos, a partir del aná-
lisis de la información disponible y del entorno. 

− Adaptarse a las nuevas situaciones laborables, manteniendo actualizados los conocimientos cientí-
ficos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los re-
cursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación. 

También contribuye a alcanzar los objetivos generales siguientes:  

− Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal para gestionar los 
procesos de gestión empresarial de forma integradora. 

− Elaborar informes sobre parámetros de viabilidad de una empresa, reconocer los productos finan-
cieros y los proveedores de los mismos, y analizar los métodos de cálculo financieros para supervi-
sar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de viabilidad de proyec-
tos de inversión. 

− Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución cientí-
fica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, pa-
ra mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborables y personales. 

− Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes 
de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para 
afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 

− 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. 

Por lo que afecta a las cualificaciones y unidades de competencia comprendidas en el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, en el artículo 6 del citado RD 1584/2011 se mencionan todas las comprendi-
das en el título. Las que afectan al módulo GESTIÓN FINANCIERA ADG157_3 (Real Decreto 1087/2005), de 
16 de setiembre y actualizado en RD 107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes unidades de 
competencia: 

− UC0498_3: Determinar las necesidades financieras de la empresa. 

− UC0499_3: Gestionar la información y contratación de los recursos financieros. 

− UC0500_3: Gestionar y controlar la tesorería y su presupuesto. 

− UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación. 
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La presente programación se adapta en su totalidad a la legislación vigente, y la concreta y desarrolla en 
todos sus apartados. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS 
Al finalizar el módulo profesional de GESTIÓN FINANCIERA, el alumno alcanzará los siguientes resultados de 
aprendizaje, cada uno de los cuales estará asociado a un conjunto de criterios de evaluación, y a unos con-
tenidos. Todos ellos se explican a continuación. 

RA 1: Determina las necesidades financieras y las ayudas económicas óptimas para la empresa, 
identificando las alternativas posibles 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

a) Se han comprobado los estados con-
tables desde la óptica de las necesidades 
de financiación. 
b) Se han verificado informes económi-
co-financieros y patrimoniales de los 
estados contables. 
c) Se han comparado los resultados de 
los análisis con los valores establecidos y 
se han calculado las desviaciones. 
d) Se han confeccionado informes de 
acuerdo con la estructura y los procedi-
mientos, teniendo en cuenta los costes 
de oportunidad. 
e) Se han utilizado todos los canales de 
información y comunicación para identi-
ficar las ayudas públicas 
y/o privadas así como las fuentes a las 
que puede acceder la empresa. 
f) Se han identificado las características 
de las distintas formas de apoyo finan-
ciero a la empresa. 
g) Se ha contrastado la idoneidad y las 
incompatibilidades de las ayudas públi-
cas y/o privadas estudiadas 

Análisis de estados financieros 
Equilibrio entre inversiones y financiaciones. Fondo de 
maniobra. 
Fuentes de financiación propia. Autofinanciación de 
mantenimiento y enriquecimiento, coste de oportuni-
dad de los fondos propios invertidos. Ampliación de 
capital, aportaciones de socios/partícipes. 
Fuentes de financiación ajena a largo plazo. Emprésti-
tos, préstamos, entre otras. 
Fuentes de financiación ajena a largo corto plazo. El 
crédito de proveedores, descuentos por pronto pago, 
créditos bancarios, entre otras. 
Informes económico-financieros y patrimoniales. De-
terminación de las desviaciones con los valores están-
dar de referencia. 
Ayudas y subvenciones públicas y/o privadas. 
Búsqueda de las ayudas y subvenciones a través de 
medios informáticos y/o convencionales de la empre-
sa. Tramitación. 
Tipología de ayudas y subvenciones. Privadas y públi-
cas (ámbitos internacional, estatal, autonómico, y 
local). 
Incompatibilidades entre las posibles subvenciones y 
demás apoyos financieros. 

 

RA 2: Clasifica los productos y servicios financieros, analizando sus características y formas de 
contratación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

a) Se han identificado las organizacio-
nes, entidades y tipos de empresas que 
operan en el sistema financiero. 
b) Se han precisado las instituciones 
financieras bancarias y no bancarias y 
descrito sus principales características 
c) Se han detallado los aspectos especí-
ficos de los productos y servicios exis-

El sistema financiero. Características y clasificación. 
Instituciones financieras bancarias y no bancarias. 
Productos financieros de pasivo. Aspectos específicos, 
documentos para su contratación y sujetos que inter-
vienen en cada producto financiero de pasivo. 
Cuentas corrientes. 
Cuentas de ahorro. 
Depósitos e imposiciones a plazo fijo. Otros. 
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tentes en el mercado. 
d) Se han reconocido las variables que 
intervienen en las operaciones que se 
realizan con cada producto/servicio 
financiero. 
e) Se han identificado los sujetos que 
intervienen en las operaciones que se 
realizan con cada producto/servicio 
financiero. 
f) Se han relacionado las ventajas e in-
convenientes de los distintos productos 
y servicios. 
g) Se ha determinado la documentación 
necesaria exigida y generada con la ges-
tión de los diferentes productos y servi-
cios financieros. 

Productos financieros de activo. El riesgo en las opera-
ciones de activo. Aspectos específicos, ventajas e in-
convenientes, documentos para su contratación y suje-
tos que intervienen en cada producto financiero de 
activo. 
El descuento comercial. 
Préstamos. 
Cuenta de crédito. Otros. 
Servicios financieros. Características, formas de contra-
tación y comparativas de los mismos. 
Domiciliaciones. 
Gestión de cobro. 
Otros servicios bancarios. Transferencias y traspasos, 
intermediación en valores mobiliarios, banca electróni-
ca, cajas de seguridad, entre otros. 
Otros productos financieros. Aspectos específicos, do-
cumentos para su contratación y sujetos que intervie-
nen en cada producto financiero de activo. Leasing. 
Renting. 
Confirming. Factoring. 
Fianzas y avales bancarios. Otros 

 

RA 3: Evalúa productos y servicios financieros del mercado, realizando los cálculos y elaborando 
los informes oportunos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

a) Se ha recogido información sobre produc-
tos y servicios financieros a través de los dife-
rentes canales disponibles. 
b) Se han efectuado las operaciones matemá-
ticas necesarias para valorar cada producto. 
c) Se han calculado los gastos y comisiones 
devengados en cada producto. 
d) Se ha determinado el tratamiento fiscal de 
cada producto. 
e) Se ha determinado el tipo de garantía exi-
gido por cada producto. 
f) Se han realizado informes comparativos de 
los costes financieros de cada uno de los pro-
ductos de financiación propuestos. 
g) Se han comparado los servicios y las con-
traprestaciones de las distintas entidades fi-
nancieras, resaltando las diferencias, ventajas 
e inconvenientes. 
h) Se han comparado las rentabilidades, ven-
tajas e inconvenientes de cada una de las 
formas de ahorro o inversión propuestas en 
productos financieros. 
i) Se han realizado los cálculos financieros 
necesarios utilizando aplicaciones informáti-

Procedimiento de cálculo financiero en la 
gestión financiera. Fiscalidad, gastos y 
comisiones, tipos de interés nominal y 
TAE, rentabilidad, entre otros. 
Análisis de operaciones de descuento de 
efectos y líneas de crédito. 
Análisis de préstamos y aplicación del 
cálculo financiero a las operaciones origi-
nadas por los mismos. 
Métodos de amortización. 
Análisis de operaciones de arrendamien-
to financiero y aplicación del cálculo fi-
nanciero a las operaciones originadas por 
los mismos. 
Análisis de operaciones de empréstitos y 
aplicación del cálculo financiero a las 
operaciones originadas por los mismos. 
Análisis de operaciones de liquidación de 
cuentas. 
Análisis de operaciones de depósitos. 
 
Análisis de operaciones de ahorro o in-
versión. 
Aplicación financiera de la hoja de cálculo  
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cas específicas. 

 

RA 4: Caracteriza la tipología de seguros, analizando la actividad aseguradora 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

a) Se ha identificado la legislación bási-
ca que regula la actividad aseguradora. 
b) Se han relacionado los riesgos y las 
condiciones del asegurabilidad. 
c) Se han identificado los elementos 
que conforman un contrato de seguro. 
d) Se han establecido las obligaciones 
de las partes en un contrato de seguro. 
e) Se han clasificado los tipos de segu-
ros. 
f) Se han determinado los procedi-
mientos administrativos relativos a la 
contratación y seguimiento de los 
seguros 
g) Se han identificado las primas y sus 
componentes. 
h) Se ha determinado el tratamiento 
fiscal de los seguros. 

El contrato de seguro, concepto, características y la valo-
ración de riesgos. 
Elementos materiales, formales y personales de los se-
guros. Obligaciones de las partes en un contrato de se-
guro. 
Clasificación de los seguros. 
Seguros personales. Seguro de vida, de accidente, de 
enfermedad y asistencia sanitaria. 
Seguros de daños. Seguro de incendios, contra el robo, 
de transporte terrestre, obligatorio de vehículos, entre 
otros. 
Seguros patrimoniales. Seguro de responsabilidad civil, 
de defensa jurídica, de lucro cesante, de crédito, de cau-
ción, entre otros. 
Seguros combinados o multirriesgo. Seguro agrario 
combinado. Seguro multirriesgo de hogar, de hogar hi-
potecario, de comunidades de vecinos, de comercios, 
entre otros. 
Planes y fondos de pensiones. Planes de ahorro jubila-
ción. 
Tarifas y primas. 
Gestión administrativa derivada de la contratación de un 
seguro. 

 

RA 5: Selecciona inversiones en activos financieros o económicos, analizando sus características 
y realizando los cálculos oportunos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

a) Se ha reconocido la función de los activos 
financieros como forma de inversión y como 
fuente de financiación. 
b) Se han clasificado los activos financieros utili-
zando como criterio el tipo de renta que gene-
ran, la clase de entidad emisora y los plazos de 
amortización. 
c) Se han distinguido el valor nominal, de emi-
sión, de cotización, de reembolso y otros para 
efectuar los cálculos oportunos. 
d) Se ha determinado el importe resultante en 
operaciones de compraventa de activos finan-
cieros, calculando los gastos y las comisiones 

Los mercados financieros. 
Renta fija y renta variable. Concepto, caracterís-
ticas y clasificación. 
Deuda pública y deuda privada. 
Valor nominal, de emisión, de cotización, de 
reembolso y rentabilidad. Gastos y comisiones 
devengadas en las operaciones de compraventa 
de activos. 
Concepto, características y clasificación de la 
deuda pública y privada. Letras, pagarés, bonos, 
obligaciones, entre otros. 
Fondos de inversión. Concepto y elementos 
constitutivos de un fondo de inversión. 
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devengadas. 
e) Se han elaborado informes sobre las diversas 
alternativas de inversión en activos financieros 
que más se ajusten a las necesidades de la em-
presa. 
f) Se han identificado las variables que influyen 
en una inversión económica. 
g) Se ha calculado e interpretado el VAN, TIR y 
otros métodos de selección de distintas inver-
siones  

Productos derivados. Concepto y funciones. 
Futuros, opciones, warrants, swaps, entre otros. 
Fiscalidad de los activos financieros para las 
empresas. 
Inversiones económicas. 
Características financieras de una inversión. 
Desembolso inicial, duración temporal de la 
inversión, flujo neto de caja, y valor residual. 
Métodos de análisis, evaluación y selección de 
inversiones estática y dinámica. (Plazo de recu-
peración, VAN, TIR, entre otros). 
Aplicación financiera de la hoja de cálculo. 

 

RA 6: Integra los presupuestos parciales de las áreas funcionales y/o territoriales de la empre-
sa/organización, verificando la información que contienen. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

a) Se han integrado los presupuestos de 
las distintas áreas en un presupuesto 
común. 
b) Se ha comprobado que la información 
está completa y en la forma requerida. 
c) Se ha contrastado el contenido de los 
presupuestos parciales. 
d) Se han verificado los cálculos aritméti-
cos, comprobando la corrección de los 
mismos. 
e) Se ha valorado la importancia de ela-
borar en tiempo y forma la documenta-
ción relacionada con los presupuestos. 
f) Se ha controlado la ejecución del pre-
supuesto y se han detectado las desvia-
ciones y sus causas. 
g) Se ha ordenado y archivado la infor-
mación de forma que sea fácilmente 
localizable. 
h) Se han utilizado aplicaciones informá-
ticas en la gestión de las tareas presu-
puestarias 

Métodos de presupuestación. Presupuesto fijo o rígi-
do, presupuesto flexible, presupuesto incremental, 
presupuesto por programas, presupuesto base cero, 
entre otros. 
Presupuesto maestro. El presupuesto operativo y fi-
nanciero. 
Fases del control presupuestario. 
Comparación de las previsiones y de las previsiones y 
de los resultados reales. 
Cálculo y análisis de desviaciones. Concepto, causas y 
tipología. Corrección, si procede, de estas variaciones. 
Aplicaciones informáticas en la gestión de las tareas 
presupuestarias. Hoja de cálculo, entre otras  

TEMPORALIZACIÓN:  
La distribución de contenido será la siguiente:  

Bloque 1 corresponde con la 1º evaluación  

Bloque 2 corresponde a la 2º evaluación  

Bloque 1  

UNIDAD DE TRABAJO 1: Financiación, ayudas y subvenciones para la empresa  
• Necesidades financieras.  
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• Estructura y análisis económico-financiero.  
• Ayudas y subvenciones públicas y privadas.  
• Diagnosticar la situación económico-financiera de la empresa.  

* TEMPORALIZACIÓN: 8 Horas  

• UNIDAD DE TRABAJO 2: El sistema financiero. Productos y servicios financieros  
• El sistema financiero.  
• Productos financieros de pasivo. Depósitos bancarios  
• Productos financieros de activo. Operaciones de crédito.  
•Principales servicios bancarios.  
•Documentos de cobro. Financiación vía factoring. Compraventa de divisas.  

* TEMPORALIZACIÓN: 7 Horas  

• UNIDAD DE TRABAJO 3: Interés simple. Capitalización simple  
• La capitalización simple anual.  
• Tantos equivalentes. Tantos proporcionales.  
• Relación entre el interés del año comercial y el interés del año civil.  
• Métodos abreviados para el cálculo de intereses.  
• Aplicación de la capitalización simple a los productos financieros: depósitos bancarios, liquidación de 
cuentas corrientes, liquidación de cuentas de crédito.  
• Venta a plazos.  
•Simulación en hoja de cálculo de las distintas variables del interés simple y de liquidación  

de una cuenta corriente.  

* TEMPORALIZACIÓN: 15 Horas Ciclo. Familia Administración Módulo Gestión Financiera  

• UNIDAD DE TRABAJO 4: Actualización simple  
• Descuento o actualización.  
• Descuento simple comercial o bancario.  
• Descuento simple racional o matemático.  
• Equivalencia entre tipos de descuento comercial y racional. Tipos de interés vencido y anticipado.  
• Equivalencia financiera: capitales equivalentes. Vencimiento común y vencimiento medio:  
• Formulación del descuento comercial en una hoja de cálculo.  
• Aplicación del descuento simple a los productos de activo. Gestión de cobro y liquidación de efectos.  
• Operativa de cartera de efectos online. Confección en hoja de cálculo de una remesa de efectos al des-
cuento  

* TEMPORALIZACIÓN: 12 Horas  

UNIDAD DE TRABAJO 5: Capitalización y actualización compuesta  
• Capitalización compuesta. Formulación en una hoja de cálculo.  
• Análisis comparativo: capitalización simple y capitalización compuesta: ventajas e inconvenientes.  
• Capitalización no anual o fraccionada. Tantos equivalentes en interés compuesto  
• Actualización compuesta o descuento compuesto.  
• Aplicaciones a las operaciones financieras: de devolución de un capital, de equivalencia y en la constitu-
ción de un capital.  
• Otras equivalencias de capital: vencimiento común y vencimiento medio.  
• Capitalización y actualización cuando varía el tipo de interés.  
• Descuento por pronto pago.  
• Constitución de un capital. Plan de jubilación. Rentabilidades.  

* TEMPORALIZACIÓN: 15 Horas Ciclo. Familia Administración Módulo Gestión Financiera  
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Bloque 2  

• UNIDAD DE TRABAJO 6: Rentas financieras  
• Concepto de renta financiera y clasificación. Rentas constantes.  
• Rentas variables.  
• Rentas fraccionadas.  
• Valoración de rentas de capitalización y rentas de amortización. Su aplicación con Excel.  

* TEMPORALIZACIÓN: 18 Horas  

• UNIDAD DE TRABAJO 7: Préstamos. Métodos de amortización  
• Métodos de amortización de préstamos. Formulación en una hoja de cálculo.  
• Hipoteca inversa.  
• Tasa anual equivalente (TAE).  
•Confección de cuadros de amortización de préstamos por el método francés con Excel.  

* TEMPORALIZACIÓN: 12 Horas  

• UNIDAD DE TRABAJO 8: Leasing financiero. Empréstitos  
• Leasing financiero.  
• Leasing mobiliario. Amortización de empréstitos.  

* TEMPORALIZACIÓN: 10 Horas  

• UNIDAD DE TRABAJO 9: Operaciones de seguros  
• Introducción al seguro.  
• Clasificación de los seguros.  
• La aseguradora multifuncional.  

* TEMPORALIZACIÓN: 8 Horas Ciclo. Familia Administración Módulo Gestión Financiera  

• UNIDAD DE TRABAJO 10: Selección de inversiones  
• Mercado financiero.  
• Valores mobiliarios de renta variable.  
• Valores mobiliarios de renta fija.  
• Fondos de inversión.  
. Productos derivados  
• Métodos de valoración y selección de inversiones.  
• Invertir en la Bolsa de valores. Fiscalidad derivada de las acciones. 
* TEMPORALIZACIÓN: 10 Horas  

• UNIDAD DE TRABAJO 11: Presupuestos  
• Planificación y presupuestos.  
• Punto muerto, umbral de rentabilidad o punto de equilibrio.  
• Control presupuestario. Cálculo y análisis de desviaciones.  
Elaboración de un presupuesto de tesorería. Modelos de presupuestos  

* TEMPORALIZACIÓN: 11 Horas 

METODOLOGÍA 
Tal y como está regulado el módulo profesional, la asignatura se impartirá a razón de 6 horas semanales. Es 
conveniente una distribución temporal en tres días alternos de 2 horas de duración, lo que permitiría cierta 
continuidad en el trabajo, imprescindible desde un punto de vista metodológico.  

Este curso habrá una hora más de libre disposición que servirá como apoyo a este módulo profesional. 

Para impartir este módulo profesional, dado el tiempo de que se dispone, sería conveniente y aconsejable 
aplicar la siguiente metodología:  

− Activa, participativa y amena, favoreciendo las técnicas de estudio y el autoaprendizaje. 
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− Grupal e individualizada, y con una atención especial para aquellos alumnos/as que no alcancen el 
nivel exigido. 

− Motivadora, que tenga en cuenta los intereses y necesidades de los alumnos/as. 

Se sugieren las siguientes formas metodológicas para la impartición de las unidades: 

− Explicaciones breves y esquemáticas de los contenidos sobre la previa preparación del tema co-
rrespondiente por parte del alumnado. 

− Ejemplificación con casos prácticos. 

− Resolución de actividades. 

− Consulta de normas y documentos. 

− Utilización de equipos y aplicaciones informáticas. 

Las aplicaciones informáticas, de gran importancia en la preparación del alumnado de cara a su proyección 
e inserción laboral, no deben considerarse como contenidos del currículo ya que constituyen una herra-
mienta de trabajo y, por tanto, han de contemplarse como un aspecto metodológico. 

Los materiales didácticos que se aconseja emplear durante el curso son: 

− Libro de texto recomendado de la editorial editex. 

− Otros libros de consulta (Palomero y Delgado, entre otros) 

− Calculadoras. 

− Ordenadores. 

− Aplicaciones informáticas. 

− Plataforma Classroom. 

En cuanto a la evaluación del módulo, se realizará una evaluación continua, basada en tratar de alcanzar los 
objetivos que se pretenden, tanto de tipo teórico como de tipo práctico, que han sido desarrollados en los 
contenidos de la programación. 

La evaluación se puede fundamentar en: 

− La observación sistemática de los trabajos realizados por los alumnos/as, en relación a la resolución 
de ejercicios prácticos; el hábito de orden, método y limpieza en el trabajo, y la utilización del or-
denador y de una aplicación informática de hoja de cálculo para resolver las actividades. 

− La realización de pruebas objetivas, basadas en: una parte teórica, referente a terminología, con-
ceptualización y sistematización de conocimientos y una parte práctica, referida a resolución de ca-
sos, ejercicios y supuestos. 

PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO 

UNIDAD DE TRABAJO 1: Financiación, ayudas y subvenciones para la empresa 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

− Conocer las distintas fuentes de financiación, tanto propias como ajenas. 

− Comprender la importancia del cash flow y de la autofinanciación en la empresa. 

− Interpretar el fondo de maniobra económico y financiero, así como las distintas posiciones de equi-
librio financiero. 

− Entender los conceptos de periodo medio de maduración y de ciclo de caja, su cálculo por el méto-
do de las rotaciones y su interpretación. 

− Aplicar e interpretar correctamente los ratios o indicadores financieros básicos. 

− Conocer los distintos organismos que prestan apoyo y ayudas financieras, así como las fuentes para 
intentar conseguir subvenciones y ayudas públicas. 

− Diagnosticar la situación económico-financiera de empresas. 
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CONTENIDOS 

− Necesidades financieras. 

• Financiación de la empresa. 

• Fuentes de financiación. 

• Fondos propios. 

• Subvenciones. 

• Fondos ajenos. 

• Otras fuentes de financiación ajenas. 

• Financiación a través de activos financieros. 

− Estructura y análisis económico-financiero. 

• Flujo de fondos. 

• Cálculo del cash flow. 

• Periodo medio de maduración. 

• Fondo de maniobra. 

• Presupuestos. 

• Ratios o indicadores financieros usuales. 

− Ayudas y subvenciones públicas y privadas. 

• Subvenciones. 

• Principales organismos de ayudas y asesoramiento estatales. 

• Otros organismos. 

− Diagnosticar la situación económico-financiera de la empresa. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

− Identificar las necesidades financieras. 

− Conocer las distintas fuentes de financiación. 

− Distinguir entre fondos propios, subvenciones y fondos ajenos. 

− Identificar y conocer las formas de financiación ajenas más habituales tanto a largo plazo como a 
corto plazo. 

− Conocer las distintas formas para calcular el cash flow. 

− Realizar los cálculos necesarios mediante ratios para determinar el periodo medio de maduración y 
el ciclo de caja y su posterior análisis para la toma de decisiones. 

− Realizar los cálculos necesarios para determinar el fondo de maniobra económico y financiero y su 
posterior análisis para la toma de decisiones. 

− Realizar los cálculos mediante ratios o indicadores financieros para conocer la posible situación de 
la empresa y su posterior análisis para la toma de decisiones. 

− Describir las diferentes formas de subvenciones y ayudas financieras, así como los diferentes orga-
nismos que prestan apoyo, ayudas financieras y asesoramiento. 

− Presentar los trabajos y actividades con claridad, orden y limpieza. 

UNIDAD DE TRABAJO 2: El sistema financiero. Productos y servicios financieros 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

− Conocer la estructura básica del sistema financiero español y las principales funciones del Banco 
Central Europeo y del Banco de España. 

− Distinguir las clases de operaciones bancarias. 

− Conocer los productos de pasivo, sus características fundamentales y su finalidad para la empresa y 
para las entidades de depósito. 

− Conocer los productos de activo, sus ventajas e inconvenientes para la financiación de la empresa. 

− Saber elegir el tipo de servicio bancario según las necesidades operativas de la empresa. 
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CONTENIDOS 

− El sistema financiero. 

• Órganos del sistema financiero. 

• Entidades bancarias públicas. 

• Entidades de crédito. 

• Otras entidades financieras. 

• Activos financieros. 

− Productos financieros de pasivo. Depósitos bancarios. 

• Depósitos a la vista. 

• E-cuentas o e-depósitos. 

• Depósitos a plazo. Imposiciones a plazo fijo. 

• Pagarés bancarios. 

• Depósitos estructurados. 

• Otros productos de captación de fondos. 

− Productos financieros de activo. Operaciones de crédito. 

• Productos de financiación básicos. Préstamos y créditos. 

• Otros productos de financiación básicos: letras de cambio, cheques, pagarés y recibos normali-
zados. 

• Productos de financiación especializados: confirming o pagos confirmados, factoring o factora-
je, leasing financiero, renting, forfaiting y crédito documentario. 

− Principales servicios bancarios. 

• Domiciliación bancaria, transferencias, gestión de cobro de efectos, compraventa de divisas, 
tarjetas de pago, servicio de valores, cajeros automáticos, banca electrónica, pasarelas de pago 
bancarias. 

− Documentos de cobro. Financiación vía factoring. Compraventa de divisas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

− Identificar las diferentes entidades, mercados e instrumentos especializados que participan en el 
sistema financiero y sus interrelaciones. 

− Conocer la estructura básica del sistema financiero español y las funciones de los órganos del sis-
tema financiero español. 

− Relacionar las actividades del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) con el Banco Central Eu-
ropeo (BCE) y con el Banco de España (BE). 

Describir las funciones básicas del Banco de España como miembro del Sistema Europeo de Bancos Centra-
les (SEBC) y como banco central nacional. 

− Describir las clases de operaciones básicas que realizan las entidades financieras bancarias priva-
das. 

− Explicar los grupos que intervienen en la negociación de los principales productos que se negocian 
en los mercados de valores y en qué tipos de mercados. 

− Relacionar los principales aspectos a valorar en el momento de invertir en activos financieros. 

− Conocer las características básicas de los diferentes productos financieros de pasivo. 

− Establecer las diferencias y analogías entre una cuenta corriente y una cuenta de ahorro. 

− Conocer las características básicas de los diferentes productos financieros de activo. 

− Explicar las diferencias básicas entre las cuentas de crédito o póliza de crédito y los préstamos. 

− Comparar la garantía real y personal y exponer qué consecuencias tiene una u otra parte para el 
cliente. 

− Cumplimentar electrónicamente mediante las normas de la Asociación de la Banca Española (AEB) 
así como a nivel manual o mecanizado las letras de cambio, recibos normalizados, cheques y paga-
rés. 
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− Establecer las analogías y diferencias entre un pagaré y un cheque. 

− Conocer la fiscalidad de los títulos cambiarios regulados por la Ley. 

− Explicar las personas que intervienen en los documentos mercantiles como la letra de cambio, el 
cheque y el pagaré. 

− Explicar las ventajas que supone en cada circunstancia operar con cheque, pagaré, letra de cambio 
o recibo normalizado y seleccionar finalmente el documento de pago más adecuado. 

− Conocer las características y funcionamiento de los productos de financiación especializados y sus 
principales ventajas e inconvenientes. 

− Establecer las principales analogías y diferencias entre un leasing y un renting. 

− Explicar de forma concisa la finalidad principal de cada producto básico de financiación e inversión. 

− Establecer analogías y diferencias entre tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjeta virtual o ci-
bertarjeta, tarjeta comercial on-line y tarjeta de prepago (monedero). 

− Explicar las formas de pago en las tarjetas de crédito y valorar su coste. 

− Pedir un límite para el descuento de efectos comerciales sabiendo calcular las necesidades de la 
empresa según los factores que intervienen, el volumen de facturación a crédito y el vencimiento 
medio de la misma. 

UNIDAD DE TRABAJO 3: Interés simple: capitalización simple 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

− Identificar una operación financiera, sus tipos y los elementos que intervienen. 

− Conocer las distintas variables y las fórmulas de cálculo que intervienen en la capitalización simple 
para aplicarlas correctamente a los productos financieros. 

− Distinguir la fórmula para el cálculo de intereses en función del divisor fijo y del multiplicador fijo. 

− Ser capaz de liquidar una cuenta corriente y una cuenta de crédito por el método hamburgués. 

− Calcular el tipo de interés aplicado en la financiación de la venta a plazos. 

− Utilizar la hoja de cálculo en las operaciones de capitalización simple. 

CONTENIDOS 

− Leyes y operaciones financieras. 

• Valor del dinero. 

• Operación financiera. 

• Clasificación de las operaciones financieras. 

• Leyes financieras de capitalización y actualización. 

− La capitalización simple anual. 

• Variables que intervienen en la capitalización simple. 

• Cálculo de la fórmula general. 

− Tantos equivalentes. Tantos proporcionales. 

− Relación entre el interés del año comercial y el interés del año civil. 

− Métodos abreviados para el cálculo de intereses. 

− Aplicación de la capitalización simple a los productos financieros: depósitos bancarios, liquidación 
de cuentas corrientes, liquidación de cuentas de crédito. 

• Cuentas corrientes. 

• Cuentas de crédito. 

− Venta a plazos. 

− Simulación en hoja de cálculo de las distintas variables del interés simple y de liquidación de una 
cuenta corriente. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Describir los productos financieros que ofrecen de forma más generalizada los bancos para obtener liqui-
dez. 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y GESTION 

224 
 

− Explicar la operativa de una cuenta de crédito o póliza de crédito. 

− Realizar liquidaciones de cuentas de crédito tanto de forma manual como mediante hoja de cálcu-
lo. 

− Realizar liquidaciones de intereses por el método hamburgués de cuentas corrientes tanto de for-
ma manual como mediante hoja de cálculo, y aplicando la normativa del Banco de España en el 
cálculo de las fechas valor y de Hacienda en el cálculo de las retenciones en los intereses. 

− Presentar con orden y limpieza los ejercicios y actividades. 

− Utilizar las fórmulas adecuadas para calcular el dinero extra que se puede obtener al invertir una 
cantidad de dinero en un depósito concreto. 

− Utilizar las fórmulas adecuadas para calcular las distintas variables que intervienen en la capitaliza-
ción simple. 

− Describir las condiciones que debe cumplir una operación financiera. 

− Describir las clases de operaciones financieras. 

− Explicar la diferencia entre capitalizar o diferir y descontar o actualizar. 

− Explicar la importancia de expresar el tipo de interés y el tiempo en la misma unidad de tiempo. 

− Realizar el cálculo de las distintas variables que intervienen en la capitalización simple utilizando 
una hoja de cálculo. 

− Comparar la relación existente entre el interés del año comercial respecto al interés del año civil. 

− Utilizar las fórmulas adecuadas para calcular el coste de financiación en una operación de venta a 
plazos. 

UNIDAD DE TRABAJO 4: Actualización simple 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

− Distinguir los conceptos de actualización, valor actual, valor nominal, valor efectivo y valor líquido. 

− Conocer las diferencias entre el descuento comercial y el descuento racional. 

− Comprender el concepto de descuento comercial y su aplicación en el sector bancario. 

− Conocer el concepto de equivalencia financiera y saber cómo sustituir uno o varios efectos comer-
ciales por otro o varios. 

− Analizar y priorizar la alternativa de utilizar la hoja de cálculo en este tipo de operaciones. 

− Calcular el valor líquido de una remesa de efectos comerciales. 

CONTENIDOS 

− Descuento o actualización. 

• Concepto. 

• Características. 

− Descuento simple comercial o bancario. 

− Descuento simple racional o matemático. 

− Equivalencia entre tipos de descuento comercial y racional. Tipos de interés vencido y anticipado. 

− Equivalencia financiera: capitales equivalentes. Vencimiento común y vencimiento medio: 

• Capitales equivalentes. 

• Vencimiento común. 

• Vencimiento medio. 

− Formulación del descuento comercial en una hoja de cálculo. 

− Aplicación del descuento simple a los productos de activo. Gestión de cobro y liquidación de efec-
tos. 

• Gestión de efectos al cobro. 

• Negociación de efectos comerciales. 

• Valor líquido en la negociación de efectos. 

• Forfait (coste total). 

• Coste y rentabilidad. 
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− Operativa de cartera de efectos online. Confección en hoja de cálculo de una remesa de efectos al 
descuento. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

− Describir los productos financieros que ofrecen de forma más generalizada los bancos para obtener 
liquidez las empresas. 

− Explicar la operativa de una liquidación de efectos comerciales. 

− Realizar liquidaciones de efectos comerciales tanto de forma manual como mediante hoja de cálcu-
lo. 

− Presentar con orden y limpieza los ejercicios y actividades. 

− Utilizar las fórmulas adecuadas para calcular las distintas variables que intervienen en la actualiza-
ción simple. 

− Realizar el cálculo de las distintas variables que intervienen en la actualización simple utilizando ho-
ja de cálculo. 

− Comparar la relación existente entre el descuento comercial o bancario y el descuento racional o 
matemático. 

− Diferenciar el concepto de vencimiento común y el de vencimiento medio. 

− Explicar el concepto del tipo de interés anticipado y su relación con el tipo de interés vencido. 

− Utilizar las fórmulas adecuadas en equivalencia financiera en ejemplos concretos de la vida real 
(sustitución de varios capitales por un único capital). 

− Utilizar las fórmulas adecuadas en equivalencia financiera en ejemplos concretos de la vida real 
(sustitución de deudas contraídas a fechas determinadas por otras en distintos momentos de tiem-
po). 

− Realizar los cálculos necesarios para determinar el coste efectivo o real para el cliente o tasa anual 
simple de coste de negociación TASC en una operación determinada de liquidación de efectos co-
merciales. 

UNIDAD DE TRABAJO 5: Capitalización y actualización compuesta 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

− Identificar las operaciones que aplican el interés compuesto. 

− Conocer las principales aplicaciones de la capitalización compuesta en el mercado financiero. 

− Valorar la importancia de los tantos equivalentes en interés compuesto. 

− Distinguir entre TAE (tasa anual equivalente) y TIN (tasa de interés nominal). 

− Entender el concepto de capitalización y actualización compuesta fraccionada y sus aplicaciones. 

− Comprender las diferencias entre el interés simple y el interés compuesto. 

− Utilizar la hoja de cálculo en las operaciones de capitalización y actualización compuesta. 

CONTENIDOS 

− Capitalización compuesta. Formulación en una hoja de cálculo. 

• Variables que intervienen en la capitalización compuesta. 

• Cálculo de la fórmula general del capital final. 

• Formulación en una hoja de cálculo. 

− Análisis comparativo: capitalización simple y capitalización compuesta: ventajas e inconvenientes. 

− Capitalización no anual o fraccionada. Tantos equivalentes en interés compuesto. 

• Interés nominal. 

• Interés efectivo o tanto equivalente. 

• Relación entre los tantos en capitalización compuesta y en capitalización simple. 

• Frecuencia de capitalización. 

• Capitalización en tiempo fraccionado. 

−  Actualización compuesta o descuento compuesto. 
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− Aplicaciones a las operaciones financieras: de devolución de un capital, de equivalencia y en la 
constitución de un capital. 

− Otras equivalencias de capital: vencimiento común y vencimiento medio. 

− Capitalización y actualización cuando varía el tipo de interés. 

− Descuento por pronto pago. 

− Constitución de un capital. Plan de jubilación. Rentabilidades. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

− Utilizar las fórmulas adecuadas para calcular las distintas variables que intervienen en la capitaliza-
ción compuesta. 

− Realizar el cálculo de las distintas variables que intervienen en la capitalización compuesta utilizan-
do la hoja de cálculo. 

− Comparar las diferencias sustanciales entre la capitalización simple y la capitalización compuesta. 

− Explicar las ventajas e inconvenientes de la capitalización simple y la capitalización compuesta. 

− Entender el concepto y las diferencias entre interés nominal (TIN), interés efectivo o tasa anual 
equivalente (TAE) y la TAE regulada por el Banco de España. 

− Utilizar de forma adecuada la relación existente entre tipo de interés y la frecuencia de capitaliza-
ción. 

− Utilizar las fórmulas adecuadas para calcular las distintas variables que intervienen en la actualiza-
ción compuesta. 

− Utilizar las fórmulas adecuadas en equivalencia financiera en ejemplos concretos de la vida real 
(sustitución de varios capitales por un único capital, préstamo a devolver en un solo pago). 

− Presentar con orden y limpieza los ejercicios y actividades. 

− Utilizar las fórmulas adecuadas para calcular las distintas variables que intervienen en la capitaliza-
ción compuesta cuando varía el tipo de interés. 

− Conocer las ventajas e inconvenientes tanto para el vendedor como para el comprador en la aplica-
ción de mutuo acuerdo en el descuento por pronto pago. Y ser capaz de calcular el cos-
te/rentabilidad del descuento de pronto pago. 

UNIDAD DE TRABAJO 6: Rentas financieras 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

− Identificar situaciones reales a las que se puede aplicar el concepto de renta financiera. 

− Reconocer y diferenciar en cada caso el tipo de renta específico y los elementos que intervienen. 

− Aplicar las fórmulas necesarias para calcular el valor actual, el valor final o el término de una renta 
en los diferentes tipos de rentas y su aplicación en una hoja de cálculo. 

− Diferenciar las rentas constantes de capitalización y las de actualización. 

− Distinguir las rentas constantes de las variables. 

− Comprender la diferencia entre rentas enteras y rentas fraccionadas. 

CONTENIDOS 

− Concepto de renta financiera y clasificación. Rentas constantes. 

• Concepto de renta financiera y clasificación. 

• Valoración de una renta temporal, constante, inmediata y pospagable. Formulación en una ho-
ja de cálculo. 

• Valoración de una renta temporal, constante, inmediata y prepagable. Formulación en una hoja 
de cálculo. 

• Valoración de una renta temporal, constante y diferida. Su aplicación con Excel. 

