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 DATOS GENERALES DEL TÍTULO.  

El título de “Técnico Superior en Administración y Finanzas” y sus enseñanzas 

mínimas se regula por el RD 1584/2011, de 4 de noviembre, de conformidad con el RD 

1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 

profesional del sistema educativo, tomando como base el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros 

aspectos de interés social.  

Con la entrada en vigor de la Orden ECD/308/2012, de 15 de febrero, se establece 

definitivamente el currículo y se implantan las enseñanzas amparadas por la LOE (Ley 

Orgánica de Educación 2/2006).  

Por lo que el título de Técnico Superior en Administración y Finanzas queda 

identificado por los siguientes elementos:  

   -  Denominación: Administración y Finanzas.   

   -  Nivel:   Formación Profesional de Grado Superior. 

   -  Duración:  2000 horas 

   -  Familia Profesional:  Administración y Gestión 

   -  Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación: CINE-5b.  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   -  Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación 

superior: Nivel 1 Técnico   

 Este módulo, en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, está 

asociado a la unidad: UC0982_3 “Administrar y gestionar con autonomía las 

comunicaciones de la dirección”.  

  
 COMPETENCIA GENERAL DEL CICLO. 

Consiste en organizar y ejecutar las operaciones de gestión y administración en los 

procesos comerciales, laborales, contables, fiscales y financieros de una empresa 

pública o privada, aplicando la normativa vigente y los protocolos de gestión de 

calidad, gestionando la información, asegurando la satisfacción del cliente y/o 

usuario y actuando según las normas de prevención de riesgos laborales y 

protección medioambiental.  

 COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL 

CICLO. 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se 

relacionan a continuación:  

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, 

información obtenida y/o necesidades detectadas.  

c) Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de diversos 

tipos, a partir del análisis de la información disponible y del entorno.  

d) Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar la eficiencia de los 

procesos administrativos en los que interviene.  

e) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las 

técnicas apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa.  

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.  

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 proyectos de inversión, siguiendo las normas y 

protocolos establecidos.  
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i) 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.  

j) Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa, 

ajustándose a la normativa laboral vigente y a los protocolos establecidos.  

k) Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a 

cabo las tareas de documentación y las actividades de negociación con 

proveedores, y de asesoramiento y relación con el cliente.  

l) Atender a los clientes/usuarios en el ámbito administrativo y comercial 

asegurando los niveles de calidad establecidos y ajustándose a criterios éticos y 

de imagen de la empresa/institución.  

m) Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de 

documentos en diferentes organismos y administraciones públicas, en plazo y 

forma requeridos.  

n) 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 y utilizando las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

              ñ) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía 

en el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora 

en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo.  

           o) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el 

desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, 

así́ como aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten.  

           p) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su 

responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la 

información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y 

competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.  

           q) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, 

supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales 

y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de 

la empresa.  

           r) 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.  
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          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.  

          t) 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.  

 OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO. 

Junto a las competencias suponen la concreción de las intenciones educativas. 

Sirven de guía y orientación para la acción docente, ya que suponen la expresión 

clara de lo que se pretende alcanzar, de las metas por conseguir, indicando lo 

que el alumno tiene que hacer y otorgando dirección a la actividad. 

 

Las enseñanzas conducentes a la obtención del título de Técnico en Superior en 

Administración y Finanzas conforman un ciclo formativo de grado superior y 

están constituidas por los objetivos generales y los módulos profesionales. 

 

Se refieren a la totalidad del ciclo formativo y son comunes a todos los módulos 

formativos. Se recogen en el RD (art. 9) 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.  

 CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA ALCANZAR LAS CPPS Y LOS 

OBJETIVOS GENERALES. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, 

personales y sociales de este título que se relacionan a continuación: 

    

            -  Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos 

de información de la empresa.   

   -  Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal, 

ajustándose a la normativa laboral vigente y a los protocolos establecidos.   

   -  Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, 

llevando a cabo las tareas de documentación y las actividades realizadas en la 

comunicación con proveedores/clientes.   

   -  Atender a los clientes/usuarios en el ámbito administrativo y comercial 

asegurando los niveles de calidad establecidos y ajustándose a criterios éticos y 

de imagen de la empresa/institución.   

   -  Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados 

los conocimientos técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, 

gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo 

de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.  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   -  Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su 

equipo, supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos 

laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa vigente 

y los objetivos de la empresa.   

- Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las 

técnicas apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa.  

 

-Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos 

en diferentes organismos y administraciones públicas, en plazo y forma 

requeridos. 

             -Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en 

el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en 

el trabajo personal y en el de los miembros del equipo.  

          -Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el 

desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, 

así́ como aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten.  

          -Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su 

responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la 

información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y 

competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.  

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo 

formativo que se relacionan a continuación: 

 

a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la 

empresa, identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para gestionarlos.  

b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa 

reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos.  

c) Identificar y seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la empresa, 

para elaborar documentos 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 empresarial.  

f) Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa para 

proponer líneas de actuación y mejora.  
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g) Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para clasificar, 

registrar y archivar comunicaciones y documentos.  

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 relacionadas.  

ñ) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión 

administrativa en la presentación de documentos en organismos y administraciones 

públicas.  

o) 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.  

p) 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) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en 

contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos 

de trabajo.  

s) 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.  

 ENTORNO PROFESIONAL Y PUESTOS DE TRABAJO. 

Las personas que obtienen el título de “Técnico Superior en Administración y Finanzas” 

pueden ejercer su actividad tanto en grandes como en medianas y pequeñas empresas, 

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 e instituciones, ofreciendo un 

servicio y atención a los clientes y 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 asesoría 

financiera, laboral, etc.  

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:  

   Administrativo de oficina o despacho profesional (asesorías jurídicas, 

contables, laborales, fiscales o gestorías).   

    Administrativo comercial.   

    Administrativo financiero.  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    Administrativo contable.   

    Administrativo de logística.   

    Administrativo de banca y de seguros.   

    Administrativo de recursos humanos.   

    Administrativo de la Administración Pública.   

    Técnico en gestión de cobros.   

    Responsable de atención al cliente.   

    Auxiliar de auditoría.   

    Agente comercial de seguros, en bancos e instituciones financieras.   

 

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1. R.A: Caracteriza técnicas de comunicación institucional y promocional, 

distinguiendo entre internas y externas.  

Criterios de evaluación:  

 a)  Se han identificado los tipos de instituciones empresariales, describiendo sus 

características jurídicas, funcionales y organizativas.   

 b)  Se han relacionado las funciones tipo de la organización: dirección, planificación, 

organización, ejecución y control.   

 c)  Se ha identificado la estructura organizativa para una asistencia o la prestación de 

un servicio de calidad.   

 d)  Se han relacionado los distintos estilos de mando de una organización con el clima 

laboral que generan.   

 e)  Se han definido los canales formales de comunicación 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 informal y las cadenas de rumores 

en las  organizaciones, y su repercusión en las actuaciones del servicio de 

información prestado.   

 h)  Se ha relacionado el proceso de demanda de información de acuerdo con el tipo de 

cliente,  interno y externo, que puede intervenir en la misma.  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 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 comunicaciones institucionales y promocionales de la 

organización.   

2. R.A: Realiza comunicaciones orales presenciales y no presenciales, aplicando 

técnicas de comunicación y adaptándolas a la situación y al interlocutor.  

Criterios de evaluación:  

 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 presenciales.   

 d)  Se han identificado los elementos necesarios para realizar y recibir una llamada 

telefónica  efectiva en sus distintas 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 

necesarias.   

 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 comunicación no verbal en los 

mensajes  emitidos.   

 i)  Se ha valorado si la información es transmitida con claridad, de forma 

estructurada, con  precisión, con cortesía, con respeto y con sensibilidad.   

 j)  Se han comprobado los errores cometidos y se han propuesto las acciones 

correctoras  necesarias.   

3. R.A: Elabora documentos escritos de carácter profesional, aplicando criterios 

lingüísticos, ortográficos y de estilo.  

 

Criterios de evaluación 

 a)  Se han identificado los soportes y los canales para elaborar y transmitir los 
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documentos.   

  

 b)  Se han diferenciado los soportes más apropiados en función de los criterios de 

rapidez,  seguridad y confidencialidad.   

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

 d)  Se han diferenciado las estructuras y estilos de redacción 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 procesamiento de textos y 

autoedición, así  como sus herramientas 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 documentación, 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. 

  

4. R.A: Determina los procesos de recepción, registro, distribución y recuperación de 

comunicaciones escritas, aplicando criterios específicos de cada una de estas tareas.  

Criterios de evaluación:  

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 transmisión 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 registro más utilizados en función de 

las características de la información que se va a almacenar.   



Comunicación y Atención al Cliente CFGS 

Curso 2021/2022 

 

 10 

e)  Se han analizado las técnicas de mantenimiento del archivo de gestión de 

correspondencia convencional.   

f)  Se ha determinado el sistema de clasificación, registro 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, seguridad y acceso a la información 

según la normativa vigente y se han aplicado, en la elaboración y archivo de la 

documentación, las técnicas 3R (reducir, reutilizar, 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 libretas de direcciones.   

k)  Se ha valorado la importancia de la firma digital en la correspondencia electrónica. 

  

5. R.A: Aplica técnicas de comunicación, identificando las más adecuadas en la relación 

y atención a los clientes/usuarios.  

Criterios de evaluación:  

a)  Se han aplicado técnicas de comunicación y habilidades sociales que facilitan la 

empatía con el cliente/usuario 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 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 demanda de un producto o servicio 

por parte del cliente/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 habituales que se cometen en la 

 comunicación con el cliente/usuario.   

6. R.A.: Gestiona consultas, quejas y reclamaciones de posibles clientes, aplicando la 

normativa vigente.  

Criterios de evaluación:  

 a)  Se han descrito las funciones del departamento de atención al cliente en empresas. 
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 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 queja/reclamación con las fases que 

componen el  plan interno de resolución de quejas/reclamaciones.   

 e)  Se han diferenciado los tipos de demanda o reclamación.   

 f)  Se ha gestionado la información que hay que suministrar al cliente.   

g)  Se han determinado los documentos propios de la gestión de consultas, quejas y 

 reclamaciones.   

 h)  Se han redactado escritos de respuesta, utilizando medios electrónicos u otros 

canales de  comunicación.   

 i)  Se ha valorado la importancia de la protección del consumidor.   

 j)  Se ha aplicado la normativa en materia de consumo.   

  

7. R.A: Organiza el servicio postventa, relacionándolo con la fidelización del cliente.  

Criterios de evaluación:  

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 precisan seguimiento y servicio 

 posventa.   

 d)  Se han aplicado los métodos más utilizados habitualmente 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 estructuran el proceso de posventa.   

 f)  Se han utilizado las herramientas de gestión de un servicio 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. 

  



Comunicación y Atención al Cliente CFGS 

Curso 2021/2022 

 

 12 

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

  

 

 

 

 

Unidad didáctica Resultado de aprendizaje Horas Ponderación 

1 
 
RA1  

 
20horas 

 
12,5% 

2 
 
RA2  

 
20 horas 

 
12,5% 

3 
 
RA2 

 
20 horas 

 
12,5% 

4 
 
RA3 

 
20 horas 

 
12,5% 

5 
 
RA4 

 
15 horas 

 
9,37% 

6 
 
RA5 

 
20 horas 

 
12,5% 

7 RA6 20 horas 12,5% 

8 
 
RA7 

 
17 horas 

 
10,62% 

9 
 
RA 1 a RA7 

 
8 horas 

 
0,71% cada 
RA 

                                                TOTAL 160 H 100% 
 

 

 

 

 

 CONTENIDOS BÁSICOS Y TEMPORALIZACIÓN. 

Los contenidos básicos para desarrollar la Unidad de Competencia y para que el 

alumno pueda alcanzar las competencias y los objetivos que establecen las 

enseñanzas amparadas por la LOE son:  
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A continuación se expone el diagrama de flujos programado para el proceso de 

aprendizaje del módulo:  
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 METODOLOGÍA. 

Al estar considerando una enseñanza profesionalizadora, debemos tener presente 

que las actividades productivas requieren de la acción, es decir, del dominio de unos 

modos operativos o procedimientos, del “saber hacer”. Por tanto, los aprendizajes 

debemos articularlos en torno a los contenidos procedimentales. De esta forma, la 

teoría y la práctica deben integrarse en el desarrollo del currículo y en la 

programación del proceso educativo adoptado en el aula.  
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 Nuestro modelo didáctico se basará en los siguientes principios y pautas 

metodológicas:  

 
 

 

La metodología la voy a articular en torno a los procedimientos, de esta forma el/la 

alumno/a va comprobando la utilidad y el interés de lo que va aprendiendo, sirviendo de 

elemento motivador.  

 

También será necesario tener presentes una serie de orientaciones metodológicas comunes 

establecidas a nivel de centro, en su proyecto educativo, y por el departamento, en su 

programación general, para un desempeño que siga unas líneas de trabajo relativamente 

similares y compartidas. 

 

Es importante favorecer las relaciones intermodulares (departamento) y las relaciones 

interciclos (centro) a través de actividades comunes. 
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Se tratará de establecer una relación de interdisciplinariedad con módulos como el de 

FOL… 

 

Los criterios metodológicos y actuaciones que se proponen son los siguientes en la 

modalidad presencial: 

 

1. Presentación del módulo explicando sus características, los contenidos, los 

resultados de aprendizaje que deben adquirir los alumnos/as y la metodología y 

criterios de evaluación que se van a aplicar. 

 

2. Al inicio de cada Unidad Didáctica, se hará una introducción a la misma, con  

actividades iniciales que muestren los conocimientos y aptitudes previos del 

alumno/a y del grupo, comentando entre todos/as los resultados, para detectar 

las ideas preconcebidas y de despertar un interés hacia el tema. 

 

3. A continuación se alternarán las explicaciones teóricas con la realización de las 

actividades prácticas correspondientes. La realización de actividades de enseñanza-

aprendizaje facilitará la comprensión del tema propuesto. 

 

4. Los casos y supuestos prácticos han de servirnos como base para poder solventar 

situaciones que se puedan plantear en la vida empresarial y real particular. La 

metodología será activa dando oportunidades a los alumnos de realizar actividades 

prácticas que den sentido a los imprescindibles aspectos teóricos, más expositivos 

por parte del profesor. Se trata de aplicar y transferir lo aprendido al puesto de 

trabajo.  

 

5. Durante el desarrollo de las unidades didácticas es muy importante fomentar el 

trabajo en equipo y colaborativo,  usando las nuevas tecnologías como internet y 

el uso de las redes sociales y sus aplicaciones, plataformas educativas, etc. 

 

6. Se debe producir la confrontación de ideas entre los alumnos/as, respetando las 

opiniones contrarias y fomentando una actitud tolerante y respetuosa. 

 

7. En el caso de unidades con un contenido predominantemente conceptual, en las 

que la atención del alumno/a puede ser más difícil de estimular, usaré medios 

audiovisuales e informáticos, textos de apoyo y realizaré esquemas o mapas 

conceptuales que sintetizan los contenidos y dan una visión más clara de los 

mismos. 

 

8. Al finalizar cada unidad didáctica, se debe proponer a los alumnos/as la 

resolución de diferentes actividades de ampliación, síntesis, recuperación, 

ampliación… que faciliten la mejor comprensión del tema propuesto (debates, 

discusiones, aplicaciones prácticas, role playing, dramatización, etc.) para 

vencer la timidez o el miedo al ridículo. 
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9.  También se proponen textos breves sobre cuestiones o temas empresariales, 

acompañados de una serie de cuestiones para facilitar su comprensión, apoyándonos 

en internet, relacionados con cada uno de los temas donde se presenta un aspecto 

concreto, a fin de mostrar al alumno/a que lo aprendido no es algo separado de la 

realidad y motivarle para su lectura.   

 

En la modalidad semipresencial: 

 
El estudio del módulo proporcionará conocimientos prácticos. Se utilizará  la 

exposición de los temas de forma participativa, proporcionando ejemplos prácticos, 

ejercicios globales y resolución de caso prácticos. 

 

Se simultaneará con la plataforma moodle centros incluyendo los siguientes recursos: 

 Presentaciones con temas teóricos y ejemplificaciones prácticas. 

 Tareas programadas. 

 Artículos 

 Foro 

 

Modalidad a distancia 

 

El principio general que subyace a la metodología educativa indica que se trata de 

facilitar el trabajo autónomo del alumnado, potenciar las técnicas de indagación e 

investigación, así como la aplicación y la transferencia de lo aprendido a la vida real. 

Para facilitar ese trabajo del alumnado utilizaremos la plataforma moodle centros 

incluyendo en la misma los siguientes recursos: 

 Videos de elaboración propia 

 Presentaciones con temas teóricos y ejemplificaciones prácticas. 

 Tareas programadas. 

 Artículos. 

 Foro 

 Resolución de actividades programadas. 

 

 

 

 

8.2- ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

 

Las actividades son el vehículo a través del cual se trabajará cada uno de los contenidos que 

integran la unidad de trabajo y que llevarán al alumnado a alcanzar resultados de 

aprendizaje y los objetivos perseguidos. 

 

Las actividades que integran las unidades de trabajo han de ser variadas, atractivas y 

motivadoras, por lo que han de estar contextualizadas y tendrá que existir relación entre 

ellas. 
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Así, cada una de las unidades didácticas contará con un gran número de actividades que, 

según el momento en que se desarrollan o su finalidad, pueden ser: 

 

8.2.1.-  ACTIVIDADES INICIALES. 

 

Con ellas buscaremos la motivación y el interés de nuestro alumnado. Deben centrarse en el 

acercamiento a sus conocimientos previos y también pueden aparecer como actividades de 

relación entre contenidos de diferentes unidades o módulos. 

 

Destacan los debates, las pruebas iniciales, las dinámicas de grupo, la búsqueda en internet, 

los juegos iniciales… 

 

8.2.2.-  ACTIVIDADES DE DESARROLLO. 

 

Son actividades de distintos tipos, centradas en el aprendizaje: 

 

a)  Actividades de demostración: son las que utilizamos para transmitir el conocimiento al 

alumnado de manera más o menos instructiva (docencia directa, vídeos…). 

 

b) Actividades de investigación: suponen una oportunidad para la adquisición de 

contenidos teóricos de forma más autónoma y a través del conocimiento, utilizando la 

búsqueda en internet, lecturas de prensa, artículos, libros…, entrevistas, etc. 

 

c)  Actividades de aplicación: activan al alumnado, ya que a través de ellas aplica lo 

aprendido; proveen entrenamiento y aplicación práctica de lo aprendido tanto desde el 

trabajo individual como en equipo (actividades de clase, talleres o proyectos, trabajos 

prácticos, debates y asambleas, blogs, webs…).  

 

8.2.3.- ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN. 

 

Las actividades de refuerzo son aquellas que ayudan a adquirir el conocimiento al 

alumnado que presenta cierta dificultad (trabajos alternativos, actividades de recuperación, 

resúmenes, test  de repaso…). 

 

Las actividades de ampliación permiten al alumnado seguir creciendo en su conocimiento 

cuando tienen posibilidad (investigaciones, trabajos a iniciativa, grupos interactivos, etc.). 

 

 

8.2.4.-  ACTIVIDADES DE RECAPITULACIÓN Y SÍNTESIS. 
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Son aquellas con las que cerrar cada unidad didáctica. A partir de ellas se reflexiona y 

extraen conclusiones, además de servir como introducción y enganche con las siguientes 

unidades (debates, asambleas, exposiciones, trabajos finales, resúmenes…). 

 

8.2.5.-  ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN. 

 

Aunque toda actividad es susceptible de ser evaluada, existen determinadas actividades con 

claro carácter evaluador (pruebas orales y escritas, trabajos prácticos, exposiciones orales, 

entrevistas, etc.). 

 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 

Principios  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 haremos uso de la observación a través de diálogos y entrevistas.  

 2. Evaluación  formativa, que se llevará a cabo durante todo el proceso de 

enseñanza-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.   

 

 

Técnicas  

-  Pruebas orales y escritas: cuestionarios, resolución de problemas y supuestos 

prácticos, etc.   

-  Observación directa e indirecta: cuadernos de clase, trabajos individuales o en grupo, 

debates, etc.   

Instrumentos  

-  Cuaderno del profesor.   

-  Listas de control.   

-  Escalas de observación.  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Indicadores.   

-  Atiende   

-  Interviene   

-  Consulta   

-  Colabora   

-  Esfuerzo   

-  Respeto hacia los compañeros y profesores.   

-  Desarrollo de la capacidad de análisis y el sentido crítico.   

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Trimestralmente se presentará al alumnado una nota que podrá oscilar del 1 al 10 y que 

aparecerá en el boletín de notas. Esta puntuación se obtendrá de la siguiente manera:  

 

1. PRUEBAS OBJETIVAS (exámenes)Se ponderará con un 70% sobre la nota 

obtenida en cada prueba. Los exámenes escritos pueden ser: preguntas breves, 

pruebas objetivas, preguntas de aplicación y generalización, elaboración de supuestos 

prácticos a realizar en el ordenador, exámenes tipo test, etc. En esta prueba el alumno 

debe demostrar que conoce suficientemente los contenidos que se consideran mínimos.  

 Para superar la prueba objetiva será necesario alcanzar una nota de 5 sobre 10. En el 

caso de haber más de un parcial por evaluación, se podrá hacer media de los parciales 

aprobados  si la nota es igual o superior a 5, en caso contrario, quedará pendiente de 

recuperación el parcial que no superó el aprobado.   

La nota de esta prueba objetiva se sumará con los restantes procedimientos de 

evaluación y se considerará superada la evaluación si se obtiene una nota media de 5 o 

superior.  

Quienes no alcancen la superación de cada evaluación, en convocatoria ordinaria, 

deberán recuperarla en la prueba prevista al efecto durante el mes de junio 

(Convocatoria  Extraordinaria de Evaluación Final).   

Para la prueba de tipo test, aquellas preguntas que fueran contestadas de forma 

incorrecta  tendrán penalización que se indicará en dicha prueba. 

2. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS DE CLASE Se ponderará con un 20 %. Los/as 

alumnos/as realizarán el trabajo diario de clase: Apuntes, resolución de cuestionarios, 

resolución de problemas, realización de esquemas y/o resúmenes de las unidades a 

estudiar e informes, simulación de técnicas, realización de actividades de habilidad y 
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perfeccionamiento, trabajos (ya sea de manera individual o grupal) y cualquier otra 

actividad realizada en clase. En caso de trabajos en grupo, se calificarán: su calidad, 

claridad, interés y participación. La ponderación de las actividades que se realicen en 

cada trimestre se hará en función del grado en que se alcance los resultados de 

aprendizaje y de los criterios que se trabajen en cada una de ellas.  

3. VALORACIÓN DEL AULA. Se ponderará con un 10 %. Se tendrán en cuenta 

la actitud, procedimientos, destrezas y técnicas empleadas en la ejecución de los 

trabajos, puntualidad, participación en clase, interés, conducta y comportamiento del 

alumnado en clase. Se considera muy importante que el alumnado asimile que debe 

comportarse, salvando las distancias, de la forma más parecida posible a un puesto de 

trabajo para el que está entrenándose.  

Con todo lo anterior se consignarán para cada evaluación tres notas: pruebas objetivas, 

trabajo en clase, actitud y comportamiento.  

Todo el alumnado deberá asistir a las pruebas escritas el día y hora señalados para su 

celebración, y avisar con antelación su imposibilidad de acudir. En caso de que no 

asista, deberá presentar justificante; explicando que en el día y hora que se realizaba la  

prueba, el alumno no ha podido acudir por encontrarse con problemas de salud que le 

impiden realizar la prueba en condiciones óptimas, o la realización de un deber 

inexcusable (por ej. asistencia a juicio)… 

Para calcular la media trimestral hay que tener en cuenta que a los alumnos que realicen 

un número de actividades programadas (trabajos de clase, actividades de cada unidad, 

etc) inferior al 80 % no se les valorará la nota de los trabajos realizados durante la 

evaluación en el cómputo de la nota trimestral y/o final, lo que supondría una 

calificación negativa. 

 

La nota final del módulo será el resultado de obtener la media de las notas obtenidas en 

cada de las distintas partes que componen el módulo. Se entenderá que para el cálculo de 

la nota global del curso el alumno deberá haber obtenido la evaluación positiva en cada 

una de las partes del módulo.  

En la modalidad a distancia El proceso de evaluación continua y formativa debe 

responder a la metodología aplicada, de modo que no puede basarse en pruebas puntuales 

o estar fuera de un contexto que valore la capacidad del alumnado para memorizar 

conceptos o para aplicar procedimientos desde un punto de vista parcial y teórico. El 

proceso debe llevar a una calificación fruto de la aplicación permanente de una serie de 

instrumentos que valoran los indicadores que, a su vez, analizan el «saber hacer» 

(concretado en los criterios de evaluación del módulo). 

 

Instrumentos de evaluación. 

Para evaluar este módulo se emplean los siguientes instrumentos: 

 Trabajo diario a través de las tareas expuestas en la plataforma Moodle2. 

 Participación en foros,facebook. 
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 Pruebas escritas a través de Moodle2. 

 

    Recuperación de contenidos no superados durante el curso (evaluaciones 

parciales). 

           El alumnado que no alcance el aprobado de la evaluación trimestral, deberá 

recuperar la evaluación en la prueba prevista al efecto durante los meses de mayo 

(recuperaciones parciales) o, si a criterio del docente, al término de cada evaluación. 

 Para superar los exámenes será necesario alcanzar una puntuación mínima de 5. En 

caso de no superar las recuperaciones trimestrales, el alumnado optará por recuperarlas 

en las pruebas extraordinarias de junio.  En caso de que el/la alumno/a alcance una nota 

superior a 5, no se tendrá en cuenta, siendo pues, la nota máxima en las evaluaciones 

parciales de 5 y, en las de junio, también.  En el período extraordinario se celebrará una 

prueba de nivel para los alumnos interesados en subir nota. 

 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

En el tratamiento didáctico de este módulo se deberán utilizar recursos materiales 

impresos, audiovisuales e informáticos.  

Los materiales y recursos didácticos necesarios y que utilizaremos para llevar a cabo las 

actividades de enseñanza-aprendizaje programadas, a lo largo del curso escolar en este 

módulo, son los siguientes:  

  Personales: explicaciones y exposiciones por parte del profesor y de los 

profesionales externos expertos en alguna materia concreta, así como de los 

empleados de la entidades, organismos y empresas visitadas, y las aportaciones 

y experiencias personales de los alumnos/as sobre la materia estudiada.   

 Fuentes informáticas y audiovisuales: pizarra, diapositivas, ordenadores, cañón 

de proyecciones, aplicaciones informáticas relacionadas, Internet.   

 Fuentes bibliográficas: recortes de prensa comarcal, regional y nacional, 

modelos, documentos e impresos de la materia, diccionarios.   

- Para el alumno:  

 Libro de texto recomendado: COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL 

CLIENTE de la editorial  McGrawHill. No obstante se podrá consultar 

diversos libros de texto de otras editoriales  (MacMillan, Paraninfo, 

Editex, etc.) y apuntes del profesor.   

 Artículos de prensa especializada.   

 Fotocopias con ejercicios prácticos.   

 Material extraído de Internet. 

 

 

 

 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES . 
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Se intentará realizar algunas actividades complementarias que complete y ayude a 

profundizar al alumno sobre los contenidos de este módulo. Las actividades se 

organizarán en el ámbito del Departamento de Administración para poderlo realizar 

junto a otros grupos y servirán al alumno para analizar la realidad del mercado y 

toda la complejidad de este, serán actividades lo suficientemente abiertas como para 

que el alumno relacione todos los conocimientos del ciclo y no solo los de este 

módulo. Teniendo así una visión más de conjunto y más completa de la labor de un 

técnico en administración y finanzas.   

 ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECÍFICAS. 

Debe procurarse la adecuación de las actividades formativas, así como de los 

criterios y los procedimientos de evaluación, cuando el ciclo y el módulo vaya a ser 

cursado por alumnado con algún tipo de discapacidad, garantizándose el acceso a las 

pruebas de evaluación. 

 

Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión de resultados de aprendizaje y 

objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia general 

del título. 

 

En la FP hay que entender la diversidad desde el punto de vista de los diferentes 

niveles educativos de los alumnos que acceden a ella y sus diferentes edades, la 

diversidad de motivaciones e intereses…, lo que representa un gran reto 

metodológico. 

 

Este reto se puede resolver: 

 

1.- Diversificando las actividades de enseñanza-aprendizaje, que adaptaré a las distintas 

capacidades de los alumnos/as, según los conocimientos y desarrollo psicoevolutivo 

individual. 

 

2.-  Diversificando los niveles de dificultad, usaré una secuencia elaborativa que avanza 

de lo simple a lo complejo, de lo general a lo particular, siguiendo un orden de 

dificultad progresivo, apostando por la claridad y por la aplicación inmediata de lo 

aprendido. 

 

Se desarrollarán estrategias de atención a la diversidad, con el establecimiento de una 

metodología basada en los principios de individualización y personalización, que 

permita el refuerzo y la ampliación de contenidos. Los alumnos/as que no hayan 

alcanzado los mínimos exigibles, realizarán ejercicios de refuerzo. Asimismo se 

programarán actividades de profundización para aquellos alumnos con mayor nivel de 

conocimientos.  

 

 

 

 

 TEMAS TRANSVERSALES. 

 

Teniendo en cuenta la importancia de la impartición en clase de los temas transversales, 
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se intentará en cada una de las unidades que lo requieran, inducir actitudes de 

responsabilidad, respeto y tolerancia. Se fomentará la participación, cooperación y 

colaboración, así como la solidaridad. Por ello y con objeto de proporcionar al 

alumnado un pleno desarrollo cognitivo, afectivo, social, físico, sensorial así como una 

educación que desarrolle valores tales como la diversidad, la igualdad de oportunidades, 

el respeto, y la tolerancia, la calidad de vida personal y del entorno, y el aprendizaje y 

práctica de habilidades sociales como la autoestima, la asertividad, la empatía y la 

actitud positiva, principalmente, se impartirá en el presente módulo los siguientes temas 

transversales:  

   Educación al consumidor: se buscará y se analizará información en 

Internet sobre el consumo como relación necesaria para la satisfacción de las 

necesidades humanas y se analizará a los consumidores como agentes 

económicos fundamentales.   

   Formación y orientación laboral: adentrar a los alumno/as en el mundo 

de la empresa, los mercados y la importancia de dominar las nuevas tecnologías 

para incorporarse al mundo del trabajo como trabajador. Para ello se visitarán 

páginas Web en las que el alumno/a vea las ofertas de empleo y pueda insertar 

su currículum.   

   Coeducación: evitar, en cualquier situación comunicativa, formas, 

términos y expresiones que denoten discriminación. Se impartirá conocimientos 

sobre lenguaje no sexista para fomentar la comunicación coeducativa.   

    Educación moral y cívica: preparar a los alumno/as para ser 

responsables cívicos con los demás ciudadanos y con el entorno.   

    Educación afectivo-sexual: se impartirá una educación no sexista y se 

fomentará la igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer.   

   Educación para la salud: se dedicará un espacio a temas de actualidad 

en salud, y buenos hábitos posturales ante el ordenador para aportar algo más a 

la calidad de vida.   

   Educación para la paz y el desarrollo: preparemos a los alumno/as 

para convivir en paz y armonía con los demás. Pretendemos introducir en el 

alumno/a el buen uso de los medios de comunicación, a conocer las noticias, 

realizar una reflexión y producir un mensaje, así como, en el uso de las nuevas 

tecnologías informáticas, Internet y correo electrónico.  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1. INTRODUCCIÓN. NORMATIVA APLICABLE. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO 

Ciclo formativo TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Nivel GM / GS: GRADO SUPERIOR 

Duración: 2.000  horas 

Familia: Administración y Gestión 

Referente Europeo:  CINE-5b 

Normativa que regula 
el título 

• Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre por el que se establece el Título 
de Técnico Superior en Administración y Finanzas y las correspondientes en-
señanzas mínimas.  

• Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo del Título 
de Técnico Superior en Administración y Finanzas.  

 

Módulo Profesional: 0648: RECURSOS HUMANOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPO-
RATIVA 

Características del 
Módulo: 

Nº horas:  96 
Curso: 1º 
Asociado a las Unidades de Competencia 

• UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Re-
cursos Humanos.  

 
 

 

La Normativa que regula este módulo está recogida en: 

LEYES GENERALES 
• La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de Junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

(BOE 20-6-2002). 
• La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). (BOE 14-07-06). 
• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (LOMCE). (BOE 

10-12-13). 
• Ley 17/2007, 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, (LEA). (BOJA 26-12-2007) 

DE LA ORDENACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL 
• Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la for-

mación profesional del sistema educativo. (BOE 30-07-2011). 
• Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. (BOJA 12-9-2008) 
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DE CENTROS 
• Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institu-

tos de Educación Secundaria. (BOJA 16-07-2010) 
• ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 

institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del pro-
fesorado. (BOJA 30-08-2010) 

DE LAS ENSEÑANZAS 
• Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acredita-

ción y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial 
que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 15-10-
2010) 

• ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de for-
mación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros  

• Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Supe-
rior en Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas. (BOE 15-12-2011) 

• ORDEN de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 
de Técnico Superior en Administración y Finanzas. (BOJA 22-04-2013) 

 
 
 
 
 
2. CONTEXTUALIZACIÓN 
2.1.  ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN AL CENTRO 

 

La presente programación didáctica se enmarca en el Centro Educativo I.E.S. Vega de Atarfe de Atarfe. 

Se trata de un centro formado por un edificio principal formado por dos módulos, uno constituye una reforma de la 

antigua Agencia de Extensión Agraria, y el otro más grande data de 1.997. Otros edificios son el Gimnasio y la 

casa del conserje que se encuentra deshabitada y en muy mal estado. En ESO y Bachillerato los alumnos proceden 

en su mayoría de la propia localidad, aunque existe un pequeño grupo de alumnos procedentes de Pinos Puente y 

otras pequeñas localidades como Casanueva o Sierra Elvira. 

La amplia oferta educativa del Instituto, la más completa de la localidad, incluye ESO, ESPA semipresencial de 

nivel II, Bachillerato, Bachillerato semiprensencial, 1º y 2º de FPB y un Grado Medio y otro Superior de Forma-

ción Profesional. 

La mayoría de los alumnos proceden de familias de clase trabajadora y aunque existe un número importante de 

familias con un nivel socioeconómico muy bajo que han motivado la vigencia de un Plan de Compensatoria para 

atender al alumnado de incorporación tardía al sistema educativo y con dificultades de aprendizaje asociadas a su 

situación de desventaja sociocultural y económica.  

Los alumnos inmigrantes son aproximadamente del 10 % del total de una docena de nacionalidades. 
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2.2 ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN AL AULA 

 

La programación va dirigida a alumnos que cursan 1º del ciclo superior del Administración y finanzas. La pro-
gramación va dirigida a los alumnos de segundo del Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y 
Finanzas, son 22 alumnos y alumnas homogéneos/as en cuanto al punto de partida en nivel de conocimientos 
para cursar la materia puesto que la mayoría provine de realizar el Grado medio de la misma familia. Todos 
proceden de la provincia de Jaén 
 
Una vez desarrollada la evaluación inicial el nivel de competencia general del alumnado es aceptable. La acti-
tud del alumnado es positiva. 
 

 
 
 
 
3. OBJETIVOS GENERALES (ADAPTADOS AL ENTORNO Y AL CENTRO) 

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

k) 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, formación y desa-
rrollo de los recursos humanos.  
l) Reconocer la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos relacionados con el departamento de 
recursos humanos, analizando la problemática laboral y la documentación derivada, para organizar y supervi-
sar la gestión administrativa del personal de la empresa.  
ñ) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación 
de documentos en organismos y administraciones públicas.  
q) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de dis-
tinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver 
distintas situaciones, problemas o contingencias.  
u) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad universal y 
al “diseño para todos”.  
w) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa profesional, 
para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo.  

 
  

 
 
4. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL TÍTULO 

 
 

La competencia general de este título consiste en organizar y ejecutar las operaciones de gestión y administra-
ción en los procesos comerciales, laborales, contables, fiscales y financieros de una empresa pública o privada, 
aplicando la normativa vigente y los protocolos de gestión de calidad, gestionando la información, 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 de este título son las que se relacionan a continuación:  

a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de la empresa.  
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b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, información obtenida y/o necesidades 
detectadas.  

c) Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de diversos tipos, a partir del análisis de la in-
formación disponible y del entorno.  

d) Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar la eficiencia de los procesos administrativos en los que 
interviene.  

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

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.  

g) Realizar la gestión contable y fiscal de la empresa, según los procesos y procedimientos administrativos, apli-
cando 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 proyectos de 
inversión, siguiendo las normas y protocolos establecidos.  

i) 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.  

j) Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa, ajustándose a la normativa laboral 
vigente y a los protocolos establecidos.  

k) Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo las tareas de documentación y 
las actividades de negociación con proveedores, y de asesoramiento y relación con el cliente.  

l) Atender a los clientes/usuarios en el ámbito administrativo y comercial asegurando los niveles de calidad esta-
blecidos y ajustándose a criterios éticos y de imagen de la empresa/institución.  

m) Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en diferentes organismos y ad-
ministraciones públicas, en plazo y forma requeridos.  

n) 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 aprendi-
zaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.  

ñ) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, 
con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo.  

o) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, mante-
niendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos grupales que se 
presenten.  

p) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías eficaces de 
comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y competencia 
de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.  

q) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los proce-
dimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los 
objetivos de la empresa.  

r) 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.  

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

t) 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.  

 
 
5. CONTENIDOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
5.1 CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

Características de la empresa como comunidad de personas:  
• Ética y empresa. La empresa como comunidad y sujeto moral.  
• Personificación de las tareas. Comportamientos y actitudes.  
• La comunidad de implicados (“stakeholders”): directivos, empleados, accionistas, clientes y usuarios.  
• Ética empresarial, competitividad y globalización.  
• Valores empresariales y sociales en vigor. Adecuación de comportamientos. Imagen y comunicación de comporta-

mientos éticos. 

Aplicación de los principios de responsabilidad social corporativa (RSC):  
- La RSC. Recomendaciones y normativa europea y de otros organismos intergubernamentales (OIT, entre otros).  
- Políticas de recursos humanos y RSC.  
- Códigos de conducta y buenas prácticas. 

Coordinación de los flujos de información del departamento de recursos humanos a través de la organización:  
- Los recursos humanos en la empresa. Organización formal e informal.  
- El Departamento de Recursos Humanos. Modelos de gestión de recursos humanos.  
- La comunicación en el departamento de recursos humanos.  
- Sistemas de control de personal.  
- Registro y archivo de la información y la documentación.  

Aplicación de los procedimientos administrativos relativos a la selección de recursos humanos:  
- Organismos y empresas de selección y formación de recursos humanos.  
- Planificación de los recursos humanos.  
- Determinación del perfil profesional.  
- Sistemas de selección de personal.  
- Elaboración de la oferta de empleo.  
- Recepción de candidaturas.  
- Desarrollo de las pruebas de selección.  
- Elección del candidato.  
- Registro y archivo de la información y documentación.  

Gestión de los procedimientos administrativos relativos a la formación y promoción de personal:  
- La formación en la empresa. Detección de las necesidades de formación.  
- El plan de formación.  
- Evaluación. Presupuesto.  
- Métodos del desarrollo profesional.  
- Gestión y organización de la formación. Procedimientos administrativos.  
- Programas de formación de las administraciones públicas.  
- Programas de evaluación del desempeño del puesto de trabajo.  
- Sistemas de promoción e incentivos.  
- Registro y archivo de la información y documentación.  

 
 
 
 
 
 

 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN                                                              2021/2022 

IES VEGA DE ATARFE RECURSOS HUMANOS Y RESPONSABIIDAD SOCIAL CORPORATIVA 8 

 
 
5.2 CONTENIDOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
UD 1. LOS RECURSOS HUMANOS EN LA EMPRESA 

 
 

Resultados de aprendizaje 
 

Criterios de evaluación 
 

Contenidos 

RA3. Coordina los flujos de infomación del 
departamento de Recursos Humanos a través 
de la organización, aplicando habilidades 
personales y sociales en procesos de gestión 
de recursos humanos.  

 

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. 
e) Se ha mantenido actualizada la infor-
mación precisa para el desarrollo de las 
funciones del departamento de recursos 
humanos. 
 
h) Se ha valorado la importancia de la 
aplicación de criterios de seguridad, con-
fidencialidad, integridad y accesibilidad 
en la tramitación de la información deri-
vada de la administración de recursos 
humanos.  

 

• Organización formal de las em-
presas 

• La organización de las empresas: 
Organización por divisiones, 
mixta 

• Organización informaL 

• Funciones y estructura del depar-
tamento de RRHH  

• Modelos de gestión de RRHH; 

• Ventaja competitiva 

•  Ajustes durante la reproducción.  
 

 
 

UD 2. LA PLANIFICACIÓN DE LSO RECURSOS HUMANOS 
 

 
Resultados de aprendizaje 

 

 
Criterios de evaluación 

 
Contenidos 

RA4. Aplica los procedimientos adminis-
trativos relativos a la selección de recursos 
humanos, eligiendo los métodos e instru-
mentos más adecuados a la política de cada 
organización.  

 
 

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 selec-
ción de personal más utilizados en fun-
ción del perfil del puesto de trabajo. 
 
