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1. Gestiona la información sobre tributos que afectan o gravan la actividad 
comercial de la empresa reconociendo la normativa mercantil y fiscal vigente.  
   
Criterios de evaluación asociados:  
  

a) Se ha identificado la normativa fiscal básica.  
b) Se han clasificado los tributos, identificando las características 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 operaciones de compra-venta.  
e) Se han determinado los elementos del contrato mercantil de compraventa. 

 
 
2. Liquida  obligaciones  fiscales  ligadas  a  rendimientos  de  la  empresa  
aplicando  la normativa fiscal vigente.  
 
Criterios de evaluación asociados: 

 
a) Se han identificado las características básicas de las normas mercantiles y 

fiscales aplicables a las  
b) operaciones de compraventa.  
c) Se han reconocido las obligaciones de registro en relación con el IRPF  
d) Se han descrito los libros-registro para las empresas, tanto los obligatorios 

como los voluntarios.  
a) Se ha reconocido la obligación de presentar declaraciones del IRPF.  
e) Se han detallado las obligaciones con respecto a Hacienda sobre las 

operaciones efectuadas periódicamente.  
f) Se ha reconocido la normativa sobre la conservación de documentos e 

información.  
 
   
3. Elabora y organiza la documentación administrativa de las operaciones de 
compra venta, verificándola con las transacciones comerciales de la empresa.  
    
Criterios de evaluación asociados: 
  

b) Se han establecido los flujos de documentación administrativa relacionados con 
la compra y venta.  

c) Se han identificado y cumplimentado los documentos relativos a la compra y 
venta en la empresa precisando los requisitos formales que deben reunir.  

d) Se han reconocido los procesos de expedición y entrega de mercancías, así 
como la documentación administrativa asociada.  

e) Se ha verificado que la documentación comercial, recibida y emitida, cumple 
con la legislación vigente y con 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 informáticas específicas.  
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4. Manejar aplicaciones informáticas en la gestión contable, comercial y de 
personal. 
 
Criterios de evaluación asociados: 
 

a) Se han identificado aplicaciones informáticas para el desarrollo administrativo. 
b) Se ha trabajado con programas específicos contables. 
c) Se ha trabajado con paquetes ofimáticos. 
d) Se ha valorado la necesidad del uso de las TIC. 
e) Se ha potenciado el trabajo en equipo. 

 