• Valoración de una renta temporal, constante y anticipada. Su aplicación con Excel. 

• Valoración de rentas perpetuas, constantes, inmediatas pospagables y prepagables. 

• Valoración de rentas perpetuas, constantes, diferidas y anticipadas. 

− Rentas variables. 
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• Valoración de rentas variables en progresión aritmética. Formulación en una hoja de cálculo. 

• Valoración de rentas variables en progresión geométrica. Formulación en una hoja de cálculo. 

− Rentas fraccionadas. 

− Valoración de rentas de capitalización y rentas de amortización. Su aplicación con Excel. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

− Comprender la importancia de la aplicación de la teoría de las rentas financieras en multitud de ca-
sos reales. 

− Conocer los elementos de una renta financiera. 

− Precisar la clase de renta financiera según el criterio utilizado. 

− Utilizar las fórmulas adecuadas para calcular el valor actual y el valor final de una renta temporal, 
constante, inmediata y pospagable. Así como saber aplicar la función y argumentos al utilizar la ho-
ja de cálculo.  

− Entender la relación existente entre el valor actual y el valor final de una renta constante, inmedia-
ta y pospagable. 

− Utilizar las fórmulas adecuadas para calcular el valor actual y el valor final de una renta temporal, 
constante, inmediata y prepagable. Así como saber aplicar la función y argumentos al utilizar la ho-
ja de cálculo.  

− Entender la relación existente entre el valor actual y el valor final de una renta constante, inmedia-
ta y prepagable. 

− Utilizar las fórmulas adecuadas para calcular el valor actual y el valor final de una renta constante 
en cualquiera de los planteamientos posibles (prepagable, pospagable, perpetua...). Así como saber 
aplicar la función y argumentos al utilizar la hoja de cálculo. 

− Utilizar las fórmulas adecuadas para calcular el valor actual y el valor final de una renta variable en 
progresión aritmética en cualquiera de los planteamientos o modalidades posibles. Así como saber 
aplicar la función y argumentos al utilizar la hoja de cálculo. 

− Utilizar las fórmulas adecuadas para calcular el valor actual y el valor final de una renta variable en 
progresión geométrica en cualquiera de los planteamientos o modalidades posibles. Así como sa-
ber aplicar la función y argumentos al utilizar la hoja de cálculo. 

− Utilizar las fórmulas adecuadas para calcular el valor actual y el valor final de una renta temporal, 
inmediata, variable en progresión aritmética y prepagable. Así como saber aplicar la función y ar-
gumentos al utilizar la hoja de cálculo. 

− Utilizar las fórmulas adecuadas para calcular el valor actual y el valor final de una renta temporal, 
inmediata, variable en progresión aritmética y pospagable. Así como saber aplicar la función y ar-
gumentos al utilizar la hoja de cálculo. 

− Utilizar las fórmulas adecuadas para calcular el valor actual y el valor final de una renta constante 
fraccionada en cualquiera de los planteamientos o modalidades posibles. Así como saber aplicar la 
función y argumentos al utilizar la hoja de cálculo. 

− Utilizar las fórmulas adecuadas para calcular el valor actual y el valor final de una renta variable 
fraccionada en cualquiera de los planteamientos o modalidades posibles. Así como saber aplicar la 
función y argumentos al utilizar la hoja de cálculo. 

− Presentar con orden y limpieza los ejercicios y actividades. 

− Saber deducir una renta variable en progresión aritmética de una renta en progresión geométrica. 

− Saber reconocer una renta fraccionada. 

− Conocer distintas situaciones reales en nuestro entorno que constituyan rentas variables en pro-
gresión aritmética, en geométrica o sin ninguna ley de variación específica. 

UNIDAD DE TRABAJO 7: Préstamos. Métodos de amortización 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

− Conocer los distintos métodos de amortización de un préstamo. 
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− Saber confeccionar un cuadro de amortización de un préstamo por diferentes métodos de amorti-
zación y su aplicación en Excel. 

− Conocer las características específicas de la hipoteca inversa, así como el cálculo de la renta a per-
cibir por el cliente. 

− Calcular la tasa anual equivalente (TAE) siguiendo las instrucciones de la Circular 5/2012 del Banco 
de España. 

− Diferenciar entre interés nominal, efectivo, TAE según el banco de España y TAE real para el deudor 
y para el acreedor que le permitirán comparar diferentes operaciones financieras. 

CONTENIDOS 

− Métodos de amortización de préstamos. Formulación en una hoja de cálculo. 

• – Clases de préstamos según la forma de reembolso del principal. 

• – Cuadro genérico de amortización de préstamos. 

• – Comparativa de diferentes métodos de amortización de préstamos. 

• – Método francés con plazo de carencia. 

• – Método francés a tipo de interés variable. 

• – Método francés de cuotas periódicas variables en progresión aritmética. 

• – Método francés de cuotas periódicas variables en progresión geométrica. 

• – Método alemán. 

− Hipoteca inversa. 

− Tasa anual equivalente (TAE). 

• – Cálculo oficial de la TAE de los préstamos. 

• – Coste efectivo remanente (CER). 

• – Tasa anual equivalente real. 

− Confección de cuadros de amortización de préstamos por el método francés con Excel. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

− Precisar las clases de préstamos según la forma de reembolso del principal. 

− Describir las variables que intervienen en un préstamo. 

− Conocer los distintos sistemas o métodos de amortización de préstamos existentes y sus caracterís-
ticas particulares. 

− Saber elaborar de forma manual y mediante hoja de cálculo los cuadros de amortización de prés-
tamos por los distintos métodos de amortización empleados en esta unidad. 

− Calcular de forma aislada cada una de las variables que intervienen en un cuadro de amortización 
de un préstamo. 

− Conocer los requisitos y peculiaridades de la hipoteca inversa. 

− Calcular la renta a recibir en una operación de hipoteca inversa. 

− Saber aplicar la expresión matemática que permite obtener la TAE siguiendo las instrucciones de la 
Circular 5/2012 del Banco de España, utilizando la función y argumentos en hoja de cálculo. 

UNIDAD DE TRABAJO 8: Leasing financiero. Empréstitos 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

− Conocer las variables que intervienen en un leasing financiero. 

− Saber confeccionar correctamente un cuadro de amortización de una operación de leasing finan-
ciero y su aplicación en Excel. 

− Conocer las distintas peculiaridades que se pueden presentar en el cálculo de las cuotas del leasing 
financiero. 

− Identificar los distintos tipos de empréstitos. 

− Saber confeccionar correctamente un cuadro de amortización de un empréstito y su aplicación en 
Excel. 
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CONTENIDOS 

− Leasing financiero. 

• Contrato de arrendamiento. 

• Cálculo de la cuota de leasing. 

− Empréstitos. Financiación no bancaria. 

• Terminología a utilizar en un empréstito. 

• Principales derechos económicos de las obligaciones. 

• Empréstito normal o puro. 

• Empréstito normal con cupón fraccionado. 

• Empréstito con prima de amortización constante. 

• Empréstito con prima de amortización variable. 

• Empréstito con lotes. 

• Empréstito de cupón cero. 

− Leasing mobiliario. Amortización de empréstitos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

− Describir los datos más relevantes en un contrato de arrendamiento financiero. 

− Presentar los trabajos y actividades con claridad, orden y limpieza. 

− Describir el ciclo de una operación de leasing. 

− Calcular la cuota de leasing y confeccionar un cuadro de leasing tanto de forma manual como utili-
zando Excel, cuando todos los pagos, incluso la cuota inicial y el valor residual son iguales. 

− Calcular la cuota de leasing y confeccionar un cuadro de leasing tanto de forma manual como utili-
zando Excel cuando el valor residual es distinto del resto de pagos. 

− Calcular la cuota de leasing y confeccionar un cuadro de leasing tanto de forma manual como utili-
zando Excel cuando la cuota inicial es distinta del resto de pagos. 

− Describir las características de un empréstito. 

− Conocer la terminología utilizada en un empréstito. 

− Saber distinguir las diferentes clases y modalidades de empréstitos. 

− Saber confeccionar un cuadro de amortización de un empréstito tanto de forma manual como utili-
zando Excel, por el método de capitalización de residuos y también por el método de redondeo de 
las amortizaciones teóricas. 

UNIDAD DE TRABAJO 9: Operaciones de seguros 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

− Conocer los diferentes tipos de riesgos y la distribución del riesgo de un seguro. 

− Identificar en una póliza o contrato de seguro los elementos personales y los materiales. 

− Diferenciar las distintas entidades de seguros. 

− Conocer la clasificación que utiliza el sector de seguros. 

− Identificar las distintas coberturas personales más utilizadas. 

− Conocer los factores que se aplican en las tarifas en función del riesgo. 

CONTENIDOS 

− Introducción al seguro. 

• Actitudes ante el riesgo. 

• El riesgo. 

• Distribución del riesgo. 

• El contrato de seguro o póliza. 

• Entidades de seguros privadas. 

• Organismos públicos relacionados con la actividad aseguradora. 

− Clasificación de los seguros. 
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• Clases de seguros. 

• Ramos y modalidades. 

− La prima y la prestación. 

• Elementos y clases de primas. 

• Aplicación de tarifas. 

• La prestación. 

− La aseguradora multifuncional. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

− Conocer las diferentes actitudes ante el riesgo. 

− Describir las condiciones para que los riesgos sean asegurables. 

− Distinguir un coaseguro de un reaseguro por sus características. 

− Indicar en una situación concreta los elementos personales del contrato del seguro (quién es el 
asegurador, quién el mediador, quién el asegurado, quién es el tomador y quién el beneficiario). 

− Identificar las distintas modalidades de seguros contra daños y de seguros contra personas. 

− Reconocer situaciones de infraseguro, sobreseguro y seguro pleno. 

− Realizar cálculos de indemnizaciones. 

− Realizar cálculos para calcular la prima total. 

− Reconocer los elementos que forman una prima, describir su significado y reconocer las clases de 
primas más usuales. 

− Describir qué derechos y qué obligaciones se tienen en caso de siniestro. 

− Comprender las características y fiscalidad de los planes de jubilación y planes de pensiones. 

UNIDAD DE TRABAJO 10: Selección de inversiones 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

− Identificar las principales clases de mercados financieros. 

− Conocer los factores que determinan las decisiones de inversión. 

− Conocer el funcionamiento del mercado continuo de la Bolsa española. 

− Ser capaz de calcular las distintas rentabilidades de los instrumentos de inversión en renta fija y 
renta variable. 

− Saber calcular el valor liquidativo, el número de participaciones y el resultado obtenido en la inver-
sión realizada en un fondo de inversión. 

− Ser capaz de conocer y elegir los productos derivados financieros más adecuados y con menor ries-
go. 

− Saber calcular y seleccionar en cada caso el método de valoración de inversiones más adecuado. 

CONTENIDOS 

− Mercado financiero. 

• – Introducción. 

• – Clasificación de los mercados financieros. 

• – La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

• – Miembros o mediadores del mercado de valores. 

• – La Bolsa de valores en España. 

− Valores mobiliarios de renta variable. 

• – ¿Por qué invertir en acciones? 

• – Formas de valorar las acciones. 

− Valores mobiliarios de renta fija. 

• – Operaciones de inversión. 

• – Instrumentos de inversión públicos a corto y largo plazo. Deuda pública. 

• – Instrumentos de inversión privados a corto y largo plazo. 
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− Fondos de inversión. 

• – Introducción. 

• – Funcionamiento de los fondos de inversión. 

• – Clasificación de los fondos de inversión. 

• – Principales ventajas de los fondos respecto a otros productos de inversión. 

− Productos derivados. 

• – Riesgo financiero y derivados financieros. 

• – Mercados organizados. 

• – Mercado de futuros financieros. 

• – Mercado de opciones financieras. 

− Métodos de valoración y selección de inversiones. 

• – Introducción. 

• – Características de inversión y métodos de selección. 

• – Métodos estáticos: criterio del flujo neto de caja total por u. m. invertida, criterio del flujo 
neto de caja medio anual por u. m. invertida, criterio del plazo de recuperación o pay-back. 

• – Métodos dinámicos: VAN, TIR y pay-back descontado. 

− Invertir en la Bolsa de valores. Fiscalidad derivada de las acciones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

− Conocer las principales clases de mercados financieros. 

− Calcular el valor de compra y venta de las acciones. 

− Conocer los factores que determinan las decisiones de inversión en renta fija. 

− Conocer las diferencias básicas entre comprar acciones (renta variable) y bonos (renta fija), así co-
mo su fiscalidad en cuanto a los rendimientos obtenidos. 

− Calcular la rentabilidad de un bono cupón cero y el tipo de interés de una letra de forma manual y 
utilizando la función y argumentos en Excel. 

− Calcular el valor liquidativo de un fondo de inversión. 

− Identificar los diferentes fondos de inversión según su clasificación en función del horizonte tempo-
ral y de los activos financieros en los que invierten. 

− Describir las principales ventajas de los fondos respecto a otros productos de inversión. 

− Conocer los riesgos y coberturas que ofrecen los productos derivados en los mercados organizados. 

− Comprender la importancia y riesgo del elevado apalancamiento en los productos derivados de fu-
turos. 

− Calcular una liquidación diaria de pérdidas y ganancias en futuros. 

− Conocer las diferencias básicas entre los futuros y las opciones financieras. 

− Saber interpretar el punto muerto o punto de equilibrio en las cuatro situaciones que se pueden 
presentar en las opciones financieras. 

− Saber distinguir entre valor intrínseco y valor temporal o extrínseco en las opciones financieras. 

− Conocer las distintas posiciones básicas en las operaciones de opciones financieras. 

− Calcular y saber interpretar cuándo una opción financiera, ya sea opción de compra u opción de 
venta, está dentro de dinero (ITM), en dinero (ATM) o fuera de dinero (OTM) 

− Describir los inconvenientes principales de los métodos de valoración de inversiones estáticos y 
describir los criterios más usuales. 

− Comprender el significado financiero del valor actual neto (VAN) y la tasa interna de rentabilidad 
(TIR). 

− Describir los inconvenientes principales de los métodos dinámicos, según el criterio del valor actual 
neto (VAN), la tasa interna de rentabilidad (TIR) y el plazo de recuperación descontado o pay-back 
descontado (PRD). 

− Saber utilizar la hoja de cálculo aplicando las funciones y argumentos para el cálculo del VAN y TIR 
de un proyecto de inversión. 
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UNIDAD DE TRABAJO 11: Presupuestos 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

− Entender la importancia de la planificación en la empresa. 

− Ser capaz de elaborar distintos presupuestos con detalle y también de forma resumida. 

− Conocer las diferencias entre un presupuesto estático y un presupuesto flexible. 

− Aprender a calcular el punto muerto o umbral de rentabilidad, tanto en unidades físicas, como en 
unidades monetarias. 

− Identificar a través del control presupuestario las desviaciones en precio y en volumen, mixtas y 
globales. 

− Ampliar conocimientos en la toma de decisiones para solucionar los desequilibrios presupuestarios 
de la tesorería y del resto de presupuestos. 

CONTENIDOS 

− Planificación y presupuestos. 

• Planificación. 

• Presupuesto maestro y presupuesto operativo. 

• Proceso presupuestario. 

• Técnicas presupuestarias. 

• Presupuesto de tesorería. 

− Punto muerto, umbral de rentabilidad o punto de equilibrio. 

− Control presupuestario. Cálculo y análisis de desviaciones. 

− Elaboración de un presupuesto de tesorería. Modelos de presupuestos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

− Explicar las diferencias entre planificación estratégica, planificación presupuestaria y planificación 
operativa. 

− Reconocer y distinguir los distintos presupuestos de la empresa. 

− Conocer la finalidad de los presupuestos. 

− Conocer y saber interrelacionar los diferentes presupuestos, de operaciones, de inversiones y fi-
nanciero. 

− Saber distinguir las técnicas presupuestarias. 

− Saber elaborar un presupuesto de tesorería, utilizando una hoja de cálculo, y aplicar posteriormen-
te la toma de decisiones para solucionar los desequilibrios presupuestarios de la tesorería. 

− Conocer el concepto de punto muerto y saber calcular el punto muerto o umbral de rentabilidad en 
unidades monetarias y en unidades físicas. 

− Saber calcular e interpretar las desviaciones en ventas y en costes entre el valor real y el valor pre-
visto. 

− Saber calcular y comparar el presupuesto fijo y el real, y el presupuesto flexible y el real. 

EVALUACIÓN, MEDIOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje se realizará de forma continua y personalizada. La 
valoración de los aprendizajes de los alumnos/as se hará tomando como referencia los criterios que ante-
ceden en esta programación. Su nivel de cumplimiento será medido con relación a los resultados de apren-
dizaje del ciclo formativo. 

Al principio del curso se utilizará alguna sesión para llevar a cabo una evaluación inicial y así detectar los 
conocimientos previos que poseen los alumnos/as y, a partir de éstos, construir los aprendizajes. 

En la evaluación se tendrán en cuenta distintos aspectos. Por un lado, mediante el seguimiento de las acti-
vidades de la clase, realización de tareas, resolución de casos prácticos, recogida de apuntes, elaboración 
de esquemas y resúmenes. 
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La evaluación se realizará conforme a los criterios establecidos en la programación global del ciclo, conside-
rando: 

- Los elementos conceptuales de la evaluación final serán valorados en su conjunto debiendo superar cada 
una de las pruebas positivamente, ya sean escritas, objetivas, orales o de otro tipo que se propongan. 

- Los elementos procedimentales de la evaluación, serán obligatorios para superar el módulo correspon-
diente. 

Para calificar el módulo se atenderá a los siguientes aspectos: 

A) El 80% de la nota corresponderá a los exámenes con sus correspondientes pruebas teórico-prácticas con 
el fin de verificar si los alumnos han adquirido las capacidades asociadas a cada unidad de trabajo. 

La nota mínima exigible de los Resultados de Aprendizaje por examen es de un 5 para poder ser aplicada la 
nota media ponderada de los exámenes de la evaluación correspondiente. 

B) El 20% de la nota corresponderá a: 

- El desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje; se valorará la participación en clase, la exposición 
de ideas y el grado de interés mostrado. 

- El desarrollo de las actividades propuestas, se tendrá en cuenta el trabajo diario desarrollado y la com-
prensión de los contenidos expuestos. 

- Se valorará la resolución de ejercicios y cuestionarios programados, cuya finalidad es medir el grado de 
comprensión con que se van adquiriendo los conocimientos. 

Aquellos alumnos que no realicen estas actividades realizarán una prueba objetiva sobre el contenido de 
las mismas. 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN: 
Ya que los instrumentos de evaluación son variados, el sistema de recuperación debe serlo también. Así, 
para aquellos alumnos que no obtengan una valoración positiva en alguno de los instrumentos antes enu-
merados, realizarán al comienzo del siguiente trimestre una prueba global que consistirá: - En el caso de 
pruebas objetivas con valoración negativa: realizarán una prueba que abarque todas las unidades didácticas 
estudiadas en el trimestre. Esta prueba tendrá la misma composición y valoración indicada anteriormente. 
Llegado el mes de junio aquellos alumnos y alumnas que no hayan recuperado alguno de los trimestres 
tendrán una nueva oportunidad, de manera que tendrán otra prueba escrita para recuperar el trimestre 
con calificación negativa. - En el caso de trabajo grupal con valoración negativa: realizarán un trabajo indi-
vidual que verse sobre los contenidos no superados. 

Evaluación final: 
Cuando el alumno/a haya superado las dos evaluaciones parciales la nota de la evaluación final será su me-
dia. 

Entre el período de la 3ª evaluación parcial y la evaluación final los alumnos/as recibirán las clases corres-
pondientes con actividades complementarias y de refuerzo de aquellos temas no superados en los trimes-
tres correspondientes, que consistirán en la resolución de dudas de los contenidos dados y en la realización 
de ejercicios prácticos que ayuden a la superación del módulo con las pruebas ya descritas. 

A finales del mes de Junio los alumnos tendrán la correspondiente convocatoria ordinaria, previamente 
fijada. 

Se evaluarán los siguientes resultados de aprendizaje mediante las evidencias descritas en las siguientes 
tabla: 

RA 1: Determina las necesidades financieras y las ayudas económicas óptimas para la empresa, identifican-
do las alternativas posibles 
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Criterio de evaluación Indicador de logro Evidencia Peso 

a) Se han comprobado los estados 
contables desde la óptica de las nece-
sidades de financiación. 
b) Se han verificado informes econó-
mico-financieros y patrimoniales de 
los estados contables. 
c) Se han comparado los resultados 
de los análisis con los valores estable-
cidos y se han calculado las desvia-
ciones. 
d) Se han confeccionado informes de 
acuerdo con la estructura y los pro-
cedimientos, teniendo en cuenta los 
costes de oportunidad. 
e) Se han utilizado todos los canales 
de información y comunicación para 
identificar las ayudas públicas 
y/o privadas así como las fuentes a 
las que puede acceder la empresa. 
f) Se han identificado las característi-
cas de las distintas formas de apoyo 
financiero a la empresa. 
g) Se ha contrastado la idoneidad y 
las incompatibilidades de las ayudas 
públicas y/o privadas estudiadas 

1. Identificar las necesidades financieras. 
2. Conocer las distintas fuentes de fi-
nanciación. 
3. Distinguir entre fondos propios, sub-
venciones y fondos ajenos. 
4. Identificar y conocer las formas de 
financiación ajenas más habituales tanto 
a largo plazo como a corto plazo. 
5. Describir las diferentes formas de 
subvenciones y ayudas financieras, así 
como los diferentes organismos que 
prestan apoyo, ayudas financieras y 
asesoramiento. 
6. Realizar los cálculos necesarios me-
diante ratios para determinar el periodo 
medio de maduración y el ciclo de caja y 
su posterior análisis para la toma de 
decisiones. 
7. Realizar los cálculos necesarios para 
determinar el fondo de maniobra eco-
nómico y financiero y su posterior análi-
sis para la toma de decisiones. 
8. Realizar los cálculos mediante ratios o 
indicadores financieros para conocer la 
posible situación de la empresa y su 
posterior análisis para la toma de deci-
siones. 

 
Exposición y 
entrega de tra-
bajos  
 
Examen ”A” y 
Actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examen ”B” del 
tema. 
Actividades prác-
ticas de la unidad 
didáctica.  

 
 
20% 
 
 
40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 

 

RA 2: Clasifica los productos y servicios financieros, analizando sus características y formas de contratación 

Criterio de evaluación Indicador de logro Evidencia Peso 

a) Se han identificado las organizacio-
nes, entidades y tipos de empresas que 
operan en el sistema financiero. 
b) Se han precisado las instituciones 
financieras bancarias y no bancarias y 
descrito sus principales características 
c) Se han detallado los aspectos especí-
ficos de los productos y servicios exis-
tentes en el mercado. 
d) Se han reconocido las variables que 
intervienen en las operaciones que se 
realizan con cada producto/servicio 
financiero. 
e) Se han identificado los sujetos que 
intervienen en las operaciones que se 

1. Conocer la estructura básica del 
sistema financiero español y las princi-
pales funciones del Banco Central Eu-
ropeo y del Banco de España. 
2. Distinguir las clases de operaciones 
bancarias. 
3. Conocer los productos de pasivo, sus 
características fundamentales y su 
finalidad para la empresa y para las 
entidades de depósito. 
4. Conocer los productos de activo, sus 
ventajas e inconvenientes para la fi-
nanciación de la empresa. 
5. Saber elegir el tipo de servicio ban-
cario según las necesidades operativas 

 
 
 
Exposición y 
entrega de 
trabajos  
 
Examen ”A” y 
Actividades 
 
 
 
Examen ”B” y 
trabajos a pre-
sentar  

 
 
 
 
20% 
 
 
40% 
 
 
 
 
 
 
40% 
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realizan con cada producto/servicio 
financiero. 
f) Se han relacionado las ventajas e in-
convenientes de los distintos productos 
y servicios. 
g) Se ha determinado la documentación 
necesaria exigida y generada con la ges-
tión de los diferentes productos y servi-
cios financieros. 

de la empresa.  

 

RA 3: Evalúa productos y servicios financieros del mercado, realizando los cálculos y elaborando los infor-
mes oportunos 

Criterio de evaluación Indicador de logro Evidencia Peso 

a) Se ha recogido información sobre 
productos y servicios financieros a tra-
vés de los diferentes canales disponi-
bles. 
b) Se han efectuado las operaciones 
matemáticas necesarias para valorar 
cada producto. 
c) Se han calculado los gastos y comisio-
nes devengados en cada producto. 
d) Se ha determinado el tratamiento 
fiscal de cada producto. 
e) Se ha determinado el tipo de garantía 
exigido por cada producto. 
f) Se han realizado informes comparati-
vos de los costes financieros de cada 
uno de los productos de financiación 
propuestos. 
g) Se han comparado los servicios y las 
contraprestaciones de las distintas enti-
dades financieras, resaltando las dife-
rencias, ventajas e inconvenientes. 
h) Se han comparado las rentabilidades, 
ventajas e inconvenientes de cada una 
de las formas de ahorro o inversión pro-
puestas en productos financieros. 
i) Se han realizado los cálculos financie-
ros 
necesarios utilizando aplicaciones in-
formáticas específicas. 

1. Procedimiento de cálculo financie-
ro en la gestión financiera. Fiscali-
dad, gastos y comisiones, tipos de 
interés nominal y TAE, rentabilidad, 
entre otros. 
2. Análisis de operaciones de des-
cuento de efectos y líneas de crédito.  

 
 
 
 
*Examen ”A” y 
Actividades 
tipo test.  

 
 
 
 
40% 

3. Análisis de préstamos y aplicación 
del cálculo financiero a las operacio-
nes originadas por los mismos. 
4. Métodos de amortización. 
5. Análisis de operaciones de arren-
damiento financiero y aplicación del 
cálculo financiero a las operaciones 
originadas por los mismos. 
 
6. Análisis de operaciones de liquida-
ción de cuentas y depósitos. 
7. Análisis de operaciones de ahorro 
o inversión. 
8. Aplicación financiera de la hoja de 
cálculo  

 
 
 
 
*Examen ”B” y 
trabajos a pre-
sentar 
 
*Trabajos entre-
gados por los 
alumnos/as. 
*Actividades 
prácticas de la 
unidad didáctica.  

 
 
 
 
 
40% 
 
 
 
 
 
 
 
20% 

 

RA 4: Caracteriza la tipología de seguros, analizando la actividad aseguradora 

Criterio de evaluación Indicador de logro Evidencia Peso 
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a) Se ha identificado la legisla-
ción básica que regula la acti-
vidad aseguradora. 
b) Se han relacionado los ries-
gos y las condiciones del ase-
gurabilidad. 
c) Se han identificado los ele-
mentos que conforman un 
contrato de seguro. 
d) Se han establecido las obli-
gaciones de las partes en un 
contrato de seguro. 
e) Se han clasificado los tipos 
de seguros. 
f) Se han determinado los 
procedimientos administrati-
vos relativos a la contratación 
y seguimiento de los 
seguros 
g) Se han identificado las pri-
mas y sus componentes. 
h) Se ha determinado el tra-
tamiento fiscal de los seguros. 

1. Conocer los diferentes tipos de riesgos y la 
distribución del riesgo de un seguro. 
2. Identificar en una póliza o contrato de se-
guro los elementos personales y los materia-
les. 
3. Conocer la clasificación que utiliza el sector 
de seguros. 
4. Identificar las distintas coberturas persona-
les más utilizadas. 
5. Conocer los factores que se aplican en las 
tarifas en función del riesgo. 
6. Cumplimentación de pólizas para diferen-
tes supuestos. 
7. Análisis de los esquemas, contraste con el 
contenido del texto y realización de otros 
esquemas alternativos si procede. 
8. Consulta de páginas web de entidades ban-
carias para comprobar la oferta de productos 
y servicios que 
ofrecen, así como las condiciones de los mis-
mos. También es interesante la web de la 
Unión de Cooperativas de Crédito para am-
pliar la información sobre este tipo de enti-
dades financieras. 

 
 
 
 
 
Trabajos entrega-
dos  
Realización de 
actividades 
 
 
 
Actividades prácti-
cas de la unidad 
didáctica. 
 
Exposición y de-
fensa de una simu-
lación práctica del 
tema.  

 
 
 
 
 
 
20% 
 
20% 
 
 
 
20% 
 
 
40% 

 

RA 5: Selecciona inversiones en activos financieros o económicos, analizando sus características y realizan-
do los cálculos oportunos 

Criterio de evaluación Indicador de logro Evidencia Peso 

a) Se ha reconocido la función de los 
activos financieros como forma de inver-
sión y como fuente de financiación. 
b) Se han clasificado los activos financie-
ros utilizando como criterio el tipo de 
renta que generan, la clase de entidad 
emisora y los plazos de amortización. 
c) Se han distinguido el valor nominal, de 
emisión, de cotización, de reembolso y 
otros para efectuar los cálculos oportu-
nos. 
d) Se ha determinado el importe resul-
tante en operaciones de compraventa de 
activos financieros, calculando los gastos 
y las comisiones devengadas. 
e) Se han elaborado informes sobre las 
diversas alternativas de inversión en acti-
vos financieros que más se ajusten a las 
necesidades de la empresa. 
f) Se han identificado las variables que 

1. Interpretación de las relaciones 
del sistema bancario con la vida 
empresarial y personal. 
2. Comprensión del vocabulario 
financiero, distinguiendo las ope-
raciones de Activo y de Pasivo 
bancario. 
3. Consulta de páginas web de 
entidades bancarias para compro-
bar la oferta de productos y servi-
cios. 
4. Conocer los factores que deter-
minan las decisiones de inversión. 
5. Conocer el funcionamiento del 
mercado continuo de la Bolsa es-
pañola. 
6. Ser capaz de calcular las distin-
tas rentabilidades de los instru-
mentos de inversión en renta fija y 
renta variable.  

 
 
 
 
Examen ”A” y Acti-
vidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examen ”B” y tra-
bajos a presentar.  

 
 
 
 
 
40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40%  
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influyen en una inversión económica. 
g) Se ha calculado e interpretado el VAN, 
TIR y otros métodos de selección de dis-
tintas inversiones  

7. Ser capaz de conocer y elegir los 
productos derivados financieros 
más adecuados y con menor ries-
go. 
8. Saber calcular y seleccionar en 
cada caso el método de valoración 
de inversiones más adecuado. 

 
 
Exposición y de-
fensa de una simu-
lación práctica 

 
 
 
20% 
  

 

RA 6: Integra los presupuestos parciales de las áreas funcionales y/o territoriales de la empre-
sa/organización, verificando la información que contienen. 

Criterio de evaluación Indicador de logro Evidencia Peso 

a) Se han integrado los presupues-
tos de las distintas áreas en un 
presupuesto común. 
b) Se ha comprobado que la infor-
mación está completa y en la for-
ma requerida. 
c) Se ha contrastado el contenido 
de los presupuestos parciales. 
d) Se han verificado los cálculos 
aritméticos, comprobando la co-
rrección de los mismos. 
e) Se ha valorado la importancia de 
elaborar en tiempo y forma la do-
cumentación relacionada con los 
presupuestos. 
f) Se ha controlado la ejecución del 
presupuesto y se han detectado las 
desviaciones y sus causas. 
g) Se ha ordenado y archivado la 
información de forma que sea fá-
cilmente localizable. 
h) Se han utilizado aplicaciones 
informáticas en la gestión de las 
tareas presupuestarias 

 
1. Entender la importancia de la planifi-
cación en la empresa. 
2. Ser capaz de elaborar distintos presu-
puestos con detalle y también de forma 
resumida. 
3. Conocer las diferencias entre un pre-
supuesto estático y un presupuesto fle-
xible. 

 
 
 
 
Exámenes del con-
tenido del tema 
impartido. 
Trabajos entrega-
dos por los alum-
nos/as. 

 
 
 
 
 
40% 
 
20% 

4. Aprender a calcular el punto muerto o 
umbral de rentabilidad, tanto en unida-
des físicas, como en unidades moneta-
rias. 
5. Identificar a través del control presu-
puestario las desviaciones en precio y en 
volumen, mixtas y globales. 
6. Ampliar conocimientos en la toma de 
decisiones para solucionar los desequili-
brios presupuestarios de la tesorería y 
del resto de presupuestos. 
7. Consulta de páginas Web de entidades 
bancarias para comprobar la oferta de 
productos y servicios. 

 
Realización de 
cuestionarios tipo 
test 
Actividades prácti-
cas de la unidad 
didáctica.  

 
 
 
 
20% 
 
20% 

MATERIAL Y RECURSOS DIDÁCTICOS: 
− Todo el material que hay en el aula. 

− Pizarra blanca, televisor conectado al pc y proyector. 

− Apuntes de la profesora. 

− Libro de texto recomendado de la editorial editex. 

− Otros libros de texto de otras editoriales de consulta (Palomero y Delgado,…) 

− Publicaciones al respecto en revistas y diarios por internet. 

− Todo tipo de prensa escrita. 

− Plataforma Classroom. 
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0654. Contabilidad y fiscalidad (126 horas)+HLC (63 horas) 
Profesora: Miriam Meléndez López 

Objetivos generales 
− Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal para gestionar los 

procesos de gestión empresarial de forma integrada. 

− Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión contable y fiscal.  

− Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión administrativa en la pre-
sentación de documentos en organismos y administraciones públicas.  

− Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes 
de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para 
afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 

Competencias 
− Contabilizar en soporte informático los hechos contables derivados de las operaciones de trascen-

dencia económico-financiera de una empresa, cumpliendo con los criterios establecidos en el Plan 
General de Contabilidad (PGC). 

− Realizar la tramitación de las obligaciones fiscales y contables relativas al Impuesto de Sociedades y 
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aplicando la normativa de carácter mercantil y 
fiscal vigente. 

− Registrar contablemente las operaciones derivadas del fin del ejercicio económico a partir de la in-
formación y documentación de un ciclo económico completo, aplicando los criterios del PGC y la 
legislación vigente. 

− Confeccionar las cuentas anuales y verificar los trámites para su depósito en el Registro Mercantil, 
aplicando la legislación mercantil vigente. 

− Elaborar informes de análisis sobre la situación económica-financiera y patrimonial de una empre-
sa, interpretando los estados contables. 

− Caracterizar el proceso de auditoría en la empresa, describiendo su propósito dentro del marco 
normativo español. 

Contenidos y temporalización 

1ª  EVALUACIÓN:  
Unidad 1. Las compras y las ventas en el PGC. 

Unidad 2. Gastos e ingresos de explotación.  

Unidad 3. Acreedores y deudores por operaciones de tráfico.  

Unidad 4. El inmovilizado. Unidad 7. Aplicaciones informáticas.  

2ª EVALUACIÓN 
Unidad 5. Fuentes de financiación.  

Unidad 6. Operaciones de fin de ejercicio. Las cuentas anuales.  

Unidad 8. Análisis económico-financiero  

Unidad 9. Auditoría de cuentas Unidad 10. Fiscalidad 

Criterios de evaluación 
Los criterios de evaluación a aplicar en  este módulo, tendrán en cuenta tanto los generales del Centro, 
como los de la Formación Profesional Inicial y los del Ciclo Formativo de Administración y Finanzas, todos 
ellos recogidos en la programación del Departamento de Administración y Gestión. 

En cuanto a los criterios de evaluación  específicos, referentes a cada resultado de aprendizaje vienen de-
terminados en cada una de las unidades didácticas. 
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PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
El Procedimiento de evaluación constará, tal como se detalla en la programación del departamento, de:  

1. Una sesión de evaluación inicial, que tendrá como objeto fundamental indagar sobre las caracterís-
ticas y el nivel de competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de apren-
dizaje y contenidos de las enseñanzas que va a cursar.  

2. Dos sesiones de evaluación parcial, la última en el mes de marzo y previa a la realización del módu-
lo de Formación en Centros de Trabajo.  

3. Una recuperación tras la calificación de las evaluaciones cuando el alumno haya obtenido una cali-
ficación negativa. Estas recuperaciones se harán a través de pruebas objetivas similares a las reali-
zadas anteriormente.  

4. Un programa de refuerzo, ante calificaciones negativas, desde la última evaluación parcial, previa a 
la formación en centros de trabajo,  hasta el final del régimen ordinario de clases.  

5. Una sesión de evaluación final tras el régimen ordinario de clases 

A continuación se detallan los instrumentos de evaluación que habitualmente  se utilizarán, de forma selec-
tiva. Estos aportarán datos sobre el grado de consecución de los objetivos en los tres aspectos: conceptos, 
procedimientos y actitudes.  

− Prueba inicial.  

− Fichas de observación del profesor para recabar datos relativos a la asistencia, participación, acti-
tud y  demás datos que influyan en el proceso educativo.  

− Realización de actividades prácticas.  

− Cuaderno  personal del alumno.  

− Pruebas objetivas escritas.  

− Trabajos realizados. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una calificación final del módulo. 
Para establecer dicha calificación se considerarán el grado y nivel de adquisición de los resultados de 
aprendizaje establecidos para el módulo de acuerdo con sus correspondientes criterios de evaluación, re-
cogidos en las programaciones de cada unidad didáctica, así como las competencias profesionales, perso-
nales y sociales del título, establecidas en el perfil profesional del mismo y sus posibilidades de inserción en 
el sector profesional y de progreso en los estudios posteriores a los que pueda acceder. 

Para superar el módulo profesional, los alumnos deberán obtener una calificación positiva en todas y cada 
una de las dos evaluaciones parciales que se establecen desde septiembre hasta marzo o en la evaluación 
final de junio. 