 

• Planificación de los RRHH 
• Análisis y descripción de los puestos 
de trabajo  

- Métodos para el análisis de los pues-
tos de trabajo  

- Descripción de los puestos de trabajo  

• Perfiles profesionales  

- Las competencias de los profesiona-
les  

• Previsión de las necesidades de per-
sonal  

- Técnicas para estimar las necesidades 
de RRHH  
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UD 3. LA PRESELECCIÓN Y EL RECLUTAMIENTO DE LOS RRHH 
 

 
Resultados de aprendizaje 

 
Criterios de evaluación 

 
Contenidos 

RA4. Aplica los procedimientos 
administrativos relativos a la selec-
ción de recursos humanos, eligien-
do los métodos e instrumentos más 
adecuados a la política de cada 
organización.  

 

a) Se han identificado los organismos y 
empresas relevantes en el mercado laboral, 
dedicados a la selección y formación de 
recursos humanos. 
b) Se han secuenciado las fases de un pro-
ceso de selección de personal y sus carac-
terísticas fundamentales. 
c) Se ha identificado la información que se 
genera en cada una de las fases de un pro-
ceso de selección de personal. 
 

  

*Fases de un proceso de recluta-
miento y selección.  

*El proceso de reclutamiento  

- Reclutamiento interno  

- Reclutamiento externo  

*La preselección del personal 
- Análisis del currículo y la solicitud  

-La identidad digital en las redes 
sociales y profesionales  

- La entrevista preliminar 
- Comunicación con los preselec-
cionados  

 
 

 
UD 4. LAS PRUEBAS DE SELECCIÓN Y LAS ENTREVISTAS DE TRABAJO 

 
 

Resultados de aprendizaje 
 

Criterios de evaluación 
 

Contenidos 

RA4. Aplica los procedimientos 
administrativos relativos a la se-
lección de recursos humanos, 
eligiendo los métodos e instrumen-
tos más adecuados a la política de 
cada organización.  

. 

 

a) Se han identificado los organismos y 
empresas relevantes en el mercado laboral, 
dedicados a la selección y formación de 
recursos humanos. 
b) Se han secuenciado las fases de un 
proceso de selección de personal y sus 
características fundamentales. 
c) Se ha identificado la información que se 
genera en cada una de las fases de un 
proceso de selección de personal. 

*Las pruebas de selección: test, test de 
inteligencia, test de aptitud, cuestiona-
rios de personalidad, pruebas profesio-
nales, idiomas, dinámicas de grupo...  

*La entrevista de selección  

-  Clasificación de las entrevistas  

-  Planificación de la entrevista de se-
lección  

-  Fases de la entrevista de selección  
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UD 5:  ETAPAS FINALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA 

DOCUMENTACIÓN 
 

 
Resultados de aprendizaje 

 
Criterios de evaluación 

 
Contenidos 

RA4. Aplica los procedimientos 
administrativos relativos a la se-
lección de recursos humanos, 
eligiendo los métodos e instrumen-
tos más adecuados a la política de 
cada organización.  

. 

 

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. 

• Etapas finales del proceso de selec-
ción  

-Solicitud de referencias  

-Análisis de la información y toma de 
decisiones  

-Oferta del puesto al candidato selec-
cionado  

-El reconocimiento medico  

-El periodo de prueba  

-La incorporación  

-Tratamiento de la documentación labo-
ral  

• Protección de datos personales 
• Gestión de la documentación del per-
sonal  

 
 

 
UD 6:  LA COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA 

 
 

Resultados de aprendizaje 
 

Criterios de evaluación 
 

Contenidos 

RA3. Coordina los flujos de in-
formación del departamento de 
Recursos Humanos a través de la 
organización, aplicando habilida-
des personales y sociales en proce-
sos de gestión de recursos huma-
nos.  

. 

 

c) Se han establecido los canales de 
comunicación interna entre los distintos 
departamentos de la empresa, así como entre 
el personal y los departamentos. 
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 humanos. 

• Los elementos de la comunicación 
- Elementos del proceso de  comunica-
ción  

• La comunicación en la empresa: co-
municación interna, transmisión de la 
comunicación, barreras a la comunica-
ción  

• Técnicas para mejorar la comunica-
ción  

-  Comunicación verbal  

-  Comunicación escrita  

• La comunicación asertiva  
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UD 7:  LA MOTIVACIÓN LABORAL Y LOS EQUIPPOS DE TRABAJO 

 
 

Resultados de aprendizaje 
 

Criterios de evaluación 
 

Contenidos 

RA2. Contrasta la aplicación de 
los principios de responsabilidad 
social corporativa en las políticas 
de desarrollo de los recursos hu-
manos de las empresas, valorando 
su adecuación a las buenas 
prácticas validadas internacional-
mente.  

. 

 

b) Se han analizado las políticas de recursos 
humanos en cuanto a motivación, mejora 
continua, promoción y recompensa, entre 
otros factores. 
c) Se han analizado las recomendaciones y 
la normativa europea, de organizaciones 
intergubernamentales, así como la nacional 
con respecto a RSC 

• La motivación laboral  

-  Teoría de Maslow  

-  Teoría de Clayton Aldefer(ERC)  

-  Teoría de Douglas McGregor  

-  Teoría bifactorial de Herzberg  

-  Teoría de la equidad de Stacy Adams  

• Los equipos de trabajo  

  

 
 

 
UD 8:  LA FORMACIÓN EN LA EMPRESA 

 
 

Resultados de aprendizaje 
 

Criterios de evaluación 
 

Contenidos 

RA5. Gestiona los procedimientos 
administrativos relativos a la for-
mación, promoción y desarrollo de 
recursos humanos, designando los 
métodos e instrumentos más ade-
cuados.  

. 

 

a) Se han planificado las fases de los proce-
sos 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 proce-
sos de formación y promoción de personal. 
d) Se ha elaborado la documentación nece-
saria para efectuar los procesos de forma-
ción y promoción de personal. 
e) Se han establecido los métodos de valora-
ción del trabajo y de incentivos. 
f) Se ha recabado información sobre las 
necesidades formativas de la empresa. 

• La formación de los trabajadores 
- Regulación legal de la formación de 
los trabajadores  

-  Desarrollo y formación competencias  

-  Formación para el empleo  

-  Programas de formación en la Admi-
nistración Publicas  

• La detección de las necesidades de 
formación  

• El plan de formación  

• La gestión y organización administra-
tivas de la formación  

•Evaluación del programa de desarrollo 
profesional  

• Métodos y técnicas de desarrollo 
profesional  
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UD 9:  EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, PROMOCIÓN Y CONTROL DE LOS RRHH 

 
 

Resultados de aprendizaje 
 

Criterios de evaluación 
 

Contenidos 

RA5. Gestiona los procedimientos 
administrativos relativos a la for-
mación, promoción y desarrollo de 
recursos humanos, designando los 
métodos e instrumentos más ade-
cuados.  

. 

 

g) Se han detectado las necesidades de re-
cursos materiales y humanos en el proceso 
de formación. 
h) Se han establecido las vías de comunica-
ción oral y escrita con las personas que 
intervienen en los procesos de formación y 
promoción. 
i) Se ha registrado y archivado la informa-
ción y documentación relevante de los pro-
cesos de formación y promoción de perso-
nal. 
j) Se han aplicado los procedimientos admi-
nistrativos de seguimiento y evaluación de 
la formación  
 

• Sistemas de gestión de evaluación  

• La evaluación del desempeño  

• Métodos para realizar la evaluación 
del desempeño  

• La valoración de puestos de trabajo . 

• Sistemas de promoción  

-  La promoción profesional  

-  Assessment center  

-  Sistemas de incentivos  

-  Registros de formación y promoción 
de los trabajadores  

 
 

 
UD 10:  ÉTICA Y EMPRESA 

 
 

Resultados de aprendizaje 
 

Criterios de evaluación 
 

Contenidos 

RA1. Caracteriza la empresa como 
una comunidad de personas, dis-
tinguiendo las implicaciones éticas 
de su comportamiento con respec-
to a los implicados en la misma. 

. 

 

a) Se han determinado las diferentes activi-
dades realizadas en la empresa, las personas 
implicadas y su responsabilidad en las mis-
mas.  

b) Se han identificado claramente las varia-
bles éticas y culturales de las organizacio-
nes.  

d) Se han definido estilos éticos de adapta-
ción a los cambios empresariales, a la globa-
lización y a la cultura social presente.   

• La ética de la empresa 
• La gestión de la ética en la empresa  

• Códigos éticos o de buena 
conducta  

• Códigos de buen gobierno  

• Formación ética  

• RRHH y la ética en la empresa  

La globalización ética  

La empresa como comunidad de perso-
nas  

Los valores en la empresa   

RA2. Contrasta la aplicación de 
los principios de responsabilidad 
social corporativa en las políticas 
de desarrollo de los recursos hu-
manos de las empresas, valorando 
su adecuación a las buenas 
prácticas validadas internacional-
mente.  
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UD 11:  LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

 
 

Resultados de aprendizaje 
 

Criterios de evaluación 
 

Contenidos 

RA1. Caracteriza la empresa 
como una comunidad de perso-
nas, distinguiendo las implicacio-
nes éticas de su comportamiento 
con respecto a los implicados en 
la misma. 

. 

 

e) Se han seleccionado indicadores para el 
diagnóstico de las relaciones de las empre-
sas y los interesados (stakeholders).  
 

• Origen y principios de la RSC 
• El concepto de RSC 
• Recomendaciones y normativa  

• Iniciativas internacionales en materia 
de RSC  

• Iniciativas españolas en materia de 
RSC  

• Los grupos de interés o Stakeholders  

• Dimensión interna y externa de la 
Responsabilidad Social Empresarial  

• Sistemas de gestión de la RSE  

RA2. Contrasta la aplicación de 
los principios de responsabilidad 
social corporativa en las políticas 
de desarrollo de los recursos hu-
manos de las empresas, valorando 
su adecuación a las buenas 
prácticas validadas internacio-
nalmente.  

a) Se ha definido el concepto de responsa-
bilidad social corporativa (RSC). 
b) Se han analizado las políticas de recur-
sos humanos en cuanto a motivación,  

e) 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.  

 
 

 

 
 
 

 
6. RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN POR EVALUACIONES 

 
 TÍTULO EVALUACIÓN HORAS 

UD 0. Introducción al módulo 1ª 2 

UD 1. Los RRHH en la empresa 1ª 9 

UD 2. La Planificación en RRHH 1ª 8 

UD 3.Preselección y reclutamiento 1ª 9 

UD 4.Las pruebas de selección y la entrevista de trabajo 1ª 9 

Total horas 1ª Evaluación 36 
UD 5. Etapas finales del proceso de selección y tratamiento de la 
documentación 

2ª 9 

UD 6. La comunicación en las empresas 2ª 8 
UD 7. La motivación laboral y los equipos de trabajo 2ª 10 
UD 8. La formación en la empresa 2ª 10 

Total horas 2ª Evaluación 37 

UD 9. Evaluación del desempeño, promoción y control de los recur-
sos humanos.  

3ª 8 
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UD.10. Ética y empresa 3ª 7 

UD. 11 La responsabilidad social corporativa  3ª 8 

Total horas 3ª Evaluación 23 

TEMPORALIZACIÓN 
HORAS SEMANALES HORAS ANUALES 

3 96 
 
 
 
 

 
HORARIO 

 
 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1 0 1 1 0 
 
 
 
 
7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
 
La diversidad del alumnado, que accede a un ciclo formativo, viene determinada por su formación aca-
démica previa, su experiencia personal, laboral, social, por una procedencia socio-cultural, así como por 
algunas necesidades derivadas de situaciones de discapacidad. 
 
El equipo educativo ha de tener en cuenta todas estas circunstancias y, por todo ello, adecuar el proceso 
didáctico a la diversidad existente en el grupo, sin renunciar a la adquisición de las capacidades termina-
les de todos los estudiantes, ni a la consecución del perfil profesional en la competencia general del ci-
clo. 
 
Las herramientas de trabajo, de las que dispone el equipo educativo, son: las programaciones didácticas, 
que han de adaptarse al currículo del ciclo según las necesidades individuales del alumno y los medios 
audiovisuales, e informáticos con los que cuenta el centro, además del Departamento de Orientación. 
 
Cuando se detecte que el alumno/a no va respondiendo a los objetivos programados, debido a falta de 
base, dificultades de comprensión… se adoptaran medidas de refuerzo educativo y/o adaptación curricu-
lar no significativa, no modificando los elementos básicos del currículo (contenidos y objetivos) como por 
ejemplo: 

• Aumento de temporalización en la realización de las actividades propuestas. 
• Aumento de temporalización en la realización de exámenes. 
• Facilitar el uso de ordenadores en alumnado con problemas en la escritura. 
• Realización de pruebas orales. 
• Tutorización de la labor por alumnos más aventajados. 

 
 
 
De matricularse en el ciclo alumnos con necesidades educativas especiales diagnosticadas y acreditadas, 
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se realizarán las adaptaciones curriculares que sean precisas según tipo de discapacidad y posibilidad.  
 
Así mismo para aquellos alumnos que individualmente se considere necesario se propondrán actividades 
de refuerzo y/o ampliación a lo largo de toda la evaluación.  
 
 
8. EVALUACIÓN 

 
 
La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos se realizará por módulos 
profesionales y tendrá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las 
programaciones educativas. Lo que supone un seguimiento continuo e individualizado del alumnado a lo largo 
de todo el proceso de enseñanza aprendizaje. 

La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular a las clases y la participación 
en todas las actividades programadas. O a través de su participación en la plataforma 
(https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/granada/) en el caso que por circunstancias que lo 
aconsejen derivemos a la enseñanza semipresencial o no presencial 

 
      La evaluación incluirá un diagnóstico de su punto de partida, que analizará, los conocimientos previos de los 
alumnos, los hábitos y procedimientos de trabajo que utilizan, así como las actitudes que muestran. Deberemos 
preguntarnos: 
 
 
A. Criterios de Evaluación ¿qué evaluar? 
 
La evaluación aplicada al proceso de aprendizaje, establece los resultados mínimos que deben ser alcanzados por 
los alumnos/as, y responde al qué evaluar. 

• Teniendo en cuenta el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos 
de la Formación Profesional Básica y La Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las en-
señanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a 
las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos (BOJA 19-12-2016), 
la evaluación de las enseñanzas de este ciclo se realizará teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje  
y los criterios de evaluación establecidos en los módulos profesionales, así como los objetivos generales 
del ciclo formativo.    

 
Cada resultado de aprendizaje tendrá un peso mayor o menor en función del criterio del profesor, atendiendo siem-
pre a los contenidos mínimos.  
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Resultado de Aprendizaje 1. Caracteriza la empresa como una comunidad de personas, 
distinguiendo las implicaciones éticas de su comportamiento con respecto a los im-
plicados en la misma  
 

Pondera-
ción: 15% 

Criterios de evaluación: Unidades Instrumentos 
Pondera-

ción 

a) Se han determinado las diferentes actividades reali-
zadas en la empresa, las personas implicadas y su res-
ponsabilidad en las mismas.  

 

Unidad 10 
 

 

PRUEBAS 55% 
TRABAJOS 30% 

APRENDIZAJE 15% 
20% 

b) Se han identificado claramente las variables éticas y 
culturales de las organizaciones.  

 

Unidad 10 
 

PRUEBAS 55% 
TRABAJOS 30% 

APRENDIZAJE 15% 
20% 

c) Se han evaluado las implicaciones entre competitivi-
dad empresarial y comportamiento ético.  

 

Unidad 10 
 

PRUEBAS 55% 
TRABAJOS 30% 

APRENDIZAJE 15% 
20% 

d) Se han definido estilos éticos de adaptación a los 
cambios empresariales, a la globalización y a la cultura 
social presente.  

UNIDAD 10 
 

PRUEBAS 55% 
TRABAJOS 30% 

APRENDIZAJE 15% 
15% 

e) Se han seleccionado indicadores para el diagnóstico 
de las relaciones de las empresas y los interesados 
(stakeholders).  

 

 Unidad 11 
PRUEBAS 55% 
TRABAJOS 30% 

APRENDIZAJE 15% 
15% 

f) Se han determinado elementos de mejora de las co-
municaciones de las organizaciones externas e internas 
que promuevan la transparencia, la cooperación y la 
confianza.  

Unidad 10 
 PRUEBAS 55% 

TRABAJOS 30% 
APRENDIZAJE 15% 

10% 
Unidad 11 

Resultado de Aprendizaje 2. Contrasta la aplicación de los principios de responsabili-
dad social corporativa en las políticas de desarrollo de los recursos humanos de las 
empresas, valorando su adecuación a las buenas prácticas validadas internacional-
mente.  

 

Pondera-
ción: 20% 

Criterios: Unidades Instrumentos 
Pondera-

ción 

a) Se ha definido el concepto de responsabilidad social corporativa 
(RSC). 
 

 
 

Unidad 11 
 

PRUEBAS 55% 
TRABAJOS 30% 

APRENDIZAJE 15% 
20% 
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b) Se han analizado las políticas de recursos humanos en cuanto a 
motivación, mejora continua, promoción y recompensa, entre otros 
factores. 
 

Unidad 11 
 PRUEBAS 55% 

TRABAJOS 30% 
APRENDIZAJE 15% 

20% 
Unidad 7 
 

c) Se han analizado las recomendaciones y la normativa europea, 
de organizaciones intergubernamentales, así como la nacional con 
respecto a RSC y desarrollo de los recursos humanos. 
 

Unidad 7 
 

PRUEBAS 55% 
TRABAJOS 30% 

APRENDIZAJE 15% 
20% 

d) Se han descrito las buenas prácticas e iniciativas en cuanto a 
códigos de conducta relacionados con los derechos de los trabaja-
dores. 
 

Unidad 10 
 

PRUEBAS 55% 
TRABAJOS 30% 

APRENDIZAJE 15% 
25% 

e) Se han programado puntos de control para el contraste del cum-
plimiento de las políticas de RSC y códigos de conducta en la 
gestión de los recursos humanos.  

 

Unidad 11 
 

PRUEBAS 55% 
TRABAJOS 30% 

APRENDIZAJE 15% 
15% 

Resultado de Aprendizaje  3. 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.  

 

Pondera-
ción: 20% 

Criterios de evaluación: Unidades Instrumentos 
Pondera-

ción 

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. 
 

 

Unidad 1  
 

 PRUEBAS 30% 
TRABAJOS 50% 
APRENDIZAJE 20% 

10% 

b) Se han caracterizado habilidades de comunicación efectiva en 
los diferentes roles laborales. 
 
 

Unidad 1 
Unidad 6 
 

 PRUEBAS 30% 
TRABAJOS 50% 
APRENDIZAJE 20% 

10% 

c) Se han establecido los canales de comunicación interna entre los 
distintos departamentos de la empresa, así como entre el personal y 
los departamentos. 
 
 

Unidad 1 
 

 PRUEBAS 30% 
TRABAJOS 50% 
APRENDIZAJE 20% 

15% 

d) Se ha analizado la información que proporcionan los sistemas 
de control de personal para la mejora de la gestión de la empresa. 
 

Unidad 1 
 

 PRUEBAS 30% 
TRABAJOS 50% 
APRENDIZAJE 20% 

10% 

e) Se ha mantenido actualizada la información precisa para el 
desarrollo de las funciones del departamento de recursos humanos. 
 
 

Unidad 1 
 

 PRUEBAS 30% 
TRABAJOS 50% 
APRENDIZAJE 20% 

10% 
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f) Se ha establecido la manera de organizar y conservar la docu-
mentación del departamento de recursos humanos en soporte con-
vencional e informático. 
 

Unidad 1 
 
 

 PRUEBAS 30% 
TRABAJOS 50% 
APRENDIZAJE 20% 

15% 

g) Se ha utilizado un sistema informático para el almacenamiento 
y tratamiento de la información en la gestión de los recursos hu-
manos. 

Unidad 1 
 

 PRUEBAS 30% 
TRABAJOS 50% 
APRENDIZAJE 20% 

20% 

h) Se ha valorado la importancia de la aplicación de criterios de 
seguridad, confidencialidad, integridad y accesibilidad en la trami-
tación de la información derivada de la administración de recursos 
humanos. 

Unidad 7 
Unidad 1 

 

PRUEBAS 30% 
TRABAJOS 50% 
APRENDIZAJE 

20% 

 
 

10% 
 

 
 
 

Resultado de Aprendizaje  4. Aplica los procedimientos administrativos relativos a la 
selección de recursos humanos, eligiendo los métodos e instrumentos más adecuados 

a la política de cada organización 

Pondera-
ción: 40% 

Criterios de evaluación: Unidades Instrumentos 
Pondera-

ción 

a) Se han identificado los organismos y empresas relevantes 
en el mercado laboral, dedicados a la selección y forma-
ción de recursos humanos. 

 

Unidad 3 
PRUEBAS 55% 
TRABAJOS 30% 

APRENDIZAJE 15% 
10% 

b) Se han secuenciado las fases de un proceso de selección de 
personal y sus  características fundamentales. 

Unidad 3 
 

PRUEBAS 55% 
TRABAJOS 30% 

APRENDIZAJE 15% 
15% 

c) Se ha identificado la información que se genera en cada una de 
las fases de un proceso de selección de personal. 

Unidad 3 
Unidad 4 
Unidad 5 

PRUEBAS 55% 
TRABAJOS 30% 

APRENDIZAJE 15% 
10% 

d) Se ha valorado la importancia del reconocimiento del concepto 
de perfil del  puesto de trabajo para seleccionar los cu-
rrículos. 

Unidad  2 
PRUEBAS 55% 
TRABAJOS 30% 

APRENDIZAJE 15% 
10% 

 
e) Se han establecidos las características de los métodos e instru-
mentos de selección de personal más utilizados en función del 
perfil del puesto de trabajo. 

    
Unidad 2 

PRUEBAS 55% 
TRABAJOS 30% 

APRENDIZAJE 15% 
15% 

f) Se ha elaborado la documentación necesaria para llevar a cabo el 
proceso de selección. Unidad 3 

PRUEBAS 55% 
TRABAJOS 30% 

APRENDIZAJE 15% 
15% 

g) Se han establecido las vías de comunicación orales y escritas 
con las personas que intervienen en el proceso de selección. 

Unidad 4 
Unidad 3 
Unidad 6 

PRUEBAS 55% 
TRABAJOS 30% 

APRENDIZAJE 15% 
15% 
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h) Se ha registrado y archivado la información y documentación 
relevante del proceso de selección.  

 
 

Unidad 5 
PRUEBAS 55% 
TRABAJOS 30% 

APRENDIZAJE 15% 
10% 

Resultado de Aprendizaje  5. Gestiona los procedimientos administrativos relativos 
a la formación, promoción y desarrollo de recursos humanos, designando los 
métodos e instrumentos más adecuados.  
 

Pondera-
ción: 15% 

a) Se han planificado las fases de los procesos de formación 
y promoción de personal Unidad 8 

PRUEBAS 55% 
TRABAJOS 30% 

APRENDIZAJE 15% 
10% 

b) Se han establecido las características de los métodos e instru-
mentos de los procesos de formación. Unidad 8 

PRUEBAS 55% 
TRABAJOS 30% 

APRENDIZAJE 15% 
10% 

c) Se ha identificado la información que se genera en cada una de 
las fases de los  procesos de formación y promoción de personal. Unidad 8 

PRUEBAS 55% 
TRABAJOS 30% 

APRENDIZAJE 15% 
10% 

d) Se ha elaborado la documentación necesaria para efectuar los 
procesos de formación y promoción de personal. Unidad 8 

PRUEBAS 55% 
TRABAJOS 30% 

APRENDIZAJE 15% 
10% 

e) Se han establecido los métodos de valoración del trabajo y de 
incentivos. Unidad 8 

PRUEBAS 55% 
TRABAJOS 30% 

APRENDIZAJE 15% 
10% 

f) Se ha recabado información sobre las necesidades formativas de 
la empresa. 

Unidad 8 
Unidad 9 

PRUEBAS 55% 
TRABAJOS 30% 

APRENDIZAJE 15% 
10% 

 
g) Se han detectado las necesidades de recursos materiales y hu-
manos en el proceso de formación. 

Unidad 9 
PRUEBAS 55% 
TRABAJOS 30% 

APRENDIZAJE 15% 
10% 

h) Se han establecido las vías de comunicación oral y escrita con 
las personas que intervienen en los procesos de formación y prmo-
ción. 

Unidad 7 
Unidad 9 

PRUEBAS 55% 
TRABAJOS 30% 

APRENDIZAJE 15% 
10% 

i) Se ha registrado y archivado la información y documentación 
relevante de los procesos de formación y promoción de personal. 

Unidad 6 
Unidad 7 
Unidad 8 
Unidad 9 

PRUEBAS 55% 
TRABAJOS 30% 

APRENDIZAJE 15% 
10% 

j) Se han aplicado los procedimientos administrativos de segui-
miento y evaluación de la formación 

Unidad 9 
Unidad 7 

PRUEBAS 55% 
TRABAJOS 30% 

APRENDIZAJE 15% 
10% 

 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN                                                              2021/2022 

IES VEGA DE ATARFE RECURSOS HUMANOS Y RESPONSABIIDAD SOCIAL CORPORATIVA 20 

 
B.Técnicas e instrumentos de evaluación ¿cómo evaluar? 

 
Los instrumentos de evaluación comunes, que serán utilizados por el profesorado como referencia para evaluar 
la adquisición de las competencias clave del alumnado y la consecución de los objetivos generales de la etapa: 
 

• Las PRUEBAS específicas de cada materia teóricas y prácticas: pruebas de desarrollo, pruebas objeti-
vas, pruebas mixtas, controles de fin de unidad/bloque temático, de trimestre, etc. 
- El número de pruebas específicas, así como la ponderación de cada una será establecido por cada Depar-

tamento en función de las características y de las horas lectivas de cada materia. 
- Las pruebas escritas se planificarán y anunciarán al alumnado con, al menos, tres días de antelación. 

Asimismo, el alumnado será informado de los contenidos que abarca y de su estructura. 
- En todas las pruebas escritas se harán constar los criterios de puntuación y permitirá valorar los estánda-

res de aprendizaje imprescindibles y deseables. 
• La revisión y el análisis de las TAREAS y trabajos realizados por el alumnado durante la jornada esco-

lar y una vez finalizada la misma serán otro instrumento de evaluación de uso continuado: 
- Revisión de las tareas en el cuaderno de clase. Revisión de láminas, y otras actividades. Revisión de ta-

reas específicas de carácter no habitual: fichas/ejercicios de ampliación, refuerzo o de recuperación, tra-
bajos monográficos, comentarios de texto, pequeñas investigaciones, trabajos voluntarios... 

- Permitirá valorar la consecución de los estándares de aprendizaje establecidos en la programación. 
• La OBSERVACIÓN continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno y alumna 

y de su maduración personal. Para ello se podrán considerar la: 
- Participación positiva y activa del alumnado en el desarrollo de las clases: planteando cuestiones e in-

terviniendo en la propuesta de soluciones. 
- Actitud positiva en el trabajo individual y en grupo: mostrando atención e interés por las actividades que 

se realicen. 
- Asistencia a clase y puntualidad. 
- Realización (en el aula y en casa) de todas las tareas encomendadas por el profesorado, así como su en-

trega en forma y plazos indicados. 
 
 
Ponderación propuesta para FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA  

Instrumentos Ponderación de instrumentos 

Pruebas específicas teóricas y prácticas 40%-60% 
Tareas, trabajos y otras actividades 

50%-40% Observación de la evolución de proceso de aprendizaje 
 
La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos se realizará por módulos profesionales 
y será continua y formativa, lo que supone un seguimiento continuo e individualizado del alumnado a lo largo de 
todo el proceso de enseñanza aprendizaje. 

La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular a las clases y la participación en 
todas las actividades programadas. 

 
¿CUANDO EVALUAR? 

Se evaluará de forma continua; de manera inicial, procesual y final. 

-Inicial: Al comienzo del proceso educativo para conocer la situación de partida. Permite conocer las capa-

cidades, actitudes y conocimientos sobre los que el alumno construirá sus nuevos conocimientos. 

- Procesual: Acompaña al proceso educativo y permite conocer su desarrollo. 

-Final: Se realiza al concluir el proceso educativo y analiza su desarrollo de forma global. Se constata lo 
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que se ha conseguido y se determina aquello que se debería mejorar en el futuro. 

 

 

A. Criterios de Calificación: 
 
Los procedimientos de evaluación serán: 

-Haber presentado, en el tiempo indicado y en las condiciones adecuadas, los trabajos y las tareas 

señaladas por el profesor en cada Bloque de trabajo. 

 

-Haber asistido de manera regular a la totalidad de las clases. 

-Un adecuado comportamiento en el aula, respetando el material del centro así como las instala-

ciones del mismo. 

-Participar de forma activa en las clases realizando tareas en las mismas, ejercicios de autoeva-

luación, evaluando mediante la ficha de observación. 

-Haber superado las pruebas escritas que se hacen al finalizar cada unidad de trabajo 

La calificación del proceso de evaluación: 
Para la superación de cada Resultado de aprendizaje el alumno/a debe alcanzar una calificación igual o superior a 
5. Se pretende por tanto, y se articularán todos los mecanismos necesarios para que el alumnado supere todos los 
criterios de evaluación, pero si por diversas razones ello no fuese posible; al finalizar cada evaluación, una vez 
que se han evaluado todos los criterios y se ha aplicado el peso o porcentaje a cada resultado de aprendizaje, se 
obtendrá la calificación final del alumno o alumna, considerándose superada la materia si se  han obtenido cinco o 
más puntos. 
 
Superarán el módulo quienes obtengan una calificación igual o superior a 5 en cada una de las evaluaciones. 
 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN /PONDERACIÓN 
 
 

 
 
 

 
 

 
Los alumnos deberán obtener una nota como mínimo de 5 puntos para tener la evaluación aprobada. 
 
La evaluación de los aprendizajes del alumnado de los ciclos formativos será continua e integradora y se realizará a 
lo largo de todo el proceso formativo del alumno. 

 
La evaluación de las enseñanzas de este ciclo se realizará teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje y los 
criterios de evaluación establecidos en cada módulo profesional, así como los objetivos generales del ciclo formati-
vo.  
 
 
 

Pruebas específicas( teóricas y prácticas 55% 
Tareas, trabajos y otras actividades  30% 
Observación de la evolución en el proceso de aprendi-
zaje). 

15% 
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En la corrección de cualquier producción oral o escrita que el alumnado realice, se tendrán en cuenta: errores 
gramaticales o de escritura; acentuación y puntuación; caligrafía legible; pulcritud y limpieza; márgenes adecua-
dos; vocabulario apropiado y empleo de léxico conveniente; evitar repeticiones, concordancias; y transmisión 
con claridad de las ideas.  

 
 
Atendiendo a los criterios de corrección, coherencia y buena presentación de los escritos se tendrán en cuenta las 
siguientes sanciones, según Proyecto Lingüístico de Centro, que se aplicarán en base al nivel educativo - Cada falta 
de tildes o de grafía se penalizará con un 0,1. 
 
 
La mala presentación, puntuación, caligrafía, y expresión puede bajar hasta un máximo del 50 % de la ponderación 
establecida en los criterios de evaluación del correspondiente Departamento Didáctico 
 
 

 
 
LAS NOTAS DE CADA TRIMESTRE SE OBTENDRÍAN ASÍ: 

 
Tanto la calificación de evaluaciones parciales,  como la nota final del alumnado, será numérica entre uno y diez,  
y sin decimales. 
Para obtener dicha calificación, una vez valorados todos y cada uno de los criterios de evaluación de cada resulta-
do de aprendizaje, con los instrumentos referidos anteriormente, se obtendrá una nota de cada resultado de apren-
dizaje. La calificación del alumno o alumna se obtendrá por aplicación del peso o porcentaje de participación de 
cada resultado de aprendizaje en la nota final según la siguiente distribución: 

 
 

 R.A. 1  R.A. 2  R.A. 3  R.A. 4  R.A 5 Total  

1ª Eval.  0%  0%  40%  60%  0%  100%  
2ª Eval.  0%  25%  25%  25%  25% 100%  
Final  40% 30% 0% 0% 30% 100% 

 
A partir de los métodos analizados y teniendo en cuenta los Resultados de Aprendizaje debemos dar una califica-
ción al alumno/a, que permita establecer el grado de consecución de los objetivos, así como su adecuado avance en 
las enseñanzas del módulo de compraventa en particular y del ciclo de gestión administrativa en general. 
 
Puesto que de la aplicación de los criterios anteriores puede ocurrir que aparezca una calificación decimal, si la 
parte decimal es menor que cinco la calificación será la parte  entera y si la parte decimal es cinco o mayor, se su-
mará una unidad a la parte entera para obtener la calificación del alumno/a. Aunque para considerar superada la 
materia siempre se habrá de obtener una calificación de cinco o más puntos antes de aplicar las reglas de redondeo 
expresadas anteriormente. 

 
Para la superación de cada Resultado de aprendizaje el alumno/a debe alcanzar una calificación igual o superior a 
5. Se pretende por tanto, y se articularán todos los mecanismos necesarios para que el alumnado supere todos los 
criterios de evaluación, pero si por diversas razones ello no fuese posible; al finalizar cada evaluación, una vez 
que se han evaluado todos los criterios y se ha aplicado el peso o porcentaje a cada resultado de aprendizaje, se 
obtendrá la calificación final del alumno o alumna, considerándose superada la materia si se  han obtenido cinco o 
más puntos. 
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A. Recuperación 
 
La recuperación de las materias se hará dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante la realización de 
trabajos individuales y de grupo, explicaciones del profesor y la realización de pruebas escritas, pero teniendo 
siempre en cuenta que se trata de evaluación continua y de una formación integral del alumno. 
 
Se hará una prueba de recuperación, después de cada evaluación, a aquellos alumnos/as que hayan obtenido una 
calificación inferior a cinco. 
 
Aquellos alumnos que superen las dos evaluaciones, tendrán aprobado el módulo. En caso contrario deberán reali-
zar una prueba final en Junio, después de las clases de recuperación, donde se examinarán de las evaluaciones sus-
pensas.  
 

Estos mecanismos permiten al alumnado la superación de los módulos profesionales pendientes de evaluación posi-
tiva, o en su caso, mejorar la calificación obtenida en los módulos. En el caso del Módulo de compraventa dichas 
actividades se realizarán, en primer curso durante el periodo comprendido entre la última evaluación parcial y la 
evaluación final (mes de junio). 

Entre los mecanismos de recuperación podemos destacar: 

• Pruebas escritas sobre los contenidos del módulo objeto de recuperación 

• Trabajos individuales sobre la materia objeto de recuperación 

• Actividades de repaso de los conocimientos, habilidades y destrezas. 

• Realización de casos prácticos 

• Elaboración de mapas conceptuales y esquemas 

 

En este periodo los alumnos tienen la obligación de asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la 
fecha de finalización del régimen ordinario de clase. 

En el mes de junio se realizará una prueba escrita para que el alumno recupere los contenidos no superados. 
También deberán presentar las actividades o trabajos no presentados durante el curso, o que, habiendo sido 
presentados, no cumplan los requisitos mínimos exigidos por la profesora. 

Para aquellos alumnos/as que alcanzados los resultados del aprendizaje y que por su aptitud y capacidad pueden 
alcanzar otras superiores, se establecerán actividades de profundización o técnicas de investigación a partir de la 
bibliografía recomendada y medios de comunicación. Por ejemplo, realización de trabajos, carteles, comentarios…, 
sobre los temas recomendados.  

Estas actividades serán objeto de evaluación y por tanto de calificación, pudiendo el alumno mediante ellas, subir 
nota.  
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B. Actividades de refuerzo y ampliación 
 

DE REFUERZO (destinadas a aquellos alumnos/as que presentan más dificultades para alcanzar los objeti-
vos: actividades graduadas en dificultad, repetición de ejercicios de una misma temática) Y AMPLIACIÓN 
(para aquellos que deseen profundizar e investigar sobre determinados contenidos de su interés o para su 
futuro profesional).Están destinadas a atender a la diversidad. 
Resúmenes de apartados complicados del tema  

 
Individualmente 

 
 
Pizarra 
Cuaderno 

Elaboración de mapas conceptuales sencillos 
Repaso de actividades de cálculo  

Trabajos de investigación  Gran grupo 
Individualmente 

Internet 
Ordenador 

 
Estas actividades serán objeto de evaluación y por tanto de calificación, pudiendo el alumno mediante ellas, subir 
nota. 
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9. PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 
 
Si el curso o parte de él ha de desarrollarse de manera semipresencial o no presencial, la evaluación continua 
tomará como referencia el hábito de participación en la o las plataformas propuestas.  
En condiciones normales, en que la educación sea presencial, se perderá el derecho a la evaluación continua por 
la falta de asistencia reiterada, si dichas faltas de asistencia no están debidamente justificadas y superan el 20% 
del cómputo de horas lectivas correspondiente al módulo, realizando los siguiente pasos: 

- Cuando el alumno/a alcance el 5% del total, será avisado por escrito de este hecho. 
- Al alcanzar el 10% de ausencias injustificadas se le enviará por correo un segundo aviso. 
- Se le realizará un tercer y definitivo aviso, con el cual el alumno/a perderá el derecho de evaluación 

continua, cuando llegue al 20%. 
Se considerará que una falta está debidamente justificada cuando: 

- El alumno/a presente notificación médica. 
- Existe un aviso verbal (ya sea personándose en el centro o por teléfono) o escrito, por parte del 

padre/madre, tutor o persona responsable del alumno/a, comunicando la indisponibilidad del mismo en 
el día en que ésta se origina. 

- El equipo educativo lo considere necesario y conveniente. 
Por cada 3 retrasos que el alumno acumule, le serán contados como 1 falta de asistencia, que no podrá ser 
justificada. 

 
 

10. METODOLOGÍA 

La metodología tendrá como eje vertebrador el principio de “Aprender a emprender” contribuyendo a la 
adquisición, desde estos módulos, de las competencias necesarias para permitir la inserción social y profesional 
cualificada de los alumnos y alumnas. Esta metodología supone, por tanto, centrarse en los siguientes aspectos: 
“aprender a ser”, “aprender a aprender” y “aprender a hacer”. 

Se seguirá una metodología activa, dando protagonismo al alumno. Se intentará conseguir que la participación del 
alumnado llegue a todo el proceso educativo colaborando con el profesor, analizando y corrigiendo las deficien-
cias que se den en el aula, confeccionando material, corrigiendo ejercicios, etc. 

El trabajo se realizará en forma de autoinstrucción, es decir, siempre que ello sea posible, el alumno/a debe tratar 
por sí mismo las respuestas a los interrogantes que le planteen los trabajos que esté realizando, siempre bajo la 
orientación del profesor, y utilizando los materiales y recursos didácticos propuestos. 

En cuanto a la actividad normal del aula se realizarán exposiciones teórico-prácticas de los diversos temas indica-
dos en los contenidos.  

La exposición de los temas se hará de una forma coloquial y participativa en la que no solo hable el profesor, sino 
que los alumnos y alumnas intervendrán también dando su opinión, aportando lo que saben al respecto, partiendo 
del conocimiento que del tema tienen los alumnos y de ejemplos reales del entorno, despertando de esta forma el 
interés de los mismos y haciendo el tema  ameno e interesante. 

Se harán  actividades  simultaneadas con la exposición del tema, al mismo tiempo que se expondrán abundantes 
ejemplos. Otros ejercicios más completos y globales se efectuaran a la conclusión del mismo. 

El profesor servirá de asesor resolviendo dudas en el transcurso de las actividades, y supervisará y corregirá todos 
los ejercicios realizados a fin de que el alumno encuentre rápidamente la vía para la corrección de sus errores. 

Respecto a la organización del trabajo en el aula, ésta combinará el trabajo individual, pero también el trabajo en 
pequeños grupos, para abordar problemas y cuestiones globales o de aproximación a un tema y el trabajo del gru-
po-clase, para las puestas en común y debates. 
 

Al final de cada trimestre, una vez estudiados, analizados, debatidos y recapitulados todos los contenidos, 
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estableceremos una globalización de esos contenidos. Lo abordaremos a través de un supuesto globalizador que 
servirá para sintetizar todos los contenidos adquiridos a lo largo del curso y permitirá visualizar dichos contenidos 
de manera interrelacionada e integradora, a través de una aplicación informática (Nominasol)  

1.1. Actividades 
Programar implica establecer una secuencia, de esta manera, las actividades de enseñanza-aprendizaje que se 

proponen en el aula, se clasificarán en tres fases diferenciadas:  
- Fase Inicial: Actividades de diagnóstico, de introducción y motivadoras. 

Se proponen para detectar y activar las ideas, conocimientos previos y preconceptos del alumnado y para 
motivarlos hacia los nuevos conocimientos despertando su interés inicial.  
Esta primera fase es fundamental para la realización de progresos en las fases posteriores, por lo que el tiempo 
dedicado a la detección de ideas previas y a la motivación ayudará a acelerar la consolidación de los nuevos 
conocimientos que se vayan adquiriendo.  
Las actividades que se proponen para esta fase son:  

1. Actividades de opinión: En gran grupo, se plantea una cuestión concreta ya sea a través de un video, una 
batería de imágenes, un artículo o noticia relacionado con la unidad de trabajo que comienza y se pide emitir 
una valoración sobre el mismo, con el objetivo abrir un diálogo o debate entre los alumnos que despierte su 
motivación y dé sentido a los contenidos que se van a tratar.  

2. Resolución de problemas: Se plantea un problema relacionado con la actividad profesional en el que el 
alumnado organizado en grupos tiene que proponer una solución, basándose en los conocimientos previos a 
la unidad. Este caso será resuelto al final de la unidad para que sea más apreciable el nivel de consecución 
de los objetivos.  
 