Para evaluar cada unidad didáctica del módulo se tendrá en cuenta:  

1. En la calificación del alumnado los conceptos y actitudes tendrán el siguiente peso: 

ACTITUDES.  
Tendrá un valor del 10% de la calificación. Dentro de este apartado se valorará:  

− Participación en clase las actividades que se programen.  Asimismo, la inasistencia a clase injustifi-
cada en el mismo día y antes de la realización de una prueba previamente avisada, supondrá la no 
evaluación de dicha prueba.  

− La actitud de interés y participación del alumno, tanto en las clases como en las actividades que se 
programen. 

− Habitualidad, corrección y puntualidad en la realización de las actividades programadas  

CONCEPTOS 
Tendrá un valor del 90% de la calificación. Dentro de este apartado se valorará:  
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− El grado de consecución de los objetivos mínimos, resultados de aprendizaje y criterios de evalua-
ción, explicitados en cada unidad didáctica, a través de pruebas objetivas. Estas pruebas se realiza-
rán: unas previamente fijadas, teniendo un peso del 70% en la calificación, y otras sin previo aviso, 
teniendo éstas un peso del 20% en la calificación. Se podrán superar estas pruebas alcanzando una 
puntuación mínima equivalente al 40% en alguno de los apartados en los que se divida, general-
mente teoría y práctica.   

− La corrección sintáctica y ortográfica. La primera se tendrá en cuenta al hacer la valoración del ejer-
cicio, control o trabajo, y la segunda supondrá restar de la nota global del mismo 0,25 puntos por 
cada error ortográfico.  

2. La calificación de cada evaluación se obtendrá del resultado de efectuar la media ponderada de las 
valoraciones obtenidas en cada uno de los apartados anteriores (A y B), siendo necesario obtener 
un mínimo de un 40% en alguno de ellos, para proceder a realizar la media. En caso contrario se ca-
lificará insuficiente al alumno.  

3. Las calificaciones se expresarán en valores numéricos de 1 a 10 sin decimales. Se considerarán posi-
tivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. 

Metodología 
La metodología que se utilizará es la siguiente:  

Presentación del módulo de “Contabilidad y fiscalidad”, explicando sus características, los contenidos, los 
resultados de aprendizaje que deben adquirir los alumnos y los criterios de evaluación que se van a aplicar.  

Se explicarán los contenidos conceptuales de cada unidad intercalando actividades de apoyo con resolucio-
nes de casos prácticos.  

En el desarrollo de cada unidad, se propondrá a los alumnos la resolución de actividades que faciliten la 
mejor comprensión del tema propuesto e informen sobre los conceptos adquiridos.  

Al estar este módulo muy vinculado al mundo laboral, es conveniente que el alumno visite centros y lugares 
de trabajo como actividades complementarias y extraescolares.  

PROGRAMA DE REFUERZO DESTINADO A LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUI-
RIDOS 
A mediados del mes de marzo y hasta la finalización del régimen ordinario de clases,  se realizarán activida-
des de refuerzo para aquellos alumnos que tengan pendiente de calificación positiva alguna evaluación en 
el horario que se determine en función de las visitas a realizar a los alumnos que hacen la formación en 
centros de trabajo. Posteriormente existirá una convocatoria final para las evaluaciones que aún tengan 
calificación negativa. 

RECURSOS DICÁCTICOS  
− Libro de texto recomendado “Contabilidad y fiscalidad”. Editorial Mac Millán.   

− Apuntes del profesor.  

− Fotocopias de ejercicios y documentos. 

− Contaplus versión educativa 

Desarrollo de las unidades didácticas 

UD1: LAS COMPRAS Y VENTAS EN EL PGC.   

OBJETIVOS  DIDÁCTICOS.   

− Comprender el desglose de las mercaderías y sus principales cuentas.  

− Analizar las cuentas más representativas de los grupos 6 y 7 referentes a compras y ventas.  

− Aplicar las cuentas anteriores para contabilizar los diferentes hechos contables que se generan en 
las empresas en el tráfico habitual de las mercaderías.  

− Comprender y aplicar correctamente las normas de registro y valoración aplicables al registro con-
table de las compras y ventas de mercaderías.  
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− Contabilizar el IVA derivado de las operaciones de compraventa en todas las situaciones que se 
pueden presentar.  

CONTENIDO  

− Introducción a las operaciones de compraventa de mercaderías  

− Tratamiento contable de las compras en el PGC  

− Tratamiento contable de las ventas en el  

− Liquidación del IVA en las operaciones de compraventa o Liquidación del impuesto 

RESULTADOS DE  APRENDIZAJE 
Contabiliza en soporte informático los hechos contables derivados de las operaciones de trascendencia 
económico-financiera de una empresa, cumpliendo con los criterios establecidos en el Plan General de Con-
tabilidad (PGC). 

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN 

− Se han caracterizado las definiciones y las relaciones contables fundamentales establecidas en los 
grupos, subgrupos y cuentas principales del PGC.  

− Se han registrado, en asientos por partida doble, las operaciones más habituales relacionadas con 
los grupos de cuentas descritos anteriormente.  

UD2 GASTOS E INGRESOS DE EXPLOTACIÓN.  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

− Comprender la importancia de los gastos e ingresos de explotación dentro de las operaciones reali-
zadas por las empresas.  

− Diferenciar correctamente los conceptos de gasto y pago e ingreso y cobro.  

− Identificar los distintos tipos de gastos e ingresos de explotación que se pueden originar en la acti-
vidad normal de las empresas.  

− Conocer las principales cuentas de gastos e ingresos de explotación que aparecen en el PGC y su 
movimiento contable.  

− Contabilizar correctamente los distintos gastos e ingresos de explotación, utilizando las cuentas que 
propone el PGC.  

CONTENIDO  

− Los gastos e ingresos de explotación en el PGC  

− Los gastos de explotación en el PGC o Subgrupo 62 Servicios exteriores o Subgrupo 64 Gastos de 
personal  

− Los ingresos de explotación en el PGC 

RESULTADOS DE  APRENDIZAJE 
Contabiliza en soporte informático los hechos contables derivados de las operaciones de trascendencia 
económico-financiera de una empresa, cumpliendo con los criterios establecidos en el Plan General de Con-
tabilidad (PGC).  

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN 

− Se han caracterizado las definiciones y las relaciones contables fundamentales establecidas en los 
grupos, subgrupos y cuentas principales del PGC.  

− Se han registrado, en asientos por partida doble, las operaciones más habituales relacionadas con 
los grupos de cuentas descritos anteriormente. 

UD3 ACREEDORES Y DEUDORES POR OPERACIONES DE TRÁFICO. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS.   

− Identificar las principales cuentas relacionadas con los acreedores y deudores por operaciones co-
merciales que aparecen en el PGC.  
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− Analizar las cuentas más representativas relacionadas con los acreedores y deudores comerciales y 
realizar las correspondientes anotaciones en el libro Diario.  

− Comprender el concepto de periodificación contable y su contabilización.  

CONTENIDO.  

− Introducción a los acreedores y deudores por operaciones comerciales  

− Los proveedores y clientes en el PGC  

− Problemática contable de los efectos comerciales a cobrar o Descuento de efectos o Gestión de co-
bro  

− Los acreedores y deudores en el PGC   

− Tratamiento contable del subgrupo 46 Personal  

− Los ajustes por periodificación 

− Problemática contable de los clientes y deudores de dudoso cobro  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

− Contabiliza en soporte informático los hechos contables derivados de las operaciones de trascen-
dencia económico-financiera de una empresa, cumpliendo con los criterios establecidos en el Plan 
General de Contabilidad (PGC).  

− Registra contablemente las operaciones derivadas del fin del ejercicio económico a partir de la in-
formación y documentación de un ciclo económico completo, aplicando los criterios del PGC y la 
legislación vigente. 

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN: 

− Se han caracterizado las definiciones y las relaciones contables fundamentales establecidas en los 
grupos, subgrupos y cuentas principales del PGC.  

− Se han registrado, en asientos por partida doble, las operaciones más habituales relacionadas con 
los grupos de cuentas descritos anteriormente.  

− Se han realizado los asientos derivados de la periodificación contable.  

UD4 EL INMOVILIZADO.  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

− Diferenciar un gasto de una inversión.  

− Conocer las principales cuentas del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias.  

− Analizar las distintas maneras de adquisición y enajenación de un inmovilizado material.  

− Entender el concepto de amortización.  

− Contabilizar correctamente las pérdidas de valor del inmovilizado material.  

− Entender y aplicar correctamente las normas de registro y valoración relativas al inmovilizado ma-
terial.  

− Registrar cualquier operación relativa a un inmovilizado material.  

− Conocer las principales cuentas del inmovilizado intangible y los arrendamientos financieros.  

− Entender y aplicar correctamente las normas de registro y valoración relativas al inmovilizado in-
tangible y a los arrendamientos financieros y operaciones de naturaleza similar.  

− Registrar las distintas operaciones que se pueden realizar con el inmovilizado intangible y los 
arrendamientos financieros.  

CONTENIDO  

− Introducción  

− Clasificación del inmovilizado  

− El inmovilizado material   

− Las inversiones inmobiliarias  

− El inmovilizado intangible  

− Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar  
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RESULTADOS DE  APRENDIZAJE 

− Contabiliza en soporte informático los hechos contables derivados de las operaciones de trascen-
dencia económico-financiera de una empresa, cumpliendo con los criterios establecidos en el Plan 
General de Contabilidad (PGC) 

− Registra contablemente las operaciones derivadas del fin del ejercicio económico a partir de la in-
formación y documentación de un ciclo económico completo, aplicando los criterios del PGC y la 
legislación vigente 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

− Se han caracterizado las definiciones y las relaciones contables fundamentales establecidas en los 
grupos, subgrupos y cuentas principales del PGC. 

− Se han registrado, en asientos por partida doble, las operaciones más habituales relacionadas con 
los grupos de cuentas descritos anteriormente.  

− Se han calculado y contabilizado las correcciones de valor que procedan.  

− Se han reconocido los métodos de amortización más habituales.  

− Se han realizado los cálculos derivados de la amortización del inmovilizado.  

− Se han dotado las amortizaciones que procedan según la amortización técnica propuesta. 

UD5 FUENTES DE FINANCIACIÓN  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

− Conocer la problemática contable en torno a las cuentas de capital.  

− Analizar los distintos tipos de provisiones.  

− Contabilizar los préstamos y las cuentas de crédito.  

− Registrar contablemente un empréstito.  

− Entender los tipos de subvenciones.  

− Diferenciar las fianzas de los depósitos.  

CONTENIDO 

− Clasificación de las fuentes de financiación  

− Las aportaciones iniciales del empresario o de los socios  

− Las ampliaciones de capital  

− Las provisiones  

− Préstamos recibidos  

− Cuentas de crédito  

− Empréstitos  

− Las subvenciones recibidas  

− Fianzas y depósitos recibidos  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Contabiliza en soporte informático los hechos contables derivados de las operaciones de trascendencia 
económico-financiera de una empresa, cumpliendo con los criterios establecidos en el Plan General de Con-
tabilidad (PGC). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

− Se han caracterizado las definiciones y las relaciones contables fundamentales establecidas en los 
grupos, subgrupos y cuentas principales del PGC.  

− Se han registrado, en asientos por partida doble, las operaciones más habituales relacionadas con 
los grupos de cuentas descritos anteriormente. 

UD6 OPERACIONES DE FIN DE EJERCICIO. LAS CUENTAS ANUALES   

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

− Analizar las operaciones que se realizan al final del ejercicio.  

− Comprender la finalidad de las operaciones de precierre.  
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− Conocer las principales normas para formular las cuentas anuales.  

− Elaborar un Balance de situación y una cuenta de pérdidas y ganancias de acuerdo al PGC.  

− Conocer las distintas alternativas que tiene la empresa para aplicar el resultado del ejercicio.  

− Registrar las diferentes maneras de aplicar el resultado de la empresa.  

CONTENIDO  

− Operaciones de fin de ejercicio u Operaciones de precierre o Cálculo del resultado o Asiento de cie-
rre  

− Las cuentas anuales o Normas de elaboración de las cuentas anuales o Depósito y publicación de 
las cuentas anuales o Elaboración del Balance o Elaboración de la cuenta de pérdidas y ganancias  

− Aplicación del resultado del ejercicio  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

− Contabiliza en soporte informático los hechos contables derivados de las operaciones de trascen-
dencia económico-financiera de una empresa, cumpliendo con los criterios establecidos en el Plan 
General de Contabilidad (PGC).  

− Registra contablemente las operaciones derivadas del fin del ejercicio económico a partir de la in-
formación y documentación de un ciclo económico completo, aplicando los criterios del PGC y la 
legislación vigente. 

− Confecciona las cuentas anuales y verifica los trámites para su depósito en el registro 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

− Se ha identificado la estructura y forma de elaboración del balance de comprobación de sumas y 
saldos Criterios de evaluación:  

− Se ha obtenido el resultado por medio del proceso de regularización.   

− Se ha registrado la distribución del resultado según las normas y las indicaciones propuestas.  

− Se han registrado en los libros obligatorios de la empresa todas las operaciones derivadas del ejer-
cicio económico que sean necesarias.  

− Se han realizado copias de seguridad para la salvaguarda de los datos. 

− Se ha determinado la estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias, diferenciando los distintos 
tipos de resultado que integran.  

− Se ha determinado la estructura del Balance de situación, indicando las relaciones entre los dife-
rentes epígrafes.  

− Se ha establecido la estructura de la memoria, estado de cambios en el patrimonio y estado de flu-
jos de efectivo.  

− Se han confeccionado las cuentas anuales aplicando los criterios del PGA.  

− Se han determinado los libros contables objeto de legalización para su presentación ante los orga-
nismos correspondientes.  

− Se han verificado los plazos de presentación legalmente establecidos en los organismos oficiales 
correspondientes. 

− Se ha comprobado la veracidad e integridad de la información contenida en los ficheros generados 
por la aplicación informática.  

− Se ha valorado la importancia de las cuentas anuales como instrumentos de comunicación interna y 
externa y de información pública.  

− Se ha valorado la aplicación de las normas de protección de datos en el proceso contable. 

UD7 APLICACIONES INFORMÁTICAS   

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

− Acceder y salir de la aplicación.  

− Crear, modificar y eliminar empresas y subcuentas.  

− Introducir asientos contables.  

− Realizar listados del libro Diario y del libro Mayor.  
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− Realizar correctamente las operaciones relacionadas con la gestión del IVA. 

− Efectuar el cierre de la contabilidad y la comprobación del mismo.  

− Usar y crear asientos predefinidos.  

− Crear conceptos tipo para agilizar la introducción de asientos.  

− Realizar correctamente copias de seguridad para su posterior recuperación.  

− Utilizar la ayuda on-line de ContaPlus.  

− Conocer el funcionamiento y la utilidad del punteo.  

− Utilizar correctamente las diferentes formas de realizar casaciones.  

− Comprender la utilidad de los vencimientos y su aplicación práctica.  

− Realizar correctamente el control de cobros y pagos utilizando de forma conjunta las opciones de 
vencimiento y casación.  

CONTENIDO 

− Introducción o Acceder a ContaPlus o Salir de ContaPlus 

− Proceso contable informatizado  

− Asientos predefinidos o Creación de una empresa  

− Conceptos tipo  

− Copias de seguridad o Realizar copias de seguridad o Recuperar copias de seguridad 

− Ayuda  

− Introducción  

− Punteo y casación  

− Vencimientos  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

− Contabiliza en soporte informático los hechos contables derivados de las operaciones de trascen-
dencia económico-financiera de una empresa, cumpliendo con los criterios establecidos en el Plan 
General de Contabilidad (PGC). 

− Registra contablemente las operaciones derivadas del fin del ejercicio económico a partir de la in-
formación y documentación de un ciclo económico completo, aplicando los criterios del PGC y la 
legislación vigente. 

− Confecciona las cuentas anuales y verifica los trámites para su depósito en el registro 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

− Se han seleccionado las prestaciones, funciones y procedimientos de las aplicaciones informáticas 
que se deben emplear para la contabilización.  

− Se ha verificado el traspaso de la información entre las distintas fuentes de datos contables.  

− Se ha identificado la estructura y forma de elaboración del Balance de comprobación de sumas y 
saldos.  

− Se han realizado copias de seguridad para la salvaguarda de los datos.  

− Se han registrado en soporte informático los hechos contables y fiscales que se generan en un ciclo 
económico completo, contenidos en los documentos soportes.  

− Se han realizado copias de seguridad para la salvaguarda de los datos. 

UD8 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

− Comprender el concepto y objetivo de una ratio.  

− Realizar un análisis económico, financiero y patrimonial de la empresa.  

− Determinar el periodo medio de maduración de la empresa.  

− Obtener el punto muerto o umbral de la rentabilidad de una empresa analizando su resultado.  

− Comprender el concepto de apalancamiento operativo y financiero.  
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CONTENIDO  

− Introducción  

− Análisis patrimonial  

− Análisis financiero  

− Análisis económico  

− Periodo medio de maduración de la empresa  

− Punto muerto o umbral de rentabilidad  

− Apalancamiento operativo y financiero o Apalancamiento operativo  

RESULTADOS DE  APRENDIZAJE  
Elabora informes de análisis sobre la situación económico-financiera y patrimonial de una empresa, inter-
pretando los estados contables.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

− Se han definido las funciones de los análisis económico-financiero, patrimonial y de tendencia y 
proyección, estableciendo sus diferencias. 

− Se ha seleccionado la información relevante para el análisis de los estados contables que la propor-
cionan.  

− Se han identificado los instrumentos de análisis más significativos y se ha descrito su función.  

− Se han calculado las diferencias, porcentajes, índices y ratios más relevantes para el análisis eco-
nómico, financiero y de tendencia y proyección.  

− Se han obtenido conclusiones con respecto a la liquidez, solvencia, estructura financiera y rentabi-
lidades de la empresa 

UD9 AUDITORÍA DE CUENTAS  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

− Comprender el concepto de auditoría, sus clases y finalidad.  

− Conocer la normativa vigente que regula la auditoría en España.  

− Definir los requisitos para ejercer la profesión de auditor y determinar sus facultades y responsabi-
lidades.  

− Comprender la importancia de un proceso legal de auditoría y distinguir las diferentes fases de di-
cho proceso.  

− Identificar las partes de un informe de auditoría. 

− Efectuar los ajustes y correcciones contables necesarias.  

CONTENIDO  

− Concepto, clasificación y regulación legal en España de la auditoría o Concepto de auditoría o Clases 
de auditoría o Regulación legal en España u Objeto de la auditoría o Instituto de Contabilidad y Au-
ditoría de Cuentas (ICAC)  

− Obligatoriedad de la auditoria o Código de comercio o Texto refundido de la Ley de Auditoría de 
Cuentas o Ley de sociedades de capital u Otros supuestos  

− Los auditores o Inscripción en el registro o Autorización del ICAC o Independencia del auditor o 
Fianza o Responsabilidad o Nombramiento de los auditores  

− Fases de la auditoría  

− Informe de auditoría  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
Caracteriza el proceso de auditoría en la empresa, describiendo su propósito dentro del marco normativo 
español.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

− Se ha delimitado el concepto de auditoría, sus clases (interna y externa) y su propósito.   

− Se han señalado los órganos y normativa vigente que atañe a la auditoría en España.   
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− Se han verificado las facultades y responsabilidades de los auditores.  

− Se han secuenciado las diferentes fases de un proceso de auditoría y los flujos de información que 
se generan en cada uno de ellos.  

− Se han determinado las partes de un informe de auditoría.  

− Se ha valorado la importancia de la obligatoriedad de un proceso de auditoría.  

− Se ha valorado la importancia de la colaboración del personal de la empresa en un proceso de audi-
toría.  

− Se han reconocido las tareas que deben realizarse por parte de la empresa en un proceso de  

− auditoría, tanto interna como externa.  

− Se han contabilizado los ajustes y correcciones contables derivados de propuestas del informe de 
auditoría 

UD10 FISCALIDAD 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

− Analizar la normativa fiscal vigente y las normas aplicables a cada tipo de impuesto.  

− Relacionar los conceptos contables con los aspectos tributarios en el Impuesto sobre Sociedades.  

− Diferenciar entre resultado contable y resultado fiscal especificando los procedimientos para la 
conciliación de ambos.  

− Realizar correctamente la liquidación del Impuesto sobre Sociedades.  

− Conocer las principales cuentas usadas para contabilizar el Impuesto sobre Sociedades.  

− Contabilizar correctamente los hechos contables relacionados con el cumplimiento de las obliga-
ciones fiscales.  

− Analizar los elementos tributarios, conceptos, procedimientos y requisitos del IRPF.  

− Identificar los plazos establecidos por la Hacienda Pública para cumplir con las obligaciones fiscales.  

− Realizar los cálculos oportunos de rendimientos, de bases imponibles y de la deuda tributaria del 
impuesto, aplicando las normas del mismo.  

− Identificar y cumplimentar los modelos oficiales necesarios para la declaración-liquidación.  

CONTENIDO 

− El Impuesto sobre Actividades Económicas  

− El Impuesto sobre Sociedades  

− Liquidación del impuesto  

− Contabilización del Impuesto sobre Sociedades  

− Conceptos generales  

− Rendimientos del trabajo  

− Rendimientos del capital inmobiliario  

− Rendimientos del capital mobiliario  

− Rendimientos de actividades económicas  

− Ganancias y pérdidas patrimoniales  

− Ganancias patrimoniales no justificadas  

− Regímenes especiales  

− Clases de renta  

− Base imponible  

− Base liquidable  

− Mínimo personal y familiar  

− Determinación de la cuota íntegra  

− Determinación de la cuota líquida  

− Cuota diferencial  

− Resultado de la declaración  
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE   
Realiza la tramitación de las obligaciones fiscales y contables relativas al Impuesto sobre Sociedades y el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aplicando la normativa de carácter mercantil y fiscal vigen-
te.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

− Se ha analizado la normativa fiscal vigente y las normas aplicables en cada tipo de impuesto.  

− Se han seleccionado los modelos establecidos por la Hacienda Pública para atender el procedimien-
to de declaración-liquidación de los distintos impuestos.  

− Se han identificado los plazos establecidos por la Hacienda Pública para cumplir con las obligacio-
nes fiscales.  

− Se han realizado los cálculos oportunos para cuantificar los elementos tributarios de los impuestos 
que gravan la actividad económica.  

− Se ha cumplimentado la documentación correspondiente a la declaración-liquidación de los distin-
tos impuestos, utilizando aplicaciones informáticas de gestión fiscal.  

− Se han generado los ficheros necesarios para la presentación telemática de los impuestos, valoran-
do la eficiencia de esta vía.  

− Se han relacionado los conceptos contables con los aspectos tributarios.  

− Se ha diferenciado entre resultado contable y resultado fiscal y se han especificado los procedi-
mientos para la conciliación de ambos.  

− Se han contabilizado los hechos contables relacionados con el cumplimiento de las obligaciones fis-
cales, incluyendo los ajustes fiscales correspondientes. 

− Se han descrito y cuantificado, en su caso, las consecuencias de la falta de rigor en el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales. 

0655. Gestión logística y comercial (105 horas) 
Profesor: LAURA MUÑOZ NAVARRO 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 
Los objetivos del módulo Gestión logística y comercial, extraídos de los objetivos generales del CF “Técnico 
Superior en Administración y Finanzas”, son los siguientes: 

h) Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal para gestionar los 
procesos de gestión empresarial de forma integrada.  

m) Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, cumplimentar documentos y 
reconocer las técnicas y procedimientos de negociación con proveedores y de asesoramiento a clien-
tes, para realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales.  

n) Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada caso y analizando los 
protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las actividades relaciona-
das. 

La competencia general de este módulo consiste en organizar y ejecutar las operaciones de gestión y admi-
nistración en los procesos comerciales, gestionando la información y asegurando la satisfacción del cliente 
y/o usuario y actuando según las normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

Las competencias profesionales, personales y sociales, que corresponden al módulo “Gestión logística y 
comercial” son: 

f) Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las áreas comercial, 
financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de las mismas.  

k) Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo las tareas de docu-
mentación y las actividades de negociación con proveedores, y de asesoramiento y relación con el 
cliente.  
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l) Atender a los clientes/usuarios en el ámbito administrativo y comercial asegurando los niveles de ca-
lidad establecidos y ajustándose a criterios éticos y de imagen de la empresa/institución. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de gestión adminis-
trativa, participando en la elaboración, ejecución y control del plan de aprovisionamiento, y en la optimiza-
ción y calidad de la cadena logística de acuerdo con las directrices de la empresa u organización.  
La función de efectuar la gestión administrativa del aprovisionamiento y optimización de la cadena logística 
de la empresa incluye aspectos como:  

- Obtener la información necesaria de los diferentes departamentos de la empresa con el fin de de-
terminar sus necesidades de aprovisionamiento. 

- Gestión administrativa de almacenes, determinando los niveles de stocks máximo, mínimo, de segu-
ridad, medio y óptimo.  

- Aplicar diferentes métodos de gestión de stocks y determinar el tamaño de pedido y punto de pedi-
do.  

- Calcular los costes de inventarios a partir de los datos recibidos.  
- Seleccionar proveedores y mantener y actualizados de los archivos.  
- Utilizar aplicaciones informáticas integrales de gestión y seguimiento de proveedores y cadena logís-

tica (tipo “Facturasol”).  
- Elaborar pliegos de condiciones de ofertas.  
- Seleccionar las ofertas más idóneas respecto a los criterios establecidos por la organización.  
- Elaborar la documentación correspondiente al proceso de aprovisionamiento.  
- Aplicar técnicas de negociación y resolución de conflictos con proveedores.  
- Gestión administrativa de la cadena logística.  
- Control de costes en la cadena logística. 

Las actividades profesionales de la función del aprovisionamiento y la cadena logística se aplican en la ges-
tión administrativa de las actividades de aprovisionamiento, optimizando recursos, costes y plazos de en-
trega dentro del departamento de producción, compras y/o logístico, en todo tipo de empresas, indepen-
dientemente del sector al que pertenezcan. 

Entorno profesional  y puestos de trabajo 
Las personas que obtienen el título de “Técnico Superior en Administración y Finanzas” pueden ejercer su 
actividad en empresas grandes, medianas o pequeñas, en cualquier sector de actividad, particularmente en 
el sector servicios, así como en las Administraciones Públicas, desempeñando tareas administrativas en las 
áreas laboral, comercial, contable y fiscal de dichas empresas o instituciones, ofreciendo servicio y atención 
a clientes/ciudadanos, realizando trámites administrativos con las administraciones públicas y gestionando 
el archivo y las comunicaciones de la empresa. También podrán trabajar por cuenta propia, efectuando la 
gestión de su propia empresa o a través del ejercicio libre de una actividad económica, como en una aseso-
ría financiera, laboral, etc. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

− Administrativo de oficina o despacho profesional (asesorías o gestorías). 
− Auxiliar de auditoría. 
− Administrativo comercial y de logística. 
− Responsable de atención al cliente. 
− Administrativo financiero y contable. 
− Técnico en gestión de cobros. 
− Administrativo de recursos humanos. 
− Administrativo de la Administración Pública. 
− Agente comercial de seguros, en bancos e instituciones financieras. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS LEGALES. 
La ley establece los siguientes resultados de aprendizaje, criterios y contenidos: 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y GESTION 

250 
 

RA: 1. Elabora planes de aprovisionamiento, analizando información de las distintas áreas de la 
organización o empresa. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

a) Se han definido las fases que componen un pro-
grama de aprovisionamiento desde la detección de 
necesidades hasta la recepción de la mercancía.  
b) Se han determinado los principales parámetros 
que configuran un programa de aprovisionamiento 
que garantice la calidad y el cumplimiento del nivel 
de servicio establecido.  
c) Se ha calculado el coste del programa de aprovi-
sionamiento, diferenciando los elementos que lo 
componen.  
d) Se han obtenido las previsiones de venta y/o de-
manda del periodo de cada departamento implica-
do.  
e) Se han contrastado los consumos históricos, lista 
de materiales y/o pedidos realizados, en función del 
cumplimiento de los objetivos del plan de ventas 
y/o producción previsto por la empre-
sa/organización.  
f) Se ha determinado la capacidad óptima de alma-
cenamiento de la organización, teniendo en cuenta 
la previsión de stocks.  
g) Se han elaborado las órdenes de suministro de 
materiales con fecha, cantidad y lotes, indicando el 
momento y destino/ubicación del suministro al al-
macén y/o a las unidades productivas precedentes.  
h) Se ha previsto con tiempo suficiente el reaprovi-
sionamiento de la cadena de suministro para ajustar 
los volúmenes de stock al nivel de servicio, evitando 
los desabastecimientos.  
i) Se han realizado las operaciones anteriores me-
diante una aplicación informática de gestión de 
stocks y aprovisionamiento.  
j) Se ha asegurado la calidad del proceso de aprovi-
sionamiento, estableciendo procedimientos norma-
lizados de gestión de pedidos y control del proceso. 

Elaboración del plan de aprovisionamiento: 
− Relaciones de las distintas funciones de la em-

presa con el aprovisionamiento. 
− Objetivos de la función de aprovisionamiento. 
− Variables que influyen en el cálculo de las ne-

cesidades de aprovisionamiento. 
− Gestión de stocks. Métodos y Sistemas de ges-

tión de stocks. 
− Tamaño óptimo de pedidos. Costes que inter-

vienen en el cálculo del mismo. 
− El punto de pedido y lote de pedido que opti-

miza el stock en el almacén. 
− Determinación del stock de seguridad.  
− La ruptura de stock y su coste. Los costes de 

demanda insatisfecha. 
− Sistemas informáticos de gestión de stocks. 

 

RA: 2.:   Realiza procesos de selección de proveedores, analizando las condiciones técnicas y los 
parámetros habituales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 
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a) Se han identificado las fuentes de suministro y 
búsqueda de proveedores.  
b) Se ha confeccionado un fichero con los proveedo-
res potenciales, de acuerdo con los criterios de bús-
queda “on-line” y “off-line”.  
c) Se han realizado solicitudes de ofertas y pliego de 
condiciones de aprovisionamiento.  
d) Se han recopilado las ofertas de proveedores que 
cumplan con las condiciones establecidas, para su 
posterior evaluación.  
e) Se han definido los criterios esenciales en la se-
lección de ofertas de proveedores: económicos, 
plazo de aprovisionamiento, calidad, condiciones de 
pago y servicio, entre otros.  
f) Se ha establecido un baremo de los criterios de 
selección en función del peso específico que, sobre 
el total, representa cada una de las variables consi-
deradas.  
g) Se han comparado las ofertas de varios provee-
dores de acuerdo con los parámetros de precio, 
calidad y servicio.  
h) Se han realizado las operaciones anteriores me-
diante una aplicación informática de gestión de 
proveedores 

Procesos de selección de proveedores: 
− Identificación de fuentes de suministro y bús-

queda de los proveedores potenciales on-line y 
off-line. 

− Petición de ofertas y pliego de condiciones de 
aprovisionamiento. 

− Criterios de selección/evaluación de proveedo-
res. Económicos, de calidad, plazo aprovisio-
namiento, de servicio, entre otros. 

− Registro y valoración de proveedores. 
− Análisis comparativo de ofertas de proveedo-

res. 
− Aplicaciones informáticas de gestión y segui-

miento de proveedores. 

 

RA: 3. Planifica la gestión de las relaciones con los proveedores, aplicando técnicas de negocia-
ción y comunicación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 
a) Se han relacionado las técnicas más utilizadas en 
la comunicación con proveedores.  
b) Se han detectado las ventajas, los costes y los 
requerimientos técnicos y comerciales de implanta-
ción de un sistema de intercambio electrónico de 
datos, en la gestión del aprovisionamiento.  
c) Se han identificado los distintos tipos de docu-
mentos utilizados para el intercambio de informa-
ción con proveedores.  
d) Se han elaborado escritos de forma clara y conci-
sa de las solicitudes de información a los proveedo-
res.  
e) Se han preparado previamente las conversacio-
nes personales o telefónicas con los proveedores.  
f) Se han explicado las diferentes etapas en un pro-
ceso de negociación de condiciones de aprovisio-
namiento.  
g) Se han descrito las técnicas de negociación más 
utilizadas en la compra, venta y aprovisionamiento.  
h) Se ha elaborado un informe que recoja los acuer-
dos de la negociación, mediante el uso de los pro-
gramas informáticos adecuados. 

Planificación de la gestión de la relación con pro-
veedores: 
− Las relaciones con proveedores. 
− Documentos utilizados para el intercambio de 

información con proveedores. 
− Etapas del proceso de negociación con provee-

dores. Estrategias y actitudes. Técnicas más 
utilizadas. Elaboración de informe final. 

− Estrategia ante situaciones especiales. Mono-
polio, proveedores exclusivos y otras. 

− Aplicaciones informáticas de comunicación e 
información con proveedores. 
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RA: 4. Programa el seguimiento documental y los controles del proceso de aprovisionamiento, 
aplicando los mecanismos previstos en el programa y utilizando aplicaciones informáticas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

a) Se han determinado los flujos de información, 
relacionando los departamentos de una empresa y 
los demás agentes logísticos que intervienen en la 
actividad de aprovisionamiento.  

b) Se han enlazado las informaciones de aprovisio-
namiento, logística y facturación con otras áreas de 
información de la empresa, como contabilidad y 
tesorería.  

c) Se han definido los aspectos que deben figurar en 
los documentos internos de registro y control del 
proceso de aprovisionamiento.  

d) Se ha secuenciado el proceso de control que de-
ben seguir los pedidos realizados a un proveedor en 
el momento de recepción en el almacén.  

e) Se han definido los indicadores de calidad y efica-
cia operativa en la gestión de proveedores.  

f) Se han detectado las incidencias más frecuentes 
del proceso de aprovisionamiento.  

g) Se han establecido las posibles medidas que se 
deben adoptar ante las anomalías en la recepción 
de un pedido.  

h) Se han elaborado informes de evaluación de pro-
veedores de manera clara y estructurada.  

i) Se ha elaborado la documentación relativa al con-
trol, registro e intercambio de información con pro-
veedores, siguiendo los procedimientos de calidad y 
utilizando aplicaciones informáticas. 

Programación del seguimiento y control de las va-
riables del aprovisionamiento: 

− El proceso de aprovisionamiento. Relaciones 
con otros departamentos de la empresa. 

− Documentación y diagrama de flujo del pro-
ceso de aprovisionamiento. 

− Ratios de control y gestión de proveedores. 

Indicadores de calidad y eficacia operativa en la 
gestión de proveedores. 

− Incidencias y medidas ante anomalías en la 
recepción de pedidos. 

− Informes de evaluación de proveedores. 
− Aplicaciones informáticas de gestión y se-

guimiento de proveedores. 

Normativa vigente sobre envase, embalaje y eti-
quetado de productos y/o mercancías. 

 

RA: 5. Define las fases y operaciones que deben realizarse dentro de la cadena logística, asegu-
rándose la trazabilidad y calidad en el seguimiento de la mercancía 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 
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a) Se han descrito las características básicas de la 
cadena logística, identificando las actividades, fases 
y agentes que participan y las relaciones entre ellos.  

b) Se han interpretado los diagramas de flujos físi-
cos de mercancías, de información y económicos en 
las distintas fases de la cadena logística.  

c) Se han descrito los costes logísticos directos e 
indirectos, fijos y variables, considerando todos los 
elementos de una operación logística y las respon-
sabilidades imputables a cada uno de los agentes de 
la cadena logística.  

d) Se han valorado las distintas alternativas en los 
diferentes modelos o estrategias de distribución de 
mercancías.  

e) Se han establecido las operaciones sujetas a la 
logística inversa y se ha determinado el tratamiento 
que se debe dar a las mercancías retornadas, para 
mejorar la eficiencia de la cadena logística.  

f) Se ha asegurado la satisfacción del cliente resol-
viendo imprevistos, incidencias y reclamaciones en 
la cadena logística.  

g) Se han realizado las operaciones anteriores me-
diante una aplicación informática de gestión de 
proveedores.  

h) Se ha valorado la responsabilidad corporativa en 
la gestión de residuos, desperdicios, devoluciones 
caducadas y embalajes, entre otros. 

Fases y operaciones de la cadena logística: 

− La función logística en la empresa. 
− Definición, gestión y características básicas de la 

cadena logística. 
− Sistema informático de trazabilidad y gestión de 

la cadena logística. 
− Calidad total, «just in time», QR, entre otros. 
− Los costes logísticos. Costes directos e indirec-

tos, fijos y variables. 
− Control de costes en la cadena logística. 
− Logística inversa. Tratamiento de devoluciones. 

Costes afectos a las devoluciones. 
− Elementos del servicio al cliente. 
− Optimización del coste y del servicio. 
− Responsabilidad social corporativa en la logística 

y el almacenaje. 

Temporalización y Secuenciación de los resultados de aprendizaje y bloques temáticos: 

R.A. BLOQUE TEMÁTICO CONTENIDOS 
TEMPORALIZA-

CIÓN 

TRIMESTRE 1 

RA 1 
RA 4 
RA 5 

1. La función logís-
tica y de aprovisio-

namiento  

UD.1 GESTIÓN LOGÍSTICA 
UD.2 PLANIFICACIÓN del APROVISIONAMIENTO 

22 SEPT – 14 NOV 

UD. 3 COSTES Y VOP. UMBRAL DE RENTABILI-
DAD. VOLUMEN ÓPTIMO DE PEDIDO. PUNTO DE 
PEDIDO REAPROVISIONAMIENTO 
UD.4. GESTIÓN LOGÍSTICA DEL ALMACÉN 

15 NOV – 20 DIC 

TRIMESTRE 2 

RA 2 
3. Los proveedores. 

UD. 5 PROCESO DE COMPRAS: BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE PROVEEDORES 8 ENE – 31 ENE 

RA 3 UD.6 NEGOCIACIÓN CON PROVEEDORES 

RA 1 
RA 2 
RA 3 
RA 5 
RA 4 

4. Gestión docu-
mental utilizando 
aplicaciones infor-

máticas  

 
UD. 7 SEGUIMIENTO DOCUMENTAL  CON FAC-
TUSOL. 

FEBRERO 
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METODOLOGÍA por UNIDAD DIDÁCTICA: Actividades de aprendizaje. 

Planteamiento metodológico y actividades de enseñanza-aprendizaje. 
Metodología basada en breves exposiciones teóricas seguidas de ejercicios prácticos, a lo largo del primer 
trimestre y parte del segundo, para terminar trabajando en la aplicación informática FACTUSOL para la 
elaboración de la documentación que conlleva el proceso logístico. 

Unidad 1. Cadena logística del producto 
1. Logística empresarial, directa e inversa. 
2. Agentes de la cadena logística. 
3. Aprovisionamiento: Funciones y objetivos. 
4. Función de los productos almacenados. 
5. Los almacenes y la cadena logística. 

✔ Ejercicios de red logística 

Partiendo de casos reales,comparamos las funciones de la logística en empresas grandes y pe-
queñas, cuya actividades de fabricación, comercio(mayoristas y detallistas), servicios, como: 
transporte, asesorías, seguros, financieras,etc. 

Unidad 2. Planificación del aprovisionamiento. 
1. Diferentes conceptos de stock. 
2. Gestión del aprovisionamiento y existencias. 
3. Composición y tamaño del stock. 
4. Rotación del stock. El Periodo Medio De Maduración. 

Actividades de cálculo individuales: 

✔ Partiendo de casos prácticos calculamos el stock total que necesita una empresa para no llegar al 
desabastecimiento. 

✔ Calculamos la rotación y el PMM económico y financiero. 

Unidad 3. Costes logísticos y Volumen Óptimo de Pedido. 
1. Costes de aprovisionamiento del producto. 
2. Costes logísticos, directos-indirectos y fijos-variables. 
3. Costes de transporte. 
4. Volumen óptimo de pedido. 
5. Punto de pedido y reaprovisionamiento. 

Actividades de cálculo individuales: 

✔ Coste total y unitario de producto. 

✔ Umbral de rentabilidad. 

✔ VOP (volumen óptimo de pedido) 

✔ Cálculo de Punto de pedido, stock de seguridad, stock máximo según los métodos de aprovisio-
namiento y sistemas de reposición de existencias y su representación gráfica. 

Unidad 4. Gestión logística del almacén y expedición. 
1. Etiquetado y codificación de mercancías. 
2. Control de existencias (PMP y FIFO) 
3. Inventario: proceso y valoración. 
4. Operaciones de expedición 
5. Envases y embalajes. 

Actividades de cálculo individuales: 
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✔ Casos prácticos de Precio Medio Ponderado y FIFO 
Realización de trabajos grupales: 

● Recepción y trazabilidad del producto y etiquetado y codificación. 
● Inventario: proceso y valoración. y operaciones de expedición. 
● Envases y embalajes. Materiales, tipos y normativa. 

Unidad 5. Proceso de compras: búsqueda de proveedores 
Criterios de selección/evaluación de proveedores. Económicos, de calidad, plazo aprovisionamiento, de 
servicio, entre otros. 

Registro y valoración de proveedores. 

1. El proceso de compras. Clasificación de las compras. 

2. Búsqueda de proveedores. Fuentes de suministro de información. Métodos de contacto. 

3. Solicitud de ofertas y presupuesto. Información a solicitar. 

4. Métodos para el cálculo del presupuesto. 

Actividades de cálculo individuales: 

✔ Casos prácticos de solicitud de ofertas y presupuesto a varios suministradores 

✔ Actividades de cálculo de presupuestos (la constante K de proporcionalidad y otros) 

Unidad 6. Selección del proveedor y negociación de la compra 

1. Proceso de selección de ofertas. Factores y criterios de selección/evaluación de ofertas. 
2. Fichero de proveedores y productos. Clasificación. Negociación de la compra. Elementos negocia-

bles. 
3. Etapas del proceso de negociación. Estrategias de negociación. Relaciones proveedor-cliente: Co-

makership. Lectura ARTÍCULO 1. 
4. Tipologías de compradores. Características y tipos de negociadores. 
Actividades de cálculo individuales: 

✔ Actividades de cálculo y comparación de ofertas recibidas. 

✔ Partiendo de un caso práctico se comparan varias ofertas. Se analizan las ventajas y los incon-
venientes de cada una de las ofertas recibidas y se elige el proveedor que mejor se adapta a las 
necesidades de la empresa. 

✔ Visionado de videos 

Unidad 7. Aplicaciones informáticas con FactuSol 

1. Repaso de los conceptos fundamentales y estructura de los principales documentos de la compra-
venta. 

2. Gestión informatizada de la documentación con FactuSol. Explicación previa de supuesto global bá-
sico en clase. 
● Creación de la empresa 
● Configuración del entorno de trabajo 
● Alta de tablas generales 
● Alta de clientes y proveedores 
● Alta de almacenes 
● Alta de productos 
● Utilización del menú almacén 
● Utilización del menú facturación. Informes 

https://retos-operaciones-logistica.eae.es/que-es-el-comakership-y-por-que-interesa-a-la-supply-chain/
https://retos-operaciones-logistica.eae.es/que-es-el-comakership-y-por-que-interesa-a-la-supply-chain/
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EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
La calificación del Módulo se expresará mediante nota numérica, que siguiendo la Orden del Ciclo de 29 de 
Septiembre de 2010, sobre evaluación en los Ciclos Formativos de Formación Profesional Inicial en Andalu-
cía, se expresará entre el uno y el diez sin decimales, considerándose positivas las superiores e iguales a 
cinco. Se basará en los RA (resultados de aprendizaje) y sus correspondientes criterios de evaluación inclui-
dos en cada Unidad Didáctica cuya correspondencia se observa en el apartado de Temporalización. 

UD.1-2 
ACTIVIDADES EXAMEN 

20% 80% 

Entregadas a 
través de Goo-
gle Classroom 

Parte teórica 
50% 

Parte práctica 
50% 

UD.3-4 
EXPOSICIÓN 
TRABAJOS 
GRUPALES 

TEST TRABA-
JOS 

ACTIVIDADES EXAMEN 

15% 5% 20% 60% 

  
Entregadas a 

través de Goo-
gle Classroom 

Parte teórica 
50% 

Parte práctica 
50% 

UD.5-6 
ACTIVIDADES JUEGO DE ROL EXAMEN 

20% 20% 60% 

Entregadas a tra-
vés de Google 

Classroom 

-en parejas 
-incluye todas las variables de negociación 
-usa 1 estrategia definida 
-caracteriza 1 tipo de comprador definido 
-sigue las fases de negociación 

-prueba escrita sobre todos los 
contenidos vistos (apuntes, 
artículos y vídeos y lo comen-
tado durante el juego de rol). 

UD.7 
Supuesto FACTUSOL Supuesto FACTUSOL 

-caso resuelto  
 

- Supuesto final 

20% 80% 

Procedimiento de evaluación 
La calificación del Módulo se expresará mediante nota numérica, que siguiendo la Orden del Ciclo de 29 de 
Septiembre de 2010, sobre evaluación en los Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica, se 
expresará entre el uno y el diez sin decimales, considerándose positivas las superiores e iguales a 5. 

La calificación final del MÓDULO, correspondiente a la evaluación ordinaria, estará compuesta por la media 
aritmética de las notas correspondientes a las evaluaciones parciales primera y segunda. Caso de que el 
alumno debiese acudir a prueba teórico-práctica en evaluación extraordinaria, la nota de cada una de las 
partes para efectuar su media, no podrá en ningún caso ser inferior a 5 para cada trimestre pendiente. 

Para la superación de una evaluación trimestral será requisito obligatorio la superación de todos los contro-
les parciales realizados en cada trimestre, estos se compondrán de dos partes, una teórica y una práctica, 
ambas con una puntuación sobre 10. Para considerar superado el examen teórico y práctico se debe tener 
como mínimo un 4 para hacer media y que al calcular la media ponderada la nota obtenida sea como mí-
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nimo un 5. En caso de no superar los controles parciales el alumnado se podrá presentar a un examen tri-
mestral de igual características que incluya todo lo trabajado en el trimestre. 

 Los criterios generales de corrección a aplicar en las pruebas objetivas serán: 

− En exámenes con preguntas cortas tipo test o respuestas cortas, se valorará la concreción exacta 
de la respuesta. 

− En aquellos con preguntas largas o de desarrollo, se tendrá en cuenta dicho desarrollo, la concre-
ción, aspectos técnicos y científicos, lenguaje correcto y la estructura consignada. 

− Cuando una cuestión sea práctica, se valorará el planteamiento, la resolución y la interpretación 
del resultado.  Se valorarán las fases del proceso que estén correctas, aunque la solución final sea 
incorrecta. En el caso de tratarse de documentos, también se valorará la correcta cumplimenta-
ción y pulcritud en los mismos. 

Todas las cuestiones serán calificadas en base al siguiente baremo: 

− Respuesta totalmente correcta,100% de la puntuación (P=perfecto) 
− Respuesta correcta pero carente de algún aspecto o matiz 75% de la puntuación (I=incompleto) 
− Respuesta parcialmente correcta 50% de la puntuación (R=regular) 
− Respuesta en la que solamente se vislumbra algún aspecto 25% de la puntuación (D=deficiente) 
− Respuesta contradictoria, incongruente o no contestada, 0 puntos (M=mal) 

De no poder asistir a un examen deberá comunicarse por anticipado, y el examen será adelantado, salvo 
por enfermedad no previsible justificada que se hará al reincorporarse el alumno. 

Recuperaciones o subida de nota 
Se harán recuperaciones de las unidades no superadas y se podrá subir nota del trimestre, en un único día 
ambas opciones, antes las vacaciones, salvo que la profesora estime conveniente otra fecha. 

Para aprobar o subir nota se podrá exigir la entrega de las actividades o los trabajos oportunos. 

La nota para aprobar será mínimo de 5. 

Periodo entre la 2ª evaluación parcial y la evaluación final. 
Este periodo que está regulado en la normativa vigente será dedicado prioritariamente a la adquisición de 
aprendizajes no adquiridos por parte del alumnado con evaluación  negativa. Para ello se planteará un plan 
de recuperación individualizado, adaptado a cada alumno. 

Como habrán de superarse tanto resultados de aprendizaje conceptuales como desarrollos prácticos, se 
plantearán actividades de síntesis de las desarrolladas durante todo el curso con el fin de garantizar que el 
alumnado que no ha superado todos los objetivos y RAs  pueda hacerlo ahora y el poco tiempo disponible 
en este periodo no sea un inconveniente. Se priorizarán entonces estas actividades de síntesis. 

Para evaluar al alumnado, que al ausentarse de manera justificada, no ha podido realizar las pruebas o ta-
reas llevadas a cabo por el resto de la clase, y con el fin de garantizar el derecho a la evaluación continua, se 
le permitirá que siga o se adapte en el menor tiempo posible después de reincorporarse al grupo. Así se le 
propondrán una serie de actividades alternativas, de naturaleza similar a las realizadas por el grupo, que 
permitan valorar de una  forma sintetizada los aprendizajes no evaluados a consecuencia de la ausencia 
justificada. Estas pruebas podrán ser diferentes a las aplicadas al resto del grupo y tratarán de conseguir 
que el alumnado tenga acceso de forma normalizada  a las clases en el menor tiempo posible. Procurando 
no desatender al resto del alumnado que sí asistió a clase de manera regular, se propondrán actividades y 
pruebas que serán sintéticas y con un nivel de dificultad similar. 

Para aquellos alumnos que no hayan asistido a clase durante el curso, por causas INJUSTIFICADAS, se les 
realizará una prueba teórico-práctica en JUNIO que incluya la totalidad de los contenidos impartidos hasta 
la fecha, así como la presentación de los trabajos y supuestos con Factusol realizados por el resto de los 
alumnos.  
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS: 
Es imprescindible contar con un aula específica para impartir las enseñanzas del Ciclo Formativo. Además 
es conveniente disponer de:  

● Material de uso común: audiovisual, ordenadores, conexión a Internet, etc.  
● Libros de texto principal recomendado: “Gestión logística y comercial”. Autor: Mª José Escudero Se-

rrano (Ediciones Paraninfo). Otros libros recomendados para consulta: “Gestión Logística y Comer-
cial”. Editorial Editex y McGraw-Hill. 

● Apuntes elaborados por el profesor y actividades.  
● Software de gestión FACTUSOL 

0656. Simulación empresarial (126 horas) 
Profesora: ESTHER VEGA ALARCÓN 

OBJETIVOS  
Este módulo se encuentra muy relacionado con todos los demás módulos del Ciclo Formativo, en su desa-
rrollo tienen aplicación muchos de los conocimientos y técnicas propios de los otros módulos y adquiridos 
en los mismos. Como consecuencia, el desarrollo del módulo de Simulación Empresarial, aparte de perse-
guir sus objetivos propios, contribuye a la consecución de muchos de los objetivos generales del Ciclo For-
mativo de Administración y Finanzas. 

De los objetivos generales establecidos para este Ciclo, este módulo se encuentra identificado con la mayo-
ría de los mismos, destacando los siguientes: 

• Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los 
procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

• Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de 
distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y 
resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 

• Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en-
grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 

• Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa profesio-
nal, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo. 

DESARROLLO DE CONTENIDOS  Y COMPETENCIAS CLAVE. 

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN  

CONTENIDOS 

• Proyecto. 

• Empresa 

− Las PYMES 

− Proceso de creación de una empresa  

− Las Fases del Plan de Empresa 

− Esquema gráfico del Plan de empresa 

• Emprendedor 

− Perfil psicológico del emprendedor 

• Recomendaciones para el trabajo en grupo 

• Actividades 

− Perfil empresarial 

COMPETENCIAS:  
Presentación de los componentes del grupo  

• Organización del trabajo dentro del grupo.  Normas de funcionamiento.  
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• Objetivos personales y del grupo al plantearse la realización del proyecto. 

• Perfiles empresariales de los componentes. 

• Generalidades: Ventajas e inconvenientes de ser empresario. 

• Esquema de las fases de un proyecto.  Breve explicación de las distintas fases. 

CAPÍTULO 2: ANÁLISIS INTERNO 

CONTENIDOS 

• El proceso de búsqueda de la idea de negocio. 

• Fuentes de ideas de negocio 

− Cambios del entorno 

− Identificación de los problemas no resueltos por los productos actuales 

− La experiencia laboral como fuente de ideas 

− Identificación de nuevos nichos de mercado 

− Yacimientos de empleo 

− Franquicias 

− Otras fuentes de ideas 

• Evaluación de una oportunidad empresarial 

− ¿Existe la necesidad? 

− ¿Existe mercado para el nuevo producto? 

− ¿Cuál es la coyuntura del mercado? 

• Ejemplo práctico elaborado por alumnos 

COMPETENCIAS: 

• Proceso de búsqueda y selección de la idea de negocio.  

• Descripción detallada de la idea de negocio elegida 

• Atributos y beneficios del producto o servicio 

• Clientes a los que va dirigido 

• Ventajas diferenciales del producto o servicio.  

• Argumentos previos para la viabilidad del negocio. 

CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DEL ENTORNO (I). EL MACROENTORNO 

CONTENIDOS 

• El Entorno. 

− Tipología del entorno. 

− Dimensiones del entorno 

• Variables económicas 

− El PIB 

− La inflación. El IPC 

− Población y empleo. Población activa, ocupada, parada, tasas, el desempleo y sus tipos. 

• Actividades 

− Consumo y Consumidor en el Siglo XXI 

− Entorno económico. Páginas Web 

− Entorno demográfico. Páginas Web 

− Entorno legal. Páginas Web 

− Entorno cultural, sociológico y político. Páginas Web 
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COMPETENCIAS: 

• Diferenciar entre el entorno general de la empresa o macroentorno y el entorno más próximo o micro-
entorno. 

• Valorar la importancia del conocimiento del entorno al objeto de detectar las posibles amenazas y 
oportunidades del mismo. 

• Investigar los entornos económico, demográfico, político, legal, cultural, etc., para detectar amenazas y 
oportunidades. 

CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DEL MERCADO 

CONTENIDOS 

• El mercado desde la óptica de la demanda.  

− Clasificaciones de mercados. 

− Segmentación de mercados 

− Comportamiento del consumidor. Factores externos e internos. El proceso de decisión de compra 

− Investigación de mercados 

− La estimación de la demanda 

• El mercado desde la óptica de la oferta 

− La competencia. Situaciones competitivas, grupos estratégicos. 

− El conocimiento de los competidores. Objetivos 

− Sistema de Inteligencia de la Competencia. 

• Actividades 

− Programa Dyane para la elaboración y análisis de encuestas 

− Información sectorial www.esade/guiame 

− Información sectorial www.e-informa 

COMPETENCIAS: 

• Recabar la información necesaria para cumplimentar el análisis del mercado en su doble perspectiva: 
a) La demanda: clasificación de los mercados, segmentación, comportamiento del con-

sumidor. 
b) La oferta: competencia sectorial, productos sustitutivos, situaciones competitivas, gru-

pos estratégicos, conocimiento de los competidores. 

• Técnicas para la investigación de mercados: 
Información secundaria 
Información primaria cualitativa: observación, dinámica de grupos, entrevistas. 
Información primaria cuantitativa: Encuestas personales mediante técnicas de muestreo.  

CAPÍTULO 5. DIAGNÓSTICO DAFO 

CONTENIDOS 

• Cálculo del Mercado Actual Total.  

• Ciclo de Vida del Producto 

• Atributos y su valoración 

• Perfil de los Competidores 

• Posicionamiento o Diferenciación 

• Mapa de Posicionamiento 

• Matriz DAFO 

• Actividades 

− Posicionamiento de productos y marcas. Caso de demostración 

− Posicionamiento de productos y marcas. Evaluación de un caso nuevo. 
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COMPETENCIAS: 

• Realizar un resumen de las conclusiones obtenidas en las fases anteriores, donde brevemente deben 
figurar los siguientes aspectos: 

Análisis Interno 
Atributos del producto o servicio 
Ventajas diferenciales 
Clientes a los que va dirigido 
Análisis del Macroentorno 
Variables más relevantes del Entorno que afectan a la empresa. Y cómo afectan. 
Análisis del Mercado 
Características de nuestro mercado atendiendo a la evolución de la demanda.  
Mercado que atenderemos según el criterio espacial. 
Estimación del Mercado Actual Total. 
Tipo de mercado al que nos dirigimos, según el criterio de los destinatarios del producto.  
Segmentos identificados y criterios de segmentación.  
Competencia directa. 
Situación competitiva de nuestro mercado 
Grupos estratégicos identificados 
Atributos y su valoración 
Perfiles de los competidores 
Mapa de Posicionamiento 

• Realización de la Matriz DAFO 

CAPÍTULO 6. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS.  

CONTENIDOS 

• Concepto y clases  de Objetivos: 

− Objetivos cuantitativos 

− Objetivos cualitativos 

• Estrategias 

• Estrategias genéricas 

− Liderazgo en costes 

− Diferenciación 

− Alta Segmentación 

• Errores estratégicos 

− Sin posicionamiento 

− Posicionamiento confuso 

− Posicionamiento dudoso 

• Estrategia corporativa 

• Proyecto realizado por los alumnos 

COMPETENCIAS: 

• Objetivos cuantitativos:  
-Ventas 
- Cuota de mercado 
- Crecimiento 
- Beneficios. 

• Objetivos cualitativos. 

• Definición del negocio. 

• Estrategia genérica. 
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CAPÍTULO 7. DISEÑO DE LA ACTIVIDAD. PLANES DE ACCIÓN (I).  

CONTENIDOS 

• Elección del nombre. 

− Denominación de la empresa. Reglas generales sobre la denominación. Solicitud de denominación. 

− Nombre Comercial. Criterios para su fijación.  

• Elección de la forma jurídica. Formas jurídicas más habituales y sus rasgos más generales: 

− Empresario individual 

− El trabajador autónomo 

− Sociedad colectiva 

− Sociedad anónima 

− Sociedad anónima-laboral 

− Sociedad de responsabilidad limitada 

− Sociedad limitada nueva empresa 

− Sociedad limitada laboral 

− Sociedades cooperativas 

− La comunidad de bienes 

• La localización. Factores localizacionales. 

• Plan de Recursos Humanos. 

− El organigrama 

− Descripción de tareas 

− Contrato de trabajo 

− Modelos de contratos de trabajo 

COMPETENCIAS: 

• Elección del Nombre e Identidad corporativa 
- Denominación  
- Nombre Comercial  
- Identidad Corporativa: logotipo, tipografía, colores, etc. 

• Elección de la Forma Jurídica 

• Decidir la Localización 

• Dimensión y crecimiento 

• Plan de Recursos Humanos 

− Estimar el número de trabajadores necesarios para el primer año. 

− Realizar una ficha de Descripción del Puesto de Trabajo para cada uno de los integrantes de la or-
ganización. 

− Elaborar el organigrama de la empresa. 

− Decidir la forma de contratación de cada uno de los empleados, indicando, para cada modelo ele-
gido, un resumen de sus características (requisitos de la empresa, requisitos de los trabajadores, 
formalización, duración, etc.). 

CAPÍTULO 8.  DISEÑO DE LA ACTIVIDAD. PLANES DE ACCIÓN (II). EL PLAN DE MARKETING. 

CONTENIDOS 
Conceptos 

• Etapas del Plan de Marketing 

• Política de precios. 

− Concepto de precio 

− El precio como instrumento de marketing 

− Métodos de fijación de precios 
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− Estrategias diferenciales 

− Estrategias competitivas 

− Estrategias de precios psicológicos 

− Estrategias de precios para productos nuevos 

• Política de distribución 

− Canales de distribución 

− Modalidades de distribución 

− Estrategia de distribución 

• Política de promoción o comunicación 

− La publicidad 

 Los medios publicitarios 

 Determinación del presupuesto publicitario 

− Promoción de ventas  

 Técnicas de promoción de ventas 

COMPETENCIAS: 

• Conocer las etapas de un Plan de Marketing.  

• Identificar la coincidencia de algunas de las etapas de un Plan de Marketing con las fases del proyecto 
elaboradas hasta este punto.  

• Definir y concretar las diferentes políticas de precios, distribución y promoción. 

CAPÍTULO 9. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO Y ESTUDIO DE VIABILIDAD. 

CONTENIDOS 

• Concepto de análisis económico-financiero. 

• Plan de Inversiones 

− El Inmovilizado 

− Las necesidades permanentes de circulante. 

• El plan de financiación.  

• Estudio de viabilidad 

− Ratios de liquidez, endeudamiento y rentabilidad. 

− Instrumentos para el análisis de viabilidad. Plazo de recuperación, VAN y TIR. 

• Balances previsionales, Cuadro de amortización de préstamos, Cuadros de amortización, Cuentas de 
pérdidas y ganancias previsionales, Presupuesto de tesorería. 

• Anexo: Información básica sobre subvenciones. 

COMPETENCIAS: 

• Realizar una previsión real de las necesidades de inversión del proyecto, tanto en activo fijo, como en 
activo circulante. Para ello será preciso recabar presupuestos o indagar sobre precios reales de los bie-
nes de inversión. 

• Decidir la forma de financiar el proyecto. Para ello será preciso establecer tanto la financiación propia 
como la ajena. Y sobre esta última recabar información sobre el tipo de interés para los préstamos a 3 
años. 

• Realizar una previsión de gastos e ingresos previstos en los tres primeros años. Asimismo, determinar 
las hipótesis necesarias acerca de la forma en que se realizarán los cobros y los pagos, el destino de los 
beneficios anuales, el tipo impositivo del Impuesto de Sociedades, los coeficientes de amortización, etc.  

• Cumplimentar todos los documentos previstos en la Hoja de Cálculo ECOFIN: Balance Inicial y Balances 
Previsionales, Amortización de un préstamo a 3 años, Cuadros de Amortización, Presupuesto de Teso-
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rería, Cuentas de Pérdidas y Ganancias Previsionales y Análisis Económico-Financiero y Análisis de Via-
bilidad. 

• Realizar un comentario detallado acerca de los resultados obtenidos en el Análisis Económico-
Financiero y en el Análisis de Viabilidad. 

• Concluir sobre la conveniencia de llevar a cabo el proyecto. En caso contrario, indicar que modificacio-
nes serían necesarias para replantearse el mismo.  

CAPÍTULO 10. TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN. (SE ADELANTARÁ EN TEMARIO PARA MEJOR VI-
SUALIZACIÓN DE CONTENIDOS). 

CONTENIDOS 

• Trámites generales para la constitución e inscripción en el registro para los diferentes tipos de empresa 

• Documentación necesaria en la constitución y en la puesta en marcha de la empresa ante las adminis-
traciones públicas  

• Trámites específicos: negocios particulares 

• Autorizaciones, instalación o constitución 

• Inscripción en otros registros 

• Carnés profesionales 

COMPETENCIAS: 

• Conocer los diversos trámites legales exigibles antes de la puesta en marcha de un negocio 

• Identificar los organismos ante los que han de presentarse los trámites 

• Cumplimentar la documentación necesaria para la constitución de la empresa 

Los seis primeros capítulos se impartirán durante el primer trimestre que consta este curso de 85 horas. El 
resto de los contenidos en el segundo hasta que comience el módulo FCT 

CRITERIOS DE VALUACIÓN 
• Se han relacionado la innovación y la iniciativa emprendedora con las implicaciones que tiene para la 

competitividad empresarial. 

• Se han valorado los aspectos inherentes a la asunción de riesgo empresarial como motor económico y 
social. 

• Se han determinado las diferentes facetas del carácter emprendedor desde el punto de vista empresa-
rial. 

• Se han seleccionado diferentes experiencias de innovación empresarial, describiendo y valorando los 
factores de riesgo asumidos en cada una de ellas. 

• Se han propuesto posibilidades de internacionalización de algunas empresas como factor de innovación 
de las mismas 

• Se han evaluado las implicaciones que conlleva la elección de una idea de negocio. 

•  Se ha diferenciado entre lo que puede ser una simple idea de una idea de negocio factible 

• Se han señalado las ventajas e inconvenientes de las propuestas de negocio. 

• Se ha determinado el producto o servicio que se quiere proporcionar con la idea de negocio. 

• Se han concretado las necesidades que satisface y el valor añadido de la idea de negocio propuesta. 

• Se han identificado los clientes potenciales, atendiendo a los objetivos del proyecto de empresa. 

• Se han identificado y analizado las principales características del sector empresarial en el que se desen-
vuelve la idea de negocio. 

• Se ha efectuado un análisis de mercado para comprobar si existe un nicho en el mismo. 

• Se ha efectuado un análisis de la competencia para posicionar nuestro producto. 

• Se han reconocido los distintos tipos de empresas que existen. 

• Se han establecido claramente los objetivos de la empresa. 

• Se ha relacionado la organización establecida por la empresa con el tipo y fines de esta. 

• Se han identificado las diferentes funciones dentro de la empresa. 

• Se ha seleccionado la forma jurídica adecuada. 
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• Se ha efectuado una asignación eficiente de los recursos necesarios. 

• Se han reconocido y seleccionado las posibles fuentes de financiación. 

• Se ha valorado la importancia de dotar a la empresa de la estructura adecuada para su pervivencia 

• Se ha efectuado un estudio de la viabilidad técnica del negocio. 

• Se ha contrastado el cumplimiento de la normativa legal del futuro negocio. 

• Se ha comprobado la accesibilidad de las fuentes de financiación para la puesta en marcha del negocio. 

• Se ha efectuado un análisis sobre la capacitación profesional para llevar a cabo las actividades deriva-
das del tipo de negocio elegido. 

• Se ha realizado un análisis del impacto ambiental de proyecto de empresa. 

• Se ha realizado un análisis de los riesgos laborales de proyecto de empresa. 

• Se ha comprobado la viabilidad económica por medio del análisis de proyectos de inversión. 

• Se ha elaborado un plan de viabilidad a largo plazo para poder efectuar una mejor planificación en la 
empresa. 

• Se ha reconocido la exigencia de la realización de diversos trámites legales exigibles antes de la puesta 
en marcha de un negocio. 

• Se han diferenciado los trámites que se seguirían en función de la forma jurídica elegida. 

• Se han identificado los organismos ante los cuales han de presentarse los trámites.  

• Se ha cumplimentado la documentación necesaria para la constitución de la empresa 

• Se han realizado los trámites fiscales para la puesta en marcha. 

• Se han realizado los trámites necesarios ante la autoridad laboral y la Seguridad Social. 

• Se han realizado los trámites necesarios en otras administraciones públicas a la hora de abrir un nego-
cio. 

• Se ha reconocido la existencia de trámites de carácter específico para determinado tipos de negocios. 

• Se ha valorado la importancia del cumplimiento de los plazos legales para la tramitación y puesta en 
marcha de un negocio. 

• Se ha efectuado una planificación sobre las necesidades de aprovisionamiento de la empresa. 

• Se ha gestionado el proceso de comercialización de los productos de la empresa. 

• Se ha planificado la gestión de los recursos humanos. 

• Se ha confeccionado y verificado la contabilidad de la empresa. 

• Se han planificado las necesidades financieras de la empresa. 

• Se ha analizado la normativa fiscal vigente y se ha cumplido con las obligaciones fiscales. 

• Se ha valorado la organización de la propia tarea. 

• Se ha realizado el trabajo entre los miembros del grupo. 

• Se ha realizado cada tarea con rigurosidad y corrección para obtener un resultado global satisfactorio. 

• Se ha materializado en un dossier el proyecto empresarial y se ha expuesto en público 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 
La evaluación de los alumnos constará: 

Un proyecto de empresa que se valorará hasta un 80% , trabajos y ejercicios de clase, lecturas comprensi-
vas para debates… que serán de un 10% y la actitud de los chavales activa y participativa que será de un 
10%. 

En este curso se han formado 9 grupos  de 2 o 3 alumnos por grupo. 

El grupo de alumnos  que no consiga elaborar un proyecto que alcance la calificación de suficiente y pre-
sentar los trabajos y actividades dadas en clase y plataforma, deberá presentar el mismo u otro proyecto, 
atendiendo a las directrices marcadas por el profesor, en la convocatoria extraordinaria.  

En cualquier caso, la evaluación continua  de este módulo requiere de la asistencia regular a clase.  
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ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 
Aquellos alumnos/as que no hayan superado las evaluaciones establecidas para este módulo podrán recu-
perarlas de la siguiente forma:  

• Superando controles y exámenes correspondientes a contenidos y procedimientos, y/o 

• Realizando correctamente las actividades, supuestos o casos prácticos específicos de cada unidad, que 
hayan superado en su debido momento o no hayan entregado a tiempo. 

Para ello, entre la evaluación ordinaria y extraordinaria, se hará un seguimiento individualizado de estos 
alumnos/as reforzando los conocimientos estudiados a lo largo del curso, mediante exposición de nuevo de 
contenidos que no comprendan y realización de actividades, es decir, dando clases de refuerzo. 

METODOLOGÍA  
La metodología utilizada pretenderá unir el saber más académico del aula y los conocimientos empíricos 
con la realidad del mundo empresarial, acercando al estudiante en su labor de emprendedor, como futuro 
empresario, al mundo real de la empresa, del trabajo y de la sociedad.  

Así, a lo largo de casi el desarrollo de todo el módulo, se pone al estudiante ante la necesidad de “salir a la 
calle” y obtener información de la realidad, investigando sobre diferentes aspectos de la misma para anali-
zarlos e integrarlos en la elaboración de un proyecto empresarial. Si esto no es posible, internet será la 
“ventana” a la calle. 

En el aula, utilizaremos como principal instrumento pedagógico, la elaboración por parte de los alumnos y 
alumnas de su propia empresa. Cada Capítulo se corresponde con una fase de elaboración de sus proyec-
tos empresariales, aunque hay alguna fase que ha sido dividida en dos capítulos. 

El estudio y consulta de los contenidos a seguir, en donde figuran convenientemente organizados en apar-
tados,  bloques de información y Actividades de análisis y de aprendizaje, vendrán directamente de tareas 
de la AS o en los manuales del módulo de simulación,  junto con las explicaciones del profesor, el debate 
abierto en la clase, la discusión razonada entre los distintos grupos de estudiantes, y la búsqueda y obten-
ción por parte del alumnado de la información exterior necesaria, y su posterior análisis y reflexión, forman 
en conjunto el sistema de aprendizaje que se propone en nuestro proyecto. 

La guía de clase está organizada en Capítulos, que siguen con un criterio pedagógico, el desarrollo de los 
diferentes apartados o fases de la creación de una empresa. . El desarrollo de cada capítulo dará lugar a la 
realización de un apartado correspondiente a  una fase de simulación. Con la unión de todas las fases desa-
rrolladas se formará el dossier completo del proyecto empresarial de la empresa creada.  

Utilizaremos manuales de simulación empresarial. 

0657. Proyecto de administración y finanzas (50 horas) 
Dolores Fernández Castilla 
Esther Vega Alarcón 

Características y tipología de los proyectos que deben realizar los alumnos. 
El módulo profesional de proyecto tendrá por objeto la integración de las diversas capacidades y conoci-
mientos del currículo del ciclo formativo. 

Los contenidos de los proyectos se determinarán, en el marco del proyecto educativo, por el departamen-
to, si bien también podrán ser propuestos, en la forma y plazo que establece la norma por el alumnado. 

Se trata de un trabajo informativo, de divulgación, lo que en periodismo se llama dossier.  

Se escoge un tema interesante que tenga que ver con lo que se ha estudiado en el ciclo, tratado con cierta 
profundidad. Se redacta y estructura en formato Word (no más de 30 páginas) y luego se hace en o en 
cualquier otra aplicación similar para exponerlo de forma amena.  

Partes: 

− Introducción 
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− Justificación 

− Historia, desarrollo y estado actual 

− Incluirá datos y gráficos 

− Conclusiones y cualquier otro aspecto que se quiera resaltar 

− Deberá contar con un índice y una bibliografía. 

La exposición durará unos 20 minutos. 

Tutorización, organización y seguimiento.  
Respecto a la organización los proyectos integrados se realizarán de forma individual  

En cuanto al seguimiento se estructurará de la siguiente forma: 

a) Al comienzo y a la finalización del periodo de realización del proyecto se dedicará un periodo de 6 
horas lectivas y presenciales en el centro docente para profesorado y alumnado, dedicándose al 
planteamiento, diseño y adecuación de los diversos proyectos a realizar. 

b) El profesorado encargado del seguimiento del proyecto garantizará a los alumnos y alumnas un pe-
riodo de tutorización de al menos tres horas lectivas semanales para el seguimiento de los diversos 
proyectos.  

c) El proyecto será expuesto públicamente al profesorado encargado del seguimiento al finalizar la 
FCT 

Temporalización. 
El módulo profesional de proyecto se desarrollará simultáneamente al módulo profesional de formación en 
centros de trabajo, salvo que concurran otras circunstancias que no lo permitan.  

Por tanto, comenzará y finalizará junto a la FCT con una duración mínima de 50 horas, distribuidas como se 
señala en el apartado anterior. 

Evaluación. 
Se evaluará una vez cursado el módulo profesional de formación en centros de trabajo, con objeto de posi-
bilitar la incorporación en el mismo de las competencias adquiridas durante la realización de este último.  

La calificación del módulo profesional de proyecto se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decima-
les. 

RUBRICAS PARA EVALUAR PRESENTACION ORAL PROYECTO INTEGRADO 2GSA 

NOMBRE___________________________________________________________________FECHA________________ 

CRITERIOS DE EVALUACION MEDIA 
EXCELENTE 

(9-10) 
BUENO (7-8) 

REGULAR 
(5-6) 

DEFICIENTE 
(3-4) 

POBRE (1-2) 

ORIGINALIDAD 10% 

El tema es novedoso o in-

teresante 

      

CALIDAD DE LA PRESENTACION 
20% 
Mantiene la atención de los espec-
tadores. 
Evita limitarse a leer únicamente 
lo que está escrito en su presenta-
ción. 

      

DOMINIO DEL CONTENIDO 20% 
Demuestra dominio del contenido 
del tema 

      

ORGANIZACIÓN Y SECUENCIA 
20% 
Presenta de forma organizada su 
trabajo. Evidencia una secuencia 
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lógica y ordenada entre cada una 
de las partes 

CLARIDAD Y PRECISION EN LA 
EXPOSICION 20% 
Presenta de forma clara su proyec-
to sin ambigüedades.  
Aporta datos, gráficos, tablas, 
estadísticas… 

      

TONO DE VOZ 10% 
Modula correcta y apropiadamen-
te el tono de voz. La comunicación 
oral fluye con naturalidad y co-
rrección. Utiliza el vocabulario 
correcto y adecuado 

      

CALIFICACION  
 

0660. Formación en centros de trabajo (360 horas) 

Objetivos generales del módulo 
El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo constituye un bloque coherente de formación 
específica que se desarrolla en una empresa. La característica más significativa del módulo profesional de 
FCT es que se desarrolla en un ámbito productivo real, donde los alumnos pueden observar y desempeñar 
las funciones propias de los distintos puestos de trabajo del perfil profesional y conocer la organización de 
los procesos productivos o de servicios y las relaciones socio-laborales en la empresa o centro de trabajo, 
orientado y asesorado en todo momento por los responsables del seguimiento y evaluación de sus activi-
dades, que, a tal fin, serán designados por el centro de trabajo y el centro educativo. 

La realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo tendrá las siguientes finalidades: 

1. Complementar la adquisición, por parte de los alumnos, de la competencia profesional conseguida 
en el centro educativo, mediante la realización de un conjunto de actividades de formación identi-
ficadas entre las actividades productivas del centro de trabajo. 

2. Adquirir una identidad y madurez profesional motivadoras de futuros aprendizajes y adaptaciones 
al cambio de las cualificaciones. 

3. Contribuir al logro por los alumnos de las finalidades generales de la formación profesional: a sa-
ber, comprender la organización y características del sector, así como los mecanismos de inserción 
laboral; conocer la legislación laboral básica y los derechos y obligaciones que se derivan de las re-
laciones laborales; y adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para trabajar en condicio-
nes de seguridad y prevenir los posibles riesgos derivados de las situaciones de trabajo. 

4. Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional adquirida por el alumnado. 

Requisitos para acceder al módulo de FCT y exención. 
El acceso al módulo profesional de formación en centros de trabajo requerirá, con carácter general, que el 
alumnado tenga una evaluación positiva en todos los módulos profesionales que componen el ciclo forma-
tivo, a excepción, en su caso, del módulo profesional de proyecto.  

En la sesión de evaluación parcial previa a la realización del módulo profesional de formación en centros de 
trabajo, el equipo docente acordará el acceso a la exención total o parcial del alumnado a dicho módulo 
profesional.  

Se debe acreditar, tanto para la exención total como para la parcial, una experiencia laboral equivalente al 
trabajo a tiempo completo de, al menos, un año, que permita demostrar que la persona solicitante tiene 
adquiridos los resultados de aprendizaje del módulo profesional de formación en centros de trabajo. En el 
caso de contratos a tiempo parcial, los días de cotización deberán ser equivalentes a un año a tiempo com-
pleto (Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio). 
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Capacidades terminales y criterios de evaluación 
Capacidades Terminales Criterios de Evaluación 

1.Confeccionar y aplicar 
el tratamiento requerido 
a la documentación en 
cada una de las fases del 
proceso o procedimiento 
administrativo 

− Realizar, verificar y archivar en soporte documental o informático: 

− Albaranes 

− Propuestas de pedido 

− Facturas 

− Letras de cambio 

− Cheques 

− Notas de cargo y abono 

− Inventarios 

− Contratos 

− Nóminas y seguros sociales 

− Documentación bancaria 

− Controlar el archivo documental o informático aplicando las normas 
establecidas 

− de seguridad y protección de la información y documentación en la em-
presa en cuanto a acceso, consulta, prioridad. 

− Relacionar los documentos con los trámites administrativos correspon-
dientes, 

− estableciendo la fase del proceso en que se encuentran y los pasos ne-
cesarios para 

− proseguir con su tramitación. 

2.Identificar la informa-
ción económico-
financiera que transmiten 
los documentos 
administrativos para rea-
lizar el registro contable 
en tiempos y forma. 
 

− Realizar bajo supervisión, la cumplimentación de declaraciones liquida-
ciones de impuestos como: I V A e Impuesto sobre Sociedades, utilizan-
do la información necesaria y contrastándola con la documentación co-
rrespondiente. 

− Interpretar los aspectos sustantivos, contenidos en la documentación, 
esenciales para el registro contable. 

− Realizar los registros contables según los documentos que los generen, 
aplicando la normativa vigente y utilizando el soporte informático habi-
tual de la empresa, si procede. 

3.Desarrollar las relacio-
nes necesarias en aque-
llas actividades adminis-
trativas que 
requieran un trato per-
sonal directo 
 

− Discernir, seleccionar y aplicar las técnicas habituales de comunicación 
oral de la empresa en cuanto a atención, filtrado, transmisión, encau-
zamiento de la información, incidencias cumpliendo con las normas de 
seguridad, confidencialidad e imagen de empresa. 

− Contactar con clientes, proveedores y público en general, aplicando las 
normas y condiciones establecidas en la empresa, con un trato diligente 
y cortés. 

− Transmitir al superior jerárquico con rapidez y exactitud la información 
o gestión que sobrepase el nivel de responsabilidad asignado. 

4. Cumplir cualquier acti-
vidad o tarea administra-
tiva asignada con respon-
sabilidad profesional, 
demostrando una actitud 
de superación y respeto. 

− En todo momento mostrar una actitud de respeto a los procedimientos 
y normas de la empresa. 

− Incorporarse puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los 
descansos permitidos y no abandonando el centro de trabajo antes de 
lo establecido sin motivos debidamente justificados. 

− Interpretar y cumplir con diligencia las instrucciones recibidas y respon-
sabilizarse del trabajo asignado, comunicándose eficazmente con la per-
sona adecuada en cada momento. 

− Mantener relaciones interpersonales fluidas y correctas con los miem-
bros del centro de trabajo. 
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Capacidades Terminales Criterios de Evaluación 

− Coordinar su actividad con el resto del equipo y departamentos, infor-
mando de cualquier cambio, necesidad relevante o contingencias no 
previstas. 

− Estimar las repercusiones de su actividad en los procesos de administra-
ción y gestión en la empresa y en la imagen que ésta proyecta. 

− Cumplir responsablemente con las normas, procesos y procedimientos 
establecidos ante cualquier actividad o tarea administrativa, objetivos y 
tiempos de realización. 

Actividades formativo‐productivas  
A continuación se indica el listado de actividades que se pueden realizar: 

− Realizar el procedimiento correspondiente al correo de la empresa y las gestiones necesarias en co-
rreos. 

− Realizar, verificar y controlar inventarios. 

− Realizar, comprobar, cotejar pedidos, albaranes y facturas. 

− Cumplimentar, verificar letras de cambio, cheques u otros documentos de cobro-pago. 

− Facturación de recibos. 

− Cumplimentar y gestionar contratos de trabajo. 

− Realizar, verificar o codificar nóminas y seguros sociales 

− Realizar, verificar o cotejar documentación bancaria. 

− Calcular primas de seguros con las tablas de coeficientes correspondientes. 

− Atender reclamaciones, siguiendo el procedimiento propio de la empresa. 

− Utilizar el sistema de actualización de primas de seguros. 

− Desarrollar el procedimiento administrativo de las peritaciones de las compañías de seguros. 

− Cotejar recibos de cobros de primas. 

− Realizar trámites administrativos en organismos oficiales. 

− Archivar en soporte documental o informático la documentación de la empresa. 

− Utilizar los equipos ofimáticos con destreza. 

− Conocer la aplicación informática de la empresa. 

− Manejar con destreza el office (Word, Excel....) 

− Realizar captación de vencimientos. 

− Conocer los productos de la empresa para poder informar y asesorar al cliente. 

− Realizar y contabilizar cobros de recibos. 

− Realizar arqueos de caja y extractos bancarios. 

− Codificar partes de accidentes. 

− Redactar escritos en general. 

− Realizar altas y bajas de material en almacén. 

− Realizar altas y bajas en seguridad social. 

− Controlar altas, bajas y fechas de contratos de trabajo. 

− Prácticas de tele-marketing. 

− Comunicación telefónica y personal con posibles clientes. 

− Controlar y tramitar partes de incapacidad laboral y accidentes de trabajo. 

− Conocer ley de prevención de riesgos laborales. 

− Confeccionar y preparar documentación necesaria para prestación por desempleo. 

− Participar en la cumplimentación de declaraciones-liquidaciones de impuestos. 

− Introducir datos de facturas en el ordenador para realizar registros contables. 

− Cotejar la información contable con otra documentación. 

− Participar en la elaboración de registros contables. 

− Tratar de forma diligente y cortés a los clientes y público en general. 
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− Atender el teléfono de acuerdo a los protocolos de la empresa. 

− Transmitir con rapidez o dejar constancia escrita, de la información recibida. 

− Mostrar, en todo momento, una actitud de respeto a los procedimientos y normas de la empresa. 

− Incorporarse puntualmente al puesto de trabajo. 

− Interpretar y cumplir con diligencia las instrucciones recibidas y responsabilizarse del trabajo asig-
nado. 

− Mantener relaciones interpersonales fluidas y correctas con los miembros del centro de trabajo. 

− Coordinar su actividad con el resto del equipo y departamentos. 

− Guardar la debida confidencialidad de datos e informaciones de la empresa. 

− Estimar las repercusiones de su actividad en los procesos de administración y en la imagen de la 
misma. 

− Cumplir responsablemente con normas, procesos, objetivos y tiempos de realización ante cualquier 
actividad. 

− Respetar las normas de seguridad personal y de los equipos y medios utilizados. 

− Realizar la clasificación y archivo de la documentación generada en la empresa. 

− Desarrollar la iniciativa en los distintos cometidos. 

− Asesorar sobre el producto y/o servicios más adecuados a las necesidades del cliente. 

− Cumplir cualquier actividad asignada, con responsabilidad profesional, demostrando actitud de su-
peración. 

− En todo momento, mostrar una actitud de respeto a los procedimientos y normas de la empresa. 

− Estar presente en alguna negociación financiera con clientes y proveedores. 

− Tratar de forma diligente y cortés a los clientes, proveedores y personas en general, de forma que 
se promuevan las buenas relaciones futuras. 

− Aplicar criterios de prioridad y confidencialidad establecidos ante la información a transmitir. 

− Recibir y distribuir información oral y escrita. 

− Establecer un sistema de seguimiento del cliente y resolver las reclamaciones surgidas. 

− Aplicar el proceso y el circuito que debe seguir la documentación de 

− acuerdo con los procedimientos establecidos por la empresa. 

− Numerar facturas. 

− Cobro de remesa de efectos. 

− Caja y efectivo: atención al público en ventanilla. 

− Recoger declaraciones de accidentes y la documentación que genera. 

− Aplicar el proceso y el circuito que debe seguir la documentación de acuerdo a los procedimientos 
de la empresa. 

− Realizar altas y bajas de socios. 

− Realizar pagos a proveedores 

− Calcular presupuestos. 

− Buscar, en la red, información de tipo comercial relacionada con los productos y servicios de la em-
presa. 

− Gestionar bases de datos de la empresa, relacionadas con su actividad comercial. 

− Realizar el procedimiento de la empresa con los paquetes de ventas. 

− Realizar el mantenimiento de páginas web. 

− Gestión de asociados: altas, bajas y modificaciones de datos. 

− Obtención de diferentes listados de asociados. 

− Impresión de sobres y etiquetas para circulares. 

− Creación de bases de datos en Access. 

− Realizar los procedimientos relacionados con el área de logística 

− Realizar los procedimientos relacionados con el área de compras. 

− Realizar los procedimientos relacionados con los bancos. 

− Realizar la documentación relacionada con el procedimiento de cobros y pagos. 
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− Realizar los procedimientos relacionados con las previsiones de tesorería. 

− Realizar los procedimientos de las liquidaciones de impuestos. 

− Realizar procedimientos relacionados con compras, gastos generales, contabilidad analítica, etc. 

− Procesar datos 

− Realizar encuestas telefónicas 

− Prestar apoyo administrativo a los distintos servicios que presta la empresa (comercio exterior, 
nuevas tecnologías, emprendedores) 

Las actividades a realizar por cada alumno en la empresa, se irán consensuando individualmente con cada 
una de las mismas, a partir de los criterios de evaluación y capacidades terminales descritas en el punto 3. 

Las programaciones pueden ser distintas ya que se realizan las prácticas en empresas tan distintas como 
Entidades Bancarias, Corredurías de Seguros o empresas de logística, concesionarios de coches….., por lo 
que alguna de las actividades propuestas son muy específicas de una empresa en concreto y no se repiten 
en las demás. 

Como se desarrollará en el  apartado 6, el programa formativo, elaborado por el profesor o profesora res-
ponsable del seguimiento, deberá recoger, entre otros elementos, las actividades formativo - productivas 
relacionadas con cada alumno-a. 

Criterio de selección de los centros de trabajo y relación posible de los mismos. 
Los criterios de selección de los centros de trabajo se basarán en: 

− Las características del entorno: Rincón de la Victoria, municipio costero de la provincia de Málaga, 
basa su actividad económica fundamentalmente en el sector servicios y más concretamente en lo 
relacionado con el turismo. 

− Los objetivos que se deseen alcanzar con la realización del módulo. 

− La disponibilidad de empresas: hoy en día, probablemente, este sea el factor más condicionante.  

Se establecerá contacto desde principio de curso con las empresas adscritas al Dpto. de la Familia Profesio-
nal de Administración y Gestión desde hace años (listado que se presenta a continuación), así como con las 
nuevas incorporaciones que vayan surgiendo durante el curso.  

En función de las necesidades de las empresas y de la oferta que pueda hacerse desde el propio Ciclo, se 
formalizarán los Convenios de colaboración entre la Consejería de Educación, Formación y Empleo. 

La organización de la FCT es responsabilidad del profesor tutor del centro educativo, se podrán admitir 
propuestas de empresas por parte de los alumnos y si el profesor tutor lo estima conveniente, contactará 
con la empresa e iniciará el trámite. 

No se podrá realizar el módulo profesional de formación en centros de trabajo en el mismo centro docente 
donde el alumno o alumna se encuentre cursando el ciclo formativo. Asimismo, no se podrá realizar en 
centros de trabajo en los que el empresario o la empresaria, el tutor o la tutora laboral tengan alguna rela-
ción de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, con el alumnado que deba realizar 
este módulo profesional. 

Los criterios que serán tenidos en cuenta para la programación de los módulos de FCT y de PI serán los si-
guientes: 

- Los procesos que llevarán a cabo los alumnos en la FCT se adecuarán a los perfiles profesionales de 

cada título. 

- Se escogerán empresas que ofrezcan garantías, tanto en condiciones de seguridad y prevención de 

riesgos laborales, como en la imagen exterior que proyecten porque representen una oportunidad 

en los futuros currículos del alumnado. 

- Se tendrá en cuenta, asimismo, la cercanía al domicilio del alumnado, siempre y cuando se cumpla 

el requisito anterior. 
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El módulo de FCT se realizará según el plan de organización y seguimiento que se expone a continuación: 

- En la distribución horaria del profesorado se tendrá en cuenta el seguimiento de la Formación en 

Centro de Trabajo (FCT), de forma que permita dedicar el menor número de jornadas a tal fin. 

- Los departamentos de cada Familia Profesional llevarán a cabo una reunión preparatoria en el pri-

mer trimestre, donde se estudiará la normativa actualizada y se establecerán los criterios de distri-

bución de los alumnos por parte de los tutores. 

- Para realizar el módulo de FCT, los alumnos deben haber superado todos los demás módulos profe-

sionales; en caso contrario, los estudiantes continuarán con las actividades lectivas (al menos el 

50% de las horas) relacionadas con el/los módulo/s no superados hasta la fecha de finalización del 

régimen ordinario de clases, en que serán, de nuevo, calificados en la evaluación final. Si el resulta-

do es la superación de las materias pendientes, los alumnos quedarán a la espera de realizar la FCT 

y el PI en el 1er o 2º trimestre del siguiente curso escolar. 

- Los tutores de FCT realizarán las visitas a las empresas, según lo establecido en la normativa. 

- En el momento de asignación de empresas, se procurará atender a las condiciones personales del 

alumno, pero sin olvidar el fomento de todas aquellas facultades que aporten algo positivo a su 

formación y a su perfil profesional. 

- El seguimiento de los alumnos será llevado por un tutor docente, y un tutor laboral. Ambos deter-

minarán, para cada alumno y empresa, un plan de posibles actividades a realizar durante el período 

de prácticas que le corresponda. 

- Los alumnos llevarán un Cuaderno de Prácticas donde diariamente reflejarán las tareas formativas. 

- Los Cuadernos de Prácticas deberán ser firmados y sellados, al menos, semanalmente por el tutor 

laboral, y periódicamente, por el tutor docente, que visitará la empresa según regula la normativa.  

- El módulo profesional de formación en centros de trabajo tendrá la duración y horario que indique 

la normativa reguladora de cada ciclo formativo. 

- Los alumnos serán evaluados en base a la información recibida del tutor laboral, que será propor-

cionada durante los contactos mantenidos con el tutor docente, y la recogida en los cuadernos de 

prácticas.  

- La evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo la realizará para cada 

alumno o alumna el profesor o profesora que haya realizado el seguimiento, teniendo en cuenta la 

información recogida en el cuaderno de prácticas, en las visitas de seguimiento realizadas y el in-

forme emitido por el tutor o tutora laboral. 

Criterios para el seguimiento de la FCT por parte del profesorado. 
- La realización del módulo de FCT durante el 1er y 2º trimestre podrá ser realizado por cualquier 

miembro del departamento de las familias profesionales. 

- La realización del módulo de FCT durante el 3er trimestre por parte del profesorado asociado al 2º 

curso de los diferentes cursos Ciclos Formativos impartidos en nuestro Instituto conlleva la modifi-

cación horaria dichos profesores. 

- La planificación horaria a realizar se basa en la Orden de 28 de septiembre de 2011 por la que se 

regulan los módulos profesionales de Formación en Centros de Trabajo (FCT) y Proyecto Integrado 

(PI) en los Centros Docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía artículo 15.3: 

 La parte de docencia directa no destinada a las actividades recogidas en el apartado anterior se 
dedicará a: 
a) Docencia directa de apoyo al alumnado repetidor en módulos profesionales perteneciente a ciclos 
formativos de la misma familia profesional para los cuales se tenga atribución docente. 
b) Docencia directa que permita desdoblar aquellos módulos profesionales en los que las activida-
des de aula a realizar por parte del alumnado entrañen peligrosidad o complejidad en su ejecución. 
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c) Actividades relativas a la preparación de las pruebas para la obtención de los títulos de Técnico y 
Técnico Superior. 
d) Docencia directa de apoyo en los módulos obligatorios del perfil profesional de los programas de 
cualificación profesional inicial, incluido el seguimiento del módulo profesional de formación en cen-
tros de trabajo del alumnado que cursa estos programas. 
e) Participación en actividades programadas por el departamento de familia profesional destinadas 
a la mejora y buen funcionamiento de los medios materiales que permiten impartir el ciclo formati-
vo. 
f) Actuaciones encaminadas a la mejora de la información y orientación profesional. 

En el momento que se conozca el número de alumnado a distribuir entre los profesores con atribución 
docente al curso, porque hayan superado la totalidad de los módulos, se establecerá el número que co-
rresponde a cada profesor y el lugar donde se ubiquen las empresas asignadas. La distribución entre el pro-
fesorado se hará en función de la carga docente atribuida al grupo, del módulo impartido por el profesor en 
cuestión y el tipo de empresa en que vaya a realizar el alumno-a el módulo que nos ocupa. 

El módulo profesional de formación en centros de trabajo exigirá la elaboración de un programa formativo 
individualizado, que deberá consensuarse con la persona que ejerza la tutoría del alumno o alumna en el 
centro de trabajo. 

El programa formativo, elaborado por el profesor o profesora responsable del seguimiento, deberá recoger 
los siguientes elementos: 

d) Actividades formativo-productivas relacionadas con los resultados de aprendizaje del módulo pro-
fesional de formación en centros de trabajo y con la competencia general del título.  

e) Calendario y horario en el que se desarrollará el módulo.  
f) Criterios de evaluación que permitan al alumnado demostrar la consecución de cada resultado de 

aprendizaje. 

Por tanto, el calendario de visitas no podrá ser concretado hasta el comienzo del módulo de FCT, si bien, 
según  la ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de forma-
ción en centros de trabajo y de proyecto  deberá contemplar como mínimo tres visitas presenciales de se-
guimiento al centro de trabajo, distribuidas a lo largo del periodo en el que el alumnado cursa el módulo de 
formación en centros de trabajo y se realizarán el menor número de desplazamientos posibles. 
El régimen de visitas podrá variar cuando sea la propia empresa la que demande una visita para tratar cual-
quier problema, duda o situación no prevista que se pudiera presentar, de igual manera se podrá producir 
esa variación, y por los mismos motivos, a iniciativa del tutor docente.  

De cualquier forma, durante este período, la parte de docencia directa que se dedicaba al alumnado que 
realiza el módulo profesional de formación en centros de trabajo y PI se destinará preferentemente al se-
guimiento de  dichos módulos (ORDEN de 28 de septiembre de 2011), como mínimo en un 50 % de esa 
parte de docencia, y a la docencia directa y evaluación de las actividades de refuerzo o mejora de las com-
petencias, que permitan al alumnado la superación de los módulos profesionales pendientes de evaluación 
positiva o, en su caso, la mejora de la calificación obtenida en los mismos, el 50% restante. 

Al finalizarla FCT se desarrollará la última jornada de tutoría con los alumnos en la que se expondrán las 
conclusiones e impresiones generales realizándose una encuesta destinada a la Valoración del módulo pro-
fesional de formación en centros de trabajo que habrá de ser incluida en la memoria de autoevaluación del 
centro, según Art. 17 de la ORDEN de 28 de septiembre de 2011. 

Seguimiento 1er y 2º Trimestre 
Hasta este curso, los profesores encargados de realizar el seguimiento durante el 1er y 2º Trimestre eran 
liberados de otras tareas para hacer posible el cumplimiento de la normativa vigente y detallada en el apar-
tado anterior. 
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Eso ha cambiado este curso. La jefatura de Estudios ha modificado el ROF. Queda redactado de la siguiente 
forma: “Profesorado que se encargue del Plan de Autoprotección, Plan de Igualdad, Biblioteca y Seguimien-
to de F.C.T. en período extraordinario tienen una dedicación de 3 horas no lectivas en su horario regular, en 
el último caso el número de horas depende del número de alumnos que realiza la FCT en periodo extraordi-
nario. Resto de Planes y Proyectos no tiene horas salvo aquellos que por normativa tiene asignadas horas 
lectivas (Bilingüismo, Transformación Digital, COVID)” 

En la práctica, eso supone que solo se libera de otras tareas (en este caso guardias) a aquellos profesores a 
los que las horas de seguimiento no les caben en el horario, ya que su inclusión hace que se superen las 25 
horas en horario regular. Es decir, en aquellos casos en los que no queda otra opción. No se ha tenido en 
cuenta el hecho de que eso hará imposible el seguimiento tal y como lo teníamos programado, dada la 
sobrecarga horaria que sufrimos durante el 1er y 2º trimestre, lo que supone una discriminación para los 
alumnos que deben realizar el módulo durante los citados periodos. 1er y 2º Trimestre 

Evaluación. Criterios 
Se entiende por evaluación del alumnado el proceso mediante el cual se valora su grado de adquisición de 
las capacidades terminales del módulo de FCT. 

La evaluación del módulo de FCT será continua, realizándose durante todo el proceso formativo correspon-
diente, será realizada por el profesor tutor del centro docente, teniendo en cuenta las aportaciones reali-
zadas por el responsable de la formación del alumno en el centro de trabajo, empresa o entidad colabora-
dora.  

La evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo se realizará teniendo en cuenta: 

− Los criterios de evaluación recogidos en el programa formativo. 

− La información recogida en las fichas semanales de seguimiento (Anexo IV). 

− Las visitas de seguimiento realizadas. 

− El informe emitido por el tutor o tutora laboral.  

Si la formación del alumnado hubiera tenido lugar en varias empresas, estos apartados serán valorados 
correspondientemente por cada uno de los tutores implicados. 

El número de faltas de asistencias justificadas e injustificadas no podrá superar el 20% de la duración total 
del módulo, y en cualquier caso, para las justificadas se establecerá la forma de recuperarlas. 

Una vez realizado el módulo profesional de formación en centros de trabajo, se celebrará la evaluación 
correspondiente conforme a lo regulado en la normativa vigente sobre evaluación de ciclos formativos. 

La calificación del módulo de FCT se expresará: en los términos de Apto o No apto. 

Cada alumno o alumna dispondrá de un máximo de dos convocatorias para la superación del módulo pro-
fesional de formación en centros de trabajo. 

La superación de todos los módulos profesionales cursados en el centro docente, incluido el de FCT, será 
requisito indispensable para la obtención del correspondiente título académico. 

18.3. Formación profesional básica de Servicios Administrativos 

3001. Tratamiento informático de datos (224 horas) 
Profesor: Pilar Loscertales Sánchez 

Objetivos generales del módulo. 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del título: 

a) Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e impresión de datos y tex-
tos, determinando la secuencia de operaciones para preparar equipos informáticos y aplicaciones. 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y GESTION 

276 
 

b) Analizar las características de los procesadores de texto y hojas de cálculo, empleando sus prin-
cipales utilidades y las técnicas de escritura al tacto para elaborar documentos. 

c) Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la información, em-
pleando equipos informáticos y medios convencionales para su almacenamiento y archivo. 

i) Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en las que son aplicables para 
atender al cliente. 

De igual forma, entre las competencias profesionales, personales y sociales del título a las que contribuye 
alcanzar este módulo se encuentran: 

a) Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la grabación, tratamiento e im-
presión de datos y textos, asegurando su funcionamiento. 

b) Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones informáticas de los pro-
cesadores de texto y hojas de cálculo aplicando procedimientos de escritura al tacto con exactitud y 
rapidez. 

c) Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y documentación, tanto en 
soporte digital como convencional, de acuerdo con los protocolos establecidos. 

k) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo perso-
nal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana 

Actividades profesionales y líneas de actuación. 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones relacionadas con 
la comunicación en la empresa, tales como: 

─ La preparación de equipos de aplicaciones informáticas. 
─ La utilización de técnicas mecanográficas para la grabación de datos informáticos. 
─ La elaboración y gestión de los documentos informáticos. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módu-
lo versarán sobre: 

─ Preparación de equipos y materiales. 
─ La grabación de datos en terminales informáticas. 
─ La utilización de diferentes aplicaciones informáticas para la elaboración y archivo de documentos. 
─ La utilización de equipos para imprimir y transmitir información. 

Unidades de competencias y cualificaciones profesionales que acredita el módulo. 
El perfil del Título Profesional Básico en Servicios Administrativos desarrolla las siguientes Cualificaciones 
Profesionales completas: 

ADG305_1: Operaciones auxiliares de servicios administrativos generales. 

ADG306_1: Operaciones de grabación de datos y documentos. 

A su vez desarrolla la Cualificación Profesional incompleta: 

COM412_1: Actividades auxiliares de comercio. 

El módulo profesional de Tratamiento informático de datos está vinculado a la siguiente unidad de compe-
tencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales: 

UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, cali-
dad y eficiencia. 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
Resultado de aprendizaje 1. Prepara los equipos y materiales necesarios para su trabajo, recono-
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ciendo sus principales funciones y aplicaciones y sus necesidades de mantenimiento. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDADES DE TRABAJO 

k) Se han identificado y clasificado los equipos informáticos y 
sus periféricos en función de su utilidad en el pro-ceso ofimá-
tico. 

l) Se han identificado las distintas aplicaciones informáticas 
asociándolas a las diferentes labores que se van a realizar 

m) Se han comprobado las conexiones entre los distintos ele-
mentos informáticos, subsanando, en su caso, los errores ob-
servados. 

n) Se ha comprobado el funcionamiento de las aplicaciones 
informáticas a utilizar. 

o) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel de los dife-
rentes equipos informáticos. 

p) Se han adoptado las medidas de seguridad necesarias para 
evitar los riesgos laborales derivados de la conexión y desco-
nexión de los equipos. 

q) Se han situado los equipos teniendo en cuenta criterios de 
ergonomía y salud laboral. 

Unidad de trabajo 1: Equipos y ma-
teriales en el tratamiento informáti-
co de datos 

Resultado de aprendizaje 2. Graba informáticamente datos, textos y otros documentos, valorando la 

rapidez y exactitud del proceso. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDADES DE TRABAJO 

a) Se han organizado los documentos que contienen los datos a 
grabar disponiéndolos de manera ordenada. 

b) Se ha comprobado que los datos y documentos no están 
previamente grabados con el fin de evitar duplicidades. 

c) Se han situado correctamente los dedos sobre el teclado. 
d) Se han identificado los distintos caracteres del teclado por el 

tacto y la posición de los dedos. 
e) Se ha manejado el teclado extendido con rapidez y exactitud, 

sin necesidad de desviar la mirada hacia las teclas. 
f) Se ha obtenido un grado de corrección elevado en la graba-

ción de datos, con un máximo de un 5% de errores. 
g) Se ha utilizado correctamente el escáner para digitalizar imá-

genes y otros documentos. 
h) Se han corregido las anomalías y errores detectados en los 

resultados. 
i) Se ha mantenido la confidencialidad respecto de los datos y 

textos grabados. 
j) Se han seguido las normas ergonómicas y de higiene postural 

en la realización de las labores encomendadas. 

Unidad de trabajo 2: Grabación de 
datos, textos y otros documentos: 
mecanografía 

Resultado de aprendizaje 3. Trata textos y datos informáticamente, seleccionando las aplicaciones 

informáticas en función de la tarea. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDADES DE TRABAJO 

a) Se han identificado y seleccionado las aplicaciones a utilizar 
en cada uno de los ejercicios propuestos. 

b) Se han elaborado textos mediante procesadores de textos 
utilizando distintos formatos. 

c) Se han insertando imágenes, tablas y otros objetos en los 
textos. 

d) Se han guardado los documentos realizados en el lugar indi-
cado, nombrándolos de manera que sean fácilmente identifi-
cables 

e) Se ha procedido a la grabación sistemática del trabajo reali-
zado con objeto de que no se produzcan pérdidas fortuitas. 

f) Se ha identificado la periodicidad con que han de realizarse 
las copias de seguridad. 

g) Se han seguido las instrucciones recibidas y las normas ergo-
nómicas y de higiene postural en la realización de las labores 
encomendadas. 

Unidad de trabajo 3: Tratamiento de 
textos y datos: procesadores de 
textos, hoja de cálculo y base de 
datos. 

Resultado de aprendizaje 4 Tramita documentación mediante su archivo, impresión y transmisión de 

los mismos, relacionado el tipo de documento con su ubicación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDADES DE TRABAJO 

a) Se han identificado y clasificado los distintos documentos 
obtenidos de acuerdo con sus características y contenido. 

b) Se han identificado las posibles ubicaciones de archivo en 
soporte digital. 

c) Se han archivado digitalmente los documentos en el lugar 
correspondiente. 

d) Se ha accedido a documentos archivados previamente. 
e) Se ha comprobado el estado de los consumibles de impresión 

y se han repuesto en su caso. 
f) Se han seleccionado las opciones de impresión adecuadas a 

cada caso. 
g) Se han impreso los documentos correctamente. 
h) Se han utilizado las herramientas de mensajería informática 

interna, asegurando la recepción correcta de los documen-
tos. 

i) Se ha demostrado responsabilidad y confidencialidad en el 
tratamiento de la información. 

j) Se han dejado los equipos informáticos en perfecto estado de 
uso al finalizar la jornada. 

Unidad de trabajo 4: Tramitación de 
documentación 
 
 
 
 

Desarrollo de los contenidos 

Unidad de trabajo 1: Equipos y materiales en el tratamiento informático de datos 

Contenidos 
1.1. Componentes de los ordenadores. 
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1.2. Periféricos informáticos y sus conectores. 

1.2.1. Dispositivos de entrada. 

1.2.2. Dispositivos de salida. 

1.3. Conocimiento básico de sistemas operativos. 

1.3.1. ¿Qué es el sistema operativo? 

1.3.2. Cuáles son las funciones básicas. 

1.3.3. Manejo de Windows. 

1.4. Aplicaciones ofimáticas. 

1.5. Mantenimiento básico de equipos informáticos. 

1.6. Consumibles informáticos. 

1.6.1. Conservación. 

1.6.2. Sustitución de elementos consumibles. 

1.6.3. Seguridad en los procedimientos de manipulación y sustitución de consumibles. 

1.7. Riesgos laborales por la utilización de equipos informáticos. 

1.7.1. Riesgos ambientales. 

1.7.2. Riesgos psicosociales. 

1.8. Salud postural ante el terminal informático. 

Unidad de trabajo 2: Grabación de datos, textos y otros documentos: mecanografía 

Contenidos 
2.1. Cómo organizar la zona de trabajo. 

2.1.1. Zona de trabajo general. 

2.1.2. Zona de trabajo individual. 

2.2. Composición y estructura del teclado. 

2.3. Colocación de los dedos. 

2.4. Técnica mecanográfica: 

2.4.1. Velocidad y precisión. 

2.4.2. Corrección de errores. 

2.5. Digitalización de documentos. 

2.6. Confidencialidad de la información. 

Unidad de trabajo 3: Tratamiento de textos y datos: procesador de textos, hoja de cálculo y base 
de datos.  

Contenidos 
 

3.1. Tratamiento de datos en un procesador de textos. 

3.2. Conocer el área de trabajo. 

3.3. Vistas, marcas y zoom. 

3.4. Cinta de opciones: 

3.5. Regla. 

3.6. Formato del documento. 

3.6.1. Formato de letra (Fuente). 

3.6.2. Formato de línea. 

3.6.3. Formato de párrafo. 

3.6.4. Formato de página. 

3.7. Escribir y editar. 
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3.7.1. Desplazamiento del cursor por el documento. 

3.7.2. Seleccionar texto. 

3.7.3. Funciones de edición. 

3.8. Numeración y viñetas. 

3.9. Imágenes, formas y otros elementos gráficos. 

3.9.1. Imágenes. 

3.9.2. Formas. 

3.9.3. SmartArt. 

3.10. Tablas. 

3.10.1. Cómo se insertan las tablas. 

3.10.2. Qué se puede realizar con las tablas. 

3.11. Ortografía y gramática. 

3.12. Plantillas. 

3.13. Comparar y combinar documentos: 

3.13.1. Comparar documentos. 

3.13.2. Combinar documentos. 

3.14. Guardar archivo. 

3.15. Comunicaciones escritas básicas. 

3.15.1. Tipología de letras y colores en las organizaciones. 

3.15.2. Documentos de información interna. 

3.16. Tratamiento de datos en una hoja de cálculo. 

3.16.1. Área de trabajo. 

3.16.2. Cómo se introducen los datos. 

3.16.3. Cómo se cambia el formato de las celdas. 

3.16.4. La ordenación y el filtrado de datos. 

3.16.5. Cómo insertamos una función. 

3.16.6. Cómo realizar un gráfico. 

3.17. Tratamiento de datos en una base de datos. 

3.17.1. Para qué se usan las bases de datos. 

3.17.2. Objetos básicos de una base de datos. 

3.17.3. Búsqueda, modificación y eliminación de datos en una base de datos. 

3.18. Copias de seguridad. 

Unidad de trabajo 4: Tramitación de documentación 

Contenidos 
4.1. Documentos en las organizaciones: la correspondencia: 

4.1.1. El estilo propio. 

4.1.2. Las partes de una carta: encabezado, cuerpo y pie. 

4.1.3. Identificación de documentos comerciales. 

4.1.4. Identificación de documentos oficiales. 

4.1.5. Qué canales de comunicación utilizan las organizaciones. 

4.2. Codificación de documentos. 

4.3. Organización de archivos y carpetas digitales: 

4.3.1. Criterios para un archivo eficaz. 

4.3.2. La mensajería instantánea. 
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4.4. La impresora: 

4.4.1. Funcionamiento y tipos. 

4.4.2. Consumibles. 

4.4.3. Configuración. 

4.4.4. Administrador de impresión. 

Temporalización de los contenidos y distribución horaria. 
Unidad de Trabajo Trimestre Horas estimadas 

UT 1: Equipos y materiales en el tratamiento informático de datos 1T 30 

UT 2: Grabación de datos, textos y otros documentos: mecanografía 

1T 40 

2T 30 

3T 30 

UT 3: Tratamiento de textos y datos: procesadores de textos, hoja de 

cálculo y base de datos 

2T 34 

3T 30 

UT 4: Tramitación de documentación 3T 30 

Horas Totales 224 

Metodología 
La metodología didáctica debe ser activa y participativa, y deberá favorecer el desarrollo de la capacidad 
del alumno para aprender por sí mismo y trabajar en equipo. Para ello, es imprescindible que el alumno 
comprenda la información que se le suministra, frente al aprendizaje memorístico, y que participe plan-
teando sus dudas y comentarios. 

Asimismo, la metodología tendrá carácter globalizador y tenderá a la integración de competencias y conte-
nidos entre los distintos módulos profesionales. Se adaptará a las necesidades de los alumnos y a la adqui-
sición progresiva de las competencias del aprendizaje permanente, para facilitarles la transición hacia la 
vida activa y ciudadana y su continuidad en el sistema educativo. 

En términos generales responderá al siguiente esquema: 

• Explicaciones del profesor, presentando los contenidos y fomentando en todo momento la inter-
vención del alumnado, dejando que sea éste quien plantee la mayor parte de interrogantes y tam-
bién las soluciones. 

• Búsqueda de información por parte del alumnado en aquellas unidades en que resulte procedente. 

• Realización de actividades propuestas que además de complementar las explicaciones, sirvan para 
afianzar la comprensión de los contenidos y aporten dinamismo a las clases. 

• Realización de actividades finales encaminadas a reforzar y ampliar lo aprendido, así como a co-
nectar la teoría con la realidad, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos. 

• Trabajos individuales y en grupo sobre temas de actualidad relacionados con los contenidos, para 
valorar la aportación de ideas personales y el trabajo cooperativo. 