- Fase de desarrollo: En la que se darán actividades de desarrollo de contenidos, práctica y consolidación. 
Con las actividades de desarrollo el alumnado procederá a relacionar sus propios conocimientos con los 
contenidos que se le presentan, tanto los conceptuales, como los procedimentales y actitudinales, profundizando y 
ampliando los propios. 
Por tanto, se promoverá una variada actividad cognitiva (actividades dirigidas a la comprensión, aplicación, 
creatividad, multidisciplinariedad, expresión oral, escrita, etc.) y la interacción con el grupo de trabajo a partir de 
trabajos grupales, toma de decisiones colectivas, planificación en equipo, etc. 
Principalmente se desarrollará con la resolución de ejercicios y casos prácticos. 
- Fase final: Actividades de síntesis o recapitulación. 
Que tienen como objetivo la elaboración de síntesis y esquemas que posibiliten una reconstrucción conceptual, y 
que realizaré al final de cada unidad didáctica, además de casos prácticos globalizadores y cuestionarios. En esta 
fase se realizarán: 
1. Resolución de casos prácticos de forma grupal, relacionados con la realidad profesional, que globalicen todo 

lo aprendido en la unidad y se relacionen en la medida de lo posible con lo aprendido en unidades anteriores y 
con los contenidos de otros módulos del ciclo, propiciando así la intradisciplinariedad del módulo. Asimismo, 
y también en la medida de lo posible, se relacionarán con los contenidos transversales. 

2. Elaboración de esquemas o mapas conceptuales, que sinteticen y globalicen los contenidos de la unidad. 
3. Realización de cuestionarios sobre los contenidos desarrollados en la unidad, que sirvan de repaso de los 

contenidos más conceptuales y para la valoración de los aprendizajes de los alumnos. 
 
Las actividades anteriormente descritas se complementarán con la siguiente tipología de actividades: Actividades 
de refuerzo, ampliación y evaluadoras. 
Las actividades de refuerzo y ampliación van destinadas a la atención de las diversas necesidades de los 
alumnos/as. 
• A los más avanzados se les propondrán actividades de ampliación, entre ellas: 
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a) Fomento de las tutorías entre iguales, es decir que el alumno o la alumna con un ritmo de aprendizaje 
avanzado actúe como maestro/a de sus compañeros. El proceso de ayuda que este ofrece a su 
compañero, le generará opciones de aprendizaje más sólidas. 

b) Propuesta de casos prácticos de niveles más avanzados (grupales o individuales). 
• Con aquellos alumnos/as que tengan una mayor dificultad en el proceso de aprendizaje se realizaran 

actividades de refuerzo. Se les planteará la realización de ejercicios huyendo en lo posible de la abstracción 
y buscando que los mismos reflejen situaciones de la vida real. Algunas de las alternativas a utilizar serán:  

a) Utilización de videos explicativos, los cuales se adaptan a los diferentes ritmos de aprendizaje. 
b) Propuesta de actividades, tanto grupales como individuales, que se adapten a sus necesidades y que 

puedan ofrecer otros enfoques diferentes: pueden venir de la profesora, webs especializadas o 
manuales de la biblioteca de centro, entre otros. 

c) Igualmente, la tutoría entre iguales beneficiará a este alumnado. 
 

• Las actividades de evaluación van dirigidas a posibilitar la adquisición de los objetivos didácticos 
establecidos en cada unidad didáctica y, consecuentemente, de los criterios de evaluación y resultados de 
aprendizaje asociados al módulo. En el apartado de evaluación se detallarán cuáles serán y en qué consistirán. 
 

 
ACTIVIDADES DE LECTURA, ESCRITURA Y EXPRESIÓN ORAL 

El desarrollo de actividades que fomenten la lectura, la escritura y la expresión oral se trabajará con prensa espe-
cializada. 

- Lectura de diversos artículos periodísticos de prensa y revistas especializadas, relacionadas con la parte de 
la materia que desarrolla en cada momento. 

- Lectura de diferentes artículos de normas jurídicas. 
- Lectura de artículos de distintas páginas web. 

En cada una de esta actividades el profesor indicará la fuente digital de la lectura recomendada para que el alumno 
trabaje los siguientes aspectos que serán corregidos posteriormente por el profesor: 

1. Fuente del texto o noticia 
2. Fecha 
3. Dirección URL 
4. Glosario de términos económicos 
5. Resumen de la noticia 
6. Análisis crítico de la noticia. 
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Algunas de las actividades extraescolares programadas por el Departamento para el presente curso escolar son las 
siguientes: 

-Visita a Coviran. 
-Visita a una entidad financiera y a un organismo público de la localidad 
-Proyección de películas y/o documentales relacionados con las distintas materias 
-Conferencia por personal especializado: agente de seguros, experto en salud y consumo, etc. 
- Visita a la feria de emprendimiento 
- Visita a diferentes instituciones y organismos de Granada (Cámara de Comercio, Hacienda, Parque de las 
Ciencias…) 
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11. TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 
 

Los temas transversales aparecen recogidos en el DECRETO 416/2008, de 22 de julio, art. 6,4. 
Su presencia responde a la necesidad de introducir contenidos educativos valiosos y su presencia está 
justificada en cuanto ayudan a la formación integral del alumnado. Esta educación en valores no se desarrolla 
en ninguna unidad didáctica específica, sino que aparece reflejada a lo largo de la secuenciación. Los temas 
transversales a considerar son los siguientes: 
• Educación moral y cívica. 

Considerada como la transversal de las transversales, cuyos objetivos están presentes en todas las 
unidades. A través de ella se pretende: 
- Detectar y criticar los aspectos injustos de la realidad cotidiana y de las normas sociales vigentes. 
- Construir formas de vida más justas, tanto en los ámbitos interpersonales como en los colectivos. 
- Elaborar de forma autónoma, racional, y a través del diálogo con los otros, principios generales de valor 

que ayuden a enjuiciar críticamente la realidad. 
- Lograr que adquieran las normas que rigen la sociedad de modo democrático y buscando la justicia. 

• Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. 
Se persigue: 
- El rechazo a las desigualdades y discriminación derivadas de la pertenencia a un determinado sexo. 
- La posibilidad de identificar situaciones en las que se produce este tipo de discriminación y de analizar 

sus causas. 
- La adquisición de formas de comportamiento de acuerdo con estos valores. 

• Educación ambiental. 
A través de su tratamiento se pretende: 
- Que comprendan y analicen las repercusiones de las actividades humanas en la naturaleza. 
- La evolución de la intervención humana en el medio natural de distintos países. 

• Educación del consumidor. 
Se pretende fomentar: 

- La responsabilidad de los alumnos como consumidores y el respeto hacia las normas que rigen la 
convivencia de los mismos. 

- El rechazo al consumismo y la degradación del medio ambiente. 
- El desarrollo integral de los jóvenes favoreciendo el reciclaje y el uso adecuado de los materiales en el 

centro. 
• Educación para Europa. 

A través de ella se pretende: 
- El desarrollo de una identidad europea. 
- La cooperación cívica, tecnológica y profesional entre los europeos. 
- Actitudes contrarias al racismo, xenofobia e intolerancia entre los pueblos. 

 
 
También se trabajarán los siguientes temas transversales: 
• Educación para la Paz, la Solidaridad y los Derechos Humanos. 
• Educación para los Medios de Comunicación. 
• Educación Afectivo-Sexual 
• Educación para la salud 
• Educación Vial 
• Educación para la interculturalidad 
• Educación para el Desarrollo 
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12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

La función fundamental de los recursos didácticos es facilitar el aprendizaje, estableciendo un contacto entre el 
alumnado y la realidad.  
Dentro de estos destacamos tres grupos: Recursos impresos, recursos informáticos y recursos audiovisuales. 

1. Los recursos impresos: hacen referencia a una gran diversidad de recursos didácticos que provienen de la 
imprenta. Propongo los siguientes:  

- Manual de clase recomendado: Archivo y Comunicación. Editorial Paraninfo.  
- Apuntes y fichas de ejercicios elaborados por la profesora. 

2. Recursos audiovisuales: Principalmente vídeos explicativos o que sirvan para mostrar casos reales 
relacionados con los contenidos; e imágenes.  
3. Recursos informáticos: El uso de las tecnologías de la información y la comunicación es de especial 
relevancia. La informática y las nuevas tecnologías facilitan la personalización del aprendizaje y el 
autoaprendizaje, al permitir el establecimiento de un diálogo o interacción directa entre el alumno y el 
ordenador. Cumple el objetivo de una enseñanza adaptada a las características personales de cada alumno. En 
caso de tener que establecer una enseñanza semipresencial o no presencial, este recurso se hace imprescindible.  
Estos son:  

- Ordenadores personales conectados a la red.  
- Proyector.  
- Pizarra.  
- Pizarra digital. 
- Impresora.  
- Escáner.  
- Software necesario disponible en cada uno de los ordenadores del aula:  
- El sistema operativo Windows 10.  
- Conexión a Internet.  
- El procesador de textos Word 2016 de Microsoft.  
- La hoja de cálculo Excel 2016 de Microsoft.  
- Editor de presentaciones PowerPoint 2016.  
- Correo electrónico (Gmail, con las distintas aplicaciones que ofrece, principalmente “Drive”). 
- Los software de: Internet Microsoft Internet Explorer o Google Chrome.  

4. Aplicaciones:  
- Plataforma Moodle centros Granada (moodle 2 I.E.S. Vega de Atarfe). 
- iDoceo, como cuaderno del profesor.  
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13. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN, PRODECIMIENTOS DE 
AUTOEVALUACIÓN Y, EN SU CASO, MODIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 
 

En la evaluación del proceso de enseñanza, el profesorado debe reflexionar sobre su práctica educativa 
con el objeto de mejorarla. Esta evaluación incluirá, entre otros, los siguientes aspectos:   

 
•  Adecuación de los elementos de la programación a las características de los alumnos. 
•  Desarrollo de contenidos. 
•  Nivel de interacción entre los alumnos y entre el profesor y los alumnos. 
• Metodología. 
•  Si las actividades han estado secuenciadas, han tenido en cuenta los conocimientos previos y han sido 

atrayentes. 
•  Si los recursos (materiales, organización, fuentes de información, etc.) han sido adecuados. 
•  Coordinación entre el profesorado que imparte módulos con contenidos similares. 

Proposición de medidas de mejora. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

ASIGNATURA / MÓDULO: GESTION DE LA DOCUMENTACION JURIDICA Y EMPRESARIAL 

CURSO / NIVEL EDUCATIVO: 1º C.F.G.S. ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

OBJETIVOS:1 

 

1. Caracteriza la estructura y organización de las administraciones públicas establecidas en 
la Constitución española y la Unión Europea, reconociendo los organismos, instituciones 
y personas que las integran. 

 
2. Actualiza periódicamente la información jurídica requerida por la actividad empresarial, 

seleccionando la legislación relacionada con la organización. 

 

3. Organiza los documentos jurídicos relativos a la constitución y funcionamiento de las 
entidades cumpliendo la normativa civil y mercantil vigente según las directrices definidas. 

 
4. Conoce los modelos de contratación privados más habituales en el ámbito empresarial o 

documentos de fe pública, aplicando la normativa vigente para su presentación y firma. 

 

5. Identifica y elabora la documentación requerida por los organismos públicos relativa a los 
distintos procedimientos administrativos, cumpliendo con la legislación vigente y las direc- 
trices definidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Numerar los objetivos 
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2. METODOLOGÍA. 

ASIGNATURA / MÓDULO: GESTION DE LA DOCUMENTACION JURIDICA Y EMPRESARIAL 

CURSO / NIVEL EDUCATIVO: 1º C.F.G.S. ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 
 

 
En primer lugar se realizará una presentación del módulo, indicando a los alumnos los contenidos del 

mismo, así como el desarrollo previsto, la metodología propuesta y los criterios de evaluación que más 
adelante se indican. 

 
De modo particular y para el desarrollo de cada unidad temática, se procederá dependiendo del 

tipo de enseñanza como sigue: 

 
Presencial 

 
- Explicación de los resultados de aprendizaje previstos en cada unidad 

 

- Importancia de la misma, por sí y en relación con los demás módulos y con el ciclo que se estudia 
 

- Exposición de los conceptos que componen de la unidad, indicando aplicaciones prácticas de la 
vida empresarial y financiera donde se manifiesten los contenidos teóricos 

 

- Propuesta de actividades y casos prácticos. Resolución de las mismos, haciendo hincapié en las 
dudas y errores apreciados. 

 
 
 

Semipresencial 

 
-  Además de la utilizada en la enseñanza presencial, propuesta de actividades y casos prácticos 

específicos para la realización por el alumnado en las horas de no presencialidad después de la 
explicación de los contenidos teóricos en las horas presenciales puestos a su disposición a través 
de la plataforma educativa del Centro o envío por el profesor mediante correo electrónico al 
alumnado. 

 
 

Telemática 

 
- Puesta a disposición del alumnado de los contenidos y de las actividades de dicha unidad a través 

de la plataforma correspondiente del Centro o cuenta de correo electrónico y explicación y/o 
aclaración de los mismos al alumnado 
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3. BLOQUES TEMÁTICOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS. 

ASIGNATURA / MÓDULO: GESTION DE LA DOCUMENTACION JURIDICA Y EMPRESARIAL 

 
CURSO / NIVEL EDUCATIVO: 1º C.F.G.S. ADMINISTRACION Y FINANZAS 

3.A. CONTENIDOS.2 - 3 
BLOQUE 

TEMÁTICO 
UNIDAD CONCEPTOS CM PROCEDIMIENTOS CM ACT. TRANS. TEMP. 

 

Derecho e 
Información 
jurídica 

 

1 

 

Concepto y ramas del Derecho 
Fuentes del Derecho 
Ordenamiento jurídico 
Elaboración y aprobación de las 
normas 
Documentación e información 
jurídica 

 
 

X 

 

Distinguir los distintos tipos y ramas 
del Derecho 
Identificar las fuentes del Derecho y 
sus características 
Reconocer las diferentes normas 
del ordenamiento y su jerarquía 
Comprender los procesos de 
elaboración y aprobación de las 
normas 
Identificar los medios de obtención 
de información jurídica 

  
 

1 a 5 

 
 

1 a 5 

 
 

12 h. 

 

Constitución y 
puesta en 
marcha de 
empresas 

 
 

2 

 

Formas jurídicas de la empresa 
Documentación jurídica 
Registros Públicos 
Trámites constitución y puesta 
en marcha de empresas 

 
 

X 

 

Analizar las diferencias y 
similitudes entre las distintas 
formas jurídicas de empresas 
Distinguir los distintos tipos de 
fedatarios públicos 
Conocer el proceso de constitución 
y puesta en marcha de una 
empresa 

  
 

1 a 5 

 
 

1 a 5 

 
 

12 h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 SEÑALAR LOS CONTENIDOS MÍNIMOS PONIENDO UNA “X” EN LA COLUMNA CM. 
3 SI SE QUIEREN AÑADIR FILAS, SITUAR EL CURSOR EN LA ÚLTIMA CELDA Y PULSAR EL TABULADOR. 
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Documentos 
societarios y 
protección de 
datos 

 

 

Los contratos 
en el mundo 
empresarial 

 

 

 

 
Gobierno y 
Administración 
Pública 

 

 

 

 
Administración 
autonómica y 
Administracion 
es locales 

 

 

 

 
La Unión 
Europea 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 

 

 

 
7 

 

Documentos societarios y 
conservación 
Protección de datos de carácter 
personal 

 

 

 

El Derecho empresarial 
Contratación privada 
Redacción de contratos 
Contratación eéctrónica 

 

 

El Gobierno y la Admon. 
General del Estado 
Organos centrales y territoriales 
La A.G.E. en el exterior 
Sector publico institucional 
Órganos consultivos 
Control financiero de la Admon 

 

Administración y organización 
autonómica 
Distribución de competencias 
Administración local: Municipio 
La provincia y otras entidades 
locales 

 

 

Orígenes y objetivos 
El Derecho de la U.E. 
Instituciones de la U.E. 
Otros órganos de la U.E. 

 

 

 
X 

 

 

 

 

 
X 

 

 

 

 

 

 

 
X 

 

 

 

 

 

 
X 

 

 

 

 

 

 
X 

 

Reconocer los documentos 
utilizados en la vida de las 
sociedades 
Conocer y aplicar la normativa de 
protección de datos 

 

Reconocer la importancia del 
Derecho empresarial 
Distinguir la contratación civil y 
mercantil 
Identificar las partes y contenido 
de los contratos 

 

Conocer la composición de la AGE 
Identificar la AGE en el exterior 
Distinguir las entidades del sector 
público institucional 
Conocer los órganos consultivos y 
de control económico financiero de 
la A.G.E. 

 

Reconocer la administración 
autonómica, organización y 
funciones 
Identificar los tipos de 
competencias y su distribución 
Conocer la Administración local 
y su organización 

 

Conocer los orígenes y objetivos de 
la U.E. 
Distinguir las normas de la UE y su 
repercusión en los Estados 
Identificar las instituciones de la 
UE, su composición y funciones 
Señalar los organismos de la UE 

  

 

 
1 a 5 

 

 

 

 

 

 
1 a 5 

 

 

 

 

 

 
1 a 5 

 

 

 

 

 

 
1 a 5 

 

 

 

 

 

 
1 a 5 

 

 

 
1 a 5 

 

 

 

 

 

 
1 a 5 

 

 

 

 

 

 
1 a 5 

 

 

 

 

 

 
1 a 5 

 

 

 

 

 

 
1 a 5 

 

 

 
9 h. 

 

 

 

 

 

 
9 h. 

 

 

 

 

 

 
6 h. 

 

 

 

 

 

 
13 h. 

 

 

 

 

 

 
10 h. 
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La relación 
Administración 
empresa: 
proceso 
administrativo 

 

8 

 

El administrado y sus derechos 
El acto administrativo 
El procedimiento administrativo 
El procedimiento contencioso 
administrativo 

 

X 

 

Identificar el papel y los derechos 
del administrado 
Describir el acto administrativo 
Conocer las fases, documentos y 
finalización dell procedimiento 
administrativo 

  

1 a 5 

 

1 a 5 

 

12 h 

 

 

La relación 
Administración 
empresa: 
contratación 

 

 

 

 
9 

 

 

Procesos de contratación 
pública 
Personal al servicio de las 
administraciones públicas 

 

 

 

 
X 

 

 

Conocer los procedimientos de 
contratación pública 
Diferenciar los recursos humanos 
de las AAPP 

  

 

 

 
1 a 5 

 

 

 

 
1 a 5 

 

 

 
 

9 h 

 

ACT: ACTITUDES (Rellenar con los números correspondientes, indicados en el apartado de actitudes) 
TRANS: TEMAS TRANSVERSALES (rellenar con los números correspondientes, indicados en el apartado de Temas Transversales) 
TEMP: TEMPORALIZACIÓN (rellenar con el número de horas estimado). 

 

En los contenidos de este módulo no se impartirán las cuestiones relativas al contrato de trabajo y el contrato de compraventa mercantil que se 
impartirán en los módulos de Recursos Humanos y Logística Comercial de 2º curso , ni al contrato de seguro que se impartirán en el módulo de 
de Gestión Financiera de 2º curso. 
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3.B. ACTITUDES Y TEMAS TRANSVERSALES.4 

ASIGNATURA / MÓDULO: GESTION DE LA DOCUMENTACION JURIDICA Y EMPRESARIAL 

CURSO / NIVEL EDUCATIVO: 1º C.F.G.S. ADMINISTRACION Y FINANZAS 

3.B.1. Actitudes. 

 
1. Comportamiento correcto con los profesores y compañeros 

 

2. Interés y participación en la realización de las distintas actividades 
 

3. Participación activa en el desarrollo del trabajo 
 

4. Mantenimiento y cuidado del material escolar 
 

5. Puntualidad y asistencia a clase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Numerar actitudes y temas transversales 
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3.B.2. Temas Transversales. 

 

 
1. Educación para el respeto al medio ambiente 

 

2. Educación para el consumo 
 

3. Educación para la igualdad 
 

4. Educación para la paz 
 

5. Educación para la salud 
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3.C. TEMPORALIZACIÓN DEL CURSO. 

ASIGNATURA / MÓDULO: GESTION DE LA DOCUMENTACION JURIDICA Y EMPRESARIAL 

 
CURSO / NIVEL EDUCATIVO: 1º C.F.G.S. ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

2021/2022 UNIDADES DIDÁCTICAS 

SSEEPPTTIIEEMMBBRREE 
16 17 18 19 20 21 22 1 
23 24 25 26 27 28 29 1 
30       1 

OCTUBRE 
 1 2 3 4 5 6 1 

7 8 9 10 11 12 13 1 
14 15 16 17 18 19 20 2 
21 22 23 24 25 26 27 2 
28 29 30 31    2 

NOVIEMBRE 
1 2 3 4 5 6 7 3 
8 9 10 11 12 13 14 3 
15 16 17 18 19 20 21 3 
22 23 24 25 26 27 28 4 
29 30      4 

DICIEMBRE 
  1 2 3 4 5 4 

6 7 8 9 10 11 12 4 
13 14 15 16 17 18 19 5 
20 21 22 23 24 25 26  

ENERO 
10 11 12 13 14 15 16 5 
17 18 19 20 21 22 23 6 
24 25 26 27 28 29 30 6 
31       6 

FEBRERO 
 1 2 3 4 5 6 6 

7 8 9 10 11 12 13 7 
14 15 16 17 18 19 20 7 
21 22 23 24 25 26 27 7 
28        

MARZO 
 1 2 3 4 5 6 7 

7 8 9 10 11 12 13 8 
14 15 16 17 18 19 20 8 
21 22 23 24 25 26 27  

28 29 30 31    8 
ABRIL 

    1 2 3 8 
4 5 6 7 8 9 10 8 
11 12 13 14 15 16 17 8 
18 19 20 21 22 23 24  

25 26 27 28 29 30  8 
MAYO 

      1  

2 3 4 5 6 7 8 9 
9 10 11 12 13 14 15 9 
16 17 18 19 20 21 22 9 
23 24 25 26 27 28 29  

30 31       

JUNIO 
  1 2 3 4 5  

6 7 8 9 10 11 12  

13 14 15 16 17 18 19  

20 21 22 23 24 25 26  
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4. ACTIVIDADES. 

ASIGNATURA / MÓDULO: GESTION DE LA DOCUMENTACION JURIDICA Y EMPRESARIAL 

CURSO / NIVEL EDUCATIVO: 1º C.F.G.S. ADMINISTRACION Y FINANZAS 

4.1. ORDINARIAS: 

 
- Exposiciones didácticas por parte del profesor para abordar los contenidos de las unidades. 

 

- Comentarios de artículos y noticias relacionadas con el mundo administrativo y empresarial sobre 
los contenidos explicados. 

 

- Manejo de la documentación administrativa y empresarial necesaria según los contenidos de cada 
unidad 

 
- Pruebas objetivas de conocimientos mediante la realización de actividades en cada unidad 

didáctica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

 
En los ciclos formativos de Formación Profesional Inicial de grado superior no existen alumnos/as 

con necesidades educativas especiales, por ello la atención a la diversidad se limita a la realización de 

actividades de refuerzo puntuales en aquellos contenidos que resulte pertinente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.3. COMPLEMENTARIAS: 
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5.- RECURSOS. 

ASIGNATURA / MÓDULO: GESTION DE LA DOCUMENTACION JURIDICA Y EMPRESARIAL 

CURSO / NIVEL EDUCATIVO: 1º C.F.G.S. ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 
 
 
 

 
Manuales de “Gestión de la documentación jurídica y empresarial” de las editoriales Mc- Millan Mc 

Graw-Hill y Paraninfo además de la bibliografía complementaria que se estime conveniente. También se 

podrán utilizar artículos de prensa, Internet relacionados con temas administrativos y empresariales. 

En el desarrollo de las clases se utilizará como apoyo a las explicaciones del profesor, el proyector, la 

pizarra y los medios informáticos pertinentes según la disponibilidad del centro. 
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6. EVALUACIÓN(*) 

ASIGNATURA / MÓDULO: GESTION DE LA DOCUMENTACION JURIDICA Y EMPRESARIAL 

CURSO / NIVEL EDUCATIVO: 1º C.F.G.S. ADMINISTRACION Y FINANZAS 

6.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

- Explicar el sistema de poderes establecido en la Constitución y sus funciones 

 
- Determinar los órganos de gobierno de cada uno de los poderes públicos, así como sus funciones 

 
- Identificar los órganos de gobierno de las administraciones autonómicas y locales y sus funciones 

 
- Describir la estructura y funciones básicas de las instituciones de la Unión Europea 

 
- Enumerar y describir las fuentes del Derecho 

 
- Clasificar jerárquicamente las normas jurídicas, relacionarlas entre sí, sabiendo quien las aprueba 

 
- Identificar la estructura de los boletines oficiales como medio de publicidad de las normas 

 
- Detectar la aparición de nueva normativa, , notificaciones, consultando bases de datos jurídicas 

 
- Identificar las diferencias y similitudes entre las distintas formas jurídicas de empresa 

 
- Determinar el proceso de constitución de una sociedad mercantil 

 
- Precisar las funciones de los fedatarios y registros públicos y de los documentos públicos habituales 

 
- Describir, analizar, y elaborar los documentos más habituales en la vida societaria empresarial 

 
- Describir el concepto y características de los contratos en el ámbito empresarial 

 
- Definir el concepto y fases del procedimiento administrativo común de acuerdo con la normativa 

 
- Recopilar la información necesaria para la elaboración de la documentación administrativa 

 
 

6.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 
Enseñanza presencial y semipresencial 

 
Como mínimo se realizarán dos pruebas de contenidos conceptuales escritas durante cada evaluación, 

divididas cada prueba en 2 partes, una con 20 preguntas con una o varias respuestas correctas valorada 

en 5 puntos, minorando los errores y la otra de 5 preguntas abiertas valoradas en 1 punto cada una. Para 

tener en cuenta cada prueba a la hora de calcular la nota media de la evaluación parcial será necesario 

alcanzar 3 puntos como mínimo. Además se podrán realizar preguntas puntuales sobre asimilación de 

conceptos en cualquier momento. Los contenidos procedimentales se evaluarán a través de actividades 

propuestas que se deberán enviar a la plataforma educativa del Instituto o a la dirección de correo 
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electrónico que se indique antes de la fecha indicada por el profesor siendo requisito indispensable para 

superar el módulo. Los contenidos actitudinales se evaluarán teniendo en cuenta la puntualidad, el interés, 

la participación activa, el respeto a los demás y a las instalaciones del centro . 

 
 

Telemática 
 

Realización correcta de actividades teórico-prácticas sobre los contenidos del módulo enviados a la 

plataforma educativa del Centro o a la dirección de correo electrónico que se indique antes de la fecha 

señalada al alumnado 

 
 
 
 
 

6.3. SISTEMA DE CALIFICACIÓN:5 

 
Los contenidos conceptuales representarán el 80% del total de la calificación, mientras que los 

contenidos procedimentales y las actitudes el 10% cada uno. 

Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación contínua por superar las faltas injustificadas 

establecidas por el R.O.F. del Centro realizarán una prueba de todo el contenido del módulo antes del 

20 de junio de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 DEFINIR EL PORCENTAJE QUE DE LA NOTA FINAL SUPONEN LOS CONCEPTOS, PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES, LAS 

PRUEBAS TIPO, ETC. 
 

(*) ESPECIFICAR DE FORMA DIFERENCIADA EL PROCEDIMIENTO Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS 
QUE PIERDAN EL DERECHO DE EVALUACIÓN CONTÍNUA 
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7. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

ASIGNATURA / MÓDULO: GESTION DE LA DOCUMENTACION JURIDICA Y EMPRESARIAL 

CURSO / NIVEL EDUCATIVO: 1º C.F.G.S. ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 
 

La recuperación de los contenidos conceptuales se realizará mediante una prueba escrita en la 

siguiente evaluación, salvo la 3ª evaluación parcial que se recuperará después en el periodo habilitado al 

efecto en el mes de junio. Los contenidos procedimentales se recuperarán realizando correctamente las 

actividades propuestas y las actitudes se recuperarán rectificando las mismas. 

En la enseñanza telemática se realizarán de nuevo las actividades erróneas o de forma correcta nuevas 

actividades que se les indique al alumnado . 
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1. Introducción 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en el artículo39.6 que el 

Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones correspondientes a 

los estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas. 

Además, dispone en el artículo 6.4 que las Administraciones educativas establecerán el currículo de las 

distintas enseñanzas reguladas en dicha Ley. 

El Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre establece el Título de Técnico Superior en 

Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas.  

Por otra parte, la Orden ECD/308/2012, de 15 de febrero tiene por objeto determinar el currículo del 

ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Administración y 

Finanzas establecido en el Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre. 

En el ciclo formativo de Técnico Superior en Administración y Finanzas, se incluye el módulo 

Proceso Integral de la actividad comercial (192h) que se impartirá a lo largo del primer curso de este 

ciclo y tiene una equivalencia de 11 créditos ECTS. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 

gestionar administrativamente la actividad comercial, que incluye aspectos como: 

    - Confección, registro y control de la documentación administrativa de la actividad comercial.  

    - Gestión y control de la tesorería. 

    - Registro contable de las operaciones más comunes relacionadas con la actividad comercial de la 

empresa. 

    - Confección de la documentación, y gestión y control de las obligaciones tributarias derivadas de la 

actividad comercial. 

 

2. Objetivos generales del título. 

Los objetivos generales del ciclo están contenidos en el artículo 9 del RD 1584/2011 del Título, 

para este módulo son: 

         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 actuación y mejora. 

          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. 

        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. 

          ñ) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión administrativa en la 

presentación de documentos en organismos y administraciones públicas. 

3. Competencia general. 

La competencia general de este Título consiste en: “organizar y ejecutar las operaciones de 

gestión y administración en los procesos comerciales, laborales, contables, fiscales y financieros de una 

empresa pública o privada, aplicando la normativa vigente y los protocolos de gestión de calidad, 

gestionando la información, asegurando la satisfacción del cliente y/o usuario y actuando según las 

normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental”. 

 

 



 

4. Entorno profesional. 

Las personas que obtienen este título ejercen su actividad tanto en grandes como en medianas y 

pequeñas empresas, en cualquier sector de actividad, particularmente en el sector servicios, así como en 

las administraciones públicas, desempeñando las tareas administrativas en la gestión y el asesoramiento 

en las áreas laboral, comercial, contable y fiscal de dichas empresas e instituciones, ofreciendo un 

servicio y atención a los clientes y ciudadanos, realizando trámites administrativos con las 

administraciones públicas y gestionando el archivo y las comunicaciones de la empresa.  

Podría ser trabajador por cuenta propia, efectuando la gestión de su propia empresa o a través 

del ejercicio libre de una actividad económica, como en una asesoría financiera, laboral o estudio de 

proyectos, entre otros. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:  

–Administrativo de oficina. 

–Administrativo comercial. 

–Administrativo financiero. 

–Administrativo contable. 

–Administrativo de logística. 

–Administrativo de banca y de seguros. 

–Administrativo de recursos humanos. 

–Administrativo de la Administración Pública. 

–Administrativo de asesorías jurídicas, contables, laborales, fiscales o gestorías. 

–Técnico en gestión de cobros. 

–Responsable de atención al cliente. 

 

5. Perfil profesional. 

El perfil profesional del título de Técnico Superior en Administración y Finanzas queda 

determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la 

relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

Las cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales incluidas en el título y relativa al módulo de Proceso Integral de la Actividad Comercial 

son: 

 

Gestión financieraADG157_3 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, y actualizado en el Real 

Decreto 107/2008, de 1 de febrero), que comprendelas 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. 

 

Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinasADG310_3 (RealDecreto 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. 

UC0987_3: Administrar los sistemas de información y archivo en soporte convencional e informático. 

UC0988_3: Preparar y presentar expedientes y documentación jurídica y empresarial ante organismos y 

Administraciones Públicas. 

UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo administrativo de recursos humanos. 

UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas de tesorería. 
 



Gestión contable y de auditoríaADG082_3 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, actualizado en 

el Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero): 

UC0231_3: Realizar la gestión contable y fiscal. 

 

6. Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al título. 

El artículo 5 del RD 1584/2011 detalla las “competencias profesionales, personales y sociales 

del título”. En concreto están relacionadas con este módulo las siguientes:  

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 

documentación 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 

proyectos 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. 

7. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

Una vez establecidos los objetivos generales, es necesario llevar a cabo la concreción de los mismos, en 

cada uno de los módulos profesionales, precisando el grado y el tipo de los aprendizajes que los 

alumnos deben adquirir al finalizar el ciclo formativo. Esta función es la que vienen a cumplir los 

resultados de aprendizaje (capacidades terminales) que expresan cuales son los resultados esperados del 

proceso de enseñanza aprendizaje en cada uno de los módulos profesionales y, por tanto, necesarios para 

adquirir la cualificación profesional.  

Para el módulo que nos ocupa: 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

 
1. Determina los elementos patrimoniales de 

la empresa, analizando la actividad 

empresarial. 

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, 

elemento patrimonial y masa patrimonial. 

d) Se han clasificado un conjunto de elementos 

en masas 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, inversión/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 empresarial. 

 

 



2. Integra la normativa contable y el método 

de la partida doble, analizando el PGC 

PYME y la metodología contable. 

a) Se han distinguido las fases del ciclo 

contable completo, adaptándolas a la 

legislación española. 

b) Se ha definido el concepto de cuenta como 

instrumento para representar los distintos 

elementos patrimoniales y hechos económicos 

de la empresa. 

c) Se han determinado 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 

patrimoniales. 

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 armonización contable. 

g) Se han relacionado las distintas partes del 

PGC, diferenciando las obligatorias de las no 

obligatorias. 

h) Se ha codificado un conjunto deelementos 

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. 

 

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. 

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 compraventa. 

e) Se han distinguido y reconocido las 

operaciones sujetas, 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. 

 



4. Elabora y organiza la documentación 

administrativa de las operaciones de 

compraventa, relacionándola con las 

transacciones comerciales de la empresa. 

a) Se han determinado los elementos del 

contrato mercantil de compraventa. 

b) Se han establecido los flujos de 

documentación administrativa relacionados 

con la compraventa. 

c) Se han identificado y cumplimentado los 

documentos relativos a la compraventa 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 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 informáticas 

específicas. 

 

5. Determina los trámites de la gestión de 

cobros y pagos, analizando la 

documentación asociada y su flujodentro de 

la empresa. 

a) Se han diferenciado los flujos de entrada y 

salida de tesorería, valorando los 

procedimientos de autorización de los pagos y 

gestión de los cobros. 

b) Se han identificado los medios de pago y 

cobro habituales en la empresa, así como sus 

documentos justificativos, diferenciando pago 

al contado y pago aplazado. 

c) Se han comparado las formas de 

financiación comercial más habituales. 

d) Se han aplicado las leyes financieras de 

capitalización simple o compuesta en función 

del tipo de operaciones. 

e) Se ha calculado la liquidación de efectos 

comerciales en operaciones de descuento. 

f) Se han calculado las comisiones y gastos en 

determinados productos y servicios bancarios 

relacionados con el aplazamiento del pago o el 

descuento comercial. 

 

 a) Se han identificado y codificado las cuentas 

que intervienen en las operaciones relacionadas 

con la actividad 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  

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 

más habituales del proceso comercial. 

d) Se han contabilizado las operaciones 

relativas a la liquidación de IVA. 

e) Se han registrado los hechos contables 



normas del PGC. 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 económico concreto. 

h) Se han utilizado aplicaciones informáticas 

específicas. 

i) Se han realizado las copias de seguridad 

según el protocolo establecido para 

salvaguardar los datos registrados. 

j) Se ha gestionado la documentación, 

manifestando rigor y precisión. 

 

7. Efectúa la gestión y el control de la 

tesorería, utilizando aplicaciones 

informáticas. 

a) Se han establecido la función y los métodos 

de control 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 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 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, administración electrónica y otros 

sustitutivos de la presentación física de los 

documentos. 

h) Se han efectuado los procedimientos de 

acuerdo con los principios de responsabilidad, 

seguridad y confidencialidad 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. 

 

8. Contenidos básicos. 

Determinación de los elementos patrimoniales de la empresa: 
- La actividad económica y el ciclo económico. Sectores económicos según su actividad y fases de 

un ciclo económico. 

- La contabilidad. 

- El patrimonio de la empresa. Elementos patrimoniales y masas patrimoniales. 

- El activo, el pasivo y el patrimonio neto de una empresa. 

- Diferencias entre inversión/financiación, inversión/gasto, gasto/pago e ingreso/cobro. 

- El equilibrio patrimonial. 

 

Integración de la contabilidad y metodología contable: 



- Las operaciones mercantiles desde la perspectiva contable. 

- Teoría de las cuentas. Concepto, terminología y tipos de cuentas. 

- El método por partida doble. Teoría del cargo y del abono. 

- Normalización contable. 

- El PGC. 

- Marco conceptual. 

- Normas de registro y valoración. 

- Cuentas anuales. 

- Cuadro de cuentas. 

 

Gestión de la información sobre tributos que gravan la actividad comercial: 
- Marco tributario español. Justificación del sistema tributario. 

- Impuestos, tasas y contribuciones especiales. 

- Clasificación de los impuestos. Impuestos directos e indirectos. Características básicas. 

- Elementos tributarios del IS, IRPF e IVA. 

- Impuesto sobre el Valor Añadido. 

- Operaciones sujetas, no sujetas y exentas. 

- Devengo del impuesto, base imponible y sujetos pasivos. 

- Tipos impositivos. 

- Régimen general. 

- Regímenes especiales. 

- Regla de la prorrata. 

- Obligaciones de facturación. Elementos de la declaración-liquidación. 

- Modelos y plazos. Conservación de documentos e información. 

 

Elaboración y organización de la documentación administrativa de la compraventa y cálculos 

comerciales: 
- La actividad comercial. Elementos del contrato mercantil de compraventa. 

- El almacén y las existencias. 

- Cálculos de la actividad comercial. Costes, precios, descuentos, transporte, seguros e impuestos. 

- Documentos administrativos de compraventa. Descripción, identificación y emisión. 

- Presupuestos. Nota de pedido. Albarán o nota de entrega. 

- Factura. Nota de cargo y nota de abono, factura pro-forma, factura electrónica y factura 

rectificativa. 

- Recibo. 

- Libros registros de facturas. 

 

Trámites de gestión de cobros y pagos, y procedimientos de cálculo en la gestión de tesorería: 
- Capitalización simple y capitalización compuesta. 

- Cálculo del descuento simple. 

- Equivalencia financiera. Tanto nominal y tanto efectivo TAE. 

- Productos y servicios financieros básicos. Comisiones y gastos en productos relacionados con la 

financiación y aplazamiento de la actividad comercial. 

- Normativa mercantil aplicable a la gestión de cobros y pagos. 

- Medios de cobro y pago. 

- El efectivo, giros y órdenes de abono, transferencias, tarjetas de débito y crédito, pago por 

Internet, entre otros. 

- El cheque. La letra de cambio. El pagaré. 

- Medios de pago habituales en operaciones de comercio internacional. 

- Operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos. Factoring, confirming y gestión 

de efectos. 

 

Registro contable de la actividad comercial: 



- Compras de mercaderías y operaciones relacionadas. Anticipos, descuentos, rappels, gastos, 

devoluciones, envases, embalajes, entre otras. 

- Ventas de mercaderías y operaciones relacionadas. Anticipos, descuentos, rappels, transportes, 

devoluciones, envases, embalajes, entre otras. 

- Operaciones relacionadas con las existencias. Fichas de inventario y criterios de valoración. 

- Operaciones de aplazamiento de pago y cobro. 

- Problemática contable de los derechos de cobro. 

- Declaración-liquidación de IVA. 

- Desarrollo del ciclo contable. Inventario inicial y asiento de apertura, asientos en el diario, 

traspaso de información al mayor, balance de comprobación, proceso de regularización, balance 

de situación y asiento de cierre. Información económica relevante para elaborar la memoria. 

- Aplicación informática específica. Copias de seguridad. 

 

Gestión y control de la tesorería: 
- Libros registro de tesorería. 

- El libro de caja. El arqueo de caja. Documentos de control. 

- El libro de bancos. La conciliación bancaria. 

- Efectos comerciales a cobrar y a pagar. Efectos descontados y efectos en gestión de cobro. 

- Gestión de cuentas bancarias. Banca on-line. 

- Relaciones entre el servicio de tesorería y los distintos departamentos de la empresa y entidades 

externas. 

- Operaciones de cobro y pago con las administraciones públicas. 

- Presupuesto de tesorería. Calendario de vencimientos en términos de previsión financiera. 

Financiación prevista para el déficit de tesorería. 

- Herramientas informáticas específicas. Hoja de cálculo. 

 

9. Programación básica por unidades. 

Unidad 1: Conceptos básicos 

 

1. Introducción 

Esta unidad sirve de introducción al mundo empresarial. En ella estudiaremos los aspectos básicos de la 

actividad empresarial, las clases de empresas, sus objetivos y fines. 

Veremos que la contabilidad estudia el patrimonio de las empresas y que su finalidad es precisamente la 

representación y control de dicho patrimonio. 

También estudiaremos las distintas ramas en las que se divide la contabilidad. 

 

2. Objetivos 

Introducir al alumno en el mundo de la empresa. 

Clasificar las empresas atendiendo a distintos criterios. 

Conocer la finalidad de la contabilidad. 

Conocer las principales ramas en que se divide la contabilidad. 

Identificar los destinatarios de la información contable 

 

3. Contenidos 

Introducción. 

Contabilidad. 

La empresa. 

Clases de empresas. 

Finalidad de la contabilidad. 

División de la contabilidad. 



Destinatarios de la información contable. 