En la realización de todas las actividades se fomentará el uso por parte del alumno de un lenguaje correcto, 
y sin faltas de ortografía, insistiendo especialmente en la importancia de la lectura atenta de todo tipo de 
instrucciones, constituyéndose esta en un criterio de evaluación añadido a los que evalúan los diversos 
contenidos. 

Por otro lado, hay que destacar la importancia que en este módulo profesional adquiere la formación aso-
ciada a la de grabación de datos y la operatoria de teclados, dedicándole una media de tres horas semana-
les a desarrollar las capacidades de escritural al tacto, conociendo las distintas áreas del teclado, así como 
la colocación de las manos adecuada conociendo las técnicas de velocidad y corrección de errores y corri-
giendo los malos hábitos adquiridos en la escritura. Para ello se utilizará el programa Mecamatic 3.0, así 
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como páginas web con la misma finalidad (https://www.artypist.com/es/curso-mecanografia/contenidos , 
https://www.mecanografia-online.com/ y https://www.typingclub.com ), las cuales permitirán adquirir los 
conocimientos y destrezas desde varios combinando los recursos disponibles. 

Recursos didácticos: 
─ Todo el material que hay en el aula 
─ Programas informáticos de gestión administrativa: aplicaciones ofimáticas y de mecanografía. 
─ Pizarra blanca, televisor conectado al pc y proyector. 
─ Ordenadores y conexión a Internet.  
─ Libro de texto: Tratamiento informático de datos. Editorial Paraninfo. 
─ Apuntes de la profesora. 
─ Presentaciones en Power Point proyectada en clase con el proyector. 
─ Supuestos y ejercicios entregados en clase a los alumnos. 
─ Plataforma Classroom. 
─ El alumno deberá portar una memoria USB para la grabación de documentos realizados. 

Evaluación 

La evaluación de este módulo y de sus componentes formativos se realizará a lo largo de todo el proceso 
de aprendizaje, siguiendo tres fases: 

4. Evaluación inicial, al comienzo de cada unidad, para preparar la situación de partida, ajustando los 
diseños en función de las necesidades. Para llevar a cabo esta tarea, se hará uso de la observación a 
través de diálogos y entrevistas. 

5. Evaluación procesual con intención formativa, que se llevará a cabo durante todo el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. Supondrá recoger datos y llevar un seguimiento continuo de las actividades de los 
alumnos.  

6. Evaluación final con intención sumativa, al final del proceso, analizando las desviaciones entre los obje-
tivos programados y los resultados obtenidos e intentando buscar solución a los problemas surgidos en 
cada unidad. 

Los instrumentos de evaluación propuestos son los siguientes: 

─ Observación directa y registro de la participación en clase del alumno o alumna en el cuaderno del 
profesor: motivación, interés, actitudes, comportamiento, asistencia, intervenciones sobre activi-
dades y prácticas profesionales etc. 

─ Realización de actividades y supuestos prácticos profesionales, individuales y en grupo.  
─ Pruebas escritas sobre los contenidos de una o varias unidades de trabajo.  

De forma genérica, se establecen los siguientes criterios de calificación en las unidades de trabajo.  

Exámenes (teóricos y prácticos; pruebas escritas y orales) 60 % 

Mecanografía 20% 

Actividades (realización de trabajos en grupos, ejercicios, debates, supuestos prácticos, etc.). 10 % 

Actitud (asistencia, comportamiento, atención, participación, etc.). 10 % 

Cada uno de estos criterios se calificará con una puntuación de 0 a 10. Para poder superar las unidades de 
trabajo y aprobar el curso el alumno debe obtener una calificación igual o superior a 5 puntos en cada uno 
de las unidades de trabajo. 

Generalmente los exámenes consistirán en pruebas escritas, donde los alumnos en el momento de realizar 
la prueba conocerán tanto el criterio de puntuación como la puntuación de cada ejercicio. 

https://www.artypist.com/es/curso-mecanografia/contenidos
https://www.mecanografia-online.com/
https://www.typingclub.com/
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En determinadas unidades, partes de estas se podrán sustituir o complementar con exposiciones orales 
sobre determinados contenidos o con trabajos prácticos que tendrán la consideración de parte del examen 
a efectos de obtener la calificación. 

En relación a la mecanografía, se tendrá en cuenta los siguientes requisitos mínimos, que corresponderá a 5 
puntos: 

Evaluación trimestral 1er Trimestre 2ºTrimestre 3er Trimestre 

Pulsaciones por minuto (ppm) >=100 >=150 >=200 

Errores <=5% <=5% <=5% 

A partir de estos mínimos, la obtención de 10ppm adicionales en cada trimestre supondrá 1 punto en la 
nota trimestral. 

La calificación final del curso será la nota media de las calificaciones obtenidas en cada unidad de trabajo. 

Actividades de recuperación. 
Con respecto a las actividades de recuperación teórica, se planteará una prueba específica (prueba escrita 
individual) con supuestos prácticos y preguntas teóricas similares a los realizados a lo largo del curso aca-
démico y se podrá requerir, además que los alumnos/as con evaluación negativa entreguen al profesor un 
trabajo específico fijado para cada unidad didáctica. Los alumnos/as que no hayan superado el módulo al 
finalizar el curso y tengan derecho por Ley a una evaluación final, realizarán una prueba específica (prueba 
escrita individual) de todo el programa incluyendo temas teóricos y prácticos. 

Tanto en la convocatoria ordinaria como en la final, cabe la posibilidad de realizar una prueba de evalua-
ción global para todos aquellos alumnos/as que tengan todas las unidades didácticas pendientes o que, por 
acumulación de faltas de asistencia, hayan perdido la posibilidad de evaluación ordinaria 

Los criterios de evaluación y calificación se mantendrán iguales para la recuperación. 

Es requisito indispensable para aprobar el módulo la una grabación de datos con una velocidad de 200 
ppm a la finalización del curso y con un máximo de un 5% de errores.  

Actividades complementarias y extraescolares. 
Debido la situación del COVID-19, se tendrá en cuenta la posibilidad de ponernos en contacto con empresas 
para realizar videoconferencias en torno a la temática que se trata en este módulo. Sólo si las circunstan-
cias lo permiten realizar visitas . 

3002. Aplicaciones básicas de ofimática (182 horas) 
Profesora: LAURA MUÑOZ NAVARRO 

INTRODUCCIÓN. 
Los Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica tienen una duración total de 2.000 horas, las cuales 
se reparten en dos años escolares. 

Los módulos profesionales del Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica en Servicios Administrati-
vos perteneciente a la Familia Profesional Administración y gestión del primer curso tienen una duración de 
960 horas. Los módulos profesionales de segundo curso tienen una duración de 1040 horas. 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS. 
Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje permanente de 
este título son la que se relacionan a continuación: 

a) Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la grabación, tratamiento e impresión 
de datos y textos, asegurando su funcionamiento. 

b) Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones informáticas de los procesa-
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dores de texto y hojas de cálculo aplicando procedimientos de escritura al tacto con exactitud y rapi-
dez. 

c) Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y documentación, tanto en sopor-
te digital como convencional, de acuerdo con los protocolos establecidos.  

d) Realizar labores de reprografía y encuadernado básico de documentos de acuerdo a los criterios de 
calidad establecidos.  

e) Tramitar correspondencia y paquetería, interna o externa, utilizando los medios y criterios estableci-
dos.  

f) Realizar operaciones básicas de tesorería, utilizando los documentos adecuados en cada caso. 
g) Recibir y realizar comunicaciones telefónicas e informáticas trasmitiendo con precisión la información 

encomendada según los protocolos y la imagen corporativa. 
h) Realizar las tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina, preparando los pedi-

dos que aseguren un nivel de existencias mínimo.  
i) Atender al cliente, utilizando las normas de cortesía y demostrando interés y preocupación por resol-

ver satisfactoriamente sus necesidades.  
j) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, utili-

zando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.  
k) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y 

social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana. 
l) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las consecuen-

cias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.  
m) Obtener y comunicar información destinada al auto-aprendizaje y a su uso en distintos contextos de su 

entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías 
de la información y de la comunicación.  

n) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las ma-
nifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento per-
sonal y social.  

o) ñ) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por 
distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y 
escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial. 

p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando recursos 
lingüísticos básicos en lengua extranjera.  

q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades 
contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.  

r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su 
actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las 
tecnologías de la información y la comunicación.  

s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad 
y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.  

t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que inter-
vienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.  

u) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las acti-
vidades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.  

v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad 
profesional.  

w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedi-
mientos de su actividad profesional. 

x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo 
con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y 
cultural. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS. 
RA: 1. Tramita información en línea aplicando herramientas de Internet, intranet y otras redes. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

a) Se han identificado las distintas redes informáti-
cas a las que podemos acceder. 

b) Se han diferenciado distintos métodos de bús-
queda de información en redes informáticas. 

c) Se ha accedido a información a través de Internet, 
intranet, y otras redes de área local. 

d) Se han localizado documentos utilizando herra-
mientas de Internet. 

e) Se han situado y recuperado archivos almacena-
dos en servicios de alojamiento de archivos com-
partidos (“la nube”). 

f) Se ha comprobado la veracidad de la información 
localizada. 

g) Se ha valorado la utilidad de páginas instituciona-
les y de Internet en general para la realización de 
trámites administrativos. 

Tramitación de información en línea. Internet, 
intranet, redes LAN: 
● Redes informáticas. 
● Búsqueda activa en redes informáticas. 
● Servicios de alojamiento compartido de in-

formación en Internet. 
● Páginas institucionales. 

 

RA: 2. Realiza comunicaciones internas y externas mediante las utilidades de correo electrónico siguiendo las 
pautas marcadas.                           

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

a) Se han identificado los diferentes procedimientos 
de trasmisión y recepción de mensajes internos y 
externos. 

b) Se ha utilizado el correo electrónico para enviar y 
recibir mensajes, tanto internos como externos. 

c) Se han anexado documentos, vínculos, entre otros 
en mensajes de correo electrónico. 

d) Se han empleado las utilidades del correo electró-
nico para clasificar contactos y listas de distribución 
de información entre otras. 

e) Se han aplicado criterios de prioridad, importancia 
y seguimiento entre otros en el envío de mensajes 
siguiendo las instrucciones recibidas. 

f) Se han comprobado las medidas de seguridad y 
confidencialidad en la custodia o envío de informa-
ción siguiendo pautas prefijadas. 

g) Se ha organizado la agenda incluyendo tareas, avisos 
y otras herramientas de planificación del trabajo. 

● Realización de comunicaciones internas y ex-
ternas por correo electrónico: 

● Procedimientos de trasmisión y recepción de 
mensajes internos y externos. 

● Envío y recepción de mensajes por correo. 
● Inclusión de documentos y vínculos en mensa-

jes de correo electrónico. 
● Clasificación de contactos y listas de distribu-

ción. Convocatorias y avisos. 
● Medidas de seguridad y confidencialidad en la 

custodia o envío de información 
● Organización de la agenda para incluir tareas, 

avisos y otras herramientas de planificación 
del trabajo. 

 

RA: 3. Elabora documentos utilizando las aplicaciones básicas de hojas de cálculo.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

a) Se han utilizado los diversos tipos de datos y re-
ferencia para celdas, rangos, hojas y libros. 

Elaboración de documentos mediante hojas de 
cálculo: 
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b) Se han aplicado fórmulas y funciones básicas. 
c) Se han generado y modificado gráficos de dife-

rentes tipos. 
d) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de 

datos sencillos. 
e) Se ha utilizado aplicaciones y periféricos para in-

troducir textos, números, códigos e imágenes. 
f) Se han aplicado las reglas de ergonomía y salud 

en el desarrollo de las actividades. 

● Tipos de datos. Referencias a celdas. Ran-
gos. Hojas. Libros. 

● Utilización de fórmulas y funciones. 
● Creación y modificación de gráficos. 
● Elaboración de distintos tipos de documen-

tos. 
● Utilización de formularios sencillos. 
● Creación de listas, filtrado, protección, or-

denación de datos y otros elementos bási-
cos de bases de datos mediante hoja de 
cálculo. 

 

RA: 4. Elabora presentaciones gráficas utilizando aplicaciones informáticas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

a) Se han identificado las opciones básicas de las aplica-
ciones de presentaciones. 
b) Se reconocen los distintos tipos de vista asociados a 
una presentación. 
c) Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y 
normas básicas de composición, diseño y utilización del 
color. 
d) Se han creado presentaciones sencillas incorporando 
texto, gráficos, objetos y archivos multimedia. 
e) Se han diseñado plantillas de presentaciones. 
f) Se han utilizado periféricos para ejecutar presentacio-
nes asegurando el correcto funcionamiento. 

Elaboración de presentaciones: 

● Identificación de opciones básicas de las 
aplicaciones de presentaciones. 

● Diseño y edición de diapositivas. Tipos de 
vistas. 

● Formateo de diapositivas, textos y objetos. 
● Aplicación de efectos de animación y efec-

tos de transición. 
● Aplicación de sonido y vídeo. 
● Utilización de plantillas y asistentes. 

● Presentación para el público: conexión a un 
proyector y configuración. 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Este módulo es impartido en el curso 2021/2022 

MÓDULO PROFESIONAL 
SEGUNDO CURSO 

HORAS TOTALES HORAS SEMANALES 

3002. Aplicaciones Básicas de Oficina 182 7 

SECUENCIACIÓN  Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

UNIDADES DIDÁCTICAS SECUENCIADAS 

TIEMPO: 

Sesiones lectivas aproxima-
das. 

1ª EVALUACIÓN (13 semanas) 

Unidad 1: Trabajo en un entorno de red 35 

Unidad 2: Correo electrónico 35 

Unidad 3: Hojas de cálculo 21 

2ª EVALUACIÓN (8 semanas) 
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Unidad 3: Hojas de cálculo 56 

3ª EVALUACIÓN (5 semanas) 

Unidad 4: Elaboración de presentaciones 35 

TOTAL 182 

La temporalización del módulo dependerá en cada momento de las prioridades que se establezcan respec-
to al grado de profundización en los distintos bloques, todo ello en función del tipo de alumnado de que se 
disponga, no hay que olvidar que el perfil del alumnado del título básico de formación profesional son en su 
mayoría repetidores, desmotivados y con un nivel bajo de formación. 

Para garantizar el logro de los objetivos previstos en cada módulo, se utilizará un planteamiento globaliza-
dor, haciendo uso del aula taller (equipos informáticos) como recurso motivador para el alumnado y agluti-
nador de las actividades. 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 
Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de tramitar información en línea y la 
elaboración de documentos informáticos mediante los programas y aplicaciones necesarios. 

La definición de esta función incluye aspectos como: 

− La tramitación de información en línea. 

− La elaboración y gestión de los documentos informáticos. 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo: 

a)  Analizar las características de los procesadores de texto y hojas de cálculo, empleando sus princi-
pales utilidades y las técnicas de escritura al tacto para elaborar documentos.  

b) Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la información, empleando 
equipos informáticos y medios convencionales para su almacenamiento y archivo. 

También se relaciona con las siguientes competencias profesionales, personales y sociales del título: 

a) Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones informáticas de los proce-
sadores de texto y hojas de cálculo aplicando procedimientos de escritura al tacto con exactitud y 
rapidez. 

b) Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y documentación, tanto en so-
porte digital como convencional, de acuerdo con los protocolos establecidos. 

Además está relacionado, de forma coordinada con el resto de módulos profesionales, con los siguientes 
objetivos y competencias: 

Objetivos 
s) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida 
para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.  

t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la 
participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional 
como de la personal.  

u) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, 
actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de 
desarrollo personal.  

v) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y 
facilitarse las tareas laborales.  
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w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las 
medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás personas y 
en el medio ambiente.  

x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, pro-
poniendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.  

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal 
que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

Competencias: 
q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su 
actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tec-
nologías de la información y la comunicación.  

r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y 
eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.  

s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que inter-
vienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.  

t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las activi-
dades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.  

u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad 
profesional.  

v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimien-
tos de su actividad profesional. 

w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo 
con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultu-
ral. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del 
módulo versarán sobre: 

● La tramitación y búsqueda de información a través de redes informáticas. 
● La utilización de diferentes aplicaciones informáticas para la elaboración de documentos. 
● La realización de comunicaciones internas y externas por correo electrónico. 

METODOLOGÍA. 
La metodología didáctica debe ser activa y participativa, y deberá favorecer el desarrollo de la capacidad 
del alumnado para aprender por sí mismo y trabajar en equipo. Para ello, es imprescindible que el alumna-
do comprenda la información que se le suministra, frente al aprendizaje memorístico, y que participe plan-
teando sus dudas y comentarios. 

Se plantearán problemas que actúen sobre dominios conocidos por los alumnos, bien a priori, o bien como 
producto de las enseñanzas adquiridas con el transcurrir de su formación tanto en este como en los otros 
módulos de este ciclo formativo. Además, se tratará de comenzar las unidades de trabajo averiguando cuá-
les son los conocimientos previos de los alumnos sobre los contenidos que se van a tratar y reflexionando 
sobre la necesidad y utilidad de los mismos. El desarrollo de las unidades se fundamentará en los siguientes 
aspectos: 

● Se comenzará con actividades breves encaminadas a averiguar el conocimiento a priori de los alumnos 
sobre la temática de la unidad. Será interesante plantear estas actividades en forma de debate para lo-
grar conferirles cierto carácter motivador. Se intentará que los alumnos trabajen sobre códigos ya he-
chos, ya que así se les ayuda a superar ese bloqueo inicial que aparece al enfrentarse a cosas nuevas. 

● Se seguirá con la explicación de los conceptos de cada unidad de trabajo y se realizará una exposición 
teórica de los contenidos de la unidad por parte del profesor. Se facilitará material para cada uno de los 
conceptos del módulo a través de la plataforma Google Classroom. 
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● Posteriormente, el profesor expondrá y resolverá una serie de ejercicios, cuyo objetivo será llevar a la 
práctica los conceptos teóricos expuestos en la explicación anterior. El profesor resolverá todas las du-
das que puedan tener todo el alumnado, tanto teóricas como prácticas. Incluso si él lo considerase ne-
cesario se realizarán ejercicios específicos para aclarar los conceptos que más cueste comprender al 
alumnado. Posteriormente, se propondrá un conjunto de ejercicios, de contenido similar a los ya re-
sueltos en clase, que deberán ser resueltos por los alumnos, bien en horas de clase o bien en casa. 

● Será necesario la utilización de equipos de ordenadores y conexiones de internet.  
● El profesor cerrará la sesión con un resumen de los conceptos presentados y una asamblea en la que se 

observará el grado de asimilación de conceptos mediante «preguntas rebote» (un alumno pregunta a 
otro alumno) y «preguntas reflejo» (un alumno lanza la pregunta al grupo) que cubran las partes más 
significativas de la materia tratada en la sesión. 

● El alumno deberá realizar una serie de actividades que dependerán de los contenidos de las unidades 
de trabajo. Estas actividades podrán ser individuales o en grupo. Además se podrá proponer algún tra-
bajo o actividad que englobe conocimientos de varias unidades de trabajo para comprobar que los co-
nocimientos han sido satisfactoriamente asimilados. Sería recomendable, al menos, un trabajo o activi-
dad por cada evaluación. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL MÓDULO 
Se seguirán las disposiciones contenidas en la Orden de 29 de septiembre de 2010, por lo que la evaluación 
será continua para los alumnos, lo que requerirá su asistencia regular a clase y su participación en las acti-
vidades programadas en este módulo. 

Fases de evaluación 
Con arreglo a lo establecido en la Orden de 29 de septiembre de 2010, se realizará una evaluación inicial 
que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel de competencias que 
presenta el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que se 
va a cursar. Dicha evaluación tendrá lugar en el mes de octubre de 2019 

Además, al término de cada trimestre se llevará a cabo una evaluación parcial que tendrá lugar la celebra-
ción de cada una de ellas en las siguientes fechas: 

- Primera evaluación: Final del primer trimestre. 
- Segunda evaluación: Final del segundo trimestre. 
- Tercera evaluación: Final del tercer trimestre.   

Procedimiento  
Teniendo en cuenta los criterios de evaluación que, a lo largo de cada unidad se indican, se propone que el 
proceso de evaluación se lleve a cabo del modo siguiente: 

Al inicio de cada unidad de trabajo la profesora llevará a cabo una evaluación previa de conocimientos pa-
ra, a partir de ahí, romper con los esquemas cognitivos del alumnado y reconstruir su conocimiento dotán-
dole de nuevos esquemas conceptuales. Sólo así se podrá apreciar la evolución. Durante el desarrollo de 
cada tema se propondrá una serie de actividades, así como las actividades de refuerzo que el profesor crea 
convenientes.  

Todo ello supone que el alumnado será evaluado diariamente en el aula a través de la observación del pro-
fesor, intervenciones, las actividades realizadas, así como los trabajos propuestos. En la evaluación de las 
actividades se calificará tanto la claridad de la presentación como la calidad de los trabajos e informes y su 
organización. Ello servirá también para valorar el progreso del alumno en relación con los contenidos pro-
cedimentales. 

Se someterá al alumnado a pruebas objetivas para comprobar su nivel de evolución, que consistirán en un 
examen de evaluación que constará de ejercicios prácticos y de  teoría, cuando proceda. Estas pruebas y 
controles individuales serán realizadas por ordenador o escritas y se compondrán de casos prácticos que se 
combinará con preguntas de desarrollo en aquellos temas teóricos.   
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Estas pruebas se efectuarán a fin de apreciar el grado de conocimientos adquiridos, poner de manifiesto las 
deficiencias en la comprensión de los conceptos y procesos y analizar si se han alcanzado las capacidades 
terminales establecidas. 

Sistema de recuperación 
Para el alumnado que no haya superado la evaluación correspondiente o no se hayan presentado a examen 
en la fecha establecida, efectuarán la realización de actividades de recuperación, que consistirán en una 
prueba similar a la realizada en la evaluación en la que el alumno para superarla tendrá que obtener un 
resultado como mínimo de 5, así como la realización de las actividades de clase no completadas para cada 
unidad. Dicha prueba tendrá lugar, al ser posible, dentro del periodo correspondiente a la evaluación no 
superada. 

Instrumentos de evaluación 
Para el cálculo de la nota de un alumno se realizará el siguiente procedimiento: 

★ Un 40% de la calificación quedará establecida por el trabajo diario en clase. Aquí incluiremos las activi-
dades evaluables realizadas en clase, así como los trabajos, cada una tendrá una puntuación entre 1 y 
10. También se incluirá la realización y entrega de actividades a través de la plataforma Google Class-
room. De modo que al final de cada trimestre se hará la nota media ponderada en función de la impor-
tancia de cada actividad o trabajo del total de las actividades realizadas, debiendo, para su superación, 
ser ésta igual o superior a cinco 

★ Un 50% de la calificación quedará establecida por La nota de cada control de evaluación que tendrá 
una puntuación entre 1 y 10, debiendo, asimismo para su superación  obtener una puntuación mínima 
de 5. También se tendrá en cuenta las faltas de ortografía, restando 0, 1 punto con un máximo de 2 
puntos por prueba. 

★ Un 10% de normas de conducta (responsabilidad, educación, vocabulario correcto, respeta a los de-
más, es puntual) 

La nota final de cada evaluación se obtendrá realizando la nota media de las actividades del trimestre y del 
respectivo control de evaluación, siempre y cuando ambos resultados hayan sido superados. 

De no superarse algunos contenidos, el alumno/a podrá recuperarlos al final de cada trimestre si el tiempo 
lo permite y si no es así en el trimestre siguiente realizando una prueba escrita o práctica de la parte no 
superada.  La evaluación será continua e integradora en cuanto que estará inmersa en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje del alumnado. La aplicación del proceso de evaluación continua a los alumnos requiere 
la asistencia regular a las clases y actividades programadas para el módulo profesional. 

Para la superación del módulo, el alumno tendrá que tener las tres evaluaciones aprobadas con una nota 
igual o superior a 5. Siendo la nota final la media de dichas evaluaciones.  

Periodo entre la 3ª evaluación parcial y la evaluación final: 
Durante el período que media entre la última evaluación parcial y la evaluación final, se realizarán clases de 
refuerzo para el alumnado que no haya superado la última evaluación parcial, que consistirán en la resolu-
ción de dudas  sobre  los contenidos dados no superados  y en  la realización de ejercicios prácticos que 
ayuden a la superación del módulo. 

Para calificar en la evaluación final  y obtener la nota final del módulo, se realizarán pruebas escritas simila-
res y con el mismo nivel de dificultad que las realizadas  durante el curso para valorar los contenidos no 
superados con anterioridad. 

Para aquellos alumnos que no hayan asistido a clase durante el curso, por causas INJUSTIFICADAS, se les 
realizará una prueba teórico-práctica en JUNIO que incluya la totalidad de los contenidos impartidos hasta 
la fecha, así como la presentación de los trabajos y supuestos realizados por el resto de los alumnos.  

3003. Técnicas administrativas básicas (224 horas) 
Profesora: Patricia Martin López 
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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

Objetivos generales 
e) Describir los protocolos establecidos para la recepción y el envío de correspondencia y paquetería 
identificando los procedimientos y operaciones para su tramitación interna o externa. 
f) Describir los principales procedimientos de cobro, pago y control de operaciones comerciales y admi-
nistrativas utilizados en la actividad empresarial determinando la información relevante para la realización 
de operaciones básicas de tesorería y para su registro y comprobación. 
h) Aplicar procedimientos de control de almacenamiento comparando niveles de existencias para realizar 
tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina. 
r) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en 
sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 
s) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida 
para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 
t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la 
participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional 
como de la personal. 
u) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con 
ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio 
de desarrollo personal. 
v) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender 
y facilitarse las tareas laborales. 
w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las 
medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás personas y 
al medio ambiente. 

Competencias profesionales, personales y sociales 
Competencias profesionales, personales y sociales a las que contribuye el módulo: 

e) Tramitar correspondencia y paquetería, interna o externa, utilizando los medios y criterios estableci-
dos. 
f) Realizar operaciones básicas de tesorería, utilizando los documentos adecuados en cada caso. 
g) Recibir y realizar comunicaciones telefónicas e informática transmitiendo con precisión la información 
encomendada según los protocolos y la imagen corporativa. 
h) Realizar las tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina, preparando los pedi-
dos que aseguren un nivel de existencias mínimo. 
q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su 
actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tec-
nologías de la información y la comunicación 
r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad 
y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo. 
s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que inter-
vienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 
t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las acti-
vidades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales. 
u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su activi-
dad profesional. 
v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedi-
mientos de su actividad profesional. 
w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo 
con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultu-
ral. 
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Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del 
módulo versarán sobre: 
- La identificación de las funciones administrativas en una empresa. 
- Clasificación y reparto de correspondencia y paquetería. 
- El control del material de oficina en el almacén. 
- La realización de cobros y pagos utilizando diversos medios. 

Secuenciación y temporalización de las unidades de trabajo 

MÓDULOS PROFESIONALES 
PRIMER CURSO 

HORAS TOTALES HORAS SEMANALES 

3003. Técnicas administrativas básicas 224 7 

UNIDADES DIDÁCTICAS SECUENCIADAS 
TIEMPO: 
Sesiones lectivas 
aproximadas. 

1ª EVALUACIÓN (13 semanas)TOTAL 89 HORAS 

Unidad 1: La organización de las entidades y sus áreas funcionales. 56 h. 

Unidad 2: Tramitación de correspondencia y paquetería. 33 h. 

 

2ª EVALUACIÓN (12 semanas)TOTAL 82 HORAS 

Unidad 2: Tramitación de correspondencia y paquetería. 23 h. 

Unidad 3: Control de almacén de equipos y material de oficina. 59 h. 

  

3ª EVALUACIÓN (7 semanas)TOTAL 53 HORAS 

Unidad 4: Operaciones básicas de tesorería. Los medios de cobro y pago. 53 h. 

  

TOTAL 224 HORAS 

La temporalización del módulo dependerá en cada momento de las prioridades que se  establezcan respec-
to al grado de profundización en los distintos bloques, todo ello en  función del tipo de alumnado de que se 
disponga, no hay que olvidar que el perfil del alumnado del título básico de formación profesional son en su 
mayoría repetidores,  desmotivados, discapacidad intelectual y con un nivel bajo de formación. 

Orientaciones pedagógicas 
Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de realización de actividades elemen-
tales de gestión administrativa.  

La definición de esta función incluye aspectos como: 

− Identificación de las funciones administrativas en una empresa. 
− Gestión de correspondencia. 
− Aprovisionamiento del material de oficina. 
− Gestión de tesorería básica. 

Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos básicos: 

Unidad de trabajo 1: La organización de las entidades y sus áreas funcionales. 

R. A. 1: Clasifica las tareas administrativas de una empresa identificando las áreas funcionales de la 
misma. 

Criterios de evaluación Contenidos 

a) Se ha definido la organización de una 
empresa. 

b) Se han descrito las tareas administrati-

− Realización de las tareas administrativas de una 
empresa: 

● Definición de la organización de una empresa. 
● Descripción de las tareas administrativas de una 
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vas de una empresa. 

c) Se han identificado las áreas funciona-
les de una empresa. 

d) Se ha definido el organigrama elemen-
tal de una organización privada y públi-
ca. 

e) Se ha identificado la ubicación física de 
las distintas áreas de trabajo. 

empresa. 
● Áreas funcionales de una empresa. 
● Organigramas elementales de organizaciones y 

entidades privadas y públicas. 
● La ubicación física de las distintas áreas de trabajo. 

 

Unidad de trabajo 2: Tramitación de correspondencia y paquetería. 

R. A. 2 Tramita correspondencia y paquetería identificando las fases del proceso. 

Criterios de evaluación Contenidos  

a) Se han descrito las distintas fases a realizar en la 
gestión de la correspondencia. 

b) Se ha realizado la recepción del correo físico y 
de la paquetería, cumplimentando los documen-
tos internos y externos asociados. 

c) Se ha clasificado el correo utilizando distintos 
criterios. 

d) Se ha distribuido el correo, tanto el interno co-
mo el externo. 

e) Se ha anotado en los libros registro el correo y 
los paquetes recibidos y distribuidos. 

f) Se ha utilizado el fax para el envío y recepción 
de documentos por este medio. 

g) Se ha preparado para su envío la corresponden-
cia y paquetería saliente, tanto la normal como 
la urgente. 

h) Se ha puesto especial interés en no extraviar la 
correspondencia. 

i) Se ha mantenido en todo momento limpio y en 
orden el espacio de trabajo. 

− Tramitación de correspondencia y paquetería: 
● Circulación interna de la correspondencia por 

áreas y departamentos. 
● Técnicas básicas de recepción, registro, clasifica-

ción y distribución de correspondencia y paque-
tería. 

− El servicio de correos. 
− Servicios de mensajería externa. 
− El fax y el escáner. Funcionamiento. 
− Técnicas de ensobrado, embalaje y empaqueta-

do básico. 
− Clasificación del correo y paquetería salientes. 

 

Unidad de trabajo 3: Control de almacén de equipos y material de oficina.  

R.A. 3: Controla el almacén de material de oficina relacionando el nivel de existencias con el asegura-
miento de la continuidad de los servicios. 

Criterios de evaluación Contenidos  

a) Se han diferenciado los materiales de oficina en 
relación con sus características y aplicaciones. 

b) Se han reconocido las funciones de los inventa-
rios de material. 

c) Se han identificado los diferentes tipos de valo-
ración de existencias. 

d) Se han definido los diferentes tipos de estocaje. 
e) Se ha calculado el volumen de existencias. 
f) Se han empleado aplicaciones informáticas en el 

control de almacén. 
g) Se han descrito los procedimientos administra-

tivos de aprovisionamiento de material. 

●  Control de almacén de material de oficina: 
○ Materiales tipo de oficina. Material fungible y no 

fungible. 
○ Valoración de existencias. 
○ Inventarios: tipos, características y documenta-

ción. Gestión básica de inventarios. 
○ Tipos de estocaje. 
○ Procedimientos administrativos de aprovisiona-

miento de material de oficina. Documentos. 
○ Aplicaciones informáticas en el control de alma-

cén. 
○ Cumplimentado de órdenes de reposición. 
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h) Se han realizado pedidos garantizando unas 
existencias mínimas. 

i) Se ha valorado la importancia de un estocaje 
mínimo. 

 

Unidad de trabajo 4: Operaciones básicas de tesorería. Los medios de cobro y pago. 

R. A. 4 Realiza operaciones básicas de tesorería identificando los diferentes documentos utilizados. 

Criterios de evaluación Contenidos  

a) Se han identificado los distintos medios de 
cobro y pago. 

b) Se han reconocido los diferentes justifican-
tes de las operaciones de tesorería. 

c) Se han relacionado los requisitos básicos de 
los medios de pago más habituales. 

d) Se han realizado pagos y cobros al contado 
simulados, calculando el importe a devolver 
en cada caso. 

e) Se han realizado operaciones de tesorería 
simuladas, utilizando para ello los documen-
tos más habituales en este tipo de opera-
ciones. 

f) Se ha cumplimentado un libro registro de 
movimientos de caja. 

g) Se ha realizado el cálculo el importe a pa-
gar/cobrar en distintas hipótesis de trabajo. 

h) Se ha demostrado responsabilidad tanto en 
el manejo del dinero en efectivo como en el 
de los documentos utilizados. 

− Operaciones básicas de tesorería: 
● Operaciones básicas de cobro y de pago. 
● Operaciones de pago en efectivo. 
● Medios de pago. 
● Tarjetas de crédito y de débito 
● Recibos. 
● Transferencias bancarias. 
● Cheques. 
● Pagarés. 
● Letras de cambio. 
● Domiciliación bancaria. 

● Libro registro de movimientos de caja. 

 

Metodología 
Debido al tipo de alumnado que forman los grupos de la FPB, en la organización de  las clases con estos 
alumnos se intentará en cada sesión lectiva dedicar el menor tiempo posible a las explicaciones teóricas, 
aunque es imprescindible para poder desarrollar los contenidos básicos del currículo. 

La planificación del tiempo de cada sesión lectiva de 1 ò 2 horas, se realiza en fragmentos que oscilan de 10 
a 20 minutos. El cambio de dinámica en una misma sesión lectiva para este tipo de alumnado da muy bue-
nos resultados, ya que con esta forma de trabajar  no hay  tiempo para el aburrimiento. 

La metodología tendrá carácter globalizador y tenderá a la integración de competencias y contenidos entre 
los distintos módulos profesionales. Se adaptará a las necesidades de los alumnos y a la adquisición progre-
siva de las competencias del aprendizaje permanente, para facilitarles la transición hacia la vida activa y 
ciudadana y su continuidad en el sistema educativo. 

La metodología a utilizar será en todo momento activa, haciendo que los alumnos participen en su proceso 
de aprendizaje, el cual dependerá del contenido de cada una de las unidades didácticas, pero en general 
responderá al siguiente esquema: 

1. Explicaciones del profesor, presentando los contenidos y fomentando en todo momento la inter-
vención del alumnado, dejando que sea éste quien plantee la mayor parte de interrogantes y tam-
bién las soluciones. 

2. Búsqueda de información por parte del alumnado en aquellas unidades en que resulte procedente. 
3. Realización de actividades propuestas que además de complementar las explicaciones, sirvan para 

afianzar la comprensión de los contenidos y aporten dinamismo a las clases. 
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4. Realización de actividades finales encaminadas a reforzar y ampliar lo aprendido, así como a conec-
tar la teoría con la realidad, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos. 

Evaluación 
La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de formación profesional básica tendrá carácter 
continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las programaciones educativas se 
realizarán por módulos profesionales. 

El proceso de evaluación continua y formativa debe responder a la metodología aplicada, de modo que no 
puede basarse exclusivamente en pruebas puntuales que sólo valoren la capacidad memorística del alum-
nado. El proceso debe llevar a una calificación fruto de la aplicación permanente de una serie de instru-
mentos que valoran indicadores que analizan el saber hacer (concretado en los criterios de evaluación del 
módulo). 

Al inicio de cada unidad de trabajo el profesor llevará a cabo una evaluación previa de conocimientos para, 
a partir de ahí, romper con los esquemas cognitivos del alumnado y reconstruir su conocimiento dotándole 
de nuevos esquemas conceptuales. Sólo así se podrá apreciar la evolución. Durante el desarrollo de cada 
tema se propondrá una serie de actividades, así como las actividades de refuerzo que el profesor crea con-
venientes.  

Todo ello supone que el alumno será evaluado diariamente en el aula a través de la observación del profe-
sor, intervenciones, las actividades realizadas, así como los trabajos propuestos. En la evaluación de las 
actividades se calificará tanto la claridad de la presentación como la calidad de los trabajos e informes y su 
organización. Ello servirá también para valorar el progreso del alumno en relación con los contenidos pro-
cedimentales. 

Se someterá al alumnado a pruebas objetivas individuales al finalizar cada unidad de trabajo para compro-
bar su nivel de evolución. Estas pruebas y controles individuales serán realizados por escrito y se compon-
drán de preguntas tipo test, preguntas de desarrollo teóricas que se combinará con casos prácticos en 
aquellos temas que así lo requieran. Los resultados de estas pruebas se anotarán en el Cuaderno del profe-
sor. También se tendrá en cuenta las faltas de ortografía, restando 0, 1 punto con un máximo de 2 puntos 
por prueba. 

Estas pruebas se efectuarán a fin de apreciar el grado de conocimientos adquiridos, poner de manifiesto las 
deficiencias en la comprensión de los conceptos y procesos y analizar si se han alcanzado las capacidades 
terminales establecidas. 