 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

Análisis de los distintos tipos de empresas atendiendo a los distintos criterios de clasificación. 

Análisis de las consecuencias, desde el punto de vista mercantil y fiscal, de la elección de la forma 

jurídica de la empresa. 

Realización de ejercicios de constitución de empresas simuladas proponiendo, de forma razonada, 

la forma jurídica más conveniente. 

 

 

5. Criterios de evaluación 

Se ha propuesto una definición de empresa. 

Se han descrito los elementos que caracterizan una empresa. 

Se han descrito distintos criterios de clasificación de empresas: 

Atendiendo a la actividad que desarrollan. 

Teniendo en cuenta su forma jurídica. 

Se han identificado las diferencias entre una empresa individual y una sociedad. 

Se ha clasificado una empresa según los distintos criterios observados. 

Se han analizado las implicaciones fiscales y mercantiles que supone la elección de una forma 

jurídica u otra para la empresa. 

Se han distinguido los distintos sectores económicos basándose en la diversa tipología de 

actividades que se desarrollan en ellos. 

Se han enumerado los objetivos y fines de la contabilidad. 

Se han identificado los principales destinatarios de la información contable. 

 

Unidad 2: El Patrimonio 

 

1. Introducción 

La contabilidad es la ciencia que estudia el patrimonio. En esta unidad estudiaremos el patrimonio 

empresarial, su concepto jurídico-económico, los elementos que lo componen y las masas en las que se 

agrupan. 

También estudiaremos el Inventario y su estructura, aprendiendo a clasificar y valorar los elementos 

patrimoniales que lo componen. Por último, veremos el Balance de situación y sus diferencias con el 

Inventario. 

 

2. Objetivos 

Definir el patrimonio y su composición. 

Conocer los elementos patrimoniales más comunes. 

Clasificar los elementos patrimoniales en las distintas masas patrimoniales. 

Comprender el principio de equilibrio patrimonial. 

Conocer el Inventario, su estructura y su realización práctica. 

Diferenciar un Inventario de un Balance de situación. 

 

3. Contenidos 

Elementos patrimoniales. 

Equilibrio patrimonial. 

Masas patrimoniales. 

Inventario: 



Concepto 

Clases 

Realización práctica 

Estructura 

Balance de situación. 
 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

A partir de datos sobre los elementos del patrimonio de personas físicas: 

Clasificación de los elementos en bienes, derechos y obligaciones. 

Cálculo del valor de su patrimonio neto. 

Realización de supuestos prácticos de cálculo del valor del patrimonio de empresas comerciales 

contemplando: 
Clasificación de los elementos patrimoniales. 

Inventario valorado de los mismos. 

Cálculo del valor patrimonial. 

Confeccionar el balance de situación a partir del inventario. Resaltar sus principales diferencias. 

Confeccionar el balance de situación clasificado en masas patrimoniales. 

 

5. Criterios de evaluación 

Se han definido los conceptos de patrimonio, elemento patrimonial y masa patrimonial. 

Se han analizado distintos elementos patrimoniales, clasificándolos en masas patrimoniales y 

relacionándolos con su función en la actividad empresarial. 

Se han identificado las masas patrimoniales que integran el activo, el pasivo exigible y el 

patrimonio neto. 

Se ha relacionado cada masa patrimonial con las fases del ciclo económico de la actividad 

empresarial. 

Se han ordenado en masas patrimoniales un conjunto de elementos patrimoniales. 

Se han relacionado las tres grandes masas patrimoniales. 

Se ha elaborado el inventario de una empresa desde una relación de elementos patrimoniales. 

Se ha realizado supuestos prácticos de cálculo del valor del patrimonio de empresas: 

Clasificando los elementos patrimoniales. 

Valorando el inventario de los mismos. 

Calculando el valor del patrimonio. 

 



Unidad 3: El método contable 

1. Introducción 

En esta unidad estudiaremos cómo las operaciones realizadas por la empresa hacen que varíe su 

patrimonio, dando lugar a los hechos contables. Los hechos contables se representan en contabilidad 

mediante el método de la partida doble. 

Veremos que los elementos patrimoniales se representan mediante cuentas y que estas cuentas tienen 

unas normas de funcionamiento. 

También veremos cómo se representan los hechos contables en los distintos libros de contabilidad. 

 

2. Objetivos 

Identificar los distintos tipos de hechos contables. 

Conocer el concepto de cuenta y su funcionamiento. 

Saber aplicar los criterios de cargo y abono en las cuentas de activo y pasivo. 

Conocer el significado de una serie de términos utilizados en contabilidad, como cargar, abonar, 

saldo, etc. 

Comprender los principios de la partida doble. 

Realizar anotaciones en los libros Diario, Mayor e Inventarios y cuentas anuales. 

 

3. Contenidos 

Los hechos contables. 

Las cuentas. 

Clasificación y funcionamiento de las cuentas. 

Tecnicismos de las cuentas. 

La partida doble. 

Análisis y representación de los hechos contables: 

Cuadro de análisis contable básico. 

El libro Diario. 

El libro Mayor. 

Balance de comprobación. 

Gastos e ingresos. 

Los registros tradicionales. 

 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

Descripción de distintas situaciones patrimoniales de personas caracterizadas por sus bienes, derechos y 

obligaciones. 

Descripción de hechos posteriores que impliquen permutación y/o modificación de los elementos 

patrimoniales: 

Apertura de cuentas para cada elemento patrimonial dándole un nombre. 

Identificación de las cuentas de activo, pasivo exigible y neto. 
Registro en las cuentas de la situación inicial y los hechos posteriores. 

Determinación del saldo de las cuentas. 

A partir de las mismas situaciones anteriores y siguiendo el método de la partida doble: 

Análisis de los hechos identificando los elementos del patrimonio que han sufrido modificación. 

Anotaciones que corresponde realizar en las respectivas cuentas. 

Clasificación de los hechos en permutativos, modificativos o mixtos. 

Realización de prácticas de anotaciones en los libros Diario y Mayor y elaboración de balances de 

comprobación. 

Realizar anotaciones en los libros tradicionales. 

 



 

5. Criterios de evaluación 

Se han identificado distintos tipos de hechos contables. 

Se ha descrito el concepto de cuenta como instrumento para representar los distintos elementos 

patrimoniales y hechos económicos de la empresa. 

Se ha identificado la estructura de una cuenta. 

Se han relacionado los elementos patrimoniales con sus respectivas cuentas. 

Se ha identificado y representado en cuantas el aumento y disminución de un elemento patrimonial. 

Se han reconocido los criterios de cargo y abono como método de registro de las modificaciones del 

valor de los elementos patrimoniales. 

Se ha registrado en cuentas un suceso económico sencillo aplicando los criterios de cargo y abono. 

Se han identificado claramente los pasos a seguir para registrar una operación en las respectivas cuentas. 

Se han descrito las características más importantes del método de contabilización por partida doble. 

Se ha calculado el saldo de una cuenta comprendiendo su significado. 

Se ha razonado el saldo que deben tener los distintos tipos de cuantas. 

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. 

Se han diferenciado las cuentas de gastos e ingresos. 

En un supuesto práctico donde se describen determinados hechos corrientes de la vida de las personas: 

Se han identificado los elementos patrimoniales que intervienen en cada hecho descrito. 

Se han especificado las variaciones producidas en cada elemento patrimonial. 

Se ha indicado el importe de cargo y abono en cada cuenta, realizando las anotaciones que correspondan. 

 

Unidad 4: Libros de contabilidad 

 

1. Introducción 

En esta unidad estudiaremos la organización y el soporte básico del registro contable: los libros 

contables, características, estructura y funciones de los principales libros contables, el modo de llevarlos 

y las normas que los regulan, su obligatoriedad, legalización, conservación y valor. 

Por último, se incluye una referencia a las normas comunitarias y españolas que tienen mayor incidencia 

en el ámbito contable. 

 

2. Objetivos 

Distinguir los libros obligatorios de los voluntarios, y los libros principales de los auxiliares. 

Conocer la estructura y funcionamiento de los libros Diario y Mayor. 

Identificar los distintos estados que integran el libro de Inventarios y Cuentas anuales. 

Conocer la legislación relativa a la obligatoriedad de los libros, su legalización y la forma de llevarlos. 

 

3. Contenidos 

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. 

 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

Análisis, debates y exposición por parte de los alumnos y en grupo de trabajo, de los aspectos de los 

libros contables que están regulados por normas legales. 

En un supuesto práctico, en el que se propone la creación de una empresa individual y una serie de 

operaciones: 

Realizar el inventario o balance inicial. 

Anotar en el libro Diario el asiento de apertura. 

Registrar en el libro Diario el resto de las operaciones. 

Elaborar el libro Mayor. 

Elaborar el Balance de comprobación de sumas y saldos. 

 

5. Criterios de evaluación 



Se han enumerado y descrito los libros obligatorios de contabilidad. 

Se ha destacado el libro Mayor como uno de los libros voluntarios importantes. 

Se ha descrito la forma de llevar los libros. 

Se han identificado los distintos documentos que deben incluirse en el libro de Inventarios y cuentas 

anuales. 

Se han identificado las normas que regulan distintos aspectos de los libros de contabilidad. 

Se han descrito las prescripciones legales que regulan la legalización de la documentación contable. 

Se han identificado las formas de llevar a cabo la legalización de los libros obligatorios. 

 

Unidad 5: Conclusión del ciclo contable 

 

1. Introducción 

En las unidades anteriores hemos visto la forma de representar el patrimonio de la empresa y las 

variaciones que se producen en éste motivadas por los hechos contables. 

En esta unidad veremos las operaciones contables que la empresa realizará al final del ejercicio para 

determinar el beneficio o la pérdida derivada de la gestión: regularización contable. 

También veremos el cierre de los libros de contabilidad: asiento de cierre. 

 

2. Objetivos 

Distinguir dos de los procedimientos por los que puede funcionar la cuenta de Mercaderías: especulativo 

y compras-ventas. 

Diferenciar los componentes que integran el resultado de la empresa. 

Registrar en los libros de contabilidad el cálculo del resultado: regularización. 

Realizar el cierre de los libros contables: asiento de cierre. 

Confeccionar el Balance de situación final. 

 

3. Contenidos 

Funcionamiento de la cuenta de Mercaderías. 

Regularización: 

Resultado obtenido en la compra-venta de mercaderías. 

Resultado global. 



Balance de situación. 

Asiento de cierre. 

Esquema del proceso contable. 

 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

Realización de ejercicios que clarifiquen las distintas formas de funcionamiento de la cuenta de 

Mercaderías y su influencia en la forma de calcular el resultado. 

Registro en los libros de contabilidad de las operaciones que conducen al cálculo del resultado: 



Regularización de existencias. 

Regularización de gastos e ingresos. 

Realización de las operaciones de una empresa simulada en la que se incluya todo el proceso contable: 

Apertura. 

Operaciones del período. 

Regularización. 

Cierre. 

 

5. Criterios de evaluación 

Se han identificado los distintos procedimientos por los que puede funcionar la cuenta de Mercaderías. 

Se ha descrito el procedimiento que propone el Plan General de Contabilidad para el funcionamiento de 

la cuenta de Mercaderías. 

Se ha definido el concepto de resultado contable. 

Se ha descrito el procedimiento que propone el Plan General de Contabilidad para el cálculo del 

resultado de la empresa. 

Se ha analizado el proceso de regularización contable especificando las cuentas que intervienen en el 

mismo. 

Se ha analizado la repercusión de la variación de existencias en el cálculo del resultado. 

Se ha descrito el ciclo contable de un ejercicio económico y sus registros en los libros de la contabilidad. 

Se han descrito las funciones de los asientos de cierre y apertura. 

Se han registrado las operaciones de una empresa simulada en los libros correspondientes: 

Regularización de existencias. 

Regularización de gastos e ingresos. 

Asiento de cierre. 

 

Unidad 6: El Plan General de Contabilidad 

 

1. Introducción 
Esta unidad didáctica introduce al alumno en el estudio del Plan General de Contabilidad, para conocer 

su estructura y contenido. También analizaremos los requisitos, principios y criterios contables, 

incluidos en el marco conceptual. 

 

2. Objetivos 

Comprender la necesidad de la normalización contable. 

Conocer la estructura del Plan General de Contabilidad. 

Identificar las cinco partes del Plan General de Contabilidad. 

Distinguir las partes obligatorias del Plan General de Contabilidad de las que no lo son. 

Entender y saber aplicar los principios contables y los criterios de registro y valoración. 

 

 



3. Contenidos 

Normalización contable. 

Planificación contable. 

El Plan General de Contabilidad. 

Estructura del Plan Contable. 

Marco conceptual de la contabilidad. 

Cuentas anuales. Imagen fiel. 

Requisitos de la información a incluir en las cuentas anuales. 

Principios contables. 

Elementos de las cuentas anuales. 

Criterios de registro o reconocimiento de las cuentas anuales. 

Criterios de valoración. 

Normas de registro y valoración. 

Cuentas anuales. 

 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

Análisis de los inventarios realizados en las actividades de la unidad 2, comprobando la dificultad de 

comparación entre ellos. 

Comprobar que la denominación y el código de las cuentas utilizadas en las unidades anteriores 

corresponde con la establecida por el Plan General de Contabilidad. 

Exposición oral por grupos de alumnos, de los principios y criterios de registro y valoración de la 

primera parte del Plan General de Contabilidad y posterior debate sobre la interpretación de los mismos. 

Registro en los libros contables de los hechos de las actividades de las unidades anteriores aplicando el 

Plan General de Contabilidad y utilizando las cuentas que correspondan con sus respectivos códigos. 

 

5. Criterios de evaluación 

Se ha relacionado la normativa mercantil con el Plan General de Contabilidad. 

Se ha reconocido el Plan Contable como instrumento de armonización contable. 

Se han identificado las distintas partes del Plan General de Contabilidad. 

Se han identificado los principios contables establecidos en el marco conceptual del PGC. 

Se han identificado e interpretado los criterios de registro y valoración establecidos en el marco 

conceptual del PGC. 

Se han diferenciado las partes del Plan General de Contabilidad que son obligatorias de las que no lo 

son. 

Se ha descrito el sistema de codificación establecido en el PGC y su función en la asociación y desglose 

de la información contable. 

Se han codificado un conjunto de elementos patrimoniales de acuerdo con los criterios del PGC. 

Se han identificado las cuentas anuales que establece el PGC. 

Se han identificado las cuentas que corresponden a los elementos patrimoniales. 

 

Unidad 7: Los tributos. El IVA 
 
1. Introducción 
En esta unidad estudiaremos el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), elemento que forma parte de 

las operaciones de compraventa de los empresarios y profesionales. 

Estudiaremos el cálculo del IVA en las distintas operaciones, las liquidaciones periódicas que han de 

realizarse y los regímenes especiales. 



También estudiaremos los libros registros del IVA. 

 

2. Objetivos 

Conocer la estructura del sistema tributario español. 

Identificar los elementos tributarios. 

Conocer las obligaciones fiscales de las empresas que realizan operaciones de compraventa. 

Diferenciar las operaciones sujetas, no sujetas y exentas. 

Identificar el tipo de IVA aplicable a cada producto o servicio. 

Calcular la base imponible y la cuota del IVA de cada operación. 

Conocer los diferentes regímenes especiales de IVA. 

Identificar los libros registro obligatorios y realizar anotaciones en ellos. 

 

3. Contenidos 

El sistema tributario español. 

Clases de tributos. 

Elementos tributarios 

El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 

Concepto y ámbito de aplicación. 

Tipos de operaciones. 

Sujeto pasivo. 

La base imponible. 

Devengo del impuesto. 

Tipos impositivos. 

Cuota tributaria. 

Liquidación del IVA 

La regla de prorrata. 

Regímenes especiales 

Régimen especial del recargo de equivalencia. 

Régimen simplificado. 

Régimen especial de agricultura, ganadería y pesca 

La gestión del IVA 

Obligaciones formales del sujeto pasivo. 

Declaración censal (modelos 036/037). 

Declaraciones-liquidaciones de IVA. 

Declaración anual de operaciones con terceras personas. 

Los libros registro del IVA 

Libro registro de facturas expedidas. 

Libro registro de facturas recibidas. 

Libro registro de bienes de inversión. 

Libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias 

Operaciones online. 

 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

Descripción del sistema tributario español identificando los distintos tipos de tributos analizando sus 

diferencias. 

A partir de un ejemplo identificar los elementos tributarios de un impuesto. 

Identificación de los elementos tributarios del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

A partir del análisis de operaciones reales y tipos de bienes y servicios: 



Analizar si se trata de operaciones sujetas, no sujetas o exentas. 

Determinar el tipo impositivo aplicable, si procede. 

Conocidos los datos de las operaciones realizadas por una empresa: precios de compra, descuentos, 

portes, envases, etc., realización de los cálculos necesarios para la determinación de la base imponible del 

IVA y la cuota del IVA. 

Conocidos los datos del IVA devengado y soportado durante un trimestre, cálculo de las cantidades a 

ingresar, a compensar o devolver. 

Realización de ejercicios en los que se practique la liquidación del IVA en los distintos regímenes 

estudiados. 

Cumplimentar los distintos modelos de liquidación del IVA descargándolos de la página Web de la 

Agencia tributaria o cumplimentando los formularios correspondientes. 

Realización de anotaciones en los distintos libros registro del IVA. 

 

5. Criterios de evaluación 

Se ha identificado la normativa fiscal básica. 

Se han clasificado los tributos, identificando las características básicas de los más significativos. 

Se han identificado los elementos tributarios. 

Se han identificado las características básicas de las normas mercantiles y fiscales aplicables a las 

operaciones de compraventa. 

Se han distinguido y reconocido las operaciones sujetas, exentas y no sujetas a IVA. 

Se han diferenciado los regímenes especiales del IVA. 

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. 

Se han calculado las cuotas liquidables del impuesto y elaborado la documentación correspondiente a su 

declaración-liquidación. 

Se ha reconocido la normativa sobre la conservación de documentos e información. 

 

Unidad 8: La actividad comercial. Gestión de stocks 
 
1. Introducción 
En esta unidad estudiaremos el contrato de compraventa distinguiendo entre distintos tipos de contratos 

y diferenciando el contrato mercantil del civil. 

Estudiaremos la actividad comercial de la empresa y los cálculos que origina. 

Por último, analizaremos la problemática del almacén de la empresa y su gestión. 

 

2. Objetivos 

Diferenciar los contratos de compraventa civil y mercantil 

Identificar los requisitos formales de un contrato 

Conocer distintos tipos de contratos 

Redactar un contrato de compraventa aplicando la legislación vigente. 

Clasificar los descuentos y recargos habituales en una operación de compraventa. 

Identificar los distintos tipos de existencias. 

Representar gráficamente la evolución de los stocks. 

Calcular el punto de pedido y el lote de pedido. 

 

 

 

 



3. Contenidos 

Contrato mercantil 

Contrato de compraventa. 

Elementos del contrato de compraventa. 

Obligaciones de las partes. 

Contenido del contrato de compraventa. 

Extinción del contrato. 

Contratos de compraventa especiales. 

Otros contratos mercantiles 

La actividad comercial. 

Organización de la empresa. 

Organización de la empresa. 

El departamento comercial. 

Cálculos de la actividad comercial. 

El precio. 

Métodos para la fijación de precios. 

Punto muerto 

Las existencias. 

Gestión de stocks. 

Punto de pedido y lote de pedido. 

Método ABC. 

 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

Consultando el Código de Comercio aplicación de sus normas a casos planteados que recojan 

incidencias sobre operaciones de compraventa. 

Redacción de un contrato de compraventa. 

Estableciendo grupos de alumnos, cada uno de ellos realiza un contrato de compraventa asumiendo cada 

miembro del grupo la figura del comprador o vendedor. 

Elaboración de un esquema donde se contemplen todas las funciones que se dan en la empresa y 

analizar la relación entre ellas. 

Cálculo del precio unitario de compra de una operación que incluya portes, descuentos, etc. 

Cálculo del precio de venta unitario y los márgenes bruto y comercial aplicados. 

Cálculo del coste de aprovisionamiento en casos prácticos planteados. 

Realización de ejercicios prácticos en los que a partir del precio de coste de un artículo y fijados unos 

márgenes comerciales se determine el precio de venta unitario. 

Cálculo y análisis de los resultados obtenidos en los casos prácticos que se le presentan al alumno y que 

contemplen: 
Nivel de existencias óptimo. 

Stock de seguridad. 

Punto de pedido. 

Pedido óptimo. 

 

5. Criterios de evaluación 

Se han determinado los elementos del contrato mercantil de compraventa. 

Se han identificado los elementos del contrato de compraventa. 

Se identificado los elementos que diferencian un contrato civil de un contrato mercantil. 

Se han analizado algunos contratos de compraventa especiales. 



Se han enumerado las funciones del departamento comercial de la empresa. 

Se han analizado los distintos elementos del precio. 

Se han descrito distintos métodos de fijación de precios. 

Se ha definido el concepto de punto muerto y la forma de calcularlo. 

Se han enumerado los distintos tipos de existencias y los métodos utilizados para el control de stocks. 

 

Unidad 9: Documentación de la compraventa 
 
1. Introducción 
En esta unidad estudiaremos las distintas fases del proceso de compraventa: selección del proveedor, 

realización del pedido, envío de la mercancía. 

También identificaremos los distintos documentos que se generan en este proceso y aprenderemos a 

confeccionar dichos documentos. 

 

2. Objetivos 

Identificar los distintos documentos utilizados en la compraventa. 

Identificar el proceso de realización, recepción y gestión de pedidos. 

Confeccionar pedidos y albaranes. 

Redactar correspondencia dirigida a los proveedores. 

Calcular el importe de la factura aplicando distintos tipos de descuentos, gastos e IVA. 

Precisar los requisitos que debe cumplir la factura. 

Identificar en qué operaciones pueden emitirse documentos sustitutivos en lugar de facturas. 

Confeccionar distintos tipos de facturas: completa, simplificada, rectificativa. 

Valorar la importancia de registrar y conservar la documentación generada en la compraventa. 

 

3. Contenidos 

El pedido. 

Clases de pedidos. 

Formalización del pedido. 

Nota de pedido y carta de pedido. 

Confirmación de pedido e incidencias. 

Presupuestos de obras o servicios. 

Control de los pedidos. 

Transporte de las mercancías. 

El albarán o nota de entrega. 

La factura 

Requisitos de la factura. 

Documentos sustitutivos de la factura: el tique. 

Expedición y entrega de facturas. 

Cálculo del importe de la factura. 

La factura electrónica. 

Facturas o documentos sustitutivos rectificativos. 

 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

Redacción de cartas a proveedores para establecer relaciones, solicitando ofertas, reclamando un 

incumplimiento de las condiciones acordadas, etc. 



Ante la presencia de varias ofertas, elección razonada de la más idónea atendiendo a las especificaciones 

de precio, gastos en la entrega y atención post-venta. 

Conocidos los datos referentes a varios proveedores, elaboración de un fichero que recoja dicha 

información. 

Emisión de pedidos. 

Redacción de cartas comerciales de inicio de relaciones con clientes, información sobre ofertas, etc. 

Confección de albaranes y facturas correspondientes a la misma operación y comparación entre ellos. 

Diseño, por parte de cada grupo de alumnos, de un modelo de factura que cumpla todos los requisitos 

legales. 

Cumplimentación de una factura que recoja los datos de una operación de compra. 

Confección de facturas de ventas contemplando las incidencias de descuentos, portes, envases, 

devoluciones, formas distintas de pago, etc. 

Análisis de facturas ya cumplimentadas para comprobar si están correctamente realizadas. 

Conocidos los datos de una operación de compraventa, confección de la factura que la documenta de 

acuerdo con las normas legales. 

 

5. Criterios de evaluación 

Se han establecido los flujos de documentación administrativa relacionados  con la compraventa. 

Se han identificado y cumplimentado los documentos relativos a la compraventa en la empresa, 

precisando los requisitos formales que deben reunir. 

Se han reconocido los procesos de expedición y entrega de mercancías, así como la documentación 

administrativa asociada. 

Se ha verificado que la documentación comercial, recibida y emitida, cumple la  legislación vigente y 

los procedimientos internos de una empresa. 

Se han identificado los parámetros y la información que deben ser registrados  en las operaciones de 

compraventa. 

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. 

Se ha gestionado la documentación, manifestando rigor y precisión. 

 

Unidad 10: Operaciones financieras. El interés. 
 
1. Introducción 
En esta unidad estudiaremos el concepto de operación financiera, los elementos que intervienen y los 

diferentes tipos de operaciones financieras. 

Utilizaremos las leyes financieras de capitalización y actualización para realizar los cálculos necesarios 

en las operaciones comerciales. 

Aprenderemos a resolver problemas utilizando las leyes de capitalización simple y capitalización 

compuesta. 

 

2. Objetivos 

Comprender el concepto de operación financiera. 

Distinguir los diferentes tipos de operaciones financieras. 

Diferenciar entre leyes de capitalización y leyes de actualización. 

Utilizar la ley de capitalización simple para realizar cálculos financieros. 

Realizar cálculos financieros utilizando la ley de actualización simple. 

Distinguir la capitalización simple de la capitalización compuesta. 

Diferenciar el tipo de interés nominal del tipo de interés efectivo. 



Realizar cálculos financieros utilizando la ley de capitalización compuesta. 

Diferenciar distintos tipos de productos financieros básicos. 

 

3. Contenidos 

Introducción. 

Tipos de operaciones financieras. 

Tasa o tipo de interés. 

Capitalización simple. 

Cálculo del interés. 

Cálculo del capital final o montante. 

Capitalización no anual. 

Método abreviado para el cálculo de intereses. 

Actualización simple. 

Descuento. 

Descuento comercial. 

Valor efectivo. 

Equivalencia financiera. 

Capitalización compuesta. 

Capital final o montante. 

Cálculo el interés. 

Valor actual. 

Cálculo del tipo de interés. 

Cálculo del tiempo. 

Capitalización fraccionada. 

Equivalencia financiera. 

Productos financieros básicos. 

Depósitos. 

La cuenta corriente. 

La cuenta de crédito. 

El préstamo bancario. 

 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

Aplicación de la fórmula general para el cálculo de intereses y resolución, mediante reglas de tres, 

ejercicios comparando los resultados obtenidos y los procedimientos utilizados. 

Cálculo de los intereses en los siguientes casos: 

Producidos por una cuenta corriente bancaria utilizando un método de cálculo abreviado. 

Producidos por un descubierto en una cuenta corriente. 

De descuento de una letra comercial. 

Producidos por el adelanto del vencimiento de una letra a pagar. 

Producidos por el aplazamiento del pago de un préstamo. 

Cálculo del dinero que retiraremos al llegar el vencimiento de un depósito a plazo en un banco. 

Expresión del tipo o tasade interés referido a distintas unidades de tiempo. 

Confección de un cuadro comparativo de interés simple y compuesto que produce un capital colocado a 

distintos periodos de tiempo. 

Búsqueda y obtención, por grupos de alumnos, de la información expuesta en las oficinas bancarias 

sobre: 

Las condiciones que aplican los bancos a sus clientes en las operaciones de préstamos. 

Los distintos tipos de interés (nominal, preferencial, TAE). 

Estudio y análisis de la información anterior. 



5. Criterios de evaluación 

Se ha diferenciado entre las leyes financieras de capitalización simple y actualización simple. 

Se ha calculado el interés simple y compuesto de diversos instrumentos financieros. 

Se ha calculado el descuento simple de diversos instrumentos financieros. 

Se han aplicado las leyes financieras de capitalización simple o compuesta en función del tipo de 

operaciones. 

Se han descrito las implicaciones que tienen el tiempo y el tipo de interés en este tipo de operaciones. 

Se han diferenciado los conceptos del tanto nominal e interés efectivo o tasa anual equivalente. 

Se han diferenciado las características de los distintos tipos de comisiones de los productos financieros 

más habituales en la empresa. 

Se han identificado los servicios básicos que ofrecen los intermediarios financieros bancarios. 

Se han relacionado las operaciones financieras bancarias con la capitalización simple, compuesta y el 

descuento simple. 

Se ha calculado la liquidación de efectos comerciales en operaciones de descuento. 

Se han calculado las comisiones y gastos en determinados productos y servicios bancarios relacionados 

con el aplazamiento del pago o el descuento comercial. 

 

Unidad 11: Gestión de cobros y pagos 
 
1. Introducción 
En esta unidad analizaremos las distintas modalidades de pago al contado y pago aplazado de la 

compraventa. 

Aprenderemos a confeccionar los distintos documentos utilizados en el pago de la compraventa: 

cheques, recibos, letras de cambio, pagarés, etc. 

También estudiaremos las operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos. 

 

2. Objetivos 

Diferenciar el pago al contado y el pago aplazado. 

Describir las principales características de los documentos de pago al contado. 

Elegir el sistema de pago al contado más apropiado a cada operación. 

Conocer y cumplimentar distintos tipos de cheques. 

Conocer el mecanismo de las transferencias y el uso de tarjetas bancarias. 

Elegir el sistema de pago aplazado más adecuado a cada operación 

Cumplimentar letras de cambio y pagarés 

Conocer el procedimiento del aval y el endoso de la letra de cambio y el pagaré 

Conocer los medios de pago más habituales en las operaciones de comercio internacional. 

Conocer las operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos. 

 

3. Contenidos 

Introducción. 

Pago al contado. 

Entrega de dinero en efectivo. 

Transferencia bancaria. 

Domiciliación bancaria. 

Tarjetas bancarias. 

El cheque. 

Elementos personales. 



Elementos formales. 

Formas de emisión. 

Cheques especiales. 

Plazos para el pago del cheque. 

Impago del cheque. 

El recibo. 

Pago aplazado. 

La letra de cambio 

Personas que intervienen en la letra de cambio. 

Impreso oficial de la letra de cambio. 

Impago de la letra de cambio. 

El pagaré. 

El recibo normalizado. 

Medios de pago en comercio internacional. 

Operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos. 

Negociación y gestión de efectos. 

Factoring. 

Confirming. 

 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

Análisis de los efectos que produce para la empresa el hecho de pagar al contado o de hacerlo con 

aplazamiento. 

Comparación entre la letra de cambio y el cheque. 

Enunciados una serie de casos prácticos, aplicación de las normas de la Ley Cambiaria y del Cheque 

correspondientes a cada uno de ellos. 

Interpretando cada uno de los alumnos el papel de un elemento que interviene en la letra de cambio y 

cheque, explicación de la función que desempeña ese elemento. 

Realización de supuestos prácticos: 

               Comprobación de que los medios de pago emitidos por el proveedor son correctos. 

Cumplimentación del cheque como medio de pago de las compras realizadas. 

Registro y control en los libros auxiliares de las operaciones de pago. 

Cumplimentación de los documentos utilizados como medios de cobro. 

Emisión de un recibo como justificante de cobro para un cliente. 

Elaboración de letras de cambio que se giran a los clientes. 

 

5. Criterios de evaluación 

Se han diferenciado los flujos de entrada y salida de tesorería, valorando los procedimientos de 

autorización de los pagos y gestión de los cobros. 

Se han identificado los medios de pago y cobro habituales en la empresa, así como sus documentos 

justificativos, diferenciando pago al contado y pago aplazado. 

Se han comparado las formas de financiación comercial más habituales. 

Se han aplicado las leyes financieras de capitalización simple o compuesta en función del tipo de 

operaciones. 

Se ha calculado la liquidación de efectos comerciales en operaciones de descuento. 

Se han calculado las comisiones y gastos en determinados productos y servicios bancarios relacionados 

con el aplazamiento del pago o el descuento comercial. 

 

 



Unidad 12: Las Existencias. Compras y ventas 
 
1. Introducción 
En esta unidad estudiaremos el funcionamiento de las cuentas del grupo 3: Existencias. Su clasificación, 

los criterios de registro y valoración de existencias y los métodos de contabilización. 

También estudiaremos las cuentas de los grupos 6 y 7 relacionadas con las existencias: compras y 

ventas. 

Por último, estudiaremos los aspectos básicos del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y su 

contabilización. 

 

2. Objetivos 

Identificar los distintos tipos de existencias. 

Conocer los distintos criterios de valoración de existencias. 

Elaborar fichas de control de existencias utilizando los criterios más utilizados. 

Comprender los distintos procedimientos de contabilización de mercaderías. 

Registrar en los libros correspondientes las operaciones de compras, ventas y descuentos. 

Registrar en los libros el IVA correspondiente a las operaciones de compraventa y sus descuentos. 

Entender el funcionamiento de las cuentas de variación de existencias, su influencia en el cálculo del 

resultado y por qué pueden ser de gastos o de ingresos. 

 

3. Contenidos 

Concepto de existencias. 

Clasificación de las existencias. 

Métodos de asignación de valor. 

Métodos de contabilización. 

Cuentas de gastos e ingresos relacionadas con las existencias: 

Compras. 

Ventas. 

Ingresos por prestación de servicios. 

Variación de existencias. 

El IVA. 

 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

Realización de un supuesto de valoración de existencias por los métodos del precio medio ponderado y 

FIFO. Confección de las fichas de almacén. 

Consultando y aplicando las cuentas y normas del PGC, realizar ejercicios de registro contable de 

operaciones de compras de mercaderías que contemplen la casuística de estas operaciones: 

Pago/cobro al contado y aplazado. 

Portes y seguros. 

Descuentos y bonificaciones. 

Envases y embalajes. 

Devoluciones. 

IVA. 

Por grupos de alumnos y a partir de documentación de operaciones de compras y ventas, realización del 

registro y control contable de estas operaciones: 

Identificación de la documentación soporte para el registro contable de las operaciones. 

Identificación de las cuentas del PGC que corresponda utilizar en los distintos casos. 

Anotaciones en los libros correspondientes. 



Puesta en común de los trabajos realizados entre los grupos. Análisis de los mismos, opiniones y 

argumentos. 

 

5. Criterios de evaluación 

Se han identificado las cuentas establecidas por el PGC para el registro de las existencias. 

Se ha relacionado las mercaderías con el objeto de compraventa habitual en una empresa o negocio de 

tipo comercial. 

Se han diferenciado los distintos tipos de existencias en función de la actividad desarrollada por la 

empresa. 

Se han codificado las cuentas de existencias de acuerdo con el PGC. 

Se han identificado las cuentas establecidas por el PGC para el registro de las compras y las ventas. 

Se han codificado las cuentas de compras y ventas de acuerdo con el PGC. 

Se han identificado las normas establecidas por el PGC para la valoración de las existencias, las 

compras y las ventas. 

Se han identificado las cuentas establecidas por el PGC para reflejar la variación de existencias. 

Se han identificado las cuentas establecidas en el PGC para la contabilización de los distintos tipos de 

descuentos. 

Se ha descrito el concepto de IVA y sus tipos. 

Se han identificado las cuentas establecidas en el PGC para la contabilización del IVA. 

Se han identificado loes distintos conceptos relacionados con el IVA: hecho imponible, sujeto pasivo, 

base imponible, etc. 

Se ha calculado el importe del IVA en distintas operaciones de compraventa. 

Se ha realizado la liquidación del IVA correspondiente a un trimestre. 

Se han contabilizado las siguientes operaciones realizadas en una empresa simulada: 

Se han identificado la documentación soporte para el registro de las compras y lasventas de mercaderías. 

Se han registrado las operaciones en los libros correspondientes, aplicando las normas de registro y 

valoración establecidas en el PGC. 

 

Unidad 13: Gastos e ingresos 
 
1. Introducción 
Estudiaremos en esta unidad las cuentas del grupo6 y 7 del PGC (gastos e ingresos), que no hemos visto 

en la Unidad 12. 

Los gastos representan disminuciones de neto y los ingresos incrementos de neto. Estas cuentas nos 

permitirán realizar el cálculo del resultado obtenido por la empresa en el ejercicio económico. 

Las cuentas de gastos e ingresos desaparecerán al final del ejercicio al traspasar su saldo a la cuenta 

(129) Resultado del ejercicio. Estas cuentas no figuran, por tanto, en el Balance de situación. 

 

2. Objetivos 

Comprender el concepto de gasto y no confundirlo con el pago. 

Diferenciar los distintos tipos de gastos. 

Comprender el concepto de ingreso y no confundirlo con el de cobro. 

Diferenciar los distintos tipos de ingresos. 

Diferenciar los gastos e ingresos de explotación de los gastos e ingresos financieros. 

Registrar en los libros correspondientes los distintos tipos de gastos y de ingresos. 

 

 

 

 



3. Contenidos 

Gastos: 

Servicios exteriores. 

Gastos de personal. 

Otros gastos de gestión. 

Gastos financieros. 

Pérdidas procedentes de activos no corrientes y gastos excepcionales. 

Ingresos: 

Trabajos realizados para la empresa. 

Subvenciones, donaciones y legados. 

Otros ingresos de gestión. 

Ingresos financieros. 

Beneficios procedentes de activos no corrientes e ingresos excepcionales. 

 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

Consultando y aplicando las cuentas y normas del PGC, realizar ejercicios de registro contable de las 

siguientes operaciones: 

Gastos por servicios exteriores. 

Gastos de personal. 

Otros gastos de gestión. 

Gastos financieros. 

Pérdidas procedentes de activos no corrientes y gastos excepcionales. 

Consultando y aplicando las cuentas y normas del PGC, realizar ejercicios de registro contable de las 

siguientes operaciones: 

Trabajos realizados para la empresa. 

Subvenciones, donaciones y legados. 

Otros ingresos de gestión. 

Ingresos financieros. 

Beneficios procedentes de activos no corrientes e ingresos excepcionales. 

A partir de documentación de operaciones de compras y otros gastos, realización del registro y control 

contable de las operaciones: 

Identificación de la documentación soporte para el registro contable de las operaciones. 

Identificación de las cuentas del PGC que corresponda utilizar en los distintos casos. 

Anotaciones en los libros contables correspondientes. 

A partir de documentación de operaciones de ventas y otros ingresos, realización del registro y control 

contable de las operaciones: 

Identificación de la documentación soporte para el registro contable de las operaciones. 

Identificación de las cuentas del PGC que corresponda utilizar en los distintos casos. 

Anotaciones en los libros contables correspondientes. 

Realización de operaciones de compras y distintos tipos de gastos de una empresa simulada. 

Realización de operaciones de ventas y distintos tipos de ingresos de una empresa simulada. 

 

5. Criterios de evaluación 

Se han identificado las cuentas de gestión que intervienen en las operaciones básicas de la empresa. 

Se han codificado las cuentas de gestión conforme al PGC. 

Se ha determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC. 

Se ha diferenciado entre gasto y pago y entre ingreso y cobro. 

Se ha precisado los movimientos de las cuentas de gestión hasta finalizar un ejercicio económico. 





Se han diferenciado los gastos de explotación de los gastos financieros. 

Se han diferenciado los ingresos de explotación de los ingresos financieros. 

Se han contabilizado las siguientes operaciones realizadas por una empresa simulada: 

Se ha identificado la documentación soporte para el registro contable de las compras y demás gastos. 

Se han registrado las operaciones en los libros contables, aplicando las normas de registro y 

valoración establecidas por el PGC. 

Se han contabilizado las siguientes operaciones realizadas por una empresa simulada: 

Se ha identificado la documentación soporte para el registro contable de las ventas y demás ingresos. 

Se han registrado las operaciones en los libros contables, aplicando las normas de registro y 

valoración establecidas por el PGC. 

 

Unidad 14: Instrumentos financieros. 
 
1. Introducción 
En esta unidad didáctica estudiaremos las cuentas del grupo 4 del Plan General de Contabilidad: 

Acreedores y deudores por operaciones comerciales. En este grupo se recogen las cuentas personales, de 

activo y pasivo, cuyo origen está en las operaciones habituales que constituyen la actividad económica 

normal de las empresas. 

Estudiaremos aquí los proveedores y acreedores; los clientes y deudores; los efectos comerciales y su 

gestión; las cuentas de personal y las cuentas de Administraciones Públicas. 

También estudiaremos otros activos y pasivos financieros pertenecientes a los grupos 1, 2 y 5 del Plan 

General de Contabilidad. 

 

2. Objetivos 

Utilizar correctamente las cuentas de Proveedores, Acreedores varios y Efectos comerciales a pagar. 

Utilizar correctamente las cuentas de Clientes, Deudores y Efectos comerciales a cobrar. 

Conocer la problemática contable de la negociación y gestión de efectos comerciales. 

Utilizar correctamente las cuentas de los subgrupos 46: Personal y 47: Administraciones Públicas. 

Conocer la problemática contable de otros activos y pasivos financieros como los créditos y débitos no 

comerciales y pos préstamos. 

 

3. Contenidos 

Acreedores y deudores por operaciones comerciales. 

Proveedores y acreedores varios. 

Efectos comerciales a pagar 

Clientes y deudores. 

Efectos comerciales a cobrar 

Problemática contable del descuento de efectos. 

Los efectos enviados en gestión de cobro. 

Las cuentas de personal. 

Administraciones Públicas. 

Otros activos financieros. 

Otros pasivos financieros. 

 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

Realización de ejercicios prácticos de registro contable de operaciones de cobro de efectos y recibos por 

banco, pago de nóminas, anticipos al personal, pago de cuotas a la Seguridad Social, liquidaciones periódicas 

del IVA y de las retenciones del IRPF, gastos de servicios y suministros exteriores e ingresos financieros y 

de gestión. 

Por grupos de alumnos y a partir de la documentación generada por las operaciones de pago de nóminas 

y liquidación de cotizaciones, efectuar el registro y control contable de estas operaciones: 



Identificación de la documentación soporte. 

Identificación de las cuentas del PGC que corresponda utilizar. 

Anotaciones en los libros Diario y Mayor. 

Puesta en común de los trabajos realizados entre los grupos. Análisis de los mismos, opiniones y 

argumentos. 

Por grupos de alumnos y a partir de la documentación de operaciones de cobros y pagos de recibos y 

efectos, realización del registro y control contable de estas operaciones: 

Identificación de la documentación soporte. 

Identificación de las cuentas del PGC que corresponda utilizar. 

Anotaciones en los libros correspondientes. 

Puesta en común de los trabajos realizados. 

 

5. Criterios de evaluación 

Se ha diferenciado entre créditos y débitos comerciales y no comerciales. 

Se ha diferenciado entre inversiones financieras a corto plazo y a largo plazo. 

Se ha diferenciado entre valores de renta variable y renta fija. 

Se han identificado las cuentas patrimoniales que intervienen en las operaciones comerciales y no 

comerciales. 

Se han codificado las cuentas conforme al PGC. 

Se ha diferenciado entre las operaciones que se realizan en las entidades bancarias con las letras de 

cambio: gestión de cobro y negociación o descuento. 

Se ha analizado la problemática contable del descuento y gestión de efectos comerciales. 

Se han contabilizado las operaciones realizadas por una empresa simulada: 

Se ha identificado la documentación soporte para el registro contable de las operaciones. 

Se han registrado las operaciones en los libros correspondientes: 

                   n bancaria de cobro de recibos y efectos. 

                    

                    

                   gestión. 

 Ingreso de las cuotas de la Seguridad Social. 

                    

                    

 

Unidad 15: Fin de ejercicio. Cuentas anuales 
 
1. Introducción 
En esta unidad estudiaremos una serie de operaciones que deben realizarse al final del ejercicio y que 

denominamos proceso de regularización. 

También veremos cómo los distintos tipos de gastos e ingresos conforman los distintos niveles de 

resultados que se reflejan en la cuenta de Pérdidas y ganancias. 

También estudiaremos la tercera parte del Plan General de Contabilidad: Cuentas anuales. Son 

documentos de carácter contable que la empresa ha de redactar anualmente y están formados por: el 

Balance, la Cuenta de pérdidas y ganancias, el Estado de cambios en el patrimonio neto, El estado de 

flujos de efectivo y la Memoria. 

 

2. Objetivos 

Identificar las distintas operaciones que forman parte del proceso de regularización. 

Contabilizar el impuesto sobre sociedades. 

Realizar los asientos necesarios para el cálculo del resultado del ejercicio. 



Identificar los modelos de cuentas anuales que deben elaborar las empresas. 

Conocer las normas básicas para la elaboración de las cuentas anuales. 

Elaborar el Balance y la Cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

3. Contenidos 

Introducción. 

Proceso de regularización. 

Regularización de las cuentas patrimoniales. 

Regularización de existencias. 

Reclasificación de ciertos elementos patrimoniales. 

Actualización de los saldos en moneda extranjera 

El impuesto sobre beneficios. 

Cálculo del beneficio de un ejercicio económico. 

Asiento de cierre. 

Aplicación de resultados. 

Cuentas anuales. 

Balance. 

Cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

Realización de ejercicios sobre casos prácticos referentes al proceso de regularización de cuentas y 

cierre del ejercicio: 

Elaboración del balance de comprobación de sumas y saldos. 

Verificación de los datos contables. 

Conciliación de los datos entre los libros Mayor y Almacén y el inventario realizado. 

Asientos para el registro contable de las operaciones anteriores, variación de existencias y 

determinación del resultado del ejercicio. 

Asiento de cierre. 

Elaboración de cuentas anuales (Balance y cuenta de Pérdidas y ganancias) por grupos de alumnos, 

sobre casos prácticos presentados a partir de la información proporcionada por los balances de comprobación 

de sumas y saldos previos a la determinación contable del resultado del ejercicio: 

Realización en el libro Diario de los asientos para la determinación contable del resultado del 
ejercicio. 

Elaboración del Balance y la cuenta de Pérdidas y ganancias siguiendo los modelos del PGC. 

Puesta en común de los trabajos realizados entre los grupos. 

Realización de supuestos completos desde el asiento de apertura hasta la confección de las cuentas 

anuales. 

 

5. Criterios de evaluación 

Se han descrito las fases del ciclo contable de un ejercicio económico, registrando con el debido orden 

los hechos y documentos que corresponden en cada momento. 

Se han realizado las operaciones contables correspondientes a un ejercicio económico básico. 

Se han verificado los datos contables de los libros a través del balance de comprobación de sumas y 

saldos. 

Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, seguridad y 

confidencialidad de la información. 

Se ha analizado el proceso de regularización contable, especificando las cuentas que intervienen en el 

mismo 

Se ha identificado la cuenta (129) Resultado del ejercicio como cuenta de regularización que centraliza 

las cuentas de gestión. 



Se ha determinado el resultado contable antes de impuestos. 

Se ha determinado y contabilizado el importe del impuesto sobre beneficios. 

Se ha determinado el resultado contable después de impuestos. 

Se han identificado Cuentas anuales con documentos que, formando una unidad, muestran la imagen fiel 

del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa. 

Se han identificado los modelos de cuentas anuales de acuerdo con el PGC. 

Se ha establecido la función del balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias y de la 

memoria. 

Se han elaborado el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias a partir de operaciones realizadas por 

una empresa simulada. 

 

Unidad 16: Gestión y control de tesorería 
 
1. Introducción 
En esta unidad estudiaremos la gestión de la tesorería de la empresa y los libros auxiliares relacionados 

con la función de tesorería. También estudiaremos los instrumentos de control de tesorería, el 

presupuesto de tesorería y la gestión de los desequilibrios que puedan producirse. 

2. Objetivos 

Comprender la función de tesorería en la empresa. 

Analizar la gestión de la tesorería. 

Analizar las características de la documentación relacionada con la gestión de tesorería. 

Conocer y cumplimentar los libros auxiliares relacionados con la tesorería. 

Aplicar procedimientos de control y registro de la gestión de tesorería. 

Resolver problemas relacionados con la gestión de cuentas corrientes. 

Conocer los medios de pago utilizados en las operaciones con las administraciones públicas. 

Conocer el presupuesto de tesorería como instrumento de análisis en las previsiones de tesorería. 

Analizar las posibles alternativas existentes para la gestión de los desequilibrios que puedan producirse 

en la tesorería de la empresa. 

 

3. Contenidos 

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. Banca online. 

Cuentas corrientes. 

Cuentas de crédito. 

Banca on line. 

Operaciones con las administraciones públicas. 

La gestión de tesorería. 

Planificación de la tesorería. 

Presupuesto de tesorería. 



Gestión de los desequilibrios. 

 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

Simulación de los procesos de trabajo del servicio de caja de una empresa: 

Realización de cobros y pagos. 

Movimientos de efectivo y relaciones entre cajas auxiliares y principal y entre éstas y los bancos. 

Cumplimentación de documentos y registros para las operaciones y el arqueo de caja. 



Análisis y resolución de situaciones de falta de liquidez de las empresas. A partir de una situación 

determinada de tesorería de una empresa, caracterizada por los saldos de caja y de bancos, contemplado los 

libros registro de efectos a cobrar y a pagar y establecidas unas estimaciones sobre los cobros y pagos que 

hay que realizar en un periodo próximo: 

Realización de un estado de previsión de tesorería. 

Análisis de los problemas detectados proponiendo las operaciones  más convenientes para poder 

resolverlos. 

Cálculo de los intereses producidos por una cuenta corriente bancaria. Liquidación de las cuentas 

utilizando el método hamburgués. 

Dada una relación de cobros y pagos pendientes y establecido un procedimiento de registro y control de 

los mismos, registro de los cobros y pagos pendientes en los libros auxiliares correspondientes y en los libros 

registro de efectos a cobrar y efectos a pagar. 

Simulaciones de los procesos de trabajo del servicio de caja de una empresa teniendo en cuenta la 

información facilitada por los libros registro de efectos a cobrar y de efectos a pagar y libros auxiliares de 

registro de recibos y facturas pendientes proporcionando información sobre el efectivo existente en las cajas 

y el saldo de la cuenta de bancos: 

Comprobación de la posibilidad de que se puedan realizar los cobros y los pagos en las fechas 

previstas. 

Determinación de los movimientos de efectivo necesarios entre las cajas principal, auxiliares y 

bancos para poder atender los pagos. 

Identificación y cumplimentación de los documentos soporte correspondientes para estas 

operaciones. 

Registro de los cobros, pagos y movimientos de caja en los libros auxiliares correspondientes. 

 

5. Criterios de evaluación 

Se han establecido la función y los métodos de control de la tesorería en la empresa. 

Se han cumplimentado los distintos libros y registros de tesorería. 

Se han ejecutado las operaciones del proceso de arqueo y cuadre de la caja y se han detectado las 

desviaciones. 

Se ha cotejado la información de los extractos bancarios con el libro de registro del banco. 

Se han descrito las utilidades de un calendario de vencimientos en términos de previsión financiera. 

Se ha relacionado el servicio de tesorería y el resto de departamentos con empresas y entidades externas. 

Se ha valorado la utilización de medios on-line, administración electrónica y otros sustitutivos de la 

presentación física de los documentos. 

Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con los principios de responsabilidad, seguridad y 

confidencialidad de la información. 

Se ha utilizado la hoja de cálculo y otras herramientas informáticas para la gestión de tesorería. 

Se   ha   identificado   el   procedimiento   para   gestionar   la   presentación   de documentos de cobro y 

pago ante las administraciones públicas. 

 

 

 



Unidad 17: Tratamiento informático de la gestión contable. 
 
1. Introducción 
En esta unidad veremos las ventajas que supone la utilización de programas informáticos en el 

tratamiento de la información contable. 

Realizaremos un proceso contable informatizado, comprobando las ventajas que se obtienen, sobre todo 

en determinadas tareas que resultan engorrosas cuando se hacen manualmente y que el programa realiza 

de forma automática. Para ello se utilizará el programa “Contasol” de gestión contable informatizada. 

 

2. Objetivos 

Comprender las ventajas que supone la utilización de un programa de contabilidad. 

Conocer cuáles son las fases a seguir parala informatización contable de la empresa. 

Contabilizar las distintas operaciones contables en un programa de contabilidad. 

Conocer el procedimiento para realizar copias de seguridad de los datos contables. 

Utilizar un ejemplo para simular el proceso contable completo de una empresa utilizando un programa 

informático. 

Obtener los documentos contables necesarios a través del programa de contabilidad. 

 

3. Contenidos 

Introducción. 

Aplicaciones informáticas de gestión contable. 

Prestaciones. 

Proceso contable. 

Simulación del proceso contable. 

 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

Análisis de las prestaciones de las aplicaciones informáticas disponibles para la gestión contable. 

Utilizando un programa de contabilidad y siguiendo los manuales de instrucciones: 

Identificación de los requisitos necesarios para su instalación y funcionamiento. 

Comprobación de la validez de la configuración del sistema del equipo informático existente. 

Realización de las modificaciones necesarias en la configuración del sistema de acuerdo con los 

requisitos del programa. 

Instalación del programa. 

Realización, con un programa informático, del registro contable de las operaciones efectuadas 

por una empresa simulada y elaboración de los estados contables estudiados. 

En un supuesto práctico en el que se proporciona información sobre un ciclo contable convenientemente 

caracterizado de una empresa simulada: 

Dar de alta a la empresa. 

Definir el plan contable. 

Registrar el asiento de apertura. 

Realización y corrección de apuntes contables. 

Obtener el balance de comprobación. 

Obtener el resultado contable antes de impuestos. 

Contabilizar el Impuesto sobre Sociedades. 

Realizar los asientos de regularización y cierre. 

Obtener el libro Diario. 

Obtener el Balance de situación y la cuenta de Pérdidas y ganancias. 

Obtener los libros registro de facturas emitidas y facturas recibidas. 

Realizar y restaurar copias de seguridad. 



5. Criterios de evaluación 

Se ha instalado una aplicación informática para la gestión contable. 

Se han descrito las funciones y procedimientos de la aplicación instalada. 

Se ha dado de alta una empresa en la aplicación informática. 

Se han realizado las altas y bajas de las cuentas y subcuentas que utilizará la empresa simulada. 

Se han introducido conceptos codificados. 

Se ha introducido la información que corresponda a cada campo en el asiento de acuerdo con la 

naturaleza de la operación. 

Se han configurado los tipos de IVA. 

Se han realizado liquidaciones de IVA. 

Se han emitido balances de comprobación trimestrales. 

Se ha realizado el cierre de la contabilidad: regularización, cierre y apertura. 

Se ha emitido el libro Diario oficial. 

Se ha emitido el Balance y la cuenta de Pérdidas y ganancias. 

Se han resuelto los imprevistos que puedan surgir durante la utilización de la aplicación, recurriendo a la 

ayuda del programa. 

Se han realizado copias de seguridad periódicas. 

Se ha seguido el plan de acción para la custodia en lugar y soporte adecuados y la gestión administrativa 

de la copia de seguridad, en tiempo y con los métodos adecuados. 

 

Unidad 18: Gestión informática de la compraventa. 
 
1. Introducción 
En esta unidad veremos las ventajas que supone la utilización de programas informáticos en la gestión 

de la compraventa. 

Utilizaremos el programa “Factusol”, programa diseñado para la gestión comercial de las pequeñas y 

medianas empresas. Facilita la elaboración y registro de documentos administrativos relacionados con la 

compraventa (presupuestos, pedidos, albaranes, facturas) y la gestión de stocks. 

 

2. Objetivos 



Comprender las ventajas que supone la utilización de un programa de gestión comercial. 

Conocer cuáles son las fases a seguir para la informatización de la gestión comercial de la empresa. 

Conocer los distintos aspectos del entorno de trabajo que pueden personalizarse. 

Saber utilizar las distintas opciones del menú sistema. 

Utilizar las distintas opciones de los menús Almacén y Facturación 

Conocer el procedimiento para realizar copias de seguridad. 

Utilizar un ejemplo para simular la actividad comercial de una empresa empleando las aplicaciones de 

Facturación y Contabilidad. 

Obtener los documentos que se generan en la actividad comercial. 

 

3. Contenidos 

Introducción. 

Aplicaciones informáticas de gestión comercial. 

Prestaciones. 

Proceso. 



Simulación: 

Creación de la empresa. 

Gestión de usuarios. 

Personalización del entorno. 

Configuración del sistema. 

Operaciones comerciales realizadas por la empresa. 

 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

Análisis de las prestaciones de las aplicaciones informáticas disponibles para la gestión comercial. 

Utilizando un programa de gestión comercial y siguiendo los manuales de instrucciones: 

Identificación de los requisitos necesarios para su instalación y funcionamiento. 

Comprobación de la validez de la configuración del sistema del equipo informático existente. 

Realización de las modificaciones necesarias en la configuración del sistema de acuerdo con los 

requisitos del programa. 

Instalación del programa. 

Realización, con un programa informático, del registro de las operaciones de compraventa 

efectuadas por una empresa simulada y elaboración de los documentos e informes correspondientes. 

En un supuesto práctico en el que se proporciona información de una empresa simulada (productos, 

precios, tipos de IVA, formas de pagos, proveedores, cliente, etc): 

Instalación del programa, teniendo en cuenta los requisitos mínimos exigidos: procesador, 

memoria, espacio en disco duro, sistema operativo, etc. 

Creación de la empresa cuya gestión comercial vamos a llevar: datos generales, datos de 

Registro Mercantil. 

Configuración del entorno de trabajo: contadores, cálculos, enlace con Contabilidad, método de 
valoración de almacén, etc. 

Alta de tablas generales: tipos de IVA, propiedades y familias de artículos, etc. 

Altas de clientes y proveedores. 

Alta de almacenes y productos 

Almacén: realización de pedidos a proveedores, albaranes y facturas de proveedores, 

movimientos entre almacenes, gestión de pagos. 

Facturación: realización de presupuestos a clientes, registro de pedidos de clientes, emisión de 

albaranes y facturas, gestión de cobros. 

Emisión de informes. 

 

5. Criterios de evaluación 

Se ha instalado una aplicación informática para la gestión comercial. 

Se han descrito las funciones y procedimientos de la aplicación instalada. 

Se ha dado de alta una empresa en la aplicación informática. 

Se han realizado las altas, modificaciones y bajas de productos, proveedores, clientes, formas de pago, 

etc. con los que trabaja la empresa. 

Se han elaborado los pedidos a proveedores y los presupuestos a clientes. 

Se han registrado los albaranes y facturas de los proveedores y los pedidos de los clientes. 

Se han emitido los albaranes y facturas a los clientes. 

Se han registrado los pagos y cobros de los recibos que han vencido. 

Se han traspasado a contabilidad las facturas recibidas y emitidas. 

Se han traspasado a contabilidad los cobros y pagos realizados. 

Se han emitido informes de los recibos pendientes de pago y de cobro. 

Se han emitido distintos tipos de informes. 



Se han realizado copias de seguridad periódicas. 

Se ha seguido el plan de acción para la custodia en lugar y soporte adecuados y la gestión administrativa 

de la copia de seguridad, en tiempo y con los métodos adecuados. 

 

10. Temporalización. 

UNIDAD TÍTULO Nº HORAS EVALUACIÓN 

UNIDAD 1 Conceptos básicos 9 1ª 

UNIDAD 2 El Patrimonio 9 1ª 

UNIDAD 3 El método contable 12 1ª 

UNIDAD 4 Libros de contabilidad 9 1ª 

UNIDAD 5 Conclusión del ciclo contable 11 1ª 

UNIDAD 6 El Plan General de Contabilidad 10 1ª 

UNIDAD 7 Los tributos. El IVA 10 2ª 

UNIDAD 8 La actividad comercial. Gestión de stocks 10 2ª 

UNIDAD 9 Documentación de la compraventa 9 2ª 

UNIDAD 10 Operaciones financieras. El interés 10 2ª 

UNIDAD 11 Gestión de cobros y pagos 10 2ª 

UNIDAD 12 Las Existencias. Compras y ventas 11 3ª 

UNIDAD 13 Gastos e ingresos 10 3ª 

UNIDAD 14 Instrumentos financieros 10 3ª 

UNIDAD 15 Fin de ejercicio. Cuentas anuales 12 3ª 

UNIDAD 16 Gestión y control de tesorería 10 3ª 

UNIDAD 17 Tratamiento informático de la gestión 

contable 

9 3ª 

UNIDAD 18 Gestión informática de la compraventa 9 2ª 

 

11. Metodología. 

La metodología didáctica hace referencia al conjunto de decisiones que se han de tomar para 

orientar el desarrollo en el aula de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Al analizar la metodología didáctica existen dos dimensiones de la misma que conviene 

clarificar: las estrategias didácticas y las actividades. Las estrategias didácticas hacen referencia al tipo 

de actividades que se desarrollan en el aula y al modo de organizarlas o secuenciarlas, en tanto que las 

actividades propiamente dichas hacen referencia a las tareas realizadas por los alumnos con la finalidad 

de adquirir determinadas competencias. 

     a) Estrategias didácticas. 

Como ya se ha señalado, la elección de estrategias didácticas deberá estar orientada en todo momento 

por el tipo y el grado de las competencias que se pretenden conseguir, variando en función de que estas 

sean de carácter conceptual, procedimental o actitudinal.  

En concreto se utilizarán las siguientes estrategias: 

o Clases expositivas. 

o Realización de supuestos prácticos. 

o Clases prácticas utilizando el aula de informática. 

o Trabajos de clase y a través de la plataforma virtual “Moodle Centros”. 

 

     b) Estrategias de enseñanza-aprendizaje.  

Las actividades didácticas permiten desarrollar las diferentes estrategias didácticas propuestas. 

La metodología didáctica vendrá determinada por el tipo de actividades desarrolladas y su secuencia a lo 

largo del proceso de enseñanza aprendizaje. Con respecto a esta última se distinguirán tres momentos o 



fases diferenciadas. En primer lugar, las actividades de iniciación, orientadas a explicar las 

concepciones del alumnado y a propiciar la motivación por el tema objeto de estudio. A continuación, 

las actividades de desarrollo, orientadas la construcción del aprendizaje significativo de los contenidos 

que estructuran el tema y, por último, las actividades de acabado que tendrán por objeto la elaboración 

de síntesis y la evaluación final de la unidad. 

El aprendizaje debe basarse en el saber hacer, es decir, que el alumno o alumna comprenda los 

procedimientos y, por tanto, entienda y conozca los contenidos para la profesión para la cual se está 

formando. 

El proceso de aprendizaje y de la propia enseñanza debe basarse en la realización de actividades 

de preparación y formación -aprendizaje-enfocadas hacia el alumnado para conseguir una continuidad 

entre la teoría y la práctica. 

Se recomienda enfrentar a los alumnos y alumnas con la simulación de casos prácticos sobre 

procesos de trabajo lo más cercano posible a la realidad económica, con un grado creciente de 

dificultad. 

Se propone una metodología basada en breves exposiciones teóricas acerca de técnicas y 

procedimientos fundamentales, seguidas de supuestos prácticos. Se pretende que los alumnos y alumnas 

sean capaces de utilizar las herramientas de consulta y aprendizaje necesarias. 

Es necesario dedicar especial atención a la adquisición de una buena destreza en el manejo del 

teclado del ordenador, pues es su herramienta de trabajo. 
Se fomentará la participación activa del alumno mediante la realización de casos prácticos y el 

uso de las distintas herramientas informáticas. 

Se pretende que los alumnos sean capaces de utilizar los apuntes como un instrumento de 

consulta acerca de procedimientos y técnicas, de igual forma que lo pueden hacer en el desarrollo de 

su labor profesional. 

12. Procedimientos de evaluación y criterios de calificación. 

El proceso de evaluación, calificación y recuperación de este módulo profesional se ajustará a lo 
establecido en la Orden de 29 de septiembre del 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 de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 De acuerdo con esta Orden, es preciso hacer una evaluación inicial en la que se trate no solo de 
detectar, el nivel de conocimientos de partida, sino también conocer las preferencias, las expectativas, las 
motivaciones, las actitudes y aptitudes, las situaciones personales de los alumnos, etc., para programar en 
consecuencia.  

 El proceso de enseñanza-aprendizaje debe propiciar que la evaluación sea continua, 
individualizada, formativa y orientadora. El profesor valorará y orientará en el momento la realización de 
los distintos procedimientos, así como las actitudes necesarias y los contenidos conceptuales implicados.  

 

Criterios de calificación  

 El proceso de evaluación del Módulo no va a basarse en la realización exclusiva de exámenes ni 
tampoco se centrará en aspectos referentes a la capacidad de memoria que se desarrolla durante el 
aprendizaje, si no que se trata de un proceso de evaluación continua que atenderá a los siguientes 
aspectos:  

 La asimilación de conocimientos se efectuará, con carácter general, mediante exámenes que 
plantearán las cuestiones básicas propuestas en las unidades. Dichos exámenes podrán constar de una 
parte teórica, que comprobará la obtención de conocimientos, y otra práctica, dirigida a comprobar la 
adecuada asimilación de la aplicación real de los conocimientos adquiridos, esencial para un módulo 
profesional como éste. Los exámenes serán, como mínimo 2 cada trimestre, se valorarán de 0 a 10 y 
tendrán carácter eliminatorio.  

Habrá temas en los que el instrumento a utilizar para su evaluación y calificación no será un 
examen sino una serie de actividades teóricas y prácticas planteadas a entregar y calificar en la plataforma 
“Moodle centros”. Estos temas serán uno por trimestre: el 6, en el primer trimestre, el 8 en el segundo 
trimestre y el 11 en el tercer trimestre. Estos trabajos se calificarán de 0 a 10 y tendrán carácter 



eliminatorio cuando se alcance la calificación de 5. Su ponderación para la nota final se realizará en el 
apartado de “actividades y actitudes”. 

 De acuerdo con los criterios de la evaluación continua o formativa, aplicables a este módulo, los 
resultados anteriores se ponderarán en cada alumno por el profesor con arreglo a la valoración que efectúe 
de sus siguientes actitudes: 

- 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 de actividades y trabajos en grupo, se valora tanto la calidad del trabajo como 
la exposición del mismo, la coordinación de tareas y el grado de participación con sus 
compañeros.  

- Se valorará, a su vez, la resolución de ejercicios prácticos y cuestionarios programados, cuya 
finalidad es medir el grado de comprensión con que se van adquiriendo los conocimientos.  
 

 La ponderación de pruebas escritas y actividades y actitudes del alumnado se ajustará a lo establecido 
en los siguientes porcentajes tanto en la calificación de cada una de las evaluaciones previas como para 
calificación de la evaluación final: 

- Pruebas escritas: 80 %. 

- Actividades y actitudes: 20 %. (un 15% actividades, y un 5% actitudes). 

  

        Para considerar aprobada una evaluación se ha de alcanzar una nota mínima de 5 una vez hecha la 
ponderación global (80%, 15% y 5%). 

 En todo caso, se ha de llegar a obtener una puntuación mínima de 4 en cada prueba escrita y una 
puntuación media de 4,5 en el apartado de pruebas escritas de esa evaluación (o de todas, si es la final) y, 
cumplida esta premisa, se añadirá el 20% de puntuación correspondiente a actividades, actitudes y notas y 
trabajos de clase. De no conseguir el 5 con esta condición, el alumno estaría suspenso puesto que no habría 
alcanzado los objetivos fijados para la evaluación.  

 La evaluación continua supone que el alumno que asiste regularmente a clase y supera las tres 
evaluaciones parciales (primera, segunda y tercera), tiene superado el módulo, con la nota que haya 
obtenido en el conjunto de las tres evaluaciones parciales de acuerdo con lo señalado en el apartado 
anterior para obtener la calificación de la evaluación final.  

  

13. Sistema de Recuperación. 

Para aquellos alumnos/as que no superasen las unidades didácticas evaluadas en una evaluación 

parcial (primera, segunda o tercera) de acuerdo con los criterios anteriormente descritos, se realizará una 

recuperación con pruebas teórico-prácticas después de cada evaluación de todo ese trimestre puesto que 

se trata de una evaluación continua. Si en dichas pruebas se obtiene una calificación igual o superior a 5, 

quedarán aprobados los contenidos de dicha evaluación. 

A finales de mayo, con la finalización de la evaluación continua, al alumnado que no haya 

superado las tres evaluaciones parciales se le identificarán cuáles son los objetivos no alcanzados y se le 

propondrá asistir a clases preparatorias de recuperación antes de la fecha de la evaluación final. En este 

periodo de recuperación (coincidente con las tres primeras semanas de junio) el profesorado tratará 

aquellas unidades de trabajo del módulo no superadas, haciendo hincapié en: 

                                       - Repaso de actividades prácticas.  

                                       - Repaso de contenidos conceptuales más importantes. 

                                       - Solventar dudas y volver a explicar contenidos de mayor dificultad.  

 

 Una vez terminado este periodo de recuperación, el alumno tendrá derecho a un examen final en 

la segunda quincena de junio que consistirá en una prueba escrita objetiva. Dicha prueba versará: 

- Sobre el programa completo del módulo, si no se ha superado ninguna evaluación de 

acuerdo con los criterios expresados anteriormente. 



- Sobre los temas evaluados en evaluaciones pendientes, si se ha superado una o algunas. 

 

 Para aprobar el módulo se tendrá que superar la prueba escrita, que tendrá un contenido teórico-

práctico. Dicha prueba será calificada como APROBADA (5 puntos o más) o SUSPENSA (menos de 5 

puntos). 

       Para aquellos alumnos/as que hubiesen superado la evaluación continua del presente módulo y 

deseen mejorar los resultados obtenidos, tendrán la obligación de asistir a clase en el periodo de clases 

de junio con el objetivo de realizar actividades de refuerzo o mejora de las competencias, 

permitiéndole así mejorar la calificación obtenida. 

 

14. Materiales y recursos didácticos. 

Para el desarrollo de los contenidos, se utilizarán los siguientes materiales y recursos didácticos: 

- Libro de texto: “Proceso Integral de la Actividad Comercial” Editorial Paraninfo, de José Rey 
Pombo. Edición de junio de 2021. 

- Apuntes de clase, suministrados por el profesor según las necesidades pedagógicas y 
conceptuales del grupo.  

- Plataforma Moodle Centros. El profesor utilizará esta plataforma para que los alumnos puedan 
acceder a enunciados de ejercicios, actividades a realizar y entregar, supuestos prácticos y 
textos sobre los que se trabajará en las diferentes unidades. Además, dicha plataforma servirá 
para que el alumnado pueda contactar con el profesor en todo momento, hacer preguntas, 
solventar dudas y presentar trabajos y actividades en los plazos que se establezca para ello y 
para su calificación por parte del profesor. Será absolutamente obligatorio para el alumnado 
participar en esta plataforma y utilizarla adecuadamente, ya que hay un módulo en cada 
trimestre que sólo se evaluará y calificará por este instrumento. 

- Legislación vigente en materia contable, principalmente, el Plan General de Contabilidad de las 
PYMES y legislación anexa, así como la normativa mercantil. 

- Acercamiento a la realidad mediante visitas a empresas y sus departamentos administrativos y 
de contabilidad, así como a otras instituciones (en la medida de las posibilidades del 
Departamento). 

- Utilización de la informática en la contabilidad (Contasol) y en la elaboración de la 
documentación de la compraventa (Facturasol), y otros programas de general utilización en las 
empresas, así como de las páginas web en internet cuya visita pudiera resultar de utilidad para 
la mejor comprensión y aplicación práctica de la materia tratada. 

- Periódicos y revistas de actualidad para leer, comentar y analizar. 

- Modelos y documentos reales editados por la Agencia Tributaria. 

- Pizarra y proyector para visualizar explicaciones y contenidos de interés. 

- Libros de consulta y apoyo, especialmente libros de texto de “Proceso Integral de la Actividad 
Comercial” de otras editoriales, como MacMillan o McGraw-Hill, y las distintas publicaciones 
del Instituto de Contabilidad y de Auditoria de Cuentas, así como del Ministerio de Hacienda 
sobre los temas y contenidos tratados en este módulo. 

 

15. Medidas de atención a la diversidad. 

        Tenemos que aplicar unas medidas generales para todo el grupo, unas medidas ordinarias para parte 
del grupo y unas medidas específicas o individuales. En nuestras aulas nos encontramos con un alumnado 
muy diverso. Esta diversidad, fiel reflejo de nuestra sociedad, está originada por múltiples motivos, como 
pueden ser diferentes capacidades, distintas motivaciones e intereses. Además de seguir las consignas del 
Plan de Atención a la Diversidad del Instituto, en cuanto a sus líneas generales se realizará lo siguiente:  

- Las actividades se diseñarán con distintos grados de dificultad y distintos enfoques, para que 
todos los alumnos puedan realizarlas con éxito.  



- Se realizarán si fuera necesario actividades diferentes para diferentes agrupamientos de 
alumnos, de forma que el profesor pueda atender a todos los alumnos, o que algunos alumnos 
puedan ser tutorados por sus propios compañeros, “técnica entre iguales.”  

 

 El proceso de enseñanza y aprendizaje propuesto incorpora una gran variedad de tipos de 

actividades que permiten la diversidad de agrupamientos y la adquisición de aprendizajes a distinto nivel, 

en función del punto de partida y las posibilidades de los alumnos. Muchas de estas actividades se plantean 

como problemas prácticos para los que hay diferentes soluciones según los enfoques, adoptados por cada 

grupo de alumnos, lo cual permite afrontar y resolver los problemas desde diferentes capacidades e 

intereses. 

 

 

ANEXO I: Posibilidad de docencia semipresencial o de suspensión de clases presenciales por COVID-19. 

El curso 2021/2022 comenzará con presencialidad total en las aulas, pero no se puede descartar 

que en algún momento se pudiera para a la situación que tuvimos el curso pasado de docencia 

semipresencial, o incluso a la que tuvimos en el inicio de la situación de pandemia con suspensión total 

de clases presenciales. Es por ello que ante estas eventuales circunstancias se actuaría de la siguiente 

manera 

 

 

Además de las clases presenciales, el instrumento de comunicación principal del alumno con el 

profesor y su módulo profesional será la plataforma online “Moodle Centros”, en la que se ha creado el 

curso con todos sus contenidos, tanto teóricos como prácticos. En dicha plataforma se encontrarán los 

temas a tratar, explicaciones en vídeo y en audio, actividades complementarias, textos, ejercicios y 

actividades evaluables. Todo acompañado con el libro de texto propuesto del que dispondrá el 

alumnado. 

 

 En el caso de que parte de las clases tuvieran que ser online, en cada unidad el profesor explicará 

cada uno de los nuevos conceptos, desarrollará ejemplos y realizará actividades asociadas a cada uno de 

los epígrafes a través de la plataforma “Moodle Centros”. Una vez desarrollados todos los conceptos de 

la unidad, guiará al alumno para que este realice un test de repaso y resuelva las actividades de la unidad 

contenidas en la plataforma, donde comprobará los resultados del aprendizaje. 

  

 Esta forma de trabajar permite adaptar en todo momento el curso a los diferentes escenarios que 

se nos pueden presentar en la situación sanitaria actual: 

 

- Presencialidad: los temas se explicarán en clase y se trabajará en las clases y en la 

plataforma tal y como se ha expuesto en el apartado de “Metodología” de esta programación. 

 

- Semipresencialidad: se adaptará la metodología propuesta con el uso como instrumento 

principal de la plataforma online “Moodle Centros”. Los temas se explicarán, algunos en 

clase y otros en la plataforma, a través de vídeos, videoconferencias, apuntes, recepción de 

mensajes y participaciones en el foro. En la plataforma se realizarán y entregarán las 

actividades que se propongan. Las pruebas escritas que se propongan se realizarían en las 

horas presenciales. 
 

 

- Enseñanza totalmente online: toda la metodología se desarrollará a través de la plataforma 

“Moodle Centros”. Todos los temas se explicarán a través de la plataforma mediante vídeos, 

videoconferencias, apuntes, recepción de mensajes y participaciones en el foro. En este caso, 

las pruebas escritas y demás actividades de evaluación se adaptarán al formato online. 

 



 En todos los casos se incentivará la participación del alumno en el desarrollo de cada tema, 

induciéndole a expresar su opinión, y a analizar la información, así como a llevar a la práctica los 

conocimientos adquiridos en cada una de las unidades. Se intentará que la participación sea lo más 

activa posible y que, por tanto, su cooperación sea intensa durante el desarrollo de la clase, aun siendo 

esto más complejo en el caso de enseñanza online. Los temas se tratarán con la mayor claridad y 

concreción posible, dentro de los límites impuestos por los objetivos a conseguir, para lo cual, se 

estructurarán contenidos y se elaborarán esquemas de las materias tratadas. 
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1. PRESENTACIÓN 
 

Familia profesional El título de Técnico Superior en Administración y Finanzas 
 
Denominación: Administración y Finanzas 
Nivel: Formación Profesional de Grado Superior 
Familia Profesional: Administración y Gestión. 
 

Título TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

Normativa reguladora Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre por el que se establece el Título 
de Técnico Superior en Administración y Finanzas y las correspondientes 
enseñanzas mínimas.  
Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo del Título 
de Técnico Superior en Administración y Finanzas. 

Módulo profesional FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL (FOL) 
 

Características de Módulo 
Profesional 

Nª de horas: 96 
Asociados a unidades de competencia: no 
 

  

2. COMPETENCIA GENERAL 
 

 La  Competencia General podría definirse como el marco en el que se describen el conjunto de 
habilidades, conocimientos y destrezas que el profesional debe desarrollar para dar respuesta a su 
puesto de trabajo al finalizar sus estudios.  

 El artículo 4 del Real Decreto1584/2011, de 4 de noviembre por el que se establece el Título de 
Técnico Superior en Administración y Finanzas y las correspondientes enseñanzas mínimas, establece 
que la competencia general de este título consiste en: 

Organizar y ejecutar las operaciones de gestión y administración en los procesos comerciales, 
laborales, contables, fiscales y financieros de una empresa pública o privada, aplicando la 
normativa vigente y los protocolos de gestión de calidad, gestionando la información, asegurando la 
satisfacción del cliente y/o usuario y actuando según las normas de prevención de riesgos laborales 
y protección medioambiental. 

  

3. COMPETENICAS PROFESIONALES, SOCIALES Y PERSONALES 
 

 Las competencias profesionales, personales y sociales pueden definirse como  el conjunto 
de conocimientos, habilidades prácticas y actitudes que tienen que demostrar las personas para ejercer 
su actividad profesional teniendo en cuenta los requerimientos del puesto laboral y el contexto. 

 El módulo de Formación y Orientación Laboral en cumplimiento de lo dispuesto por la Orden de 
11 de marzo de 2013, contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales 
relacionadas a continuación:   
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n) 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 y utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

ñ) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su 
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los 
miembros del equipo. 

o) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, 
manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos 
grupales que se presenten. 

p) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías 
eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la 
autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

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

r) 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. 

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. 

t) 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. 

 

4. OBJETIVOS GENERALES 
 

 Los objetivos generales del título son aquellos que tiene que conseguir el alumnado a lo largo 
del título profesional del ciclo. En este sentido, el RD 1584/2011, y la Orden de 11 de marzo de 2013, fija 
para el módulo profesional de Formación y Orientación Laboral  los siguientes: 

o) 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. 

p) 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. 

q) 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. 

r) 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) 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. 

u) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad 
universal y al “diseño para todos”. 

w) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa 
profesional, 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 
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5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

 Los Resultados de Aprendizaje se pueden definir como las habilidades que el alumnado debe ir 
adquiriendo para ir desarrollando las competencias necesarias para obtener el título.  

 El RD 1584/2011, y la Orden de 11 de marzo de 2013 establecen para el módulo profesional de 
Formación y Orientación Laboral los siguientes Resultados de Aprendizaje: 

 

RA1 Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción, y 
las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 

RA2 Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la 
consecución de los objetivos de la organización. 

RA3 Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 

RA4 Determina la acción protectora del sistema de la seguridad social ante las distintas 
contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones. 

RA5 Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los 
factores de riesgo presentes en su entorno laboral. 

RA6 Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en la empresa, identificando las 
responsabilidades de todos los agentes implicados. 

RA7 Aplica las medidas de prevención y protección, analizando as situaciones de riesgo en el 
entorno laboral del Técnico en Gestión Administrativa. 

 

6. CONTENIDOS. 
 

 Una vez fijados los objetivos, pasamos a describir los contenidos que tendrá el módulo, y que 
servirán como herramienta o instrumento, a partir de los que el alumnado alcanzará dichos objetivos. 

 Con los contenidos queremos determinar el qué de la enseñanza y se definen como el conjunto 
de saberes cuya asimilación y apropiación por parte del alumnado se considera valiosa y esencial para su 
desarrollo y socialización. Dada su importancia no pueden dejarse a que por azar se adquieran, sino que 
precisan del diseño y aplicación de actividades educativas sistematizadas y propositivas para asegurar su 
plena consecución. 

 La Orden de 11 de marzo de 2013 divide los contenidos del Módulo profesional de Formación y 
Orientación Laboral en 7 bloques: 

BLOQUE 1 Búsqueda activa de empleo. 

BLOQUE 2 Gestión del conflicto y equipos de trabajo. 

BLOQUE 3 Contrato de trabajo. 

BLOQUE 4 Seguridad social, empleo y desempleo 

BLOQUE 5 Evaluación de riesgos profesionales. 

BLOQUE 6 Planificación de la prevención de riesgos en la empresa. 

BLOQUE 7 Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa. 

 

 A partir de dichos bloques y los contenidos que los integran, se ha  procedido a realizar un 
diseño específico de las unidades didácticas y los contenidos básicos de las mismas: 
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Unidad didáctica Bloque RA Contenidos 

1. La relación laboral 3 3 El derecho del trabajo. 
- Relaciones laborales. 
- Fuentes de la relación laboral y principios de 

aplicación. 
- Organismos que intervienen en las 

relaciones laborales. 
Análisis de la relación laboral individual. 
Derechos y deberes derivados de la relación laboral. 

2. El contrato de trabajo 
y las modalidades de 
contratación. 

3 3 Modalidades de contrato de trabajo y medidas del 
fomento de la contratación. 
 

3. El tiempo de trabajo 3 3 Beneficios para los trabajadores en las nuevas 
organizaciones. Flexibilidad, beneficios sociales entre 
otros. 

4. El salario y la nómina. 3 3 El Salario. Interpretación de la estructura salarial. 
- Salario Mínimo Interprofesional. 

5. Modificación, 
suspensión y extinción 
del contrato. 

3 3 Modificación, suspensión y extinción del contrato de 
trabajo. 

6. La Seguridad Social 4 4 Estructura del sistema de la seguridad social. 
Determinación de las principales obligaciones de 
empresarios y trabajadores en materia de Seguridad 
Social. Afiliación, altas, bajas y cotización. 
Estudio de las prestaciones de la seguridad social. 
Situaciones protegibles en la protección por desempleo. 

7. Participación de las 
personas trabajadoras 
en la empresa. 

3 3 Representación de los trabajadores/as. 
- Representación sindical y representación 

unitaria. 
- Competencias y garantías laborales. 
- Negociación colectiva. 

Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito 
profesional del técnico superior en Administración y 
Finanzas. 
Conflictos laborales. 

- Causas y medidas del conflicto colectivo. La 
huelga y el cierre patronal. 

- Procedimientos de resolución de conflictos 
laborales. 

8. Los equipos de 
trabajo y la gestión de 
conflictos. 

2 2 Concepto de equipo de trabajo. 
- Clasificación de los equipos de trabajo. 
- Etapas en la evolución de los equipos de 

trabajo. 
- Tipos de metodología para trabajar en 

equipo. 
- Aplicación de técnicas para dinamizar 

equipos de trabajo. 
- Técnicas de dirección de equipos. 

Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo 
de equipo para la eficacia de la organización. 
Equipos en el sector de trabajo administrativo según las 
funciones que desempeñan. 
Equipos eficaces e ineficaces. 

- Similitudes y diferencias. 



6 
 

- La motivación y el liderazgo en los equipos 
eficaces. 

La participación en el equipo de trabajo. 
- Diferentes roles dentro del equipo. 
- La comunicación dentro del equipo. 
- Organización y desarrollo de una reunión. 

Conflicto. Características, fuentes y etapas. 
- Métodos para la resolución o supresión del 

conflicto. 
El proceso de toma de decisiones en grupo. 

9. Búsqueda activa de 
empleo. 

1 1 Definición y análisis del sector profesional del título de 
Técnico Superior en Administración y Finanzas. 

- Análisis de los diferentes puestos de trabajo 
relacionados con el ámbito profesional del 
título: competencias profesionales, 
condiciones laborales y cualidades 
personales. 

- Mercado laboral: tasas de actividad, 
ocupación y paro. 

- Políticas de empleo. 
Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones 
personales para la carrera profesional. 

- Definición del objetivo profesional individual. 
Identificación de itinerarios formativos relacionados con el 
técnico superior en Administración y finanzas. 
Formación profesional inicial. 

- Formación para el empleo. 
Valoración de la importancia de la formación permanente 
en la trayectoria laboral y profesional del técnico superior 
en Administración y Finanzas. 
El proceso de toma de decisiones. 
El proyecto profesional individual. 
Proceso de búsqueda de empleo en el sector. Fuentes 
de información y formas de acceso. 
Proceso de búsqueda de empleo en pequeñas, medianas 
y grandes empresas del sector. Técnicas e instrumentos 
de búsqueda de empleo. 
Métodos para encontrar trabajo. 
Análisis de ofertas de empleo y documentos relacionados 
con la búsqueda de empleo. 
Análisis de los procesos de selección. 
Aplicaciones informáticas. 
Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. 

10. Prevención de 
riesgos y salud laboral. 

5 5 Valoración de la relación entre trabajo y salud. 
Análisis de factores de riesgo. 
La evaluación de riesgos en la empresa como elemento 
básico de la actividad preventiva. 
Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos 
laborales. 

11. La gestión de la 
prevención en la 
empresa 

6 6 Gestión de la prevención en la empresa. 
Organismos públicos relacionados con la prevención de 
riesgos laborales. 
Planificación de la prevención en la empresa. 
Planes de emergencia y de evacuación en entornos de 
trabajo. 
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Elaboración de un plan de emergencia en una pyme 

12. Los riesgos 
ambientales en el 
trabajo. 

5 5 Análisis de los riesgos ligados a las condiciones 
ambientales. 

13. Los riesgos de las 
condiciones de 
seguridad, ergonómicos 
y psicosociales. 

5 5 Análisis de los riesgos ligados a las condiciones de 
seguridad. 
Análisis de riesgos ligados a las condiciones 
ergonómicas y psicosociales. 
Riesgos específicos en el sector del trabajo 
administrativo. 
Determinación de los posibles daños a la salud del 
trabajador que pueden derivarse de las situaciones de 
riesgo detectadas. 

14. Los primeros 
auxilios en la empresa. 

7 7 Aplicación de medidas de prevención y protección en la 
empresa. 

- Determinación de las medidas de 
prevención y protección individual y 
colectiva. 

- Protocolo de actuación ante una situación de 
emergencia. 

- Primeros auxilios. 

 

7. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN. 
 

 El modulo profesional de Formación y Orientación Laboral tiene una duración de 96 horas, se 
imparte en el primer curso y tendrá una  carga lectiva semanal  de 3 horas. 

Unidad didáctica Sesiones Evaluación 

Presentación y evaluación inicial 1 

P
R

IM
E

R
A

 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

1. La relación laboral. 7 

2. El contrato de trabajo y las modalidades de 
contratación. 

7 

3. El tiempo de trabajo 6 

4. El salario y la nómina. 7 

5. Modificación, suspensión y extinción del contrato. 7 

6. La Seguridad Social. 9 

S
E

G
U

N
D

A
 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

7. Participación de las personas trabajadoras en la 
empresa. 

6 

8. Los equipos de trabajo y la gestión de conflictos. 9 

9. Búsqueda activa de empleo. 10 

10. Prevención de riesgos laborales. 5 

T
E

R
C

E
R

A
 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

11. La gestión de la prevención en la empresa. 6 

12. Los riesgos ambientales en el trabajo. 6 

13. Los riesgos de las condiciones de seguridad, 
ergonómicos y psicosociales. 

5 

14. Los primeros auxilios en la empresa. 5 

TOTAL SESIONES 96  
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8. TEMAS TRANSVERSALES. 
 

 Además de los contenidos propios del módulo, deberán incluirse contenidos y actividades para la 
educación en valores y la atención a la cultura andaluza, según se establece en la Ley 17/2007 de 
Educación en Andalucía (artículos 39 y 40). 

 Los principales temas transversales que se trabajarán a lo largo del curso serán: 

Fomento de la cultura andaluza 

 Análisis del sector laboral del tejido empresarial andaluz. 
 Estudio de la labor del Servicio Andaluz de Empleo. 
 Análisis de la normativa andaluza en materia laboral. 
 Participación en las actividades propuestas por el Centro para celebrar el día de Andalucía. 

 

Plan de lectura 

 Se propondrá al alumnado lecturas de forma regular para reflexionar sobre ellas en el aula. 
 Utilizaremos como recurso didáctico artículos extraídos de prensa que sean de actualidad y 

motivadores y que además sirvan para trabajar los elementos transversales. 

 

Igualdad entre hombre y mujeres 

 Análisis de la brecha salarial y el techo de cristal. 
 Estudio de las medidas de conciliación de la vida familiar y laboral. 
 Participación en las actividades propuestas por el Centro para el día 8 de marzo. 

 

Educación cívica y moral 

 Concienciación al alumnado de la importancia de cumplir con la normativa laboral vigente. 

 

Educación en salud y laboral 

 Estudio de la prevención de riesgos laborales para evitar problemas de salud.  

 

Concienciación sobre el cuidado medioambiental 

 Se prestará atención a la técnica de las tres erres (reducir, reutilizar y reciclar) como elemento 
orientado a la calidad en el departamento de recursos humanos. 

 Participación del alumnado en todas las propuestas de concienciación medioambiental 
propuestas por el Centro. 
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9. METODOLOGÍA 
 

 El artículo 8.6º del RD 1147/2011, establece que “la metodología didáctica de las enseñanzas de 
formación profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso 
correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos 
propios de la actividad profesional correspondiente” 

9.1. Principios metodológicos generales. 

 Tener en cuenta los esquemas de conocimiento que el alumnado ya posee. Antes 
de introducir nuevos contenidos es necesario proceder a averiguar qué es lo que el 
alumnado ya sabe, con relación a lo que se va a enseñar (evaluación inicial). 

 Metodología basada en la participación activa, en la que alumno es el verdadero 
protagonista de su aprendizaje, y en el que el profesorado debe ser guía, acompañante, 
mediador y facilitador de aprendizajes. 

 Enfoque constructivista del proceso enseñanza-aprendizaje y modelo de 
aprendizaje significativo, que permite al alumnado relacionar acontecimientos y 
experiencias vividas con los nuevos contenidos del módulo. 

 Posibilitar que los alumnos y alumnas realicen aprendizajes significativos por sí solos, 
es decir, que sean capaces de aprender a aprender. 

 Diseñar actividades, supuestos, ejemplificaciones, situaciones y demás 
instrumentos destinados a aprendizajes innovadores, atrayentes y relevantes que 
despierten el interés y motiven al alumnado. Utilizando la gamificación para aplicar el 
mecanismo del juego a los procesos de aprendizaje. 

 Los principios de individualización y personalización han de dirigir la labor 
educativa, teniendo en cuenta también la atención a la diversidad como elemento 
enriquecedor de esa labor. El ritmo y proceso de aprendizaje deberá ser diverso según 
el punto de partida y la motivación de cada cual. 

 Trabajar en crear un buen clima en el aula que permita la escucha y el respeto. 

 Se potenciará la realización de debates, puestas en común, trabajos en grupo, 
dinámicas, juegos de roles, etc. que animen a la reflexión, el análisis y al trabajo en 
equipo. 

 Potenciación de la aplicación práctica de los nuevos conocimientos para que el 
alumnado compruebe la utilidad y el interés de los que va aprendiendo. 

 Aprendizaje funcional, procurando que el alumno utilice lo aprendido cuando lo 
necesite en situaciones reales de la vida cotidiana y profesional. 

 Vinculación y contextualización con el mundo del trabajo. La relación con el 
entorno y con el mundo laboral debe ser un proceso continuo. Por una parte, hay que 
introducir experiencias, realizaciones, conflictos.., de los ambientes laborales en el aula, 
y por otra, es preciso contextualizar cada unidad al entorno, a la localidad en la que se 
esté llevando a cabo el ciclo para que el alumno busque, seleccione, visite, etc., los 
recursos informativos y profesionales del entorno. 

 El fomento del conocimiento y utilización de las nuevas tecnologías como recursos 
permanentes en la construcción del aprendizaje. 

 

9.2. Estrategias metodológicas.  

 Partiendo de los principios generales, a lo largo del curso se utilizarán una serie de estrategias 
que permitirán al alumnado alcanzar los objetivos y adquirir las competencias y resultados de aprendizaje 
propuestos. Dichas estrategias serán principalmente: 

1. Exploración de conocimientos previos. 
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2. Presentación motivadora de los contenidos de cada unidad a través de estrategias expositivas. 
3. Estrategias de indagación: el alumnado desarrollará técnicas de investigación que le permita 

ostentar un mayor protagonismo en el procedimiento de aprendizaje. Se posibilita, así, el 
acercamiento a situaciones reales, además de mejorar la comprensión de contenidos y de 
trabajar las habilidades y destrezas. 

4. Cuaderno digital. Algunas de las actividades que se planteen a lo largo de cada unidad didáctica 
serán entregadas a través de la plataforma Moodle Centros, de tal forma, que el alumnado irá 
elaborando un cuaderno digital con dichas actividades. La creación de este cuaderno aportará 
información extensa sobre el alumnado, reforzará la evaluación continua y permitirá compartir 
resultados de aprendizaje.  

9.3. Actividades de enseñanza-aprendizaje.  

 Las actividades planteadas serán variadas en cuanto a su tipología para dotar al alumnado de 
diferentes caminos para alcanzar las metas propuestas. Además, se tendrán en cuenta los diferentes 
ritmos de aprendizaje que puede haber en el aula por lo que serán graduales en cuanto a su dificultad, lo 
que las hará más accesibles al alumnado. Así mismo, se diseñarán actividades de refuerzo encaminadas 
a ayudar al alumnado que tenga un ritmo de aprendizaje más lento y actividades de ampliación dirigidas 
al alumnado con ritmos de aprendizaje más rápidos y que quieran profundizar en el estudio de la materia. 

 Teniendo en cuenta lo anterior, las actividades que se desarrollarán a lo largo del curso se 
pueden clasificar en: 

ACTIVIDADES INICIALES: 

      Persiguen generar interés y motivación. A través de ellas se pretende determinar los conocimientos 
de los que parte el alumnado, repasar conceptos ya analizados en unidades anteriores e introducir el 
nuevo contenido. Su objetivo es medir el conocimiento del alumnado y adaptarlo al contenido de la unidad 
a estudiar. 
      Pueden tratarse de: comentar alguna noticia, analizar titulares de prensa, describir fotografías, 
analizar un caso práctico inicial, etc. 

 

ACTIVIDADES DE MOTIVACIÓN: 

      Una vez introducido el tema se llevará a cabo una actividad motivacional relacionada con el contenido 
de la unidad a estudiar, que consistirá en el visionado de una película, un cortometraje, videos, un caso a 
resolver, etc. 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE CONTENIDOS: 

      Se orientan a la construcción significativa del conocimiento y promueven el aprendizaje de los 
contenidos seleccionados, de acuerdo con la evaluación formativa continua. Estas actividades se 
adaptarán a los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 
      Pueden tratarse de: casos prácticos, realización de un glosario, juegos, lectura de textos, pequeñas 
investigaciones, resolución de situaciones-problema, análisis de documentos estadísticos, elaboración de 
documentos administrativos, uso de web de organismos públicos y privados, análisis de textos 
normativos, etc. 

 

ACTIVIDADES DE RECAPITULACIÓN Y REPASO: 

      Con ellas se pretende aglutinar los conceptos básicos estudiados y serán adecuados para poner en 
marcha la capacidad constructiva del alumnado. 
      Se tratarán de: elaboración de mapas mentales y conceptuales, uso de Kahoot!, etc. 
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ACTIVIDADES DE REFUERZO: 

      Están indicadas para aquellos alumnos que presenten más dificultades para alcanzar los objetivos 
previstos. Con ellas se abordarán conceptos básicos y servirán para responder a las diferencias 
individuales del alumnado y a sus distintos ritmos de aprendizaje. Presentarán la misma estructura que 
las actividades de desarrollo, y se plantearán fuera del horario lectivo. 

 

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN: 

      Permiten construir nuevos conocimientos a aquellos alumnos que han realizado de forma 
satisfactoria, y antes de lo previsto, las actividades de desarrollo. Estas actividades serán del mismo tipo 
que las realizadas en el aula, pero implicarán una mayor actividad de investigación. 

 

9.4. Actividades complementarias y extraescolares.  

 Se participará y colaborará en la medida de lo posible en las actividades complementarias y 
extraescolares organizadas por el departamento y por el Centro. 

9.5. Materiales y recursos didácticos.  

 Para un aprendizaje eficaz de la materia, se utilizarán diferentes espacios a lo largo del curso. El 
proceso enseñanza-aprendizaje se llevará a cabo principalmente en el aula de referencia del grupo, en el 
cuál dispondremos de: 

 Pizarra para el desarrollo de las explicaciones. 

 Conexión a Internet, ordenador y proyector en la mesa del profesor/a, que nos permitirá 
la visualización de vídeos y presentaciones, etc. 

 Tablón de anuncios a través del que podemos dejar información relevante para el 
alumnado. 

 En cuanto a los materiales que se usarán durante el curso, éstos serán muy amplios. 
Principalmente serán: 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Libro de texto de referencia: Formación y Orientación Laboral. McGrawHill. 
- Apuntes elaborados por el docente. 
- Medios audiovisuales: Documentales, películas, cortometrajes, videos, etc. 
- Páginas webs: Seguridad Social, Ministerio de Trabajo, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, etc. 

 

RECURSOS DIGITALES 

- Plataforma educativa Moodle Centros.  
- Prezzi, Canva y Genially.  
- Mindomo 

 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

 La atención a la diversidad debe ser entendida como el conjunto de acciones educativas que en 
un sentido amplio intentan prevenir y dar respuesta a las necesidades, sean temporales o sean 
permanentes, de todo el alumnado del centro y, entre ellos, a los que requieren una actuación específica 
derivada de factores personales o sociales relacionados con situaciones de desventaja sociocultural, de 
altas capacidades, de compensación lingüística, comunicación y del lenguaje o de desarrollo, de graves 
trastornos de la comunicación y del lenguaje de desajuste curricular significativo. 
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 Se tendrán en cuenta los siguientes niveles de aprendizaje y las propuestas a desarrollar en 
cada caso: 

 

Alumnado con menor nivel de 
aprendizaje 

Propuesta individualizada de actividades de refuerzo. 

Alumnado con mayor nivel de 
aprendizaje 

Propuesta individualizada de actividades de ampliación. 

Alumnado con necesidades específicas 
de apoyo educativo 

Elaboración de adaptación curricular no significativa 
según las características del alumnado. 

 

11. EVALUACIÓN. 
 

 La evaluación es un elemento curricular fundamental  e inseparable de la práctica educativa que 
tiene como fin recoger permanentemente información para ajustar los procesos de enseñanza-
aprendizaje y contribuir a mejorar la calidad de la enseñanza. La evaluación, así entendida, es una 
actividad valorativa e investigadora  y por ello, facilitadora  del cambio educativo y del desarrollo 
profesional docente. 

 Características básicas de la evaluación en las enseñanzas de formación profesional: 

1. La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua 
y se realizará por módulos profesionales. 

2. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad 
presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades 
programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 

3. La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo 
profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios 
de evaluación y contenidos de cada módulo profesional así como las competencias y 
objetivos generales del ciclo formativo asociados a los mismos. Por tanto, nuestro 
referente en todo momento para realizar la evaluación del alumnado serán los resultados 
de aprendizaje, y concretamente los criterios de evaluación de estos, como referentes del 
grado de consecución de dichos resultados. 

4. La adecuación de las actividades formativas, así como de los criterios y los 
procedimientos de evaluación cuando el ciclo formativo vaya a ser cursado por alumnado 
con algún tipo de discapacidad. 

5. Los centros educativos podrán establecer criterios de evaluación comunes, que junto con 
los criterios de evaluación propios del módulo que establece la orden reguladora del título, 
constituirán el referente fundamental para la evaluación del alumnado. 

6. La evaluación será continua y debe llevarse a cabo mediante tres fases: inicial, formativa 
y sumativa. 

7. Los centros docentes harán públicos los procedimientos de evaluación y los resultados de 
aprendizaje, contenidos, metodología y criterios de evaluación de cada uno de los 
módulos profesionales. 

 

11.1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.  

 La evaluación del proceso de aprendizaje, en el caso de la Formación Profesional, se ajusta a un 
modelo de evaluación criterial, es decir que, para su desarrollo se tomarán como referencia los criterios 
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de evaluación que se desprenden de cada resultado de aprendizaje y que aparecen relacionados para tal 
función en la Orden de 21 de febrero.  

 Los criterios de evaluación asociados a los resultados de aprendizaje que deben ser alcanzados 
por el alumnado a lo largo del módulo y los porcentajes de ponderación de cada uno serán los siguientes: 

RA1: Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de 
inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 

10% 

Criterios de evaluación % U.D. Actividades calificables 

a) Se han identificado los principales yacimientos de 
empleo y de inserción laboral para el técnico superior 
en Administración y Finanzas. Se ha determinado las 
aptitudes y actitudes requeridas para la actividad 
profesional relacionada con el perfil del título. 

2% 9 Cuestionarios 
Mapa mental. 
Resolución de casos prácticos. 
Actividades de indagación. 
Prueba objetiva. 

b) Se han identificado los itinerarios formativos- 
profesionales relacionados con el perfil profesional del 
técnico superior en Administración y Finanzas. 

2% 

c) Se ha valorado la importancia de la formación 
permanente como factor clave para la empleabilidad y 
la adaptación a las exigencias del proceso productivo. 

1% 

d) Se ha realizado la valoración de la personalidad, 
aspiraciones, actitudes y formación propia para la toma 
de decisiones. 

1% 

e) Se han determinado las técnicas utilizadas en el 
proceso de búsqueda de empleo. 

2% 

f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en 
los sectores profesionales relacionados con el título. 

2% 

 

RA2: Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la 
consecución de los objetivos de la organización. 

10% 

Criterios de evaluación % U.D. Actividades calificables 

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo 
en situaciones de trabajo relacionadas con el perfil del 
técnico superior en Administración y Finanzas. 

2% 8 Cuestionarios 
Mapa mental. 
Resolución de casos prácticos. 
Actividades de indagación. 
Prueba objetiva. 

b) Se han identificado los equipos de trabajo que 
pueden constituirse en una situación real de trabajo. 

1% 

c) Se han determinado las características del equipo 
de trabajo eficaz frente a los equipos ineficaces. 

2% 

d) Se ha valorado positivamente la necesaria 
existencia de diversidad de roles y opiniones asumidos 
por los miembros de un equipo. 

1% 

e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto 
entre los miembros de un grupo como un aspecto 
característico de las organizaciones. 

1% 

f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus 
fuentes. 

2% 

g) Se han determinado procedimientos para la 
resolución del conflicto. 

1% 
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RA3: Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones 
laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 

35% 

Criterios de evaluación % U.D. Actividades calificables 

a) Se han identificado los conceptos básicos del 
derecho del trabajo. 

3% 1, 2, 
3, 4, 
5, 7 

Cuestionarios 
Mapa mental. 
Resolución de casos prácticos. 
Actividades de indagación. 
Prueba objetiva. 

b) Se han distinguido los principales organismos que 
intervienen en las relaciones entre empresarios y 
trabajadores. 

3% 

c) Se han determinado los derechos y obligaciones 
derivados de la relación laboral. 

3% 

d) Se han clasificado las principales modalidades de 
contratación, identificando las medidas de fomento de 
la contratación para determinados colectivos. 

4% 

e) Se han valorado las medidas establecidas por la 
legislación vigente para la conciliación de la vida 
laboral y familiar. 

3% 

f) Se han identificado las características definitorias de 
los nuevos entornos de organización del trabajo. 

3% 

g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando 
los principales elementos que lo integran. 

4% 

h) Se han identificado las causas y efectos de la 
modificación, suspensión y extinción de la relación 
laboral. 

3% 

i) Se han determinado las condiciones de trabajo 
pactadas en un convenio colectivo aplicable a un 
sector profesional relacionado con el título de Técnico 
en Gestión Administrativa. 

4% 

j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto 
colectivo y los procedimientos de solución de 
conflictos. 

5% 

 

RA4: Determina la acción protectora del sistema de la seguridad social ante las distintas 
contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones. 

10% 

Criterios de evaluación % U.D. Actividades calificables 

a) Se ha valorado el papel de la seguridad social como 
pilar esencial para la mejora de la calidad de vida de 
los ciudadanos. 

1% 6 Cuestionarios 
Mapa mental. 
Resolución de casos prácticos. 
Actividades de indagación. 
Prueba objetiva. 

b) Se han enumerado las diversas contingencias que 
cubre el sistema de seguridad social. 

2% 

c) Se han identificado los regímenes existentes en el 
sistema de la seguridad social. 

1% 

d) Se han identificado las obligaciones de empresario y 
trabajador dentro del sistema de seguridad social. 

1% 

e) Se han identificado en un supuesto sencillo las 
bases de cotización de un trabajador y las cuotas 
correspondientes a trabajador y empresario. 

2% 

f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de 
seguridad social, identificando los requisitos. 

1% 

g) Se han determinado las posibles situaciones legales 1% 
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de desempleo en supuestos prácticos sencillos. 

h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía 
de una prestación por desempleo de nivel contributivo 
básico. 

1% 

 

RA5: Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y 
los factores de riesgo presentes en su entorno laboral. 

15% 

Criterios de evaluación % U.D. Actividades calificables 

a) Se ha valorado la importancia de la cultura 
preventiva en todos los ámbitos y actividades de la 
empresa. 

2% 12, 
13 

Cuestionarios 
Mapa mental. 
Resolución de casos prácticos. 
Actividades de indagación. 
Prueba objetiva. 

b) Se han relacionado las condiciones laborales con la 
salud del trabajador. 

2% 

c) Se han clasificado los factores de riesgo en la 
actividad y los daños derivados de los mismos. 

2% 

d) Se han identificado las situaciones de riesgo más 
habituales en los entornos de trabajo del técnico 
superior en Administración y Finanzas. 

2% 

e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la 
empresa. 

2% 

f) Se han determinado las condiciones de trabajo con 
significación para la prevención en los entornos de 
trabajo relacionados con el perfil profesional del 
técnico superior en Administración y Finanzas. 

2% 

g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños 
profesionales, con especial referencia a accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales, relacionados 
con el perfil profesional del técnico superior en 
Administración y Finanzas. 

3% 

 

RA6: Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en la empresa, 
identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados. 

10% 

Criterios de evaluación % U.D. Actividades calificables 

a) Se han determinado los principales derechos y 
deberes en materia de prevención de riesgos 
laborales. 

1% 11 Cuestionarios 
Mapa mental. 
Resolución de casos prácticos. 
Actividades de indagación. 
Prueba objetiva. 

b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de 
la prevención en la empresa, en función de los 
distintos criterios establecidos en la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales. 

2% 

c) Se han determinado las formas de representación 
de los trabajadores en la empresa en materia de 
prevención de riesgos. 

1% 

d) Se han identificado los organismos públicos 
relacionados con la prevención de riesgos laborales. 

1% 

e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un 
plan preventivo en la empresa que incluya la 
secuenciación de actuaciones a realizar en caso de 
emergencia. 

2% 

f) Se ha definido el contenido del plan de prevención 
en un centro de trabajo relacionado con el sector 
profesional del técnico superior en Administración y 

2% 
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Finanzas. 

g) Se ha proyectado un plan de emergencia y 
evacuación de una empresa del sector. 

1% 

 

 

RA7: Aplica las medidas de prevención y protección, analizando as situaciones de riesgo 
en el entorno laboral del técnico superior de Administración y Finanzas. 

10% 

Criterios de evaluación % U.D. Actividades calificables 

a) Se han definido las técnicas de prevención y de 
protección que deben aplicarse para evitar los daños 
en su origen y minimizar sus consecuencias en caso 
de que sean inevitables. 

1% 14 Cuestionarios 
Mapa mental. 
Resolución de casos prácticos. 
Actividades de indagación. 
Prueba objetiva. b) Se ha analizado el significado y alcance de los 

distintos tipos de señalización de seguridad. 
1% 

c) Se han analizado los protocolos de actuación en 
caso de emergencia. 

2% 

d) Se han identificado las técnicas de clasificación de 
heridos en caso de emergencia donde existan víctimas 
de diversa gravedad. 

2% 

e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros 
auxilios que han de ser aplicadas en el lugar del 
accidente ante distintos tipos de daños y la 
composición y uso del botiquín. 

2% 

f) Se han determinado los requisitos y condiciones 
para la vigilancia de la salud del trabajador y su 
importancia como medida de prevención. 

2% 

 

11.2. Instrumentos de evaluación.  

 A continuación se recogen las distintas técnicas e instrumentos asociados a los diferentes 
momentos y finalidades del proceso de evaluación: 

MODALIDAD PRESENCIAL: 

Evaluación Objetivo Instrumento Momento 

Evaluación inicial  Conocimientos previos, 
motivaciones e 
intereses. 

 Diagnóstico de 
dificultades. 

 Significatividad del 
aprendizaje. 

 Debates y puestas en 
común. 

 Preguntas realizadas en 
clase. 

 Observación. 
 

Al principio de 
cada unidad 
didáctica. 

Evaluación 
continua del 
alumnado 

 Recoger el interés, la 
participación, el trabajo y 
el esfuerzo diario. 

 Comprobar la 
consecución de los 
objetivos propuestos y la 
evolución del alumnado. 

 Orientar al alumnado en 
el progreso formativo. 

 Observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase  
 Pruebas objetivas. 
 Exposiciones. 
 Informes 
 Prácticas. 
 Rúbricas. 
 Listas de control 

Observación 
continuada en el 
día a día. 

Evaluación final  Comprobar el grado de  Cualquiera de las Al final de cada 
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desarrollo conseguido y 
los resultados finales del 
proceso aprendizaje. 

anteriores. unidad didáctica. 

 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL: Los mismos instrumentos que las presenciales combinando pruebas 
presenciales con telemáticas. 

MODALIDAD NO PRESENCIAL: Se utilizaran los mismos instrumentos que las presenciales utilizando 
diferentes estrategias de evaluación (exposiciones orales por videoconferencia, cuestionarios online, 
actividades escritas, etc.). 

11.3. Criterios de calificación.  

 Teniendo en cuenta los instrumentos de evaluación anteriormente citados y los resultados de 
aprendizaje evaluables, los criterios de calificación que se aplicarán en el módulo de Formación y 
Orientación Laboral serán: 

 La prueba objetiva se realizará al finalizar las unidades didácticas correspondientes y podrán 
constar de varios apartados con preguntas de selección múltiple, respuesta corta o supuestos prácticos. 
La prueba supondrá el 70% de los criterios de evaluación a alcanzar en dicha unidad.  

 El resto de actividades (cuestionarios, mapa mental, casos prácticos, actividades de indagación, 
etc.) supondrán un 30% de los criterios de evaluación a alcanzar en la unidad. 

 Aquellos alumnos que obtengan una puntuación inferior a 4 en las pruebas objetivas de las 
unidades didácticas tendrán que volver a examinarse de dichas unidades. 

 Aquellos alumnos que saquen 4 puntos o más se le hará media con el resto de pruebas que 
tengan aprobadas con 5 puntos o más.  

 La falta injustificada a una prueba de evaluación hace perder el derecho a la recuperación 
correspondiente. 

 No se examinará a ningún alumno fuera de la fecha fijada para el resto de la clase.  

 Se considerarán justificadas las ausencias derivadas de enfermedad, accidente del alumno o 
atención a familiares. El alumnado deberá aportar la documentación que justifique debidamente la causa 
de las ausencias. 

 Dado que la evaluación es continua se requiere la asistencia a clase para que se pueda llevar a 
cabo, las faltas de asistencia reiteradas pueden dar lugar a una evaluación negativa. Para que un alumno 
pueda ser evaluado positivamente debe asistir al menos, al 80% de las horas del módulo. Cuando el 
alumno/a haya faltado a clase un 20% o más, será evaluado en el periodo de recuperación de los criterios 
de evaluación impartidos en el periodo de faltas. 

11.4. Periodo de recuperación.  

 El alumnado que no haya superado los criterios de evaluación establecidos para cada unidad 
didáctica tendrá una evaluación extraordinaria en el mes de junio. El alumno/a realizará pruebas objetivas 
sobre los criterios de evaluación no superados y entregará os trabajos o casos prácticos que 
correspondan a dichos criterios. El profesorado comunicará con antelación suficiente la fecha de 
recuperación y las características de las pruebas. 
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11.5. Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

El profesorado está obligado a evaluar los aprendizajes del alumnado, pero también los procesos de 
enseñanza y su propia práctica docente, con el fin de detectar anomalías y desviaciones y tomar 
decisiones en consecuencia. En dicha evaluación se medirán aspectos como:  

o El nivel de adquisición de los Resultados de Aprendizaje. 
o El abandono escolar 
o La idoneidad de la metodología. 
o La adecuación de las actividades. 
o Las ponderaciones de los Resultados de Aprendizaje y los Criterios de Evaluación. 
o La temporalización del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
o La utilidad de los recursos seleccionados. 
o Las debilidades y fortalezas del docente. 

 Mediante la autoevaluación de la programación didáctica reflexionamos sobre el conjunto del 
proceso educativo, de manera que chequeamos si como docentes hemos podido desarrollar nuestra 
labor de la manera óptima. Además, una vez evaluado el alumnado, podemos además sacar 
conclusiones de si efectivamente el planteamiento de dicha programación se ha adaptado correctamente 
a la realidad del centro y si los resultados obtenidos mantienen una coherencia razonable con los 
esperados inicialmente. Nos permitirá de este modo la autoevaluación definir una serie de acciones de 
mejora y de correcciones al documento. 
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1.-  INTRODUCCIÓN 

 
En este documento se va a desarrollar la Programación Didáctica del módulo profesional de Ofimática 
y proceso de la información, para ello se ha tomado de referencia el Ciclo Formativo de Grado Superior 
de “Administración y Finanzas”, el cual se encuentra encuadrado dentro de la Familia Profesional de 
Gestión Administrativa. 
Para ello se va a tomar como referencia: 

• El Proyecto Educativo para poder desarrollar las orientaciones y planteamientos pedagógicos 
explícitos en él. 

• La propuesta de secuenciación y organización de contenidos, los resultados de aprendizaje 
adecuados al contexto, las competencias profesionales, personales y sociales, las orientaciones 
metodológicas y los criterios de evaluación. 

• El conocimiento del contexto propio del Centro Educativo tomado como referencia para la 
elaboración del Proyecto, las características del alumnado y los recursos disponibles. 

En el curso escolar 2021/2022, y a raíz de la crisis sanitaria producida por el COVID-19, es procedente 
concretar aspectos específicos relativos a una nueva forma de abordar los procesos de enseñanza-
aprendizaje, para atender momentos de no presencialidad del alumnado en el aula. Por lo tanto, es 
muy importante, la elaboración de una programación didáctica que se adapte a todas las circunstancias 
posibles, en la que se destaque un papel fundamental del uso de las tecnologías digitales. 
 

1.1.- PRESENTACIÓN DEL MÓDULO 
El módulo profesional sobre el que versa esta programación es el de “Ofimática y proceso de la 
información”, identificado con el código 0649. 
Se imparte en el Ciclo de Grado Superior de Administración y Finanzas con una duración total de 2000 
horas y una equivalencia en 12 créditos ECTS. 
Se encuentra ubicado en el primer curso del Ciclo, su duración es de 192 horas, y se imparte a razón 
de 6 horas semanales. 
Se oferta este módulo profesional tanto de forma completa como parcial, teniendo carácter de 
módulo que contiene la formación básica respecto de otros módulos del ciclo. 
Este módulo profesional está asociado a las siguientes Unidades de Competencia: 

• UC0987_3 Administrar los sistemas de información y archivo en soporte convencional e 
informático. 

• UC0986_3: Elaborar documentación y presentaciones profesionales en distintos formatos. 

• UC0233_2 Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la 
documentación. 

dentro de las cualificaciones profesionales completas: 

• Administración de recursos humanos. ADG084_3 

• Gestión financiera ADG157_3 

• Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas ADG310_3 
 

1.2.- NORMATIVA 
Para la elaboración de la programación didáctica se ha tenido en cuenta la siguiente normativa: 

a) Normativa estatal: 

• Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 
29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
(LOMLOE). 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 2021/2022 

 Página 4 

• Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

• Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de siete cualificaciones 
profesionales correspondientes a la familia profesional de Administración y gestión. 

• Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
Formación Profesional del Sistema Educativo. 

• 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 

b) Normativa autonómica: 

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

• Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
de la Formación Profesional Inicial que forma parte del Sistema Educativo en Andalucía. 

• Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 
de Enseñanza Secundaria. 

• 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 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 
Técnico Superior en Administración y Finanzas. 

 
1.3.- ENTORNO PROFESIONAL DEL TÍTULO 

El artículo 7 del RD 1584/2011, de 4 de noviembre, establece que el Técnico Superior en Administración 
y Finanzas ejerce su actividad tanto en grandes como en medianas y pequeñas empresas, en cualquier 
sector de actividad, y particularmente en el sector servicios, así como en las Administraciones Públicas, 
desempeñando las tareas administrativas en la gestión y el asesoramiento en las áreas laboral, 
comercial, contable y fiscal de dichas empresas e instituciones, ofreciendo un servicio y atención a los 
clientes y ciudadanos, realizando trámites administrativos con las administraciones públicas y 
gestionando el archivo y las comunicaciones de la empresa. 
Podría ser trabajador por cuenta propia, efectuando la gestión de su propia empresa o a través del 
ejercicio libre de una actividad económica, como en una asesoría financiera, laboral o estudio de 
proyectos, entre otros. 
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

- Administrativo de oficina. 
- Administrativo comercial. 
- Administrativo financiero. 
- Administrativo contable. 
- Administrativo de logística. 
- Administrativo de banca y de seguros. 
- Administrativo de recursos humanos. 
- Administrativo de la Administración pública. 
- Administrativo de asesorías jurídicas, contables, laborales, fiscales o gestorías. 
- Técnico en gestión de cobros. 
- Responsable de atención al cliente. 
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2.-  CONTEXTO 

 
Esta Programación Didáctica se ha elaborado para un Instituto de Educación Secundaria de carácter 
público ubicado en la localidad de Atarfe (Granada), dentro de su núcleo urbano, en un entorno de 
nivel socio-económico medio, con fuerte predominio del sector servicios. 
El Centro Educativo tiene una oferta educativa que abarca diversos niveles educativos: 

- Enseñanza Secundaria Obligatoria. 
- Bachillerato. 
- Ciclos Formativos: 

o Grado Medio en Gestión Administrativa. 
o Grado Superior en Administración y Finanzas. 
o F.P. Básica en Servicios Administrativos. 

- Bachillerato de adultos. 
- ESPA. 

Además, se desarrollan diferentes Planes y Programas Educativos, como son: 
- Plan de autoprotección. 
- Plan de bilingüismo. 
- Plan escuela espacio de paz. 
- Plan forma joven. 
- Plan de igualdad. 
- Plan de lectura y biblioteca. 
- Plan PROA. 
- Plan aldea. 
- Plan de Actuación Digital. 
- Proyecto VegaInnicia. 
- Proyecto Piiisa. 
- Proyecto Vega e-Twinning. 

El alumnado, de primer curso del Ciclo Formativo, de los que el 43% son chicos y el 57 % son chicas de 
un total de 23 alumnos matriculados. Su procedencia es fundamentalmente de las localidades vecinas 
a la de Atarfe, como Albolote o Pinos Puente. La edad del alumnado es variada, muchos de entre 18 y 
21 años y el resto de hasta 30 años con alguna excepción. En cuanto a sus estudios anteriores, la 
mayoría proceden del Bachillerato o del Grado Medio de Gestión Administrativa, también se da el caso 
de algún alumno/a que ha realizado estudios universitarios. 
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3.-  PERFIL PROFESIONAL 

 
El RD 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo, establece, en su artículo 7, los elementos que definen el perfil 
profesional, que son: 
- La competencia general. 
- Las competencias profesionales, personales y sociales, y  
- Las cualificaciones profesionales. 
 

3.1.- COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO 
El RD 1584/2011, de 4 de noviembre, en su artículo 4, establece como Competencia General de este 
título y, por tanto, la que se obtiene a la consecución del mismo, la siguiente: 
“Organizar y ejecutar las operaciones de gestión y administración en los procesos comerciales, 
laborales, contables, fiscales y financieros de una empresa pública o privada, aplicando la normativa 
vigente y los protocolos de gestión de calidad, gestionando la información, asegurando la satisfacción 
del cliente y/o usuario y actuando según las normas de prevención de riesgos laborales y protección 
medioambiental”. 
 

3.2.- COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 
Las competencias profesionales, personales y sociales describen el conjunto de conocimientos, 
destrezas y competencia, entendida ésta en términos de autonomía y responsabilidad, que permiten 
responder a los requerimientos del sector productivo, aumentar la empleabilidad y favorecer la 
cohesión social. 
El Anexo I del RD 1147/2011 establece las Competencias profesionales, personales y sociales para los 
Ciclos de Grado Superior de Formación Profesional, estas son: 

1. Definir, planificar y organizar procesos y procedimientos de trabajo con autonomía en su campo 
profesional. 

2. Evaluar y resolver problemas y contingencias en contextos variados y generalmente no 
previsibles, con comprensión crítica, transferencia de saberes y capacidad para la innovación y 
la creatividad. 

3. 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 servicio. 

4. Aplicar e integrar tecnologías y conocimientos avanzados o especializados en los procesos de 
trabajo. 

5. 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. 

6. Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando 
vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y 
respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su 
trabajo. 

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

8. 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. 
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9. Ejercer los derechos y obligaciones derivadas de la actividad profesional, de acuerdo con lo 
establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y 
cultural. 

Concretando en el Ciclo que nos ocupa en esta Programación Didáctica, el artículo 5 del RD 1584/2011 
establece las Competencias Profesionales, Personales y Sociales de este Título, que 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, información obtenida 
y/o necesidades detectadas. 

c) Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de diversos tipos, a partir del 
análisis de la información disponible y del entorno. 

d) Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar la eficiencia de los procesos 
administrativos en los que interviene. 

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

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. 

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 proyectos de inversión, siguiendo las normas y protocolos establecidos. 

i) 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. 

j) Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa, ajustándose a la 
normativa laboral vigente y a los protocolos establecidos. 

k) Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo las tareas de 
documentación y las actividades de negociación con proveedores, y de asesoramiento y relación 
con el cliente. 

l) Atender a los clientes/usuarios en el ámbito administrativo y comercial asegurando los niveles 
de calidad establecidos y ajustándose a criterios éticos y de imagen de la empresa/institución. 

m) Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en diferentes 
organismos y administraciones públicas, en plazo y forma requeridos. 

n) 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 y utilizando las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

ñ) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su 
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de 
los miembros del equipo. 

o) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del 
mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando 
soluciones a los conflictos grupales que se presenten. 

p) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, 
utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos 
adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el 
ámbito de su trabajo. 
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q) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y 
aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con 
lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa. 

r) 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. 

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. 

t) 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. 

De todas estas competencias, con la superación del Módulo Profesional de “Ofimática y proceso de la 
información” objeto de esta Programación se contribuye a alcanzar las competencias profesionales, 
personales y sociales señaladas en negrita, que son las que indica la Orden de 11 de marzo de 2013 que 
desarrolla el currículo correspondiente al Título que nos ocupa. 
 

3.3.- CUALIFICACIONES PROFESIONALES Y UNIDADES DE COMPETENCIA 
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, define 
Cualificación Profesional como el conjunto de competencias profesionales con significación para el 
empleo que pueden ser adquiridas mediante formación modular u otros tipos de formación y a través 
de la experiencia laboral. 
Así, para el Ciclo de Grado Superior que nos ocupa (Administración y Finanzas), el RD 1584/2011 incluye 
tres Cualificaciones Profesionales completas y una incompleta con sus correspondientes Unidades de 
Competencia: 
1. Cualificaciones profesionales completas: 

a) Administración de recursos humanos. ADG084_3, que comprende las siguientes unidades de 
competencia: 
UC0237_3 Realizar la gestión y control administrativo de recursos humanos. 
UC0238_3 Realizar el apoyo administrativo a las tareas de selección, formación y desarrollo de 
recursos humanos. 
UC0987_3 Administrar los sistemas de información y archivo en soporte convencional e 
informático. 
UC0233_2 Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación. 

b) Gestión financiera ADG157_3, 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. 

c) Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas ADG310_3, 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. 
UC0987_3: Administrar los sistemas de información y archivo en soporte convencional e 
informático. 
UC0988_3: Preparar y presentar expedientes y documentación jurídica y empresarial ante 
Organismos y Administraciones Públicas. 
UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos Humanos. 
UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas de tesorería. 
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2. Cualificación profesional incompleta: 
a) Gestión contable y de auditoría ADG082_3. 