La calificación final del módulo se obtendrá de la media aritmética de las calificaciones de las distintas eva-
luaciones. Se necesitará una calificación igual o superior a 5 para superar el módulo. 

TRABAJO DIARIO (Actividades de aula) 
Evaluación diaria del trabajo en clase, junto con las activida-

des entregadas a través de Google Classroom 
30 % 

PRUEBA ESCRITA 70% 

Sistema de recuperación 

De no superarse algunos contenidos, el alumno/a podrá recuperarlos al final de cada trimestre realizando 
una prueba escrita o práctica de la parte no superada.  También tendrá la opción de recuperar cualquier 
contenido durante el trimestre siguiente mediante la realización de actividades complementarias o prueba 
objetiva.  La evaluación será continua e integradora en cuanto que estará inmersa en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje del alumnado. La aplicación del proceso de evaluación continua a los alumnos requiere 
la asistencia regular a las clases y actividades programadas para el módulo profesional. 
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Periodo entre la 3ª evaluación parcial y la evaluación final: 
Durante el período que media entre la última evaluación parcial y la evaluación final, se realizarán clases de 
refuerzo para el alumnado que no haya superado la última evaluación parcial, que consistirán en la resolu-
ción de dudas sobre los contenidos dados no superados  y en  la realización de ejercicios prácticos que ayu-
den a la superación del módulo. 

Para calificar la evaluación final y obtener la nota final del módulo, se realizarán pruebas escritas similares y 
con el mismo nivel de dificultad que las realizadas  durante el curso para valorar los contenidos no supera-
dos con anterioridad. 

Materiales y Recursos Didácticos 
Para asegurar los resultados de aprendizaje y poder aplicar los criterios de evaluación como establece la 
normativa vigente, es necesario contar con los siguientes recursos: 

- Aula – taller de informática en entorno de red con acceso a internet. 

− Para cada alumno o alumna: Libro de texto Técnicas administrativas básicas. Editorial Paraninfo. 
Para algunas actividades con Editorial Editex. 

− Pizarra convencional. 

− Proyector. 

− Equipos informáticos que tengan instalados programas ofimáticos actualizados. 

− Impresora del profesor. 

− Classroom. 

− Es recomendable que cada alumno o alumna disponga de un sistema de almacenamiento externo 
(por ejemplo, un pen drive) o de almacenamiento remoto (Google Drive, OneDrive…) compartido 
con el profesor o profesora. Ambos sistemas, principalmente el segundo, facilitan la revisión al día 
del trabajo del alumnado por parte del profesorado del módulo. 

3004. Archivo y comunicación (130 horas) 
Profesora: Pilar Loscertales Sánchez 

Objetivos generales del módulo. 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del título: 

c) Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la información, em-
pleando equipos informáticos y medios convencionales para su almacenamiento y archivo. 

d) Utilizar procedimientos de reproducción y encuadernado de documentos controlando y mante-
niendo operativos los equipos para realizar labores de reprografía y encuadernado. 

g) Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales para la recepción y emisión de 
llamadas y mensajes mediante equipos telefónicos e informáticos. 

i) Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en las que son aplicables para 
atender al cliente. 

De igual forma, entre las competencias profesionales, personales y sociales del título a las que contribuye 
alcanzar este módulo se encuentran: 

c) Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y documentación, tanto en 
soporte digital como convencional, de acuerdo con los protocolos establecidos. 

d) Realizar labores de reprografía y encuadernado básico de documentos de acuerdo a los criterios 
de calidad establecidos. 

g) Recibir y realizar comunicaciones telefónicas e informática trasmitiendo con precisión la infor-
mación encomendadas según los protocolos y la imagen corporativa. 
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 i) Atender al cliente, utilizando las normas de cortesía y demostrando interés y preocupación por 
resolver satisfactoriamente sus necesidades. 

Actividades profesionales y líneas de actuación. 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones relacionadas con 
la comunicación en la empresa, tales como: 

─ Encuadernación y reprografía de documentos. 
─ Registro y archivo de documentación comercial y administrativa. 
─ Utilización de equipos de telefonía. 
─ Recepción de personas externas  

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módu-
lo versarán sobre: 

─ Comprobación y archivo físico de diversa documentación. 
─ Utilización de centralitas telefónicas. 
─ La realización de copias utilizando equipos de reprografía. 
─ Realización de encuadernaciones sencillas. 
─ Normas de protocolo para la recepción y despedida de personas externas a la organización. 

Unidades de competencias y cualificaciones profesionales que acredita el módulo. 
El perfil del Título Profesional Básico en Servicios Administrativos desarrolla las siguientes Cualificaciones 
Profesionales completas: 

ADG305_1: Operaciones auxiliares de servicios administrativos generales. 

ADG306_1: Operaciones de grabación de datos y documentos. 

A su vez desarrolla la Cualificación Profesional incompleta: 

COM412_1: Actividades auxiliares de comercio. 

El módulo profesional de Archivo y Comunicación está vinculado a las siguientes unidades de competencia 
del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales: 

UC0970_1: Transmitir y recibir información operativa en gestiones rutinarias con agentes externos 
de la organización. 

UC0971_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte convencional o in-
formático. 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
Resultado de aprendizaje 1. Realiza labores de reprografía de documentos valorando la calidad del 

resultado obtenido. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDADES DE TRABAJO 

i) Se han diferenciado los distintos equipos de reproducción y 
encuadernación. 

j) Se han relacionado las distintas modalidades de encuaderna-
ción básica. 

k) Se han reconocido las anomalías más frecuentes en los equi-
pos de reproducción. 

l) Se han obtenido las copias necesarias de los documentos de 
trabajo en la calidad y cantidad requeridas. 

m) Se han cortado los documentos, adaptándolos al tamaño 

Unidad de trabajo 1: La reprografía 
de documentos. 
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requerido, utilizando herramientas específicas. 
n) Se han observado las medidas de seguridad requeridas. 
o) Se han encuadernado documentos utilizando distintos méto-

dos básicos (grapado, encanutado y otros). 
p) Se ha puesto especial cuidado en mantener el correcto orden 

de los documentos encuadernados. 
q) Se ha puesto interés en mantener en condiciones de funcio-

namiento óptimo los equipos utilizados. 

Resultado de aprendizaje 2. Archiva documentos convencionales utilizados en las operaciones co-

merciales y administrativas relacionando el tipo de documento con su ubicación o destino. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDADES DE TRABAJO 

r) Se han identificado los distintos tipos de archivo. 
s) Se han descrito los diferentes criterios utilizados para archi-

var. 
t) Se han indicado los procesos básicos de archivo. 
u) Se han archivado documentos en soporte convencional si-

guiendo los criterios establecidos. 
v) Se ha accedido a documentos previamente archivados. 
w) Se ha distinguido la información fundamental que deben 

incluir los distintos documentos comerciales y administrati-
vos básicos. 

x) Se han registrado los diferentes documentos administrativos 
básicos. 

y) Se ha comprobado la veracidad y la corrección de la informa-
ción contenida en los distintos documentos. 

z) Se han elaborado los diferentes registros de manera limpia, 
ordenada y precisa. 

aa) Se ha valorado el empleo de aplicaciones informáticas en la 
elaboración de los registros. Se han analizado los errores co-
metidos y propuesto las acciones correctivas necesarias. 

Unidad de trabajo 2: Archivo de 
documentos. 

Resultado de aprendizaje 3. Se comunica telefónicamente, en el ámbito profesional, distinguiendo el 

origen y destino de llamadas y mensajes. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDADES DE TRABAJO 

l) Se han reconocido diferentes equipos de telefonía. 
m) Se han valorado las distintas opciones de la centralita telefó-

nica 
n) Se han atendido las llamadas telefónicas siguiendo los proto-

colos establecidos. 
o) Se han derivado las llamadas telefónicas hacia su destinatario 

final. 
p) Se ha informado, al destinatario final de la llamada, del ori-

gen de la misma. 
q) Se han cumplimentado notas de aviso telefónico de manera 

Unidad de trabajo 3: Comunicación 
telefónica en el ámbito profesional. 
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clara y precisa. 
r) Se ha demostrado interés en utilizar los distintos equipos 

telefónicos de una manera eficaz. 
s) Se ha mostrado cortesía y prontitud en la atención a las lla-

madas telefónicas. 

Resultado de aprendizaje 4. Recibe a personas externas a la organización reconociendo y aplicando 

normas de protocolo 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDADES DE TRABAJO 

j) Se han identificado las distintas normas de cortesía aplicando 
el protocolo de saludo y despedida. 

k) Se ha empleado un lenguaje cortés y apropiado según la si-
tuación. 

l) Se han diferenciado costumbres características de otras cul-
turas. 

m) Se ha informado previamente de datos relevantes de la per-
sona esperada. 

n) Se ha identificado ante la visita y solicitado la información 
necesaria de ésta. 

o) Se ha notificado al destinatario de la visita la llegada de ésta y 
transmitido los datos identificativos. 

p) Se ha transmitido durante la comunicación la imagen corpo-
rativa de la organización. 

q) Se ha demostrado interés por ofrecer un trato personalizado. 

Unidad de trabajo 4: Protocolo de 
recepción de personas externas a la 
organización. 

Desarrollo de los contenidos 

Unidad de trabajo 1: La reprografía de documentos. 

Contenidos 
1.1. Equipos de reproducción de documentos: la fotocopiadora. 
1.2. Reproducción de documentos con fotocopiadora. 

1.2.1. Procedimiento de fotocopiado básico 
1.2.2. Funciones accesorias. 
1.2.3. Aspectos importantes a tener en cuenta. 

1.3. Anomalías e incidencias en las fotocopiadoras. 
1.4. Máquinas y herramientas de encuadernación. 

1.4.1. Perforadora. 
1.4.2. Cizalla o guillotina. 

1.5. Materiales de encuadernación. 
1.5.1. El papel  
1.5.2. Las tapas 

1.6. Técnicas básicas de encuadernación 
1.6.1. Grapado. 
1.6.2. Con canutillo de plástico. 
1.6.3. Con espiral metálica. 
1.6.4. Térmica. 
1.6.5. Doble espiral (wire-o). 
1.6.6. Ibiclick. 
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1.6.7. Cartoné. 
1.7. Otras máquinas relacionadas con la reprografía. 

1.7.1. Plastificadoras. 
1.7.2. Destructoras. 

1.8. Medidas de seguridad. 
1.9. Eliminación de residuos y uso responsable. 

Unidad de trabajo 2: Archivo de documentos. 

Contenidos 
2.1. Ubicación de los documentos. 
2.2. Documentos básicos de la compraventa. 
2.3. Los libros registro de facturas emitidas y recibidas. 
2.4. Aplicaciones informáticas de gestión administrativa. 
2.5. Los archivos de proveedores, artículos y clientes. 
2.6. Documentos relativos a los recursos humanos: la nómina. 
2.7. El archivo de trabajadores. 
2.8. El registro de los documentos administrativos básicos. 
2.9. El archivo convencional. 
2.10. Tipos de archivo. 

2.10.1. Según la frecuencia de utilización. 
2.10.2. Según el lugar de emplazamiento. 

2.11. Mantenimiento del archivo físico o informático. 
2.11.1. Archivo físico. 
2.11.2. Archivo informático. 

2.12. Criterios de archivo o clasificación. 
2.12.1. Clasificación alfabética. 
2.12.2. Clasificación numérica. 
2.12.3. Clasificación alfanumérica. 
2.12.4. Clasificación geográfica. 
2.12.5. Clasificación por materias. 

2.13. Normas de clasificación. 
2.14. Archivo de los documentos de compraventa. 
2.15. Técnicas básicas de gestión de archivos. 

2.15.1. Seguimiento. 
2.15.2. Almacenamiento. 
2.15.3. Conservación. 
2.15.4. Consulta. 
2.15.5. Expurgo. 
2.15.6. Custodia. 

Unidad de trabajo 3: Comunicación telefónica en el ámbito profesional. 

Contenidos 
3.1. El proceso de comunicación telefónica. 
3.2. Medios y equipos telefónicos. 

3.2.1. Qué tipos de equipos telefónicos existen. 
3.2.2. Servicios que ofrecen. 
3.2.3. La videoconferencia. 

3.3. Funcionamiento de una centralita telefónica básica. 
3.3.1. Concepto y evolución de la centralita telefónica. 
3.3.2. Las extensiones telefónicas. 
3.3.3. Funcionamiento y manejo. 

3.4. Protocolo de actuación ante las comunicaciones telefónicas. 
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3.4.1. Protocolo para realizar y recibir llamadas. 
3.4.2. Cuándo debemos o no usar el teléfono. 

3.5. Recepción, realización y transferencia de llamadas. 
3.5.1. Recepción de llamadas. 
3.5.2. Realización de llamadas. 
3.5.3. Transferencia de llamadas. 
3.5.4. Notas de aviso telefónico. 

3.6. Normas básicas de conducta en las comunicaciones telefónicas. 
3.6.1. La preparación. 
3.6.2. El tono de voz. 
3.6.3. La actitud. 
3.6.4. La escucha activa. 
3.6.5. Las reglas de cortesía. 
3.6.6. Cómo actuar ante una reclamación. 

3.7. Normas para hablar correctamente por teléfono. 
3.7.1. Uso del tratamiento adecuado. 
3.7.2. Uso correcto de la voz. 
3.7.3. Vocalización. 
3.7.4. Claridad y concisión. 
3.7.5. Palabras y expresiones a evitar. 

3.8. El correo electrónico como alternativa al teléfono 
3.8.1. Ventajas respecto a otros medios. 
3.8.2. Normas de redacción del correo electrónico. 
3.8.3. Errores comunes. 

Unidad de trabajo 4: Protocolo de recepción de personas externas a la organización. 

Contenidos 
4.1. Cultura de la empresa. 
4.2. Imagen corporativa. 
4.3. Protocolo de recepción. 
4.4. Normas de cortesía. 

4.4.1. El saludo. 
4.4.2. La escucha. 
4.4.3. La presentación. 
4.4.4. La despedida. 

4.5. Características de otras costumbres. 
4.5.1. Europa Occidental. 
4.5.2. Rusia. 
4.5.3. Países musulmanes. 
4.5.4. Extremo Oriente. 
4.5.5. La India. 

4.6. Aspecto personal en la recepción de visitas. 

Temporalización de los contenidos y distribución horaria. 
Unidad de Trabajo Trimestre Horas estimadas 

UT 1: La reprografía de documentos 1T 25 

UT 2: Archivos de documentos 1T 45 

UT 3: Comunicación telefónica en el ámbito profesional 2T 45 

UT 4: Protocolo de recepción de personas externas a la organización 2T 25 

Horas Totales 130 
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Metodología 
La metodología didáctica debe ser activa y participativa, y deberá favorecer el desarrollo de la capacidad 
del alumno para aprender por sí mismo y trabajar en equipo. Para ello, es imprescindible que el alumno 
comprenda la información que se le suministra, frente al aprendizaje memorístico, y que participe plan-
teando sus dudas y comentarios. 

Se plantearán problemas que actúen sobre dominios conocidos por los alumnos, bien a priori, o bien como 
producto de las enseñanzas adquiridas con el transcurrir de su formación, tanto en este como en los otros 
módulos de este ciclo formativo. Además, se tratará de comenzar las unidades de trabajo averiguando cuá-
les son los conocimientos previos de los alumnos sobre los contenidos que se van a tratar, y reflexionando 
sobre la necesidad y utilidad de los mismos. El desarrollo de las unidades se fundamentará en los siguientes 
aspectos: 

− Se comenzará con actividades breves encaminadas a averiguar el conocimiento a priori de los 
alumnos sobre la temática de la unidad. Será interesante plantear estas actividades en forma de 
debate para lograr conferirles cierto carácter motivador. Se intentará que los alumnos trabajen so-
bre códigos ya hechos, ya que así se les ayuda a superar ese bloqueo inicial que aparece al enfren-
tarse a cosas nuevas. 

− Se seguirá con la explicación de los conceptos de cada unidad didáctica y se realizará una exposi-
ción teórica de los contenidos de la unidad por parte del profesor. Se utilizará un libro de texto para 
que el alumno estudie la asignatura. Se facilitará bibliografía complementaria y fotocopias de apo-
yo para cada uno de los conceptos de la asignatura. 

− Posteriormente, la profesora expondrá y resolverá una serie de ejercicios, cuyo objetivo será llevar 
a la práctica los conceptos teóricos expuestos en la explicación anterior. El profesor resolverá todas 
las dudas que puedan tener todos los alumnos, tanto teóricas como prácticas. Incluso si él lo consi-
derase necesario se realizarán ejercicios específicos para aclarar los conceptos que más cueste 
comprender al alumnado. Posteriormente, se propondrá un conjunto de ejercicios, de contenido 
similar a los ya resueltos en clase, que deberán ser resueltos por los alumnos, bien en horas de cla-
se o bien en casa. 

− En parte de la asignatura será necesario la utilización de equipos de reprografía, encuadernación, 
telefónicos, ordenador y conexiones de Internet.  

− Se intentará, en la medida de lo posible, que las actividades que se desarrollen durante la sesión 
tengan un carácter grupal para formar al alumno en el clima de trabajo en grupo, aspecto de gran 
importancia en la actualidad en los ambientes empresariales. 

− El alumnado deberá realizar una serie de actividades que dependerán de los contenidos de las uni-
dades didácticas. Estas actividades podrán ser individuales o en grupo. Además, se podrá proponer 
algún trabajo o actividad que englobe conocimientos de varias unidades didácticas para comprobar 
que los conocimientos han sido satisfactoriamente asimilados. Sería recomendable, al menos, un 
trabajo o actividad por cada evaluación. 

Recursos didácticos: 
─ Todo el material que hay en el aula 
─ Pizarra blanca, televisor conectado al pc y proyector. 
─ Equipos de reprografía, encuadernación, telefónicos, ordenadores y conexión a Internet.  
─ Libro de texto: Archivo y comunicación. Editorial Paraninfo. 
─ Apuntes de la profesora. 
─ Presentaciones en Power Point proyectada en clase con el proyector. 
─ Supuestos y ejercicios entregados en clase a los alumnos. 
─ Plataforma Classroom. 
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Evaluación 

La evaluación de este módulo y de sus componentes formativos se realizará a lo largo de todo el proceso 
de aprendizaje, siguiendo tres fases: 

7. Evaluación inicial, al comienzo de cada unidad, para preparar la situación de partida, ajustando los 
diseños en función de las necesidades. Para llevar a cabo esta tarea, se hará uso de la observación a 
través de diálogos y entrevistas. 

8. Evaluación procesual con intención formativa, que se llevará a cabo durante todo el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. Supondrá recoger datos y llevar un seguimiento continuo de las actividades de los 
alumnos.  

9. Evaluación final con intención sumativa, al final del proceso, analizando las desviaciones entre los obje-
tivos programados y los resultados obtenidos e intentando buscar solución a los problemas surgidos en 
cada unidad. 

Los instrumentos de evaluación propuestos son los siguientes: 

─ Observación directa y registro de la participación en clase del alumno o alumna en el cuaderno del 
profesor: motivación, interés, actitudes, comportamiento, asistencia, intervenciones sobre activi-
dades y prácticas profesionales etc. 

─ Realización de actividades y supuestos prácticos profesionales, individuales y en grupo.  
─ Pruebas escritas sobre los contenidos de una o varias unidades de trabajo.  

De forma genérica, se establecen los siguientes criterios de calificación en las unidades de trabajo.  

Exámenes (teóricos y prácticos; pruebas escritas y orales) 70 % 

Actividades (realización de trabajos, ejercicios, debates, supuestos prácticos, etc.). 20 % 

Actitud (asistencia, comportamiento, atención, participación, etc.). 10 % 

Cada uno de estos criterios se calificará con una puntuación de 0 a 10. Para poder superar las unidades de 
trabajo y aprobar el curso el alumno debe obtener una calificación igual o superior a 5 puntos en cada uno 
de las unidades de trabajo.  

Generalmente los exámenes consistirán en pruebas escritas, aunque en determinadas unidades estas se 
podrán sustituir o complementar con exposiciones orales sobre determinados contenidos o con trabajos 
prácticos que tendrán la consideración de parte del examen a efectos de obtener la calificación. Puede 
realizarse un examen por unidad o agrupar los contenidos de varias unidades por bloques temáticos.  

La calificación final del curso será la nota media de las calificaciones obtenidas en cada unidad de trabajo. 

Actividades de recuperación. 
Con respecto a las actividades de recuperación, se planteará una prueba específica (prueba escrita indivi-
dual) con supuestos prácticos y preguntas teóricas similares a los realizados a lo largo del curso académico 
y se podrá requerir, además que los alumnos/as con evaluación negativa entreguen al profesor un trabajo 
específico fijado para cada unidad didáctica. Los alumnos/as que no hayan superado el módulo al finalizar 
el curso y tengan derecho por Ley a una evaluación final, realizarán una prueba específica (prueba escrita 
individual) de todo el programa incluyendo temas teóricos y prácticos. 

Tanto en la convocatoria ordinaria como en la final, cabe la posibilidad de realizar una prueba de evalua-
ción global para todos aquellos alumnos/as que tengan todas las unidades didácticas pendientes o que, por 
acumulación de faltas de asistencia, hayan perdido la posibilidad de evaluación ordinaria 

Los criterios de evaluación y calificación se mantendrán iguales para la recuperación. 
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Actividades complementarias y extraescolares. 
Debido la situación del COVID-19, se tendrá en cuenta la posibilidad de ponernos en contacto con empresas 
para realizar videoconferencias en torno a la temática que se trata en este módulo. Sólo si las circunstan-
cias lo permiten realizar visitas  

3005. Atención al cliente (64 horas) 
Profesora: Patricia Martín López 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

Objetivos generales  
Objetivos generales del ciclo formativo con los que se relaciona éste módulo 
g) Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales para la recepción y emisión de llama-
das y mensajes mediante equipos telefónicos e informáticos.  

i) Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en las que son aplicables para atender al 
cliente.  
r) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en 
sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.  
s) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida 
para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.  
t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la 
participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional 
como de la personal.  
u) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, 
actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de 
desarrollo personal.  
v) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y 
facilitarse las tareas laborales.  
w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las 
medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás personas y 
all medio ambiente.  
x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, pro-
poniendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.  
y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal 
que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

Competencias profesionales, personales y sociales 

Competencias profesionales, personales y sociales del título con las que se relaciona éste módulo: 
g)  Recibir y realizar comunicaciones telefónicas e informática transmitiendo con precisión la información 
encomendada según los protocolos y la imagen corporativa.  
i) Atender al cliente, utilizando las normas de cortesía y demostrando interés y preocupación por resolver 
satisfactoriamente sus necesidades.  
q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su 
actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tec-
nologías de la información y la comunicación.  
r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y 
eficiencia en el trabajo asignado y efectuarlo de forma individual o como miembro de un equipo.  
s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que inter-
vienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.  
t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las activi-
dades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.  
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u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad 
profesional. 
v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimien-
tos de su actividad profesional. 
w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo 
con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultu-
ral. 

El módulo de Atención al Cliente, está asociado a la Unidad de Competencia siguientes: 
UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y protocolarizada al cliente. 

Por otro lado, entre las competencias profesionales propias de este módulo profesional se encuentran las 
siguientes: 

− Asistir en las actividades de servicio y atención al cliente, teniendo en cuenta las instrucciones reci-
bidas, el ámbito de la ejecución y las normas establecidas. 

− Atender y comunicar las posibles sugerencias y reclamaciones efectuadas por los clientes en el ám-
bito de su responsabilidad, siguiendo las normas establecidas. 

− Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por 
distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos ora-
les y escritos propios de la lengua castellana, y en su caso, de la lengua cooficial 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del 

módulo versarán sobre: 

− La descripción de los productos que comercializan y los servicios que prestan empresas tipo. 

− La realización de ejercicios de expresión oral, aplicando las normas básicas de atención al público. 

− La resolución de situaciones estándares mediante ejercicios de simulación. Gestión de reclamacio-
nes 

Secuenciación y temporalización de las unidades de trabajo 

UNIDADES DIDÁCTICAS SECUENCIADAS 
TIEMPO: 

Sesiones lectivas aproximadas. 

 
1ª EVALUACIÓN (13 semanas) 

Unidad 1: Atención al cliente 
Unidad 2: Venta de productos y servicios 

26 h. 

2ª EVALUACIÓN (12 semanas) 

Unidad 2: Venta de productos y servicios 
Unidad 3: Información al cliente 24 h. 

3ª EVALUACIÓN (9 semanas) 

Unidad 3: Información al cliente 
Unidad 4: Tratamiento de reclamaciones 14 h 

TOTAL 64 horas 

La temporalización del módulo dependerá en cada momento de las prioridades que se  establezcan respec-
to al grado de profundización en los distintos bloques, todo ello en  función del tipo de alumnado de que se 
disponga, no hay que olvidar que el perfil del alumnado del título básico de formación profesional son en su 
mayoría repetidores,  desmotivados, discapacidad intelectual y con un nivel bajo de formación. 
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Orientaciones pedagógicas 
Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de atención y servicio al cliente, tanto 
en la información previa como en la postventa del producto o servicio.  

La definición de esta función incluye aspectos como:  

- Comunicación con el cliente.  
- Información del producto como base del servicio.  
- Atención de reclamaciones 

Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos básicos. 

UNIDAD 1: ATENCIÓN AL CLIENTE 
RA 1: Atiende  a posibles clientes, reconociendo las diferentes técnicas de comunicación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

a) Se ha analizado el comportamiento del posible 
cliente. 
b) Se han adaptado adecuadamente la actitud y 
discurso a la situación de la que se parte. 
c) Se ha obtenido la información necesaria del 
posible cliente. 
d) Se ha favorecido la comunicación con el em-
pleo de las técnicas y actitudes apropiadas al 
desarrollo de la misma. 
e)  Se ha mantenido una conversación, utilizando 
las fórmulas, léxico comercial y nexos de comu-
nicación (pedir aclaraciones, solicitar informa-
ción, pedir a alguien que repita y otros). 
f) Se ha dado respuesta a una pregunta de fácil 
solución, utilizando el léxico comercial adecuado. 
g) Se ha expresado un tema prefijado de forma 
oral delante de un grupo o en una relación de 
comunicación  en la que intervienen dos interlo-
cutores. 
h) Se ha mantenido una actitud conciliadora y 
sensible a los demás, demostrando cordialidad y 
amabilidad en el trato. 
i) Se ha transmitido información con claridad, de 
manera ordenada, estructura clara y precisa 

Atención al cliente 

− El proceso de comunicación. Agentes y elemen-

tos que intervienen. 

− Barreras y dificultades comunicativas. 

− Comunicación verbal: Emisión y recepción de 

mensajes orales, con una estructura clara y pre-

cisa. 

− Motivación, frustración y mecanismos de de-

fensa. Comunicación no verbal. 

 

UNIDAD 2: VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
RA 2: Comunica al posible cliente las diferentes posibilidades del servicio justificándolas desde el punto 

de vista técnico. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

a) Se han analizado las diferentes tipologías de 

público. 

b) Se han diferenciado clientes de proveedores, y 

éstos del público en general. 

c) Se ha reconocido la terminología básica de 

comunicación comercial. 

d) Se ha diferenciado entre información y publi-

Venta de productos y servicios: 

− Actuación del vendedor profesional. 

− Exposición de las cualidades de los productos y 

servicios. 

− El vendedor. Características, funciones y actitu-

des. Cualidades y aptitudes para la venta y su 

desarrollo. 
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cidad. 

e) Se han adecuado las respuestas en función de 

las preguntas del público. 

f) Se ha informado al cliente de las características 

del servicio, especialmente de las calidades espe-

rables. 

g) Se ha asesorado al cliente sobre la opción más 

recomendable, cuando existen varias posibilida-

des, informando de las características y acabados 

previsibles de cada una de ellas. 

h) Se ha solicitado al cliente que comunique la 

elección de la opción elegida. 

 

− El vendedor profesional: modelo de actuación. 

Relaciones con los clientes. 

− Técnicas de venta.  

UNIDAD 3: INFORMACIÓN AL CLIENTE 
RA: 3.  Informa al probable cliente del servicio realizado, justificando las operaciones ejecutadas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: CONTENIDOS: 

a) Se ha hecho entrega al cliente de los artículos 
procesados, informando de los servicios realiza-
dos en los artículos. 

b)  Se han transmitido al cliente, de modo opor-
tuno, las operaciones a llevar a cabo en los ar-
tículos entregados y los tiempos previstos para 
ello. 

c) Se han identificado los documentos de entrega 
asociados al servicio o producto. 

d)  Se ha recogido la conformidad del cliente con 
el acabado obtenido, tomando nota, en caso 
contrario, de sus objeciones, de modo adecuado. 

e) Se ha valorado la pulcritud y corrección, tanto 
en el vestir como en la imagen corporal, elemen-
tos clave en la atención al cliente. 

f) Se ha mantenido en todo momento el respeto 
hacia el cliente. 

g) Se ha intentado la fidelización del cliente con 
el buen resultado del trabajo. 

h) Se ha definido periodo de garantía y las obli-
gaciones legales aparejadas. 

Información al cliente: 

− Roles, objetivos y relación cliente-profesional. 

− Tipología de clientes y su relación con la presta-

ción del servicio. 

− Atención personalizada como base de la con-

fianza en la oferta de servicio. Calidad de aten-

ción al cliente. 

− Necesidades y gustos del cliente, así como crite-

rios de satisfacción de los mismos. 

− Fidelización de clientes. 

− Objeciones de los clientes y su tratamiento. 

− Parámetros clave que identificar para la clasifi-

cación del artículo recibido. Técnicas de recogi-

da de los mismos. 

− Documentación básica vinculada a la prestación 

de servicios, o entrega de productos. 

UNIDAD 4: TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES 

RA: 4. Atiende reclamaciones de posibles clientes, reconociendo el protocolo de actuación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: CONTENIDOS: 

a) Se han ofrecido alternativas al cliente ante 
reclamaciones fácilmente subsanables, expo-
niendo claramente los tiempos y condiciones 
de las operaciones a realizar, así como del 

Tratamiento de reclamaciones: 

− Técnicas utilizadas en la actuación ante reclama-
ciones. Gestión de reclamaciones. Alternativas 
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nivel de probabilidad de modificación espe-
rable. 

b) Se han reconocido los aspectos principales 
en los que incide la legislación vigente, en 
relación con las reclamaciones. 

c) Se han suministrado la información y do-
cumentación necesaria al cliente para la pre-
sentación de una reclamación escrita, si este 
fuera el caso. 

d) Se han recogido los formularios presenta-
dos por el cliente para la realización de una 
reclamación. 

e) Se ha cumplimentado una hoja de recla-
mación. 

f) Se ha compartido información con el equi-
po de trabajo. 

reparadoras.  Elementos formales que contex-
tualizan una reclamación 

− Documentos necesarios o pruebas en una re-
clamación. Procedimiento de recogida de las re-
clamaciones. 

− Hoja de reclamaciones 

− Utilización de herramientas informáticas de ges-
tión de reclamaciones. 

 

Metodología 
La metodología tendrá carácter globalizador y tenderá a la integración de competencias y contenidos entre 
los distintos módulos profesionales. Se adaptará a las necesidades de los alumnos y a la adquisición progre-
siva de las competencias del aprendizaje permanente, para facilitarles la transición hacia la vida activa y 
ciudadana y su continuidad en el sistema educativo. 

La metodología a utilizar será en todo momento activa, haciendo que los alumnos participen en su proceso 
de aprendizaje, el cual dependerá del contenido de cada una de las unidades didácticas, pero en general 
responderá al siguiente esquema: 

1. Explicaciones del profesor, presentando los contenidos y fomentando en todo momento la inter-
vención del alumnado, dejando que sea éste quien plantee la mayor parte de interrogantes y tam-
bién las soluciones. 

2. Búsqueda de información por parte del alumnado en aquellas unidades en que resulte procedente. 
3. Realización de actividades propuestas que además de complementar las explicaciones, sirvan para 

afianzar la comprensión de los contenidos y aporten dinamismo a las clases. 
4. Realización de actividades finales encaminadas a reforzar y ampliar lo aprendido, así como a conec-

tar la teoría con la realidad, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos. 

Evaluación 
La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclosidi de formación profesional básica tendrá carácter 
continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las programaciones educativas se 
realizarán por módulos profesionales. 

El proceso de evaluación continua y formativa debe responder a la metodología aplicada, de modo que no 
puede basarse exclusivamente en pruebas puntuales que sólo valoren la capacidad memorística del alum-
nado. El proceso debe llevar a una calificación fruto de la aplicación permanente de una serie de instru-
mentos que valoran indicadores que analizan el saber hacer (concretado en los criterios de evaluación del 
módulo). 

Al inicio de cada unidad de trabajo el profesor llevará a cabo una evaluación previa de conocimientos para, 
a partir de ahí, romper con los esquemas cognitivos del alumnado y reconstruir su conocimiento dotándole 
de nuevos esquemas conceptuales. Sólo así se podrá apreciar la evolución. Durante el desarrollo de cada 
tema se propondrá una serie de actividades, así como las actividades de refuerzo que el profesor crea con-
venientes.  
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Todo ello supone que el alumno será evaluado diariamente en el aula a través de la observación del profe-
sor, intervenciones, las actividades realizadas, así como los trabajos propuestos. En la evaluación de las 
actividades se calificará tanto la claridad de la presentación como la calidad de los trabajos e informes y su 
organización. Ello servirá también para valorar el progreso del alumno en relación con los contenidos pro-
cedimentales. 

Se someterá al alumnado a pruebas objetivas individuales al finalizar cada unidad de trabajo para compro-
bar su nivel de evolución. Estas pruebas y controles individuales serán realizados por escrito y se compon-
drán de preguntas tipo test, preguntas de desarrollo teóricas que se combinará con casos prácticos en 
aquellos temas que así lo requieran. Los resultados de estas pruebas se anotarán en el Cuaderno del profe-
sor. También se tendrá en cuenta las faltas de ortografía, restando 0, 1 punto con un máximo de 2 puntos 
por prueba. 

Estas pruebas se efectuarán a fin de apreciar el grado de conocimientos adquiridos, poner de manifiesto las 
deficiencias en la comprensión de los conceptos y procesos y analizar si se han alcanzado las capacidades 
terminales establecidas. 

La calificación final del módulo se obtendrá de la media aritmética de las calificaciones de las distintas eva-
luaciones. Se necesitará una calificación igual o superior a 5 para superar el módulo. 

TRABAJO DIARIO (Actividades de aula) 
Evaluación diaria del trabajo en clase, junto con las activida-

des entregadas a través de Google Classroom 
30 % 

PRUEBA ESCRITA 70% 

Sistema de recuperación 
De no superarse algunos contenidos, el alumno/a podrá recuperarlos al final de cada trimestre realizando 
una prueba escrita o práctica de la parte no superada.  También tendrá la opción de recuperar cualquier 
contenido durante el trimestre siguiente mediante la realización de actividades complementarias o prueba 
objetiva.  La evaluación será continua e integradora en cuanto que estará inmersa en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje del alumnado. La aplicación del proceso de evaluación continua a los alumnos requiere 
la asistencia regular a las clases y actividades programadas para el módulo profesional. 

Periodo entre la 3ª evaluación parcial y la evaluación final:  
Durante el período que media entre la última evaluación parcial y la evaluación final, se realizarán clases de 
refuerzo para el alumnado que no haya superado la última evaluación parcial, que consistirán en la resolu-
ción de dudas sobre los contenidos dados no superados y en la realización de ejercicios prácticos que ayu-
den a la superación del módulo.  
Para calificar la evaluación final y obtener la nota final del módulo, se realizarán pruebas escritas similares y 
con el mismo nivel de dificultad que las realizadas durante el curso para valorar los contenidos no supera-
dos con anterioridad.  

Materiales y recursos didácticos. 
Medios materiales  
− Apuntes elaborados por los profesores.  
− Pizarra blanca.  
− Biblioteca de aula, del departamento y del centro. 

Equipos informáticos  
− Ordenadores de sobremesa.  
− Pizarra Digital.  

3006. Preparación de pedidos y venta de productos (104 horas) 
Profesora: Patricia Martín López 
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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS. 

Objetivos generales. 
Objetivos generales del ciclo formativo con los que se relaciona éste módulo 

g) Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales para la recepción y emisión de llama-
das y mensajes mediante equipos telefónicos e informáticos.  

h) Aplicar procedimientos de control de almacenamiento comparando niveles de existencias para realizar 
tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina. 

m) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, com-
prendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias que se 
derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental. 

t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la 
participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional 
como de la personal.  

u) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, 
actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de 
desarrollo personal.  

v) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y 
facilitarse las tareas laborales.  

w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las 
medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás personas y 
en el medio ambiente.  

x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, pro-
poniendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.  

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal 
que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

Competencias profesionales, personales y sociales del módulo 

g) Recibir y realizar comunicaciones telefónicas e informática trasmitiendo con precisión la información 
encomendadas según los protocolos y la imagen corporativa.  

h) Realizar las tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina, preparando los pedidos 
que aseguren un nivel de existencias mínimo. 

p) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades 
contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.  

q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su 
actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tec-
nologías de la información y la comunicación.  

r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y 
eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.  

s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que inter-
vienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.  

t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las activi-
dades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.  

u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad 
profesional.  
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v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimien-
tos de su actividad profesional. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del 
módulo versarán sobre:  

- Realización de “juegos de rol” sobre diversas situaciones de atención al cliente en el punto de venta: in-
formación a distintos tipos de clientes, asesoramiento, venta, atención de reclamaciones.  