UC0231_3 Realizar la gestión contable y fiscal. 
De todas ellas, la superación del Módulo de “Ofimática y proceso de la información” acredita las 
siguientes Unidades de Competencia: 

UC0987_3: Administrar los sistemas de información y archivo en soporte convencional e 
informático. 
UC0986_3: Elaborar documentación y presentaciones profesionales en distintos formatos. 
UC0233_2 Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación. 
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4.-  OBJETIVOS 

 
Los objetivos educativos expresan el nivel de desarrollo que se espera que alcancen los alumnos como 
consecuencia de la intervención educativa. 
Estos objetivos se expresan en términos de competencias, es decir, no se trata de que el alumno 
adquiera un conocimiento sin más, sino que el alumno debe ser capaz de trabajar con él. 
 

4.1.- OBJETIVOS GENERALES. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
El artículo 40 de la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, modificada por la Ley Orgánica 
3/2020, de 29 de diciembre, establece los objetivos generales del Sistema Educativo. 
Del mismo modo, el artículo 3 del RD 1147/ 2011 establece los objetivos generales de la etapa 
educativa, esto es, la Formación Profesional del Sistema Educativo. 
La Orden de 11 de marzo de 2013 que desarrolla el currículo correspondiente al Título de Técnico 
Superior en Administración y Finanzas, marca como objetivos del ciclo a la consecución del Ciclo 
Formativo los mencionados en su artículo 3, que son: 

a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, 
identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para gestionarlos. 

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

c) Identificar y seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la empresa, para 
elaborar documentos 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 
empresarial. 

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 
archivar 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 

financieros y los proveedores de los mismos, y analizar los métodos de cálculo financieros para 
supervisar 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 política de la empresa para aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, 
contratación, formación y desarrollo de los recursos humanos. 

l) Reconocer la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos relacionados 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. 

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. 
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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 
relacionadas. 

ñ) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión administrativa en la 
presentación de documentos en organismos y administraciones públicas. 

o) 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. 

p) 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. 

q) 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. 

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

s) 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. 

t) 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. 

u) 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 
profesional, 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. 

De todos estos objetivos, la superación del Módulo Profesional de “Ofimática y proceso de la 
información”, objeto de esta Programación, permite alcanzar los objetivos generales del ciclo señalados 
en negrita, que son los que indica el Anexo I de la Orden de 11 de marzo de 2013 que desarrolla el 
currículo correspondiente al Título que nos ocupa. 
Los objetivos que se alcanzan con la superación del módulo profesional “Ofimática y proceso de la 
información” vienen expresados en términos de Resultados de Aprendizaje y se encuentran 
establecidos en el Anexo I de la Orden de 11 de marzo de 2013 mencionada anteriormente. Estos 
Resultados de Aprendizaje son: 

1. Mantiene en condiciones óptimas de funcionamiento los equipos, aplicaciones y red, instalando 
y actualizando 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 

información, aplicando las opciones avanzadas. 
5. Elabora documentos de textos, utilizando las opciones avanzadas de un procesador de textos. 
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6. Utiliza sistemas de gestión de bases de datos adaptadas a las necesidades que se planteen en el 
tratamiento de la información administrativa, aplicando las opciones avanzadas. 

7. Gestiona integradamente la información proveniente de diferentes aplicaciones así como archivos 
audiovisuales, utilizando programas 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. 

 

4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Los objetivos específicos son los que se determinarán para cada una de las Unidades Didácticas que 
forman parte de esta Programación Didáctica, y por tanto, se indican en cada una de las Unidades 
Didácticas que más adelante aparecen desarrolladas. 
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5.-  CONTENIDOS 

 
Los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen 
al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. 
Por tanto, los contenidos son integrados, esto es, se refieren indistintamente a conceptos, destrezas y 
actitudes y así es como aparecen en la Orden por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
título de Técnico Superior en Administración y Finanzas. 
 

5.1.- CONTENIDOS BÁSICOS 
Vienen determinados en el Anexo I de la Orden de 11 de marzo de 2013 que desarrolla el currículo del 
Título, estos son: 
Mantenimiento básico de equipos, aplicaciones y red: 

- Elementos de hardware. Unidad Central de Proceso, periféricos. 
- Elementos de software. Conceptos y tipos de programas. 
- Sistemas operativos. Concepto, funciones, clases, y entornos de usuarios. 
- Redes locales. Componentes, configuraciones principales, instalación, intercambio de 

información y actualización de recursos. 
- Conexión, desconexión, optimización del espacio de almacenamiento, utilización de periféricos. 
- Seguridad y confidencialidad. Riesgos, Amenazas y tipos, dispositivos de protección (cortafuegos, 

antivirus). 
Escritura de textos según la técnica mecanográfica: 

- Postura corporal ante el terminal. 
- Composición de un terminal informático. Tipos de teclado y funciones de las teclas. 
- Colocación de dedos. 
- Desarrollo de la destreza mecanográfica. Procedimientos de agilidad en el posicionamiento por 

filas. 
Procedimientos de desarrollo y cálculo de la velocidad. Elaboración de textos y documentos. 

- Escritura de textos en inglés. 
- Corrección de errores. 
- Normas de presentación de documentos. 

Gestión de archivos y búsqueda de información: 
- Internet, intranet y navegadores. 
- Utilidad y complementos de los navegadores. 
- Descarga e instalación de aplicaciones, programas y utilidades a través de la web. 
- Herramientas Web 2.0. Blogs, wikis, servicios de alojamientos de vídeos e imágenes y redes 

sociales, entre otros. 
- Compresión y descompresión de archivos. 
- Buscadores de información. 
- Importación/exportación de la información. 
- Técnicas de archivo. 
- El archivo informático. Gestión documental. 
- Protocolos de seguridad de la información. 

Elaboración de hojas de cálculo: 
- Estructura y funciones. 
- Instalación y carga de hojas de cálculo. 
- Diseño y edición de hojas de cálculo. 
- Gráficos. Tipos. Diseño, presentación y formato de gráficos. 
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- Tratamiento de datos. Bases de datos, fórmulas, funciones, análisis de datos, macros, entre otros. 
- Otras utilidades. 
- Gestión de archivos. 
- Impresión de hojas de cálculo. 
- Interrelaciones con otras aplicaciones. Importar y exportar. 
- Protocolo de protección de celdas, hojas y libros (contraseñas). 

Creación de documentos con procesadores de texto: 
- Estructura y funciones. 
- Instalación y carga. 
- Diseño de documentos y plantillas. Autoedición, inserción e incrustación de objetos y gráficos 
- Edición de textos y tablas. Abrir, modificar y guardar documentos, revisión y corrección de 

errores. 
- Gestión de archivos. 
- Impresión de textos. 
- Interrelación con otras aplicaciones. 
- Opciones avanzadas. Estilos, índices y tablas de contenidos, formularios, macros, Combinación 

correspondencia, entre otros. 
- Proteger documentos con contraseñas. 

Utilización de bases de datos para el tratamiento de la información administrativa: 
- Estructura y funciones de una base de datos. 
- Tipos de bases de datos. Estáticas, dinámicas, relacionales, entre otras. 
- Diseño de una base de datos. Tablas, consultas, informes, formularios. 
- Utilización de una base de datos. 
- Interrelación con otras aplicaciones. Importar y exportar datos. 
- Proteger una base de datos con contraseña. 

Gestión integrada de archivos: 
- Archivos integrados por varias aplicaciones. Hoja de cálculo, base de datos, procesador de textos, 

gráficos y otros. 
- Grabación, transmisión, recepción y comprensión. Dispositivos de captación y reproducción. 
- Contenido visual y/o sonoro. 
- Objetivo de la comunicación de los contenidos. 
- Inserción en otros medios o documentos. 
- Obsolescencia y actualización. 
- Medidas de seguridad. Legislación vigente. 

Gestión de correo y agenda electrónica: 
- Tipos de cuentas de correo electrónico. 
- Entorno de trabajo. Configuración y personalización. 
- Plantillas y firmas corporativas. 
- Foros de noticias (news). Configuración, uso y sincronización de mensajes. 
- La libreta de direcciones. Importar, exportar, añadir contactos, crear listas de distribución, poner 

la lista a disposición de otras aplicaciones ofimáticas. 
- Gestión de correos. Enviar, borrar, carpetas de mensajes, guardar y hacer copias de seguridad, 

entre otras. 
- Gestión de la agenda. Citas, calendario, avisos y tareas, entre otros. 
- Sincronización con dispositivos móviles. 
- Medidas para evitar correo no deseado. 

Elaboración de presentaciones: 
- Estructura y funciones. 
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- Instalación y carga. 
- Procedimiento de presentación. Diseño, multimedia, interactivas, formato, inserción de objetos, 

gráficos e imágenes, vínculos e hipervínculos, transiciones y animación, entre otros. 
- Utilidades de la aplicación. 
- Procedimiento de protección de datos. Copias de seguridad. 
- Interrelaciones con otras aplicaciones. 

 
5.2.- INTERDISCIPLINARIEDAD 

La superación del módulo de “Ofimática y proceso de la información” conlleva la acreditación de las 
Unidades de Competencia: 

- UC0987_3 Administrar los sistemas de información y archivo en soporte convencional e 
informático. 

- UC0986_3: Elaborar documentación y presentaciones profesionales en distintos formatos. 
- UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación. 

Unidades de Competencia éstas que no se pueden acreditar con la superación de ningún otro módulo 
del Ciclo Formativo por lo que no existe, en este sentido, ningún tipo de Interdisciplinariedad. Sin 
embargo, observando los objetivos generales del ciclo que cada módulo contribuye a alcanzar, vemos 
que hay interdisciplinariedad horizontal y vertical con diferentes módulos dado que coinciden en la 
contribución a alcanzar determinados objetivos generales tanto en el módulo “Ofimática y proceso de 
la información” como en los módulos que a continuación se indican: 

Módulo Objetivo general 

0647. Gestión de la documentación jurídica y empresarial. b); e); 

0650. Proceso integral de la actividad comercial. b); e); 

0651. Comunicación y atención al cliente. b); c); d); e); g); 
0652. Gestión de recursos humanos. o); 

0653. Gestión financiera. v); 

0658. Formación y orientación laboral. o); u); 

0179. Inglés. c); 
 

5.3.- ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRICULUM 
 

5.3.1.-  Educación en valores 
La educación en valores son un conjunto de saberes basados en actitudes, valores y normas, que dan 
repuesta a algunos problemas sociales existentes en la actualidad. 
Son unos contenidos que no pueden constituir una sola área, sino que han de ser tratados por todas 
ellas de forma global y programada como Temas Transversales. 
En esta programación se van a tratar los siguientes Temas Transversales: 
‐ Educación para la paz: El trabajo en grupo y la convivencia entre los alumnos en el día a día, 
fomentará el respeto a las opiniones de los demás, el respeto por otras culturas y nacionalidades y 
ayudará a comprender y respetar las diferentes posiciones de empresarios y trabajadores que vivirán 
en el desarrollo de su profesión. 
‐ Educación ambiental: El mejor conocimiento de las aplicaciones informáticas permitirá tener 
mayor conciencia de la necesidad de cuidar el medioambiente y un uso inteligente de los materiales y 
su posterior reciclado. 
‐ Educación para la igualdad: Para conseguir que el alumno sea sensible a la igualdad entre los 
sexos se incentivará la creación de grupos mixtos para los trabajos y al mismo tiempo se fomentará el 
reparto de tareas intercambiando los roles tradicionales. 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 2021/2022 

 Página 16 

‐ Educación para la Salud: Desarrollar hábitos de salud y adquirir un comportamiento de 
prevención y de enfermedades y accidentes comunes y laborales. Así como tomar conciencia de la 
importancia que tiene la prevención de los riesgos laborales. 

Este aspecto cobra especial importancia este curso académico por la situación de pandemia que 
estamos viviendo y, por tanto, del aprendizaje y respeto de las normas de prevención tanto de 
la salud de los propios alumnos como del resto de personas con las que se relacionan a diario 
dentro y fuera del Centro Educativo. 
En este sentido el Centro Educativo ha elaborado un Plan de actuación Covid-19 en virtud de lo 
establecido en las Instrucciones de 6 de julio de 2020 de la Viceconsejería de Educación y 
Deporte, relativas a la organización de los centros docentes en el que se incluyen 
recomendaciones y directrices en relación a me-didas de prevención e higiene frente a la Covid-
19 como son el uso de mascarillas en todo momento, distanciamiento social entre todos los 
miembros de la comunidad educativa, ventilación de espacios, higiene de manos con hidrogel 
así como de superficies y dependencias. 

‐ Cultura andaluza: El estudio de empresas del entorno, el trabajo de búsqueda e investigación a 
través de fuentes de información locales, el análisis de la estructura económica de la provincia, son 
algunos de los puntos a tratar en el desarrollo de actividades individuales o grupales que se propondrán 
al alumnado a lo largo del curso académico que fomentarán el conocimiento de su entorno más 
próximo. 
 

5.3.2.-  Áreas de interés en la F.P. 
El R.D. 1147/2011, en su artículo 3 establece cuáles son las áreas de interés en la F.P. que deberán ser 
incorporadas en el currículum de los módulos profesionales. En este sentido se tendrán en cuenta en 
esa Programación Didáctica las siguientes áreas de interés: 

• TIC: Mediante el uso de nuevas tecnologías, sobre todo, potenciando el uso de plataformas 
educativas como Moodle Centros, el uso del formato digital en toda la documentación de 
trabajo en el aula, correo electrónico, etc. 

• PRL: Por su importancia en el ámbito laboral y su íntima relación con este módulo. Cobra 
especial importancia el Plan de actuación Covid-19 adoptado por el Centro Educativo y las 
obligaciones que conlleva respecto al mantenimiento de una distancia de seguridad, higiene de 
manos, uso de mascarillas, etc., como medidas de seguridad y prevención. 

• Trabajo en equipo: Como base para establecer unas relaciones sociales y una actitud crítica ante 
diferentes situaciones. 

 
5.4.- SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 
5.4.1.-  Secuenciación de contenidos 

 

TRIMESTRE UNIDADES DIDÁCTICAS HORAS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Presentación del módulo 1  

1º; 2º y 3º 
1.- Operatoria de 

teclados. 
39 

2.- Escribe textos alfanuméricos en un teclado 
extendido, aplicando las técnicas 
mecanográficas. 

1º 
2.- Mantenimiento de 

equipos. Redes locales e 
internet. 

12 

1.- Mantiene en condiciones óptimas de 
funcionamiento los equipos, aplicaciones y red, 
instalando y actualizando los componentes 
hardware y software necesarios. 
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3.- Gestiona los sistemas de archivos, buscando 
y seleccionando con medios convencionales e 
informáticos la información necesaria 

3.- Procesador de textos. 46 

5.- Elabora documentos de textos, utilizando las 
opciones avanzadas de un procesador de textos. 
7.- Gestiona integradamente la información 
proveniente de diferentes aplicaciones, así 
como archivos audiovisuales, utilizando 
programas y periféricos específicos. 

4.- Correo electrónico y 
agenda electrónica. 

13 

8.- Gestiona el correo y la agenda electrónica, 
utilizando aplicaciones específicas. 
7.- Gestiona integradamente la información 
proveniente de diferentes aplicaciones, así 
como archivos audiovisuales, utilizando 
programas y periféricos específicos. 

2º 5.- Hoja de cálculo. 46 

4.- Elabora hojas de cálculo adaptadas a las 
necesidades que se planteen en el tratamiento 
de la información, aplicando las opciones 
avanzadas. 
7.- Gestiona integradamente la información 
proveniente de diferentes aplicaciones, así 
como archivos audiovisuales, utilizando 
programas y periféricos específicos. 

3º 

6.- Base de datos. 19 

6.- Utiliza sistemas de gestión de bases de datos 
adaptadas a las necesidades que se planteen en 
el tratamiento de la información administrativa, 
aplicando las opciones avanzadas. 
7.- Gestiona integradamente la información 
proveniente de diferentes aplicaciones, así 
como archivos audiovisuales, utilizando 
programas y periféricos específicos. 

7.- Presentaciones 
multimedia. 

13 

9.- Elabora presentaciones multimedia de 
documentos e informes, utilizando aplicaciones 
específicas. 
7.- Gestiona integradamente la información 
proveniente de diferentes aplicaciones, así 
como archivos audiovisuales, utilizando 
programas y periféricos específicos 

 Evaluaciones 3  
  192  
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5.4.2.-  Temporalización de contenidos 

 
 

5.4.3.-  Unidades Didácticas 
 

U.D. 1.- Operatoria de teclados 

R.A. % R.A. 
% U.D. 
sobre 
R.A. 

CPPS O.G. Ciclo Trimestre 
Nº 

sesiones 
Nº horas 

2 21% 100% b) b); t) 1º; 2º y 3º 39 39 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1.- Realizar la mecanografía al tacto respetando sus principios básicos. 

2.- Conocer las distintas zonas del teclado y las funciones de las teclas. 

3.- Adoptar una postura corporal correcta ante el teclado. 

4.- Colocar las manos de manera adecuada sobre el teclado. 

5.- Diferenciar los elementos ergonómicos. 

6.- Realizar ejercicios de iniciación. 

7.- Escribir palabras y frases. 

8.- Escribir textos con velocidad progresiva. 

9.- Escribir textos en inglés. 

10.- Corregir malos hábitos adquiridos en la escritura. 
CONTENIDOS 

C.1.- Postura corporal. 

C.2.- El teclado. 

C.3.- Mecanografía al tacto. 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

- Definir el método de escritura al tacto y explicar sus principios. 

- Describir los tipos de teclado que conocen. 

- Explicar la posición correcta de las diferentes partes del cuerpo a la hora de escribir. 

- Practicar la destreza mecanográfica a través de ejercicios repetitivos que ayuden a afianzar ciertos 

movimientos de los dedos con el teclado. 

RECURSOS 
TIC. Plataforma Educativa. G-Suite. Kahoot. Youtube. 
Pizarra. Libro de texto. PDF 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
2.a) Se han organizado los elementos y espacios de trabajo. 

2.b) Se ha mantenido la postura corporal correcta. 

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

2.d) Se han precisado las funciones de puesta en marcha del terminal informático. 

TRIMESTRE U.D. Horas 
1er TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3er TRIMESTRE 

Sept. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. 

 1 39          

1º 2 12          

1º 3 46          
1º 4 13          

2º 5 46          

3º 6 19          

3º 7 13          
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2.e) Se han empleado coordinadamente las líneas del teclado alfanumérico y las teclas de signos y 

puntuación. 

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

sencillas. 

2.g) Se ha utilizado el método de escritura al tacto para realizar textos en inglés. 

2.h) Se ha mecanografiado con velocidad (mínimo 200 p.p.m.) y precisión (máximo una falta por 

minuto) con la ayuda de un programa informático. 

2.i) Se han aplicado las normas de presentación de los distintos documentos de texto. 

2.j) Se han localizado y corregido los errores mecanográficos, ortográficos y sintácticos. 
C.E. % CE sobre RA PRUEBA PRÁCTICA PORTFOLIO OPERAT. TECLADO 

2.a) 10% 

- - X X 

2.b) 10% 

2.c) 10% 

2.d) 10% 

2.e) 10% 

2.f) 10% 

2.g) 10% 

2.h) 10% 

2.i) 10% 
2.j) 10% 

 

U.D. 2.- Mantenimiento de equipos. Redes locales e internet. 

R.A. % R.A. 
% U.D. 
sobre 
R.A. 

CPPS O.G. Ciclo Trimestre 
Nº 

sesiones 
Nº horas 

1; 3 5%; 1% 100% b); ñ) d); p) 1º 6 12 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1.- Conocer conceptos básicos. 

2.- Gestionar cuentas de usuario. 

3.- Utilizar los elementos del Escritorio. 

4.- Manejar ventanas y cuadros de diálogo. 

5.- Consultar los manuales de ayuda. 

6.- Conocer el sistema de archivos. 

7.- Localizar archivos y carpetas en el sistema. 

8.- Manejar los accesorios más usuales. 

9.- Instalar y actualizar aplicaciones. 

10.- Instalar y configurar hardware. 

11.- Realizar y restaurar copias de seguridad. 

12.- Usar las herramientas del sistema. 

13.- Manejar exploradores y buscadores de Internet. 

14.- Navegar por Internet para cubrir las necesidades de información. 

15.- Emplear procedimientos de protección de datos y seguridad. 

16.- Conocer las herramientas web 2.0. 

17.- Realizar tareas propias del puesto de trabajo observando las normas de sostenibilidad y eficiencia. 

CONTENIDOS 
C.1.- El ordenador. Componentes y periféricos. 

C.2.- Windows. Configuración básica. Menú Inicio. Explorador de archivos. Organizar el menú inicio. 

Configuración. Carpetas. Anclar y desanclar. 

C.3.- Mantenimiento y seguridad. Protección del hardware y del software. 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 2021/2022 

 Página 20 

C.4.- Capturas de pantalla. Recorte y anotación. 

C.5.- Redes locales. Ip privada y pública. Grupo de trabajo y nombre de equipo. Compartir carpetas 

en red. 

C.6.- Internet. Navegadores y buscadores. 

C.7.- Descargas y requisitos. Tipos de software y requisitos de uso. 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

- Identificar diferentes componentes y periféricos de un ordenador. 

- Conocer las principales opciones de configuración de Windows y el menú inicio. 

- Utilizar el explorador de archivos, las carpetas y los accesos directos. 

- Conocer las diferentes formas de proteger el PC. 

- Realizar capturas de pantalla. 

- Identificar una red local. 

- Distinguir y utilizar navegadores y buscadores. 

- Realizar descargas de aplicaciones. 

RECURSOS 
TIC. Plataforma Educativa. G-Suite. Kahoot. Youtube. 
Pizarra. Libro de texto. PDF 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1.a) Se han realizado pruebas de funcionamiento de los equipos informáticos. 

1.b) Se han comprobado las conexiones de los puertos de comunicación. 

1.c) Se han identificado los elementos básicos (hardware y software) de un sistema en red. 

1.d) Se han caracterizado los procedimientos generales de operaciones en un sistema de red. 

1.e) Se han utilizado las funciones básicas del sistema operativo. 

1.f) Se han aplicado medidas de seguridad y confidencialidad, identificando el programa cortafuegos 

y el antivirus. 

1.g) Se ha compartido información con otros usuarios de la red. 

1.h) Se han ejecutado funciones básicas de usuario (conexión, desconexión, optimización del espacio 

de almacenamiento, utilización de periféricos, comunicación con otros usuarios y conexión con otros 

sistemas o redes, entre otras). 

3.a) Se han detectado necesidades de información. 
3.b) Se han identificado y priorizado las fuentes de obtención de información. 
3.c) Se han elegido buscadores en Intranet y en Internet según criterios de rapidez y de opciones de 
búsqueda. 
3.d) Se han empleado herramientas Web 2.0 para obtener y producir información. 
3.e) Se han utilizado los criterios de búsqueda para restringir el número de resultados obtenidos. 
3.f) Se han aplicado sistemas de seguridad, protección, confidencialidad y restricción de la 
información. 
3.g) Se ha canalizado la información obtenida, archivándola y/o registrándola, en su caso. 
3.h) Se han organizado los archivos para facilitar la búsqueda posterior. 
3.i) Se ha actualizado la información necesaria. 
3.j) Se han cumplido los plazos previstos. 
3.k) Se han realizado copias de los archivos. 

C.E. % CE sobre RA PRUEBA PRÁCTICA PORTFOLIO OPERAT. TECLADO 

1.a) 12,5% 

X X X - 

1.b) 12,5% 

1.c) 12,5% 
1.d) 12,5% 

1.e) 12,5% 

1.f) 12,5% 

1.g) 12,5% 
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1.h) 12,5% 

3.a) 9% 

3.b) 9% 

3.c) 9% 
3.d) 9% 

3.e) 9% 

3.f) 9% 

3.g) 9% 
3.h) 9% 

3.i) 9% 

3.j) 9% 

3.k) 10% 
 

U.D. 3.- Procesador de textos. 

R.A. % R.A. 
% U.D. 

sobre R.A. 
CPPS O.G. Ciclo Trimestre 

Nº 
sesiones 

Nº 
horas 

5; 7 24%; 3% 100%; 20% a); b); e); p) b); d) 1º 23 46 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1.- Conocer el entorno de trabajo de Word. 

2.- Manejar la ayuda que Microsoft Word incorpora. 

3.- Realizar operaciones básicas de edición de textos. 

4.- Aplicar técnicas básicas para dar formato a documentos. 

5.- Revisar la ortografía y la gramática. 

6.- Imprimir documentos. 

7.- Utilizar tabuladores y sangrías. 

8.- Insertar viñetas, numeración y listas multinivel. 

9.- Manejar secciones de un documento. 

10.- Establecer encabezados y pies de página. 

11.- Trabajar con columnas de estilo periodístico. 

12.- Elaborar y modificar tablas. 

13.- Insertar elementos gráficos e imágenes en documentos. 

14.- Insertar notas al pie y notas al final. 

15.- Combinar correspondencia. 

16.- Trabajar con plantillas de documentos. 

17.- Manejar formularios para la recogida de datos. 

18.- Crear tablas de contenido y portadas. 

19.- Configurar macros. 

20.- Trabajar con documentos extensos. 

CONTENIDOS 
C.1.- Formato de fuente y párrafo. Alineación, sangrías, interlineado y espaciado. 

C.2.- Configuración de página. Márgenes y orientación, tamaño de página, columnas, encabezado y 

pie de página. 

C.3.- Herramientas y utilidades básicas. Guardar el archivo en otro formato. Documentos en formato 

PDF. Imprimir y vista preliminar. Buscar, reemplazar y seleccionar. Copiar, cortar y pegar. 

C.4.- Tablas. Personalización. Fórmulas. Estilos. 

C.5.- Tabulaciones. 

C.6.- Viñetas, numeración y listas multinivel. 

C.7.- Ilustraciones. Formato y diseño de ilustración. Ajuste de texto. 

C.8.- Gráficos. 
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C.9.- Plantillas y formularios. 

C.10.- Macros. 

C.11.- Ecuaciones. 

C.12.- Estilos, índices y Portada. 

C.13.- Combinar correspondencia. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

- Dar formato de fuente y párrafo a un texto. 

- Establecer alineaciones, sangrías, interlineado y espaciado. 

- Utilizar los tabuladores. 

- Conocer las opciones de configuración de página. 

- Utilizar columnas, encabezados y pies de página. 

- Crear documentos en diferentes formatos e imprimirlos. 

- Elaborar tablas. 

- Realizar listas utilizando viñetas y numeración. 

- Insertar imágenes, videos. 

- Crear gráficos. 

- Elaborar plantillas y formularios. 

- Configurar macros. 

- Utilizar Estilos y crear tablas de contenido. 

- Combinar correspondencia. 

RECURSOS 
TIC. Plataforma Educativa. G-Suite. Kahoot. Youtube. 
Pizarra. Libro de texto. PDF 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
5.a) Se han utilizado las funciones, prestaciones y procedimientos de los procesadores de textos y 

autoedición. 

5.b) Se han identificado las características de cada tipo de documento. 

5.c) Se han redactado documentos de texto con la destreza adecuada y aplicando las normas de 

estructura. 

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

utilidades de combinación. 

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

5.f) Se han detectado y corregido los errores cometidos. 

5.g) Se ha recuperado y utilizado la información almacenada. 

5.h) Se han utilizado las funciones y utilidades que garanticen las normas de seguridad, integridad y 

confidencialidad de los datos. 

7.a) Se han gestionado de forma integrada bases de datos, textos e imágenes, entre otros, importando 

y exportando datos provenientes de hojas de cálculo y obteniendo documentos compuestos de todas 

estas posibilidades. 

7.b) Se han seleccionado archivos audiovisuales de fuentes externas y se ha elegido el formato óptimo 

de éstos. 

7.c) Se ha creado y mantenido un banco propio de recursos audiovisuales. 

7.d) Se han personalizado los archivos audiovisuales en función del objetivo del documento que se 

quiere obtener. 

7.e) Se ha respetado la legislación específica en materia de protección de archivos audiovisuales. 

C.E. % CE sobre RA PRUEBA PRÁCTICA PORTFOLIO 
OPERAT. 
TECLADO 

5.a) 12,5% 

X X X - 
5.b) 12,5% 

5.c) 12,5% 

5.d) 12,5% 
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5.e) 12,5% 

5.f) 12,5% 

5.g) 12,5% 

5.h) 12,5% 
7.a) 20% 

7.b) 4% 

7.c) 4% 

7.d) 4% 
7.e) 4% 

 

U.D. 4.- Correo electrónico y agenda electrónica. 

R.A. % R.A. 
% U.D. 

sobre R.A. 
CPPS O.G. Ciclo Trimestre 

Nº 
sesiones 

Nº 
horas 

8; 7 6%; 3% 100%; 10% a); b); e); p) b); d) 1º 7 13 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1.- Utilizar el correo electrónico con Gmail 

2.- Gestionar correo, contactos, tareas y calendarios. 

3.- Configurar Outlook para utilizar una cuenta de Gmail 

4.- Realizar la sincronización con dispositivos móviles 

CONTENIDOS 
C.1.- Correo electrónico. 

C.2.- Clientes de correo electrónico. 

C.3.- Correo Web. 

C.4.- Protocolos de correo electrónico. 

C.5.- Agregar contactos. 

C.6.- Grupos de contactos. 

C.7.- Firma. 

C.8.- Nuevo mensaje, responder, reenviar. 

C.9.- Crear etiquetas. 

C.10.- Administra mensajes mediante filtros. 

C.11.- Búsqueda y filtrado de mensajes. 

C.12.- Calendario. 

C.13.- Sincronización de calendarios. 

C.14.- Vistas de calendarios. 

C.15.- Eventos. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

- Envío y recepción de correo electrónico. 

- Envío de correo con copia y con copia oculta. 

- Envío de archivos adjuntos. 

- Creación de una libreta de direcciones. 

- Creación de un grupo de contactos. 

- Configuración de una firma. 

- Gestión de etiquetas. 

- Creación y configuración de filtros y reglas. 

- Configuración del perfil. 

- Configuración de respuestas automáticas. 

- Creación de eventos y gestión del calendario. 

RECURSOS 
TIC. Plataforma Educativa. G-Suite. Kahoot. Youtube. 
Pizarra. Libro de texto. PDF 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
8.a) Se ha utilizado la aplicación de correo electrónico. 

8.b) Se ha identificado el emisor, destinatario y contenido en un mensaje de correo. 

8.c) Se han aplicado filtros de protección de correo no deseado. 

8.d) Se ha canalizado la información a todos los implicados. 

8.e) Se ha comprobado la recepción del mensaje. 

8.f) Se han organizado las bandejas de entrada y salida. 

8.g) Se ha registrado la entrada o salida de correos. 

8.h) Se han impreso, archivado o eliminado los mensajes de correo. 

8.i) Se han aplicado las funciones y utilidades que ofrece la agenda electrónica como método de 

organización del departamento. 

8.j) Se han conectado y sincronizado agendas del equipo informático con dispositivos móviles. 

7.a) Se han gestionado de forma integrada bases de datos, textos e imágenes, entre otros, importando 

y exportando datos provenientes de hojas de cálculo y obteniendo documentos compuestos de todas 

estas posibilidades. 

7.b) Se han seleccionado archivos audiovisuales de fuentes externas y se ha elegido el formato óptimo 

de éstos. 

7.c) Se ha creado y mantenido un banco propio de recursos audiovisuales. 

7.d) Se han personalizado los archivos audiovisuales en función del objetivo del documento que se 

quiere obtener. 

7.e) Se ha respetado la legislación específica en materia de protección de archivos audiovisuales. 

C.E. % CE sobre RA PRUEBA PRÁCTICA PORTFOLIO 
OPERAT. 
TECLADO 

8.a) 10% 

X X X - 

8.b) 10% 

8.c) 10% 

8.d) 10% 

8.e) 10% 
8.f) 10% 

8.g) 10% 

8.h) 10% 

8.i) 10% 
8.j) 10% 

7.a) 2% 

7.b) 2% 

7.c) 2% 

7.d) 2% 

7.e) 2% 

 
U.D. 5.- Hoja de cálculo. 

R.A. % R.A. 
% U.D. 

sobre R.A. 
CPPS O.G. Ciclo Trimestre 

Nº 
sesiones 

Nº 
horas 

4; 7 24%; 3% 100%; 20% b); p) b); d); 2º 23 46 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1.- Introducir distintos tipos de datos en las hojas de cálculo. 

2.- Realizar operaciones con columnas y filas. 

3.- Utilizar el pegado especial. 

4.- Proteger libros, hojas y celdas. 

5.- Trabajar con series. 
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6.- Usar los estilos en la hoja de cálculo. 

7.- Emplear formatos condicionales. 

8.- Imprimir una hoja de cálculo. 

9.- Establecer validaciones de datos. 

10.- Vincular hojas de cálculo y establecer hipervínculos. 

11.- Trabajar con plantillas. 

12.- Manejar fórmulas en Excel. 

13.- Utilizar las funciones predefinidas. 

14.- Anidar fórmulas y funciones. 

15.- Crear y modificar gráficos. 

16.- Exportar hojas de cálculo. 

17.- Administrar listas de datos. 

CONTENIDOS 
C.1.- Excel. Conceptos básicos. Controlador de relleno. Mensajes de error. Escribir fórmulas. 

C.2.- Referencias a fórmulas. Absolutas, relativas y mixtas. Referencias con nombre. 

C.3.- Formato condicional. Crear, borrar y configurar reglas. 

C.4.- Trabajar con varias hojas. Referencia a celdas o rangos de otra hoja. Nombre de celda o rango. 

C.5.- Diseño e impresión de hojas de cálculo. Diseño de página. Vista preliminar e impresión. 

C.6.- Listas, series y ordenación de datos. 

C.7.- Fórmulas, funciones y operadores. Funciones matemáticas, estadísticas, de fecha y hora. 

C.8.- Funciones anidadas y compuestas. Funciones SI, Y, O. 

C.9.- Funciones de búsqueda y referencia. Buscar, buscarv y buscarh. 

C.10.- Funciones de información y texto. 

C.11.- Funciones financieras. 

C.12.- Protección de hojas y libros. 

C.13.- Gráficos. 

C.14.- Macros. Crear, ver y borrar macros. 

C.15.- Tablas y gráficos dinámicos. 

C.16.- Filtros y validación de datos. 

C.17.- Plantillas. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

- Creación de tablas sencillas para darles formato. 

- Realizar cálculos haciendo uso de las referencias y de las funciones predefinidas. 

- Utilización de formato condicional. 

- Ordenar datos de una tabla. 

- Crear gráficos, y tablas y gráficos dinámicos. 

- Utilizar macros. 

- Usar filtros y validación de datos. 

- Elaborar plantillas. 

RECURSOS 
TIC. Plataforma Educativa. G-Suite. Kahoot. Youtube. 
Pizarra. Libro de texto. PDF 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
4.a) Se han utilizado las prestaciones de la hoja de cálculo para realizar gestiones de tesorería, cálculos 

comerciales y otras operaciones administrativas. 

4.b) Se han diseñado y elaborado documentos con la hoja de cálculo. 

4.c) Se han relacionado y actualizado hojas de cálculo. 

4.d) Se han creado y anidado fórmulas y funciones. 

4.e) Se han establecido contraseñas para proteger celdas, hojas y libros. 

4.f) Se han obtenido gráficos para el análisis de la información. 

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

4.h) Se han importado y exportado hojas de cálculo creadas con otras aplicaciones y otros formatos. 
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4.i) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos: formularios, creación de listas, filtrado, 

protección y ordenación de datos. 

4.j) Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, números, códigos e imágenes. 

7.a) Se han gestionado de forma integrada bases de datos, textos e imágenes, entre otros, importando 

y exportando datos provenientes de hojas de cálculo y obteniendo documentos compuestos de todas 

estas posibilidades. 

7.b) Se han seleccionado archivos audiovisuales de fuentes externas y se ha elegido el formato óptimo 

de éstos. 

7.c) Se ha creado y mantenido un banco propio de recursos audiovisuales. 

7.d) Se han personalizado los archivos audiovisuales en función del objetivo del documento que se 

quiere obtener. 

7.e) Se ha respetado la legislación específica en materia de protección de archivos audiovisuales. 

C.E. % CE sobre RA PRUEBA PRÁCTICA PORTFOLIO 
OPERAT. 
TECLADO 

4.a) 10% 

X X X - 

4.b) 10% 
4.c) 10% 

4.d) 10% 

4.e) 10% 

4.f) 10% 
4.g) 10% 

4.h) 10% 

4.i) 10% 

4.j) 10% 
7.a) 4% 

7.b) 4% 

7.c) 4% 

7.d) 4% 
7.e) 4% 

 

U.D. 6.- Base de datos. 

R.A. % R.A. 
% U.D. 

sobre R.A. 
CPPS O.G. Ciclo Trimestre 

Nº 
sesiones 

Nº 
horas 

6; 7 10%; 3% 100%; 10% b); p) b); d); 3º 10 19 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1.- Distinguir las funciones y elementos de una base de datos. 

2.- Crear una base de datos. 

3.- Diseñar y manejar tablas. 

4.- Trabajar con las propiedades de los campos. 

5.- Identificar campos que pueden ser clave principal. 

6.- Establecer relaciones entre las tablas. 

7.- Insertar registros en las tablas. 

8.- Realizar filtros y ordenaciones. 

9.- Importar y exportar desde Microsoft Access. 

10.- Realizar consultas a la base de datos. 

11.- Utilizar formularios para la entrada de datos. 

12.- Preparar informes para presentar la información. 

13.- Integrar Access con otras aplicaciones. 

CONTENIDOS 
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C.1.- Introducción a las bases de datos. Conceptos básicos. Objetos. Nombres de campos. Tipos de 

datos de los campos. Propiedades de los campos. Máscaras de entrada. 

C.2.- Crear una base de datos. Tablas, clave principal y externa. Relacionar un campo de tipo 

Autonumeración. Introducir datos en las tablas. 

C.3.- Formularios. 

C.4.- Consultas. Tipos de consultas. Criterios en las consultas. Consultas con campos calculados. 

C.5.- Informes. 

C.6.- Botones de comando. 

C.7.- Panel de control. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

- Crear una base de datos. 

- Crear tablas, configurar sus campos y relacionarlas. 

- Cumplimentar tablas. 

- Crear consultas. 

- Realizar formularios. 

- Configurar informes. 

- Utilizar botones de comando. 

- Crear un panel de control. 

RECURSOS 
TIC. Plataforma Educativa. G-Suite. Kahoot. Youtube. 
Pizarra. Libro de texto. PDF 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
6.a) Se han ordenado y clasificado los datos de las bases de datos para presentar la información. 

6.b) Se han realizado consultas de bases de datos con criterios precisos. 

6.c) Se han realizado informes de bases de datos con criterios precisos. 

6.d) Se han realizado formularios con criterios precisos. 

6.e) Se han actualizado, fusionado y eliminado registros de las bases de datos. 

6.f) Se han relacionado las bases de datos con otras aplicaciones informáticas para desarrollar las 

actividades que así lo requieran. 

6.g) Se han protegido las bases de datos estableciendo niveles de seguridad. 

6.h) Se ha elaborado una base de datos adaptada a los requerimientos de la organización. 

7.a) Se han gestionado de forma integrada bases de datos, textos e imágenes, entre otros, importando 

y exportando datos provenientes de hojas de cálculo y obteniendo documentos compuestos de todas 

estas posibilidades. 

7.b) Se han seleccionado archivos audiovisuales de fuentes externas y se ha elegido el formato óptimo 

de éstos. 

7.c) Se ha creado y mantenido un banco propio de recursos audiovisuales. 

7.d) Se han personalizado los archivos audiovisuales en función del objetivo del documento que se 

quiere obtener. 

7.e) Se ha respetado la legislación específica en materia de protección de archivos audiovisuales. 

C.E. % CE sobre RA PRUEBA PRÁCTICA PORTFOLIO 
OPERAT. 
TECLADO 

6.a) 12,5% 

X X X - 

6.b) 12,5% 

6.c) 12,5% 
6.d) 12,5% 

6.e) 12,5% 

6.f) 12,5% 

6.g) 12,5% 
6.h) 12,5% 

7.a) 2% 
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7.b) 2% 

7.c) 2% 

7.d) 2% 

7.e) 2% 
 

U.D. 7.- Presentaciones multimedia. 

R.A. % R.A. 
% U.D. 

sobre R.A. 
CPPS O.G. Ciclo Trimestre 

Nº 
sesiones 

Nº 
horas 

9; 7 6%; 3% 100%; 40% b); p); n) b); d); 3º 7 13 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1.- Conocer la pantalla principal de PowerPoint. 

2.- Utilizar las vistas de las presentaciones. 

3.- Diseñar diapositivas. 

4.- Preparar presentaciones con plantillas. 

5.- Configurar la transición de diapositivas. 

6.- Establecer efectos de animación. 

7.- Crear un patrón de diapositivas. 

8.- Imprimir y empaquetar presentaciones. 

CONTENIDOS 

C.1.- Introducción a PowerPoint. 

C.2.- Transiciones y animaciones. 

C.3.-Diseño de diapositivas y presentaciones. Diseño de una diapositiva. Patrón de diapositivas. 