- Elaboración de formularios de reclamaciones, cumplimentación de hojas de reclamaciones, confección de 
cartas e informes relacionados con la atención al cliente. 

- Realización de cobros con TPV y devoluciones de productos y manejo de la documentación asociada a 
estas operaciones.  

- Exposiciones orales y simulación de conversaciones telefónicas relacionadas con situaciones de venta o 
atención al cliente. 

Secuenciación y temporalización de las unidades de trabajo 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

UNIDADES DIDÁCTICAS SECUENCIADAS 

TIEMPO: 
Sesiones lectivas 

aproximadas. 

 1ª EVALUACIÓN (14 semanas) 

R.A. 1 Unidad 1: Asesoramiento en el punto de venta.  20 h 

R.A. 2 
Unidad 2: Conformación de pedidos de mercancías y pro-

ductos 
20 h. 

R.A. 3 Unidad 3: Preparación de pedidos para la expedición (I) 16 h 

 2ª EVALUACIÓN (12 semanas) 

R.A. 3 
Unidad 3: Preparación de pedidos para la expedición (I) 8 h 

Unidad 4: Preparación de pedidos para la expedición (II) 20 h. 

R.A. 4 Unidad 5: Seguimiento del servicio posventa 20 

 TOTAL 104 horas 

La temporalización del módulo dependerá en cada momento de las prioridades que se establezcan respec-
to al grado de profundización en los distintos bloques, todo ello en función del ritmo de aprendizaje del 
alumnado. 

Orientaciones pedagógicas 
Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de realización de operaciones de venta 
de productos y tratamiento de reclamaciones.  

La definición de esta función incluye aspectos como: 

- Información, asesoramiento y atención al cliente aplicando las técnicas de comunicación adecuadas a la 
situación y mostrando una actitud de respeto y amabilidad en el trato al cliente.  

- Venta de productos y realización de las operaciones de preparación de pedidos, de cobro y de las devolu-
ciones de productos, manejando TPVs o cajas registradoras.  

- Atención de reclamaciones de clientes, utilizando protocolos de actuación definidos para cada situación. 

Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos básicos. 

UNIDAD 1: Asesoramiento en el punto de venta 
R.A.1. Asesora sobre las características de los productos solicitados y seleccionando las mercan-
cías requeridas de acuerdo con las instrucciones establecidas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 
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a) Se han identificado las fases del proceso de atención a 
clientes y preparación de pedidos en comercios, grandes 
superficies, almacenes y empresas o departamentos de lo-
gística.  

b) Se han aplicado técnicas de comunicación adecuadas al 
público objetivo del punto de venta, adaptando la actitud y 
discurso a la situación de la que se parte, obteniendo la in-
formación necesaria del posible cliente.  

c) Se han dado respuestas a preguntas de fácil solución, utili-
zando el léxico comercial adecuado. 

d) Se ha mantenido una actitud conciliadora y sensible con 
los demás, demostrando cordialidad y amabilidad en el tra-
to, transmitiendo la información con claridad, de manera 
ordenada, estructurada y precisa.  

e) Se ha informado al posible cliente de las características de 
los productos, especialmente de las calidades esperables, 
formas de uso y consumo, argumentando sobre sus ventajas 
y comunicando el periodo de garantía.  

f) Se han relacionado las operaciones de cobro y devolución 
con la documentación de las posibles transacciones. 

Asesoramiento en el punto de ven-
ta:  

- Fases del proceso de atención al 
cliente y de preparación de pedidos.  

-Periodos de garantía.  

- Documentación relacionada con 
las operaciones de cobro y devolu-
ción.  

-Técnicas básicas de venta y comu-
nicación.  

-La atención del cliente. 

- La relación con el cliente potencial. 
- Transmisión de la información. 

- El léxico comercial. 

- Características de los productos. 
Calidades. Formas de uso y consu-
mo. 

UNIDAD 2: Conformación de pedidos de mercancías y productos 

R.A.2. Conforma pedidos de acuerdo con los requerimientos de posibles clientes, aplicando técni-
cas de medición y pesado mediante herramientas manuales y terminales específicos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

a) Se han aplicado las recomendaciones básicas de conser-
vación y embalaje de pedidos de mercancías o productos 
interpretando la simbología relacionada.  

b) Se ha interpretado la información contenida en órdenes 
de pedido tipo, cumplimentando los documentos relaciona-
dos, tales como hojas de pedido, albaranes, órdenes de 
reparto, packing list, entre otras.  

c) Se han descrito los daños que pueden sufrir las mercan-
cías/productos durante su manipulación para la conforma-
ción y preparación de pedidos.  

d) Se han descrito las características de un TPV y los proce-
dimientos para la utilización de medios de pago electróni-
cos.  

e) Se han realizado operaciones de pesado y medido con los 
equipos y herramientas requeridos.  

f) Se han identificado los documentos de entrega asociados 
a la venta y a las devoluciones, realizando, en su caso, cie-
rres de caja.  

g) Se han aplicado las normas básicas de prevención de ries-
gos laborales, relacionados con la manipulación de mercan-

Conformación de pedidos de mer-
cancías y productos: 

- Tipos de mercancías/productos. 
Características. 

- Tipos de pedidos. Unidad de pedi-
do. Documentos relacionados, tales 
como hojas de pedido, albaranes, 
órdenes de reparto, packing list, 
entre otras. 

- Métodos de preparación de pedi-
dos: manuales, semiautomáticos y 
automáticos. 

- Manipulación y conservación de 
productos. Recomendaciones de 
seguridad, higiene y salud. 

- Pesaje, colocación y visibilidad. 
Equipos de pesaje. 

- Sistemas de pesaje y optimización 
de pedidos. Picking por voz. 

- Verificación de pedidos. Registro y 
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cías/productos. comprobación de pedidos. Flujos de 
información. 

- Operaciones con terminales en el 
punto de venta (TPV). Tipos de ter-
minal en el punto de venta. Manejo 
de cajas registradoras. Manejo de 
TPVs.  Los medios de pago electróni-
cos. El datáfono. 

UNIDAD 3 y 4: Preparación de pedidos para la expedición (I) y (II) 

R.A. 3. Prepara pedidos para su expedición aplicando procedimientos manuales y automáticos de 
embalaje y etiquetado mediante equipos específicos.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

a) Se han descrito los pasos y procedimientos generales 
para la preparación de pedidos (selección, agrupamiento, 
etiquetado y presentación final).  

b) Se han identificado los principales tipos de envases y em-
balajes, relacionándolos con las características físicas y téc-
nicas de los productos o mercancías que contienen.  

c) Se han utilizado los criterios de etiquetado establecidos, 
consignando, en su caso, el número de unidades, medida 
y/o peso de los productos o mercancías embaladas.  

d) Se han tomado las medidas oportunas para minimizar y 
reducir los residuos generados por los procesos de embala-
je.  

e) Se ha manejado con la precisión requerida los equipos de 
pesaje y/o conteo manual y/o mecánico, utilizando las uni-
dades de medida y peso especificadas en las órdenes de 
pedido. 

f) Se han aplicado las medidas y normas de seguridad, higie-
ne y salud establecidas, retirando los residuos generados en 
la preparación y embalaje. 

Preparación de pedidos para la ex-
pedición: 

- Operativa básica en la preparación 
de pedidos. Pasos y características. 

- Simbología básica en la presenta-
ción de productos y mercancías para 
su manipulación. 

- Documentación para la prepara-
ción de pedidos. Control del proce-
so: Trazabilidad. 

- Equipos y medios para la prepara-
ción de pedidos. 

- Finalización de pedidos. 

- Presentación y embalado para su 
transporte o entrega. 

- Embalaje. Normas y recomenda-
ciones básicas. Embalado manual y 
mecánico. Tipos de envases y emba-
lajes relacionándolos con las carac-
terísticas físicas y técnicas de los 
productos o mercancías que contie-
nen. 

-  Colocación y disposición de pro-
ductos en la unidad de pedido. 

- Normas de prevención de riesgos 
laborales de aplicación a la prepara-
ción de pedidos. Accidentes y ries-
gos habituales. 

- Higiene postural. Recomendacio-
nes en la manipulación manual de 
cargas. 
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- Exposición a posturas forzadas. 

UNIDAD 5: Seguimiento del servicio postventa. 
R.A. 4. Realiza el seguimiento del servicio postventa identificando las situaciones posibles y apli-
cando los protocolos correspondientes. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

a) Se han descrito las funciones del servicio de atención al 
cliente.  

b) Se han identificado los procedimientos para tratar las 
reclamaciones y los documentos asociados (formularios de 
reclamaciones, hojas de reclamaciones, cartas, entre otros)  

c) Se han reconocido los aspectos principales en los que 
incide la legislación vigente, en relación con las reclamacio-
nes.  

d) Se han ofrecido alternativas al cliente ante reclamaciones 
fácilmente subsanables, exponiendo claramente los tiempos 
y condiciones de las operaciones a realizar, así como del 
nivel de probabilidad de modificación esperable.  

e) Se ha suministrado la información y la documentación 
necesaria al cliente para la presentación de una reclamación 
escrita, si éste fuera el caso.  

f) Se han recogido los formularios presentados por el cliente 
para la realización de una reclamación, clasificándolos y 
transmitiendo su información al responsable de su trata-
miento. 

Seguimiento del servicio postventa: 

- El servicio postventa. 

- Entrega de pedidos. 

- Las reclamaciones. 

- Procedimientos para tratar las re-
clamaciones. 

- Documentos necesarios para la 
gestión de reclamaciones. 

- Procedimiento de recogida de for-
mularios. 

- Aspectos básicos de la Ley de Orde-
nación del Comercio Minorista. 

Metodología 
La metodología tendrá carácter globalizador y tenderá a la integración de competencias y contenidos entre 
los distintos módulos profesionales. Se adaptará a las necesidades de los alumnos y a la adquisición progre-
siva de las competencias del aprendizaje permanente, para facilitarles la transición hacia la vida activa y 
ciudadana y su continuidad en el sistema educativo. 

La metodología a utilizar será en todo momento activa, haciendo que los alumnos participen en su proceso 
de aprendizaje, el cual dependerá del contenido de cada una de las unidades didácticas, pero en general 
responderá al siguiente esquema: 

1. Explicaciones del profesor, presentando los contenidos y fomentando en todo momento la inter-
vención del alumnado, dejando que sea éste quien plantee la mayor parte de interrogantes y tam-
bién las soluciones. 

2. Búsqueda de información por parte del alumnado en aquellas unidades en que resulte procedente. 
3. Realización de actividades propuestas que además de complementar las explicaciones, sirvan para 

afianzar la comprensión de los contenidos y aporten dinamismo a las clases. 
4. Realización de actividades finales encaminadas a reforzar y ampliar lo aprendido, así como a conec-

tar la teoría con la realidad, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos. 

Evaluación 
La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de formación profesional básica tendrá carácter 
continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las programaciones educativas se 
realizarán por módulos profesionales. 
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El proceso de evaluación continua y formativa debe responder a la metodología aplicada, de modo que no 
puede basarse exclusivamente en pruebas puntuales que sólo valoren la capacidad memorística del alum-
nado. El proceso debe llevar a una calificación fruto de la aplicación permanente de una serie de instru-
mentos que valoran indicadores que analizan el saber hacer (concretado en los criterios de evaluación del 
módulo). 

Al inicio de cada unidad de trabajo el profesor llevará a cabo una evaluación previa de conocimientos para, 
a partir de ahí, romper con los esquemas cognitivos del alumnado y reconstruir su conocimiento dotándole 
de nuevos esquemas conceptuales. Sólo así se podrá apreciar la evolución. Durante el desarrollo de cada 
tema se propondrá una serie de actividades, así como las actividades de refuerzo que el profesor crea con-
venientes.  

Todo ello supone que el alumno será evaluado diariamente en el aula a través de la observación del profe-
sor, intervenciones, las actividades realizadas, así como los trabajos propuestos. En la evaluación de las 
actividades se calificará tanto la claridad de la presentación como la calidad de los trabajos e informes y su 
organización. Ello servirá también para valorar el progreso del alumno en relación con los contenidos pro-
cedimentales. 

Se someterá al alumnado a pruebas objetivas individuales al finalizar cada unidad de trabajo para compro-
bar su nivel de evolución. Estas pruebas y controles individuales serán realizados por escrito y se compon-
drán de preguntas tipo test, preguntas de desarrollo teóricas que se combinará con casos prácticos en 
aquellos temas que así lo requieran. Los resultados de estas pruebas se anotarán en el Cuaderno del profe-
sor. También se tendrá en cuenta las faltas de ortografía, restando 0, 1 punto con un máximo de 2 puntos 
por prueba. 

Estas pruebas se efectuarán a fin de apreciar el grado de conocimientos adquiridos, poner de manifiesto las 
deficiencias en la comprensión de los conceptos y procesos y analizar si se han alcanzado las capacidades 
terminales establecidas. 

La calificación final del módulo se obtendrá de la media aritmética de las calificaciones de las distintas eva-
luaciones. Se necesitará una calificación igual o superior a 5 para superar el módulo. 

TRABAJO DIARIO (Actividades de aula) 

Evaluación diaria del trabajo en clase, junto con las actividades entregadas 
a través de Google Classroom 

20 % 

PRUEBA ESCRITA 80% 

Instrumentos de evaluación 
Para el cálculo de la nota de un alumno se realizará el siguiente procedimiento: 

• Un 20% de la calificación quedará establecida por las actividades realizadas en clase, así como los 
trabajos, cada una tendrá una puntuación entre 1 y 10. De modo que al final de cada trimestre se 
hará la nota media del total de las actividades realizadas, debiendo, para su superación, ser ésta 
igual o superior a cinco. 

• Un 80% de la calificación quedará establecida por la nota de cada prueba escrita que tendrá una 
puntuación entre 1 y 10, debiendo asimismo para su superación,  obtener una puntuación mínima 
de 5. También se tendrá en cuenta las faltas de ortografía, restando 0, 1 punto con un máximo de 2 
puntos por prueba 

La nota final de cada evaluación se obtendrá realizando la nota media de las actividades del trimestre y del 
respectivo control de evaluación, siempre y cuando ambos resultados hayan sido superados 

Sistema de recuperación 
De no superarse algunos contenidos, el alumno/a podrá recuperarlos al final de cada trimestre realizando 
una prueba escrita o práctica de la parte no superada.  También tendrá la opción de recuperar cualquier 
contenido durante el trimestre siguiente mediante la realización de actividades complementarias o prueba 
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objetiva.  La evaluación será continua e integradora en cuanto que estará inmersa en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje del alumnado. La aplicación del proceso de evaluación continua a los alumnos requiere 
la asistencia regular a las clases y actividades programadas para el módulo profesional. 

Periodo entre la 3ª evaluación parcial y la evaluación final: 
Durante el período que media entre la última evaluación parcial y la evaluación final, se realizarán clases de 
refuerzo para el alumnado que no haya superado la última evaluación parcial, que consistirán en la resolu-
ción de dudas sobre los contenidos dados no superados y en la realización de ejercicios prácticos que ayu-
den a la superación del módulo.  

Para calificar la evaluación final y obtener la nota final del módulo, se realizarán pruebas escritas similares y 
con el mismo nivel de dificultad que las realizadas durante el curso para valorar los contenidos no supera-
dos con anterioridad. 

Material y recursos didácticos 
El material que se utilizará  para el  desarrollo del módulo será: 

• Pizarra y demás utensilios complementarios. 

• Libros de texto Preparación de pedidos y venta de productos de Paraninfo  y libros de consulta.  

• Prensa generalista (Escrita, radio, televisión y digital). 

• Prensa especializada.  

• Vídeo-documentales. 

• Fotocopias. 

• Conexión a Internet para obtener información y presentarla en el aula. 

3008. Formación en centros de trabajo 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

1. Utiliza los medios informáticos para introducir datos, elaborar y gestionar documentos selec-
cionando las herramientas informáticas adecuadas. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han preparado los equipos y materiales necesarios. 
b) Se ha comprobado el correcto funcionamiento de los equipos. 
c) Se han realizado las operaciones de grabación de datos y textos. 
d) Se han elaborado documentos utilizando herramientas informáticas 
e) Se han impreso documentos. 
f) Se han enviado documentos a través de sistemas de mensajería Informática interna. 
g) Se han adoptado medidas de seguridad e higiene postural durante la realización del trabajo. h) Se ha 
conservado la confidencialidad en todo el proceso. 

2.  Realiza la tramitación de la correspondencia y de las comunicaciones telefónicas observando 
las normas establecidas por la empresa. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han reconocido los distintos tipos de envió de correspondencia y paquetería realizados. b) Se ha reali-
zado la recepción, registro, clasificación y distribución de la correspondencia. 
c) Se ha utilizado el fax correctamente. 
d) Se ha utilizado los medios de telefonía, recibiendo, derivando y emitiendo llamadas. 
e) Se han recogido y transmitido mensajes telefónicos de forma clara y precisa. 
f) Se han reconocido las normas establecidas por la empresa en materia de comunicación. 
g) Se ha mostrado interés por conocer la organización interna de la empresa o entidad donde se está reali-
zando el módulo. 
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3. Realiza labores básicas de administración y gestión de oficina identificando en cada caso los 
documentos a utilizar y las técnicas a aplicar. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los equipos de reproducción y encuadernación existentes en el entorno laboral. 
b) Se han realizado labores de reprografía y copia de documentos. 
c) Se han realizado labores de encuadernado básico. 
d) Se ha comprobado el nivel de existencias del almacén de material de oficina. 
e) Se han realizado labores básicas de archivo. 
f) Se han reconocido los documentos comerciales y administrativos utilizados. 
g) Se han realizado operaciones básicas de tesorería identificando los documentos utilizados. 
h) Se ha demostrado responsabilidad en la realización del trabajo. 
i) Se han mantenido unas relaciones laborales cordiales con el resto de compañeros, integrándose en el 
grupo de trabajo. 

4. Atiende los requerimientos de los clientes, obteniendo la información necesaria y resolviendo 
las dudas que puedan surgir en estos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha mantenido una actitud de cordialidad y amabilidad en el trato. 
b) Se ha tratado al cliente con cortesía, respeto y discreción. 
c) Se ha demostrado interés y preocupación por atender satisfactoriamente las necesidades de los clientes. 
d) Se ha trasmitido información con claridad, de manera ordenada, estructura da, clara y precisa. 
e) Se ha obtenido la información necesaria del cliente, favoreciendo la comunicación con el empleo de téc-
nicas y actitudes apropiadas. 
f) Se han dado respuestas a preguntas de fácil solución, utilizando el léxico comercial adecuado. 
g) Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos. 
h) Se han ofrecido alternativas al cliente ante reclamaciones fácilmente subsanables, exponiendo claramen-
te los tiempos y condiciones de las operaciones a realizar, así ́como del nivel de probabilidad de modifica-
ción esperable. 

5. Actúa conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de la empresa. 

Criterios de evaluación: 
a) Se ha cumplido en todo momento la normativa general sobre prevención y seguridad, así ́como las esta-
blecidas por la empresa. 
b) Se han identificado los factores y situaciones de riesgo que se presentan en su ámbito de actuación en el 
centro de trabajo. 
c) Se han adoptado actitudes relacionadas con la actividad para minimizar los riesgos laborales y medioam-
bientales. 
d) Se ha empleado el equipo de protección individual (EPIs) establecido para las distintas operaciones. 
e) Se han utilizado los dispositivos de protección de las maquinas, equipos e instalaciones en las distintas 
actividades. 
f) Se ha actuado según el plan de prevención. 
g) Se ha mantenido la zona de trabajo libre de riesgos, con orden y limpieza. 
h) Se ha trabajado minimizando el consumo de energía y la generación de residuos. 

6. Actúa de forma responsable y se integra en el sistema de relaciones técnico-sociales de la 
empresa. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han ejecutado con diligencia las instrucciones que recibe. 
b) Se ha responsabilizado del trabajo que desarrolla, comunicándose eficazmente con la persona adecuada 
en cada momento. 
c) Se ha cumplido con los requerimientos y normas técnicas, demostrando un buen hacer profesional y 
finalizando su trabajo en un tiempo límite razonable. 
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d) Se ha mostrado en todo momento una actitud de respeto hacia los procedimientos y normas estableci-
dos. 
e) Se ha organizado el trabajo que realiza de acuerdo con las instrucciones y procedimientos establecidos, 
cumpliendo las tareas en orden de prioridad y actuando bajo criterios de seguridad y calidad en las inter-
venciones. 
f) Se ha coordinado la actividad que desempeña con el resto del personal, informando de cualquier cambio, 
necesidad relevante o contingencia no prevista. 
g) Se ha incorporado puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los descansos instituidos y no 
abandonando el centro de trabajo antes de lo establecido sin motivos debidamente justificados 
h) Se ha preguntado de manera apropiada la información necesaria o las dudas que pueda tener para el 
desempeño de sus labores a su responsable inmediato. 
i) Se ha realizado el trabajo conforme a las indicaciones realizadas por sus superiores, planteando las posi-
bles modificaciones o sugerencias en el lugar y modos adecuados. 

Este módulo profesional contribuye a completar las competencias y objetivos generales, propios de este 
título, que se han alcanzado en el centro educativo o a desarrollar competencias características difíciles de 
conseguir en el mismo. 

Criterio de selección de los centros de trabajo y relación posible de los mismos. 
Los criterios de selección de los centros de trabajo se basarán en: 

− Las características del entorno: Rincón de la Victoria, municipio costero de la provincia de Málaga, 
basa su actividad económica fundamentalmente en el sector servicios y más concretamente en lo 
relacionado con el turismo. 

− Los objetivos que se deseen alcanzar con la realización del módulo. 

− La disponibilidad de empresas: hoy en día, probablemente, este sea el factor más condicionante.  
Se establecerá contacto desde principio de curso con las empresas adscritas al Dpto. de la Familia Profesio-
nal de Administración y Gestión desde hace años (listado que se presenta a continuación), así como con las 
nuevas incorporaciones que vayan surgiendo durante el curso.  

En función de las necesidades de las empresas y de la oferta que pueda hacerse desde el propio Ciclo, se 
formalizarán los Convenios de colaboración entre la Consejería de Educación, Formación y Empleo. 

La organización de la FCT es responsabilidad del profesor tutor del centro educativo, se podrán admitir 
propuestas de empresas por parte de los alumnos y si el profesor tutor lo estima conveniente, contactará 
con la empresa e iniciará el trámite. 

No se podrá realizar el módulo profesional de formación en centros de trabajo en el mismo centro docente  
donde el alumno o alumna se encuentre cursando el ciclo formativo. Asimismo, no se podrá realizar en 
centros de trabajo en los que el empresario o la empresaria, el tutor o la tutora laboral tengan alguna rela-
ción de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, con el alumnado que deba realizar 
este módulo profesional. 

Los criterios que serán tenidos en cuenta para la programación de los módulos de FCT y de PI serán los si-
guientes: 

- Los procesos que llevarán a cabo los alumnos en la FCT se adecuarán a los perfiles profesionales de 

cada título. 

- Se escogerán empresas que ofrezcan garantías, tanto en condiciones de seguridad y prevención de 

riesgos laborales, como en la imagen exterior que proyecten porque representen una oportunidad 

en los futuros currículos del alumnado. 

- Se tendrá en cuenta, asimismo, la cercanía al domicilio del alumnado, siempre y cuando se cumpla 

el requisito anterior. 

El módulo de FCT se realizará según el plan de organización y seguimiento que se expone a continuación: 
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- En la distribución horaria del profesorado se tendrá en cuenta el seguimiento de la Formación en 

Centro de Trabajo (FCT), de forma que permita dedicar el menor número de jornadas a tal fin. 

- Los departamentos de cada Familia Profesional llevarán a cabo una reunión preparatoria en el pri-

mer trimestre, donde se estudiará la normativa actualizada y se establecerán los criterios de distri-

bución de los alumnos por parte de los tutores. 

- Para realizar el módulo de FCT, los alumnos deben haber superado todos los demás módulos profe-

sionales; en caso contrario, los estudiantes continuarán con las actividades lectivas (al menos el 

50% de las horas) relacionadas con el/los módulo/s no superados hasta la fecha de finalización del 

régimen ordinario de clases, en que serán, de nuevo, calificados en la evaluación final. Si el resulta-

do es la superación de las materias pendientes, los alumnos quedarán a la espera de realizar la FCT 

y el PI en el 1er o 2º trimestre del siguiente curso escolar. 

- Los tutores de FCT realizarán las visitas a las empresas, según lo establecido en la normativa. 

- En el momento de asignación de empresas, se procurará atender a las condiciones personales del 

alumno, pero sin olvidar el fomento de todas aquellas facultades que aporten algo positivo a su 

formación y a su perfil profesional. 

- El seguimiento de los alumnos será llevado por un tutor docente, y un tutor laboral. Ambos deter-

minarán, para cada alumno y empresa, un plan de posibles actividades a realizar durante el período 

de prácticas que le corresponda. 

- Los alumnos llevarán un Cuaderno de Prácticas donde diariamente reflejarán las tareas formativas. 

- Los Cuadernos de Prácticas deberán ser firmados y sellados, al menos, semanalmente por el tutor 

laboral, y periódicamente, por el tutor docente, que visitará la empresa según regula la normativa.  

- El módulo profesional de formación en centros de trabajo tendrá la duración y horario que indique 

la normativa reguladora de cada ciclo formativo. 

- Los alumnos serán evaluados en base a la información recibida del tutor laboral, que será propor-

cionada durante los contactos mantenidos con el tutor docente, y la recogida en los cuadernos de 

prácticas.  

- La evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo la realizará para cada 

alumno o alumna el profesor o profesora que haya realizado el seguimiento, teniendo en cuenta la 

información recogida en el cuaderno de prácticas, en las visitas de seguimiento realizadas y el in-

forme emitido por el tutor o tutora laboral. 

Criterios para el seguimiento de la FCT por parte del profesorado. 
- La realización del módulo de FCT durante el 1er y 2º trimestre podrá ser realizado por cualquier 

miembro del departamento de las familias profesionales. 

- La realización del módulo de FCT durante el 3er trimestre por parte del profesorado asociado al 2º 

curso de los diferentes cursos Ciclos Formativos impartidos en nuestro Instituto conlleva la modifi-

cación horaria dichos profesores. 

- La planificación horaria a realizar se basa en la Orden de 28 de septiembre de 2011 por la que se 

regulan los módulos profesionales de Formación en Centros de Trabajo (FCT) y Proyecto Integrado 

(PI) en los Centros Docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía artículo 15.3: 

 La parte de docencia directa no destinada a las actividades recogidas en el apartado anterior se 
dedicará a: 
a) Docencia directa de apoyo al alumnado repetidor en módulos profesionales perteneciente a ciclos 
formativos de la misma familia profesional para los cuales se tenga atribución docente. 
b) Docencia directa que permita desdoblar aquellos módulos profesionales en los que las activida-
des de aula a realizar por parte del alumnado entrañen peligrosidad o complejidad en su ejecución. 
c) Actividades relativas a la preparación de las pruebas para la obtención de los títulos de Técnico y 
Técnico Superior. 
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d) Docencia directa de apoyo en los módulos obligatorios del perfil profesional de los programas de 
cualificación profesional inicial, incluido el seguimiento del módulo profesional de formación en cen-
tros de trabajo del alumnado que cursa estos programas. 
e) Participación en actividades programadas por el departamento de familia profesional destinadas 
a la mejora y buen funcionamiento de los medios materiales que permiten impartir el ciclo formati-
vo. 
f) Actuaciones encaminadas a la mejora de la información y orientación profesional. 

En el momento que se conozca el número de alumnado a distribuir entre los profesores con atribución 
docente al curso, porque hayan superado la totalidad de los módulos, se establecerá el número que co-
rresponde a cada profesor y el lugar donde se ubiquen las empresas asignadas. La distribución entre el pro-
fesorado se hará en función de la carga docente atribuida al grupo, del módulo impartido por el profesor en 
cuestión y el tipo de empresa en que vaya a realizar el alumno-a el módulo que nos ocupa. 

El módulo profesional de formación en centros de trabajo exigirá la elaboración de un programa formativo 
individualizado, que deberá consensuarse con la persona que ejerza la tutoría del alumno o alumna en el 
centro de trabajo. 

El programa formativo, elaborado por el profesor o profesora responsable del seguimiento, deberá recoger 
los siguientes elementos: 

g) Actividades formativo-productivas relacionadas con los resultados de aprendizaje del módulo pro-
fesional de formación en centros de trabajo y con la competencia general del título.  

h) Calendario y horario en el que se desarrollará el módulo.  
i) Criterios de evaluación que permitan al alumnado demostrar la consecución de cada resultado de 

aprendizaje. 
Por tanto, el calendario de visitas no podrá ser concretado hasta el comienzo del módulo de FCT, si bien, 
según  la ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de forma-
ción en centros de trabajo y de proyecto  deberá contemplar como mínimo tres visitas presenciales de se-
guimiento al centro de trabajo, distribuidas a lo largo del periodo en el que el alumnado cursa el módulo de 
formación en centros de trabajo y se realizarán el menor número de desplazamientos posibles. 
El régimen de visitas podrá variar cuando sea la propia empresa la que demande una visita para tratar cual-
quier problema, duda o situación no prevista que se pudiera presentar, de igual manera se podrá producir 
esa variación, y por los mismos motivos, a iniciativa del tutor docente.  

De cualquier forma, durante este período, la parte de docencia directa que se dedicaba al alumnado que 
realiza el módulo profesional de formación en centros de trabajo y PI se destinará preferentemente al se-
guimiento de  dichos módulos (ORDEN de 28 de septiembre de 2011), como mínimo en un 50 % de esa 
parte de docencia, y a la docencia directa y evaluación de las actividades de refuerzo o mejora de las com-
petencias, que permitan al alumnado la superación de los módulos profesionales pendientes de evaluación 
positiva o, en su caso, la mejora de la calificación obtenida en los mismos, el 50% restante. 

Al finalizarla FCT se desarrollará la última jornada de tutoría con los alumnos en la que se expondrán las 
conclusiones e impresiones generales realizándose una encuesta destinada a la Valoración del módulo pro-
fesional de formación en centros de trabajo que habrá de ser incluida en la memoria de autoevaluación del 
centro, según Art. 17 de la ORDEN de 28 de septiembre de 2011. 

Seguimiento 1er y 2º Trimestre 
Hasta este curso, los profesores encargados de realizar el seguimiento durante el 1er y 2º Trimestre eran 
liberados de otras tareas para hacer posible el cumplimiento de la normativa vigente y detallada en el apar-
tado anterior. 

Eso ha cambiado este curso. La jefatura de Estudios ha modificado el ROF. Queda redactado de la siguiente 
forma: “Profesorado que se encargue del Plan de Autoprotección, Plan de Igualdad, Biblioteca y Seguimien-
to de F.C.T. en período extraordinario tienen una dedicación de 3 horas no lectivas en su horario regular, en 
el último caso el número de horas depende del número de alumnos que realiza la FCT en periodo extraordi-
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nario. Resto de Planes y Proyectos no tiene horas salvo aquellos que por normativa tiene asignadas horas 
lectivas (Bilingüismo, Transformación Digital, COVID)” 

En la práctica, eso supone que solo se libera de otras tareas (en este caso guardias) a aquellos profesores a 
los que las horas de seguimiento no les caben en el horario, ya que su inclusión hace que se superen las 25 
horas en horario regular. Es decir, en aquellos casos en los que no queda otra opción. No se ha tenido en 
cuenta el hecho de que eso hará imposible el seguimiento tal y como lo teníamos programado, dada la 
sobrecarga horaria que sufrimos durante el 1er y 2º trimestre, lo que supone una discriminación para los 
alumnos que deben realizar el módulo durante los citados periodos. 1er y 2º Trimestre 

Evaluación. Criterios 
Se entiende por evaluación del alumnado el proceso mediante el cual se valora su grado de adquisición de 
las capacidades terminales del módulo de FCT. 

La evaluación del módulo de FCT será continua, realizándose durante todo el proceso formativo correspon-
diente, será realizada por el profesor tutor del centro docente, teniendo en cuenta las aportaciones reali-
zadas por el responsable de la formación del alumno en el centro de trabajo, empresa o entidad colabora-
dora.  

La evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo se realizará teniendo en cuenta: 

− Los criterios de evaluación recogidos en el programa formativo. 

− La información recogida en las fichas semanales de seguimiento (Anexo IV). 

− Las visitas de seguimiento realizadas. 

− El informe emitido por el tutor o tutora laboral.  
Si la formación del alumnado hubiera tenido lugar en varias empresas, estos apartados serán valorados 
correspondientemente por cada uno de los tutores implicados. 

El número de faltas de asistencias justificadas e injustificadas no podrá superar el 20% de la duración total 
del módulo, y en cualquier caso, para las justificadas se establecerá la forma de recuperarlas. 

Una vez realizado el módulo profesional de formación en centros de trabajo, se celebrará la evaluación 
correspondiente conforme a lo regulado en la normativa vigente sobre evaluación de ciclos formativos. 

La calificación del módulo de FCT se expresará: en los términos de Apto o No apto. 

Cada alumno o alumna dispondrá de un máximo de dos convocatorias para la superación del módulo pro-
fesional de formación en centros de trabajo. 

La superación de todos los módulos profesionales cursados en el centro docente, incluido el de FCT, será 
requisito indispensable para la obtención del correspondiente título académico. 

19. ANEXO PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
Curso 2021/2022 (A aplicar en caso de que la situación sanitaria lo requiera) 

I) Metodología 

Semipresencial (Ciclos de grado medio y superior):  
Como acuerdo general de todos los miembros del departamento, se plantea buscar trabajar con aquellas 
metodologías que nos permitan desarrollar las programaciones lo más ajustadas posibles a las de un curso 
normal, considerando que es posible. El punto de partida común es la utilización de plataformas de e-
learning como Classroom, Moodle, Google Meet, correo electrónico, así como cualquier otra que se consi-
dere adecuada desde el primer momento. Desde este punto de partida, las metodologías adoptadas, en 
general, se reducen a 2 modalidades, que se adaptarán a las necesidades de cada materia: 

a)  Enseñanza sincronizada, en aquellos módulos y temáticas dentro de los módulos en la que sea 
factible. La adquisición de la mayoría de los criterios de aprendizaje supone una enseñanza 
presencial. 
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c) Duplicar las explicaciones en clase y envío de material y tareas para los días que no asisten a 
clase. 
El alumnado de los ciclos formativos de grado medio y superior son, en general, autónomos, 
motivados y con recursos tecnológicos suficientes (se trabaja en la detección de necesidades en 
este aspecto), para poder trabajar bien con cualquiera de las dos modalidades. Elegir una u otra 
opción, se deja al criterio y decisión de cada profesor con su grupo. 

 Confinamiento de algún alumno/a de manera individual: 
A. Por un periodo de tiempo determinado: (alumnos/as que se tienen que quedar en sus casas por 

estar enfermos en un momento puntual, confinados unos días por contacto con positivos, 

confinados por ser ellos positivos...) 

Se trabajará utilizando las plataformas e-learning indicadas anteriormente.  

Confinamiento de un grupo por un periodo de tiempo corto (cuarentena) o Confinamien-
to del Centro o la ciudadanía completa: 
En este periodo de excepcionalidad los esfuerzos del profesorado se centrarán en primar los resultados de 
aprendizaje, por ello se continuará con el habitual desarrollo de la programación del curso a través de las 
herramientas de docencia telemática, reforzando la carencia de las sesiones presenciales mediante correo 
electrónico, mensajería instantánea, foros y otras herramientas. Además se realizarán ejercicios guiados, 
video tutoriales, manuales, tutoriales, etc. Todo ello supeditado de la disponibilidad de los medios adecua-
dos. 

En este periodo referido, la evaluación continua del alumnado requerirá la realización y entrega en el plazo 
establecido de las tareas de aula virtual junto con las plataformas utilizadas por el profesorado hasta el 
momento de la suspensión presencial de clases, la participación activa en las diferentes herramientas de 
comunicación del aula virtual, así como la realización de las pruebas de evaluación online de cada módulo 
profesional. 

II) EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: 

EVALUACIÓN: 

Confinamiento de un alumno/a o de un grupo por un periodo de tiempo corto (cuarente-
na): 
Cuando el alumno/a o el grupo se incorporen al centro y retome la "normalidad" se realizarán las pruebas 
que se consideren necesarias o que no se pudieran realizar en su momento. Si así se considera, se realiza-
rán pruebas online complementarias a las presenciales.  

Confinamiento del Centro o la ciudadanía completa: 
Si este departamento se viera obligado a modificar los criterios de evaluación y calificación de esta progra-
mación por periodos de excepcionalidad debido a COVID-19, que no permitiera la totalidad de las sesiones 
presenciales y en particular la evaluación correspondiente a la parte presencial, se contemplan los siguien-
tes aspectos: 

Para los exámenes online, el profesorado de cada módulo utilizará los diferentes recursos telemáticos, de 
forma que se garantice, en lo posible, la honradez por parte del alumno. 

CALIFICACIÓN: 

Confinamiento de algún alumno/a de manera individual para el curso entero, confina-
miento del Centro o la ciudadanía completa: 
El proceso de evaluación se llevará a cabo siguiendo la media ponderada de la suma de una serie de com-
ponentes. Los componentes en este periodo pasan a ser los siguientes: 
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Componente Peso 

Exámenes online 65% 

Tareas en el aula virtual 25% 

Cuestionarios en el aula virtual 5% 

Foros y participación colaborativa 5% 

 