Botones de acción. Vistas. Macros. Grabar pantalla Proyectar una presentación. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

- Crear presentaciones. 

- Introducir diversos elementos, gráficos, tablas, imágenes, vídeos, cuadros de texto, etc. 

- Configurar transiciones y animaciones. 

- Crear patrones de diapositivas. 

- Imprimir y proyectar presentaciones. 

RECURSOS 
TIC. Plataforma Educativa. G-Suite. Kahoot. Youtube. 
Pizarra. Libro de texto. PDF 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
9.a) Se ha realizado un análisis y selección de la información que se quiere incluir. 

9.b) Se han insertado distintos objetos (tablas, gráficos, hojas de cálculo, fotos, dibujos, organigramas, 

archivos de sonido y vídeo, entre otros). 

9.c) Se ha distribuido la información de forma clara y estructurada. 

9.d) Se han animado los objetos según el objetivo de la presentación. 

9.e) Se han creado presentaciones para acompañar exposiciones orales. 

9.f) Se han realizado presentaciones relacionadas con informes o documentación empresarial. 

7.a) Se han gestionado de forma integrada bases de datos, textos e imágenes, entre otros, importando 

y exportando datos provenientes de hojas de cálculo y obteniendo documentos compuestos de todas 

estas posibilidades. 

7.b) Se han seleccionado archivos audiovisuales de fuentes externas y se ha elegido el formato óptimo 

de éstos. 

7.c) Se ha creado y mantenido un banco propio de recursos audiovisuales. 

7.d) Se han personalizado los archivos audiovisuales en función del objetivo del documento que se 

quiere obtener. 

7.e) Se ha respetado la legislación específica en materia de protección de archivos audiovisuales. 

C.E. % CE sobre RA PRUEBA PRÁCTICA PORTFOLIO 
OPERAT. 
TECLADO 
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9.a) 16,66% 

X X X - 

9.b) 16,66% 

9.c) 16,66% 

9.d) 16,66% 
9.e) 16,66% 

9.f) 16,70% 

7.a) 8% 

7.b) 8% 
7.c) 8% 

7.d) 8% 

7.e) 8% 
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6.-  METODOLOGÍA 

 
Hablar de los objetivos y de los contenidos es hacer referencia al para qué y qué enseñar, y ambos han 
de concretarse en la programación, para ello debemos situarnos en las posibilidades del alumnado y 
en lo indicado en la legislación educativa; pues bien, para situarnos en la metodología debemos decir 
que ésta es el modo en que el profesorado organizará el proceso de enseñanza-aprendizaje (clases), a 
fin de desarrollar en ellas la adquisición de esos contenidos antes señalados y en consecuencia el 
desarrollo de las capacidades a las que sirven. 
La metodología que se utilizará estará basada fundamentalmente sobre el uso de las TIC como 
herramienta que nos permita mayor flexibilización en el seguimiento del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Se usará la plataforma digital Moodle Centros que servirá como lugar de contacto continuo 
con el alumnado en el que se propondrán las actividades y contenidos del módulo y en la que el 
alumnado irá creando su portfolio a lo largo de todo el curso académico. De esta manera se encauzarán 
también las diferentes situaciones de aprendizaje que se puedan dar, ya sea de forma presencial, ya 
sea sin-crónica o a distancia. 
 

6.1.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES 
Los principios metodológicos generales de la programación se concretan en los principios 
metodológicos y didácticos que en la actualidad orientan cualquier propuesta educativa, basada en la 
visión constructivista del aprendizaje. 
Así, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

- Partir del nivel de desarrollo de del alumno. 
- Identificar los esquemas de conocimiento que el alumno posee. 
- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. 
- Promover la actividad del alumno/a. 
- Contribuir a la capacidad de aprender a aprender. 
- Crear un clima de aceptación mutua y cooperación. 

 
6.2.- LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

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

• El análisis de los cambios y novedades que se producen en el mercado de aplicaciones informáticas. 

• La instalación y actualización de aplicaciones. 

• La elaboración de documentos (manuales, informes y partes de incidencia, entre otros). 

• La asistencia y resolución de problemas en la explotación de aplicaciones. 
 

6.3.- ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Las actividades de enseñanza-aprendizaje son la manera activa y ordenada de llevar a cabo las 
propuestas metodológicas o experiencias de aprendizaje. 
A la hora de establecer la realización de dichas actividades, distinguiremos: 

1) Actividades con el alumnado. 
a) Actividades de presentación-motivación para introducir al alumnado en el tema que se aborda 

en cada unidad didáctica. 
b) Actividades de desarrollo de los contenidos que permiten al alumno/a la adquisición de nuevos 

contenidos. 
c) Actividades de síntesis-resumen que permiten a los alumnos establecer relación entre los 

distintos contenidos aprendidos, así como la contrastación con los que él tenía. 
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d) Actividades de refuerzo dirigidas a los alumnos que no hayan alcanzado los conocimientos 
trabajados. 

e) Actividades de ampliación encaminadas a continuar construyendo conocimientos a los alumnos 
que han realizado de manera satisfactoria las actividades de desarrollo propuestas. 

f) Actividades de evaluación que pretenden dar cuenta de lo aprendido por los alumnos; por 
tanto, deben tomar en consideración lo establecido en los criterios de evaluación propuestos. 

2) Actividades con el Departamento. Actividades complementarias y extraescolares. 
Se tendrá en cuenta la propuesta del Departamento de Administración para la participación en las 
actividades complementarias y extraescolares que éste proponga, entre ellas la visita a empresas 
de la zona como Covirán (Atarfe) o a la Feria del emprendimiento en Fermasa (Armilla). 
 

Existen nuevas estrategias metodológicas que se pueden llevar al aula, entre las que se destacan por 
su interés y eficacia, las siguientes: 

• Clase invertida (Flipped Classroom). 
• Uso de actividades lúdicas o juegos (Gamificación). 
• Aprendizaje cooperativo. 

Se utilizará también en el contexto de las TIC la plataforma educativa Moodle Centros para el acceso a 
aulas virtuales tanto por el profesorado como por el alumnado. A través de esta plataforma el alumno 
irá construyendo un portfolio digital en el que irá subiendo todo el trabajo realizado durante el curso. 
 

6.4.- AGRUPAMIENTOS 
Las modalidades de agrupamiento que se utilizarán preferentemente son: 
- Trabajo individual. 
- Trabajo en pequeño grupo, fomentando el uso de las TIC en este tipo de actividades. 
- Trabajo en grupo-clase, preferentemente también a través de las TIC. 

Como alternativa a la realización de trabajos en grupo de forma física se fomentará la realización de los 
mismos de forma telemática facilitándole a los alumnos enlaces, creación de carpetas y documentos 
compartidos a través de Drive (G Suite). 
 

6.5.- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 
Para el módulo que nos ocupa, y atendiendo a los espacios formativos y equipamientos que prevé la 
Orden que regula el Ciclo Formativo, contaremos con un aula polivalente dotada de PC’s tanto para 
profesor como para alumnos conectados en red e internet, escáner e impresora, cañón proyector y 
pantalla. 
La disposición de los puestos de trabajo será en forma de U, de forma que el alumnado pueda seguir 
las proyecciones del profesor y el profesor pueda también identificar claramente el trabajo que cada 
alumno está realizando. 
Estos espacios físicos serán compatibles con el uso del Aula Virtual Moodle Centros como lugar de 
intercambio de información de forma complementaria a las actividades formativas planteadas, 
permitiendo una mejora sustancial de la calidad tanto del canal de comunicación entre profesor y 
alumnos, como en los materiales docentes utilizados en el proceso educativo. 
 

6.6.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Para el desarrollo de este módulo profesional se utilizarán los siguientes materiales y recursos 
didácticos: 

- Libros de texto de las Editoriales Editex y Paraninfo. 
- Ordenadores personales con conexión a internet. 
- Proyector. 
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- Pizarra. 
- Impresora. 
- Plataforma Moodle Centros. 
- Youtube. 
- G-Suite. 
- Windows 10. 
- Microsoft Office 2019. 
- Kahoot. 
- Artículos sobre la materia publicados en internet. 
- Documentos en formato PDF elaborados por el profesor. 
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7.-  EVALUACIÓN 

 
La evaluación determinará el grado en que se han conseguido los objetivos e intenciones del proceso 
educativo, abarcando tanto al alumnado, a la práctica docente, como a los distintos instrumentos y 
materiales utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Es importante tener presente, según lo determinado en la normativa que: 

• La evaluación es continua y se realiza por módulos profesionales. 

• Es realizada por el profesorado que imparte cada módulo. 

• Los referentes a tener en cuenta son: los objetivos expresados en términos de resultados de 
aprendizaje, criterios de evaluación, así como las competencias y objetivos generales de ciclo. 

• Se adecuarán las actividades formativas, así como los criterios y procedimientos de evaluación al 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

• La evaluación es continua y deberá llevarse a cabo mediante tres fases: inicial, formativa y 
sumativa. 

A la hora de hablar de evaluación continua es importante la asistencia en clase y la realización de las 
actividades en clase. 
La evaluación en Formación profesional, es una evaluación de la formación basada en competencias 
caracterizada por ser una evaluación criterial cuyo principal objetivo es la consecución de los resultados 
de aprendizaje. Por eso podemos hablar de que la evaluación a llevar a cabo es una “evaluación criterial 
por RA”. Se realizará una ponderación de los resultados de aprendizaje y en el camino para obtenerlos 
tendrán un papel importante, los criterios de evaluación. 
 

7.1.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA. AUTOEVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA 

Según lo dispuesto en el art.25.3 del Decreto 436/2008 que regula la FPI en Andalucía, “el profesorado 
tendrá la obligación de evaluar tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y 
su propia práctica docente, de acuerdo con lo que establezca por Orden la Consejería competente en 
materia de educación”. 
Se trata de realizar una Autoevaluación con el objetivo de mejorar la práctica docente en la que se 
evaluarán aspectos como la efectividad de la metodología aplicada, los instrumentos de evaluación, los 
criterios de calificación, la temporalización de contenidos, el grado de consecución de los objetivos 
propuestos o la adecuación de los contenidos a los objetivos. Esta evaluación, al igual que la del proceso 
de aprendizaje, deberá ser continua y formativa, ya que es importante recordar que la programación 
didáctica es un documento de planificación abierto y susceptible de modificación, por lo que el hecho 
de realizar esta evaluación, permite al docente poder incluir cualquier adaptación o modificación en el 
proceso. 
Para llevar a cabo dicha evaluación, se podrán utilizar una serie de instrumentos como el cuaderno 
docente, la observación directa y reflexión o el contraste de experiencias con otros compañeros/as, 
con el fin de poder comprobar la eficacia de la práctica docente llevada a cabo y el cumplimiento con 
la programación propuesta. 
 

7.2.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 
 

7.2.1.-  Criterios de evaluación 
En la evaluación del proceso de aprendizaje, se va a evaluar el grado de consecución de los objetivos 
establecidos, utilizando para ello los criterios de evaluación establecidos en el Decreto y la Orden que 
regulan el Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas. 
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La normativa vigente especifica que los criterios de evaluación de los módulos, son el referente 
fundamental para valorar el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje y, teniendo en 
cuenta el mapa curricular establecido, consecuentemente, de las competencias profesionales, 
personales y sociales y objetivos generales del ciclo formativo. 
 

7.2.2.-  Procedimientos e instrumentos de evaluación 
Los procedimientos hacen referencia a la técnica empleada para medir y evaluar el aprendizaje, 
mientras que el instrumento es el documento que se toma como evidencia del aprendizaje alcanzado 
del alumno. 
Esta evaluación, se va a llevar a cabo de forma cualitativa y cuantitativa, ambas formas son necesarias 
y complementarias; por lo que se van a tomar procedimientos e instrumentos de forma variada, para 
captar mayor cantidad de datos relevantes. 
 
Procedimientos de observación: Que pretenden evaluar la implicación del alumnado en el trabajo 
individual, en los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con el módulo, en el trabajo en 
grupo, así como en las actitudes personales. Entre ellos: 

- Observación directa: 
Se realizará un registro anecdótico en el que se tomará nota de hechos relevantes de forma cronológica 
para su posterior evaluación. 
También se realizarán escalas de observación acerca de la predisposición del alumno en la realización 
de su trabajo, el trato con sus compañeros o su participación. 
Se llevarán a cabo listas de control al objeto de anotar la realización de las actividades propuestas. 

- Observación indirecta: 
Realización de cuestionarios con preguntas test o cortas para evaluar determinados contenidos. 
 
Procedimientos de medición: Para evaluar el rendimiento del alumno a través de pruebas. 

- Se creará un portfolio en el que el alumno irá aportando todos los trabajos y actividades 
realizadas durante el curso. Este portfolio tendrá formato digital y quedará ubicado dentro de 
la plataforma digital Moodle, de forma que estará siempre disponible para el alumno y 
evidencie su aprendizaje durante el curso académico. 

- Se realizarán actividades relativas a los contenidos vistos en clase que mostrarán el nivel de 
comprensión por parte del alumno. 

- Realización de pruebas escritas como instrumento de medición en el que se demuestre el 
aprendizaje adquirido por el alumno. 

 
Como complemento a estos procedimientos de observación y medición, se utilizará un Cuaderno 
docente en formato digital. 
 

7.2.3.-  Momentos de la evaluación 
Tal y como establece 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 y siguiendo los principios psicopedagógicos y didácticos apuntados en la 
metodología, es necesario realizar: 
a) Evaluación Inicial: Regulada en el artículo 11 de la Orden de 29 de septiembre de 2010 dice: 

1. Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas de los ciclos 
formativos o de los módulos profesionales ofertados, todo el profesora-do de los mismos 
realizará una evaluación inicial que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las 
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características y el nivel de competencias que presenta el alumnado en relación con los 
resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a cursar. 
2. Al término de este periodo se convocará una sesión de evaluación inicial, en la que el 
docente que se encargue de la tutoría del grupo facilitará al equipo docente la información 
disponible sobre las características generales del mismo y sobre las circunstancias 
específicamente académicas o personales con incidencia educativa de cuantos alumnos y 
alumnas lo componen. 

Independientemente de la evaluación inicial establecida por la normativa, se realizará una evaluación 
inicial que va a determinar los conocimientos previos que el alumnado posee al comienzo del curso, al 
inicio de cada Bloque de Contenidos y, en muchos casos, al comienzo de cada Unidad Didáctica con el 
fin de extraer información que permita marcar objetivos concretos y determinar el grado de dificultad 
de las actividades. 
b) Evaluación continua y formativa: 
Es la referente a los progresos y dificultades que configuran el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Realizada a través del trabajo diario en el aula, ha de llevarse a cabo durante el aprendizaje y va a 
suponer el conjunto de observaciones, respuestas y comportamientos que sobre el alumnado y demás 
elementos curriculares debe llevar a cabo el profesorado. 
Mediante la evaluación continua, que tiene un carácter formativo, se determina qué está aprendiendo 
el alumnado y cómo corregir las dificultades durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
c) Evaluación sumativa y final: 
Permite determinar qué resultados ha alcanzado el alumnado a lo largo y al final 
del proceso. 
Esta evaluación sumativa no se circunscribe a la obtención de una evaluación final, sino que la propia 
normativa contenida en la Orden de 29 de septiembre de 2010, la realiza de forma parcial, tal y como 
establece el Artículo 12. “Sesiones de evaluación parcial”, que señala el método a seguir para realizar 
la evaluación del alumnado: 

1. Siempre que los módulos profesionales en los que el alumnado se encuentre matriculado 
se impartan a lo largo de todo el curso escolar, además de la sesión de evaluación inicial, se 
realizarán al menos tres sesiones de evaluación parcial la última de las cuales se desarrollará 
en la última semana de mayo. Para el alumnado de 2º curso el número de evaluaciones 
parciales será de 2. 
2. En las sesiones de evaluación parcial se harán constar las calificaciones de los alumnos o 
alumnas en cada uno de los módulos profesionales en los que se encuentren matriculados. 

Con carácter general, la fecha de la sesión de evaluación final se corresponderá siempre con la 
finalización del régimen ordinario de clase. Esta evaluación se llevará a cabo tras el periodo de 
recuperación o mejora, a partir del 22 de junio. 
 

7.2.4.-  Calificación y criterios de calificación 
Tal y como establece la Orden de 29 de septiembre de 2010, en su Artículo 16. “Calificaciones”: 

1. La evaluación conllevará una calificación que reflejará los resultados obtenidos por el 
alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje. La calificación de los módulos 
profesionales de formación en el centro educativo y del módulo profesional de proyecto se 
expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. 
2. En los módulos profesionales comunes a más de un título de formación profesional del 
catálogo derivado de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, se reconocerá la nota del 
módulo profesional de un ciclo formativo a otro, siempre que tengan igual código, 
denominación, duración, resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos. 

Los criterios de calificación se determinarán mediante acuerdo con los miembros del departamento. 
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La calificación será el resultado de las calificaciones y evidencias recogidas a través de la evaluación de 
los criterios de evaluación que completan cada Resultado de Aprendizaje, de este modo se evaluará 
siempre ponderando cada criterio de evaluación en relación a los resultados de aprendizaje asociados. 
Cada una de las evaluaciones parciales se calificará con la media de las calificaciones obtenidas en cada 
uno de los resultados de aprendizaje superados en cada una de dichas evaluaciones. 
La calificación final del módulo se calculará realizando la media de los resultados de aprendizaje 
superados en cada una de las evaluaciones parciales. 
A continuación, se muestra una tabla en la que se muestra la ponderación de cada uno de los 
Resultados de Aprendizaje (R.A.) respecto al módulo profesional, así como la contribución de cada 
Criterio de Evaluación (C.E.) dentro del R.A.. 
 

R.A.

% R.A. 

sobre el 

módulo

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k)

1 5% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 100%

2 21% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100%

3 1% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 10,00% 100%

4 24% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100%

5 24% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 100%

6 10% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 100%

7 3% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100%

8 6% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100%

9 6% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,70% 100%

100%

Criterios de evaluación (% C.E. sobre el R.A.)

 
 
De este modo cada U.D. estará asociada a unos Criterios de Evaluación cuya superación se cuantificará 
a través de los diversos instrumentos de evaluación utilizados. 
Cada uno de estos instrumentos de evaluación tendrá una ponderación de forma que permitirán 
obtener la valoración de cada Criterio de Evaluación y consiguientemente de cada Resultado de 
Aprendizaje. 
La ponderación de los instrumentos de evaluación utilizados será: 

- Pruebas escritas, teóricas o prácticas, a la finalización de cada Unidad. Su valoración será del 
30%. 

- Actividades diarias, realizadas en el aula y entregadas a través de la plataforma digital Moodle 
Centros el mismo día de su realización. Su valoración será del 30%. 

- Operatoria de teclados, cuyo valor será del 25%. Dado que se trabajará durante todo el curso, 
se realizarán pruebas periódicas de forma que se deben alcanzar a la finalización de cada 
trimestre las siguientes pulsaciones: 

o Primer trimestre: 120 pulsaciones por minuto. 
o Segundo trimestre: 160 pulsaciones por minuto. 
o Tercer trimestre: 200 pulsaciones por minuto. 

- Portfolio digital, elaborado en Moodle Centros con el trabajo diario del alumno en el que subirá 
todas las actividades, incluidas las de operatoria de teclado, que se realicen en el curso y que 
servirá como cuaderno del alumno. Su valoración será del 15%. 
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7.2.5.-  Recuperación y mejora 
El alumnado que no supere el módulo objeto de esta Programación Didáctica, realizará a lo largo del 
tercer trimestre actividades de recuperación con el fin de superar los R.A. no superados con 
anterioridad. Para ello se propondrá al alumnado la creación de un portfolio de actividades en la 
plataforma Moodle de forma que se facilite su realización, entrega y consulta tanto en clase como 
desde casa y se pueda realizar un seguimiento adecuado, aunque el número de horas lectivas sea 
inferior al que venía realizando durante el curso. 
Realizará actividades de síntesis, realizando esquemas y resúmenes de los contenidos no superados, 
así como actividades de recuperación incidiendo en los contenidos más importantes de la materia.  
A la finalización del período de recuperación y mejora, realizará una prueba como actividad de 
evaluación para comprobar el conocimiento adquirido. 
 
Tratándose también de un período de mejora, aquellos alumnos que deseen mejorar su calificación 
podrán hacerlo en este período, para ello se les propondrán actividades de ampliación sobre los 
conocimientos ya adquiridos, actividades que consistirán en la realización de ejercicios avanzados sobre 
los contenidos estudiados que les permita profundizar más sobre lo ya aprendido. 
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8.-  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
8.1.- -ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

En la Evaluación Inicial, el Tutor del grupo facilitará al equipo docente la información disponible sobre 
las características generales del mismo y sobre las circunstancias específicamente académicas o 
personales con incidencia educativa de cuantos alumnos y alumnas lo componen, tal y como establece 
la Orden de 29 de septiembre de 2010 en su artículo 11. 
La atención integral a este alumnado se iniciará desde el mismo momento en que dicha necesidad sea 
identificada y se regirá por los principios de normalización e inclusión, a fin de lograr la igualdad de 
oportunidades para todos. 
En el caso del grupo que nos ocupa no existe ningún alumno con Necesidades específicas de apoyo 
educativo. 
 

8.2.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Para atender a la diversidad de alumnado que nos encontramos en el grupo de alumnos, se propondrán 
una serie de actividades de más sencillas a más complejas. 
Para aquellos alumnos que tengan mayor dificultad de aprendizaje, centrarán su trabajo en las 
actividades más sencillas de forma que puedan adquirir los conocimientos necesarios de forma 
adecuada. 
Para aquellos alumnos que no tengan dificultad y que superen estas primeras actividades se les 
propondrán otras actividades de ampliación que les permita profundizar un poco más en el contenido 
trabajado. 
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- https://support.microsoft.com/es-es/education 

 
Bibliografía del Aula: 

- Libros de texto: 
o Ofimática y proceso de la información. Autora: Purificación Aguilera López. Editorial 

Editex. 
o Ofimática y proceso de la información. Autor: Miguel Moro Vallina. Editorial Paraninfo. 
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La presente programación didáctica se basa en el 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.  
 

 
1. OBJETIVOS GENERALES (ADAPTADOS AL ENTORNO Y AL CENTRO) 
 

 

 

1.  Analizar la organización  y  las  funciones  de  una empresa  tipo,  para  que  el  alumno  asimile  

la  relación   y   dependencia  entre  el departamento de compras o aprovisionamiento y el resto 

de secciones. 

2.  Definir el aprovisionamiento y analizar las funciones y objetivos que cumple en cada tipo de 

empresa (industrial, comercial  o de servicios); exponer también las necesidades de aprovisio-

namiento, sus ventajas e inconvenientes, y los bienes y materiales que son objeto de aprovisio-

namiento. 

3.  Clasificar  los tipos de compras que realizan las empresas; analizar las fuentes de suministro pa-

ra cada tipo de material; el proceso de compras que se sigue para cada tipo de compra/material. 

Y por último estudiar el contenido de la solicitud de ofertas y presupuestos y los pasos que se 

deben seguir para analizar las ofertas recibidas. 

4. Estudiar  los  criterios  que  se  siguen  para  evaluar  las  diferentes  ofertas propuestas por los 

proveedores. Analizar los pasos que se deben seguir para seleccionar  al  suministrador  que  

permita  satisfacer  las  necesidades  de  la  empresa, optimizar y rentabilizar los recursos dispo-

nibles y alcanzar los objetivos marcados. 

5.   Analizar la normativa legal que regula el contrato de compraventa y los derechos y obligacio-

nes de las partes contratantes. También veremos algunos tipos de contratos de servicios y la 

forma de confeccionar un documento que deje constancia de los compromisos adquiridos entre 

el comprador y el vendedor. 

6. Estudiar los documentos que dejan constancia de la solicitud realizada por el comprador y la en-

trega de mercancías por parte del vendedor. Realizar gran cantidad de ejemplos prácticos y acti-

vidades para trabajo individual y en equipo. 

7.  Estudiar la  normativa  legal  que  regula  la  emisión  de  facturas.  Contenido, requisitos, as-

pectos fiscales, cálculo  del importe total de los productos y servicios facturados, etc. 

8. Partir de  un supuesto práctico y confeccionar facturas que reflejen distintas situaciones  y se 

confeccionan también otros documentos que puedan derivar de los casos planteados. 

9. Estudiar las formas  y  medios de pago más utilizados en las relaciones comerciales entre em-

presas. Consultar la normativa legal que regula el pago mediante documentos  convertibles en 

dinero efectivo, como son: el cheque, la letra de cambio y el pagaré. 

10. Analizar los costes financieros que se originan cuando se aplaza el pago o se realiza mediante 

documentos que se hacen efectivos por compensación bancaria.  

11. Estudiar los distintos tipos de stock en función de la finalidad que cumplen según la actividad de 

cada tipo de empresa. Ver también los costes que supone tener almacenada cierta cantidad de 

cada material, dependiendo de la rotación y tiempo de almacenamiento. 

12.  Estudiar los elementos que forman el coste del producto, ya sea fabricado por la empresa o 

mercancías que adquiere para su comercialización. También ver el volumen de pedido que ge-

nera el coste mínimo de aprovisionamiento y almacenaje, y el punto de pedido o el nivel de 

stock que indica cuándo se debe realizar un pedido de reposición. 

13. Estudiar las fichas de almacén, en ellas se reflejan las entradas, las salidas  y las existencias des-

pués de cada movimiento. También estudiar los métodos de valoración que aplica el  Plan  Ge-

neral  Contable, para confeccionar los informes que periódicamente debe pasar el personal de 

almacén al de contabilidad. 
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14.  Estudiar  la  normativa   legal  que  obliga  a  la  empresa  a  presentar inventario, al menos una 

vez al año, de los bienes almacenados. Analizar el proceso que se debe seguir para inventariar 

todos  y cada uno de los productos que almacena la empresa  y formalizaremos el impreso de 

inventario  valorado. También estudiar el método ABC o Análisis de Pareto, cuya utilidad per-

mite minimizar los costes de gestión del stock. 

 

 
 

 
2. CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
 

  

Elaboración de un plan de aprovisionamiento: 

---  Relaciones de las distintas funciones de la empresa con el aprovisionamiento. 

--- Objetivos de la función de aprovisionamiento. 

--- Variables que influyen en el cálculo de las necesidades de aprovisionamiento. 

---  Gestión de stocks. Métodos y Sistemas de gestión de stocks. 

--- Tamaño óptimo de pedidos. Costes que intervienen en el cálculo del mismo. 

--- El punto de pedido y lote de pedido que optimiza 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. 

 

Procesos de selección de proveedores: 

--- Identificación de fuentes de suministro y búsqueda de los proveedores potenciales on-line y off-line. 

--- Petición de ofertas y pliego de condiciones de aprovisionamiento. 

--- Criterios de selección/evaluación de proveedores. Económicos, de calidad, plazo aprovisionamiento, 

de servicio, entre otros. 

---  Registro y valoración de proveedores. 

--- Análisis comparativo de ofertas de proveedores. 

--- Aplicaciones informáticas de gestión y seguimiento de proveedores. 

 

Planificación de la gestión de la relación con proveedores: 

--- Las relaciones con proveedores. 

--- Documentos utilizados para el intercambio de información con proveedores. 

--- Etapas del proceso de negociación con proveedores. Estrategias y actitudes. Técnicas más utilizadas. 

Elaboración de informe final. 

--- Estrategia ante situaciones especiales. Monopolio, proveedores exclusivos y otras. 

--- Aplicaciones informáticas de comunicación e información con proveedores. 

 

Programación del seguimiento y control de las variables del aprovisionamiento: 

--- El proceso de aprovisionamiento. Relaciones con otros departamentos de la empresa. 

--- Documentación y diagrama de flujo del proceso 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 seguimiento de proveedores. 

--- Normativa vigente sobre envase, embalaje y etiquetado de productos y/o mercancías. 

 

Fases y operaciones de la cadena logística: 
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--- 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 indirectos, 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. 
 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN POR EVALUACIONES 
 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº TÍTULO EVALUACIÓN HORAS 

1 La gestión logística 1ª 7 

2 La función de aprovisionamiento 1ª 7 

3 La gestión de stocks 1ª 12 

4 El almacén 1ª 8 

5 La gestión documental del aprovisionamiento 1ª 10 

Total horas 1ª Evaluación 44 

6 Los proveedores 2ª 10 

7 La gestión de los proveedores 2ª 8 

8 Los costes logísticos 2ª 12 

9 La logística inversa 2ª 6 

Total horas 2º Evaluación 36 

 

TEMPORALIZACIÓN HORAS SEMANALES HORAS ANUALES 

5 80 

Número horas Trimestre 

 
 
 

 
3. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ALUMNADO CON MATERIAS PEN-
DIENTES 
 

 

1.- Elabora planes de aprovisionamiento, analizando información de las distintas áreas de la orga-

nización o empresa. 

 

a) Se han definido las fases que componen un programa 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 aprovisionamiento, diferenciando los elementos que lo com-

ponen. 

d) Se han obtenido las previsiones de venta y/o demanda del periodo de cada departamento implicado. 

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 empresa/organización. 
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f) Se ha determinado la capacidad óptima de almacenamiento 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 almacén y/o a las unidades productivas precedentes. 

h) Se ha previsto con tiempo suficiente el reaprovisionamiento 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 mediante una aplicación informática de gestión de stocks y 

aprovisionamiento. 

j) Se ha asegurado la calidad del proceso de aprovisionamiento, estableciendo procedimientos normali-

zados de gestión de pedidos y control del proceso. 

 

2. Realiza procesos de selección de proveedores, analizando las condiciones técnicas y los paráme-

tros habituales. 

 

a) Se han identificado las fuentes de suministro y búsqueda de proveedores. 

b) Se ha confeccionado un fichero con los proveedores 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 selección 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 consideradas. 

g) Se han comparado las ofertas de varios proveedores de acuerdo con los parámetros de precio, calidad 

y servicio. 

h) Se han realizado las operaciones anteriores mediante una aplicación informática de gestión de provee-

dores. 

 

3. Planifica la gestión de las relaciones con los proveedores, aplicando técnicas de negociación y 

comunicación. 

 

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 implantación 

de un sistema de intercambio electrónico de datos, en la gestión del aprovisionamiento. 

c) Se han identificado los distintos tipos de documentos utilizados para el intercambio de información 

con proveedores. 

d) Se han elaborado escritos de forma clara y concisa de las solicitudes de información a los proveedo-

res. 

e) Se han preparado previamente las conversaciones personales o telefónicas con los proveedores. 

f) Se han explicado las diferentes etapas en un proceso de negociación de condiciones de aprovisiona-

miento. 

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 acuerdos de la negociación, mediante el uso de los progra-

mas informáticos adecuados. 

 

4. Programa el seguimiento documental y los controles del proceso de aprovisionamiento, aplican-

do los mecanismos previstos en el programa y utilizando aplicaciones informáticas. 

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 aprovisionamiento, logística y facturación con otras áreas de 
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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 deben seguir los pedidos realizados a un proveedor en el 

momento de recepción en el almacén. 

e) Se han definido los indicadores de calidad y eficacia 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 proveedores de manera clara y estructurada. 

i) Se ha elaborado la documentación relativa al control, registro e intercambio de información con pro-

veedores, siguiendo los procedimientos de calidad y utilizando aplicaciones informáticas. 

 

5. Define las fases y operaciones que deben realizarse dentro de la cadena logística, asegurándose 

la trazabilidad y calidad en el seguimiento de la mercancía. 

 

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 físicos 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 responsabilidades 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 resolviendo imprevistos, incidencias y reclamaciones en la 

cadena logística. 

g) Se han realizado las operaciones anteriores mediante una aplicación informática de gestión de provee-

dores. 

h) Se ha valorado la responsabilidad corporativa en la gestión de residuos, desperdicios, devoluciones 

caducadas y embalajes, entre otros. 

 

Aquellos alumnos/as que tengan de cursos anteriores el módulo pendiente se le aplicará y exigirá lo 

mismo que a aquellos que tienen el ciclo completo. 
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PONDERACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
 

UNIDAD HORAS RESULTADO DE APRENDI-

ZAJE 

PONDERACIÓN 

Unidad 1 7 RA5 8,75% 

Unidad 2 7 RA1 8,75% 

Unidad 3 12 RA1 15% 

Unidad 4 8 RA4 10% 

Unidad 5 10 RA4 12,5% 

Unidad 6 10 RA2 12,5% 

Unidad 7 8 RA3 10% 

Unidad 8 12 RA5 15% 

Unidad 9 6 RA5 7,5% 
 
 

 

 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

 

Elaboración de un plan de aprovisionamiento: 

---  Relaciones de las distintas funciones de la empresa con el aprovisionamiento. 

--- Objetivos de la función de aprovisionamiento. 

--- Variables que influyen en el cálculo de las necesidades de aprovisionamiento. 

---  Gestión de stocks. Métodos y Sistemas de gestión de stocks. 

--- Tamaño óptimo de pedidos. Costes que intervienen en el cálculo del mismo. 

--- El punto de pedido y lote de pedido que optimiza 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. 

 

Procesos de selección de proveedores: 

--- Identificación de fuentes de suministro y búsqueda de los proveedores potenciales on-line y off-line. 

--- Petición de ofertas y pliego de condiciones de aprovisionamiento. 

--- Criterios de selección/evaluación de proveedores. Económicos, de calidad, plazo aprovisionamiento, 

de servicio, entre otros. 

---  Registro y valoración de proveedores. 

--- Análisis comparativo de ofertas de proveedores. 

--- Aplicaciones informáticas de gestión y seguimiento de proveedores. 

 

Planificación de la gestión de la relación con proveedores: 

--- Las relaciones con proveedores. 

--- Documentos utilizados para el intercambio de información con proveedores. 

--- Etapas del proceso de negociación con proveedores. Estrategias y actitudes. Técnicas más utilizadas. 

Elaboración de informe final. 

--- Estrategia ante situaciones especiales. Monopolio, proveedores exclusivos y otras. 

--- Aplicaciones informáticas de comunicación e información con proveedores. 
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Programación del seguimiento y control de las variables del aprovisionamiento: 

--- El proceso de aprovisionamiento. Relaciones con otros departamentos de la empresa. 

--- Documentación y diagrama de flujo del proceso 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 seguimiento de proveedores. 

--- Normativa vigente sobre envase, embalaje y etiquetado de productos y/o mercancías. 

 

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 indirectos, 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. 
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4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 

La evaluación debe ser continua en cuanto que está inmersa en el proceso de enseñanza- aprendizaje del 

alumno o alumna.  

   

Desde una perspectiva práctica, la evaluación debe ser: 

 Individualizada, centrándose en las particularidades de cada alumno y en su evolución.  

 Integradora, para lo cual tiene en cuenta las características del grupo a la hora de seleccionar los 

criterios de evaluación.  

 Cualitativa, ya que además de los aspectos cognitivos, se evalúan de forma equilibrada los diver-

sos niveles de desarrollo del alumno.  

 Orientadora, dado que aporta al alumnado la información precisa para mejorar su aprendizaje y 

adquirir estrategias apropiadas.  

 Continua, entendiendo el aprendizaje como un proceso continuo, contrastando los diversos mo-

mentos o fases: 

Evaluación inicial de los conocimientos de partida del alumnado y de sus características personales, de 

forma que se puedan adaptar los aprendizajes a las diferencias individuales. . 

Evaluación continua de la evolución a lo largo del proceso enseñanza-aprendizaje.  

Evaluación final de los resultados finales del proceso de aprendizaje.  

 

 También es de gran importancia la realización de trabajos y actividades individuales, tanto escri-

tos como orales, y la resolución de ejercicios y cuestionarios con el fin de conocer y evaluar el grado de 

comprensión con que van adquiriendo individualmente los conocimientos. De este modo se podrán poner 

de manifiesto las deficiencias o errores en la comprensión de los conceptos y procesos.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

Los alumnos deben superar cada una de las unidades didácticas. La nota de cada trimestre (y la final) se 

obtendrá de la media ponderada de los siguientes aspectos (con carácter general):  

 

 Pruebas específicas realizadas al final de cada unidad: 70% 

 Trabajos propuestos por el profesor: 20%. 

 Participación, actitud e intervención del alumno en clase, lo cual indica que la asistencia a clase 

es algo a tener en cuenta a la hora de calificar al alumno, 10%. 

Esta ponderación puede tener variaciones, dependiendo del desarrollo de la clase. En cualquier caso, se 

debe informar previamente a los alumnos de los cambios que se produzcan.  

El 30% de la nota que corresponde a trabajos, participación, actitud e intervención, sólo se acumulará a 

la nota de la evaluación si en las pruebas objetivas el alumno alcanza una calificación de 5 puntos o más 

sobre 10. 

 

MEDIDAS CONCRETAS: 

 

En la PRIMERA EVALUACIÓN, la calificación de cada alumno (de 1 a 10), será  la suma de los tres 

aspectos anteriores, al no admitirse decimales haremos una aproximación al número natural más próxi-

mo, los decimales iguales o mayores de cinco se redondean al alza, al número entero más cercano, los 

decimales menores de cinco, a la baja, (excepto en el caso de que la aproximación sea al 5, entonces no 

será válida esa aproximación y al alumno se le calificará con un 4). En el caso de que el alumno obtenga 

una calificación negativa, se realizará un examen de recuperación. La falta injustificada a una prueba de 

evaluación hace perder el derecho a la recuperación correspondiente. 

No se examinará a ningún alumno fuera de la fecha fijada para el resto de la clase. 
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Se consideran justificadas las ausencias derivadas de enfermedad o accidente del alumno, atención a fa-

miliares. El alumno aportará la documentación que justifique debidamente la causa de las ausencias. 

 

En la SEGUNDA EVALUACIÓN, la nota se hará de forma semejante a la primera. 

 

 
 RECUPERACIONES:  

 

Se hará una prueba objetiva sobre los contenidos teóricos y prácticos, después de cada evaluación a 

aquellos  alumnos que hayan obtenido una calificación inferior a 5. 

Aquellos alumnos que superen las dos evaluaciones, tendrán aprobado el módulo. En caso contrario de-

berán realizar un examen final en Junio (convocatoria final).  

En la convocatoria final de evaluación, el examen abarcará todos los contenidos, salvo las especificacio-

nes establecidas en los Informes de Evaluación Individualizados que reciben los alumnos que no hayan 

superado el módulo en convocatoria ordinaria. 

El peso en la calificación de la convocatoria final de evaluación se hará según el siguiente criterio: 

 Trabajos propuestos por el profesor: 10%. 

 Examen escrito: 80%. 

 Participación, actitud e intervención del alumno en clase, 10%. 

   

El 20% de la nota que corresponde a trabajos, participación e intervención, sólo se acumulará a la nota 

de la evaluación si en las pruebas escritas el alumno alcanza una calificación de 5 puntos o más sobre 10. 

 

En la modalidad a distancia El proceso de evaluación continua y formativa debe responder a la meto-

dología aplicada, de modo que no puede basarse en pruebas puntuales o estar fuera de un contexto que 

valore la capacidad del alumnado para memorizar conceptos o para aplicar procedimientos desde un pun-

to de vista parcial y teórico. El proceso debe llevar a una calificación fruto de la aplicación permanente 

de una serie de instrumentos que valoran los indicadores que, a su vez, analizan el «saber hacer» (concre-

tado en los criterios de evaluación del módulo). 

 

Instrumentos de evaluación. 

Para evaluar este módulo se emplean los siguientes instrumentos: 

 Trabajo diario a través de las tareas expuestas en la plataforma Moodle2. 

 Participación en foros,facebook. 

 Pruebas escritas a través de Moodle2. 

 
 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PORCENTAJES REFERIDOS A LAS CALIFICACIONES 
 

 Pruebas escritas y orales y pruebas de evaluación 70%  

 Tareas y trabajos 20%  

 Observación de la evolución de proceso de aprendizaje 10%  

 

 
5. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES  
 
 

1. Relacionar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la documentación 
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soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales derivadas. 

2. Desempeñar las actividades de atención cliente/usuario en el ámbito administrativo y comercial 

asegurando los niveles de calidad establecidos y relacionados con la imagen de la empre-

sa/institución. 

3. Cumplir con los objetivos de producción, actuando conforme a los principios de responsabilidad 

y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los miembros del equipo de trabajo. 

4. Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos esta-

blecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 
 
 

 
 

 
6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 

La diversidad del alumnado, que accede a un ciclo formativo, viene determinada por su formación aca-

démica previa, su experiencia personal, laboral, social, por una procedencia socio-cultural, así como por 

algunas necesidades derivadas de situaciones de discapacidad. 

 

El equipo educativo ha de tener en cuenta todas estas circunstancias y, por todo ello, adecuar el proceso 

didáctico a la diversidad existente en el grupo, sin renunciar a la adquisición de las competencias de to-

dos los estudiantes, ni a la consecución del perfil profesional en la competencia general del ciclo. 

 

Las herramientas de trabajo, de las que dispone el equipo educativo, son: las programaciones didácticas, 

que han de adaptarse al currículo del ciclo según las necesidades individuales del alumno y los medios 

audiovisuales, e informáticos con los que cuenta el centro. 

 

En función del tipo de alumnado, se adaptará la programación para su total integración en el aula, to-

mando las medidas que sean necesarias como, por ejemplo, en el caso de tener un alumno/a con una leve 

deficiencia auditiva, colocarlo en primera fila, utilizar más la pizarra para que se apoye en su sentido 

visual o utilizar, por parte del profesorado, de un amplificador de sonido. 

 

La capacidad para aprender no puede considerarse como sinónimo de capacidad intelectual; también la 

motivación y los intereses son aspectos fundamentales para que la ayuda pedagógica que el profesorado 

debe ofrecer sea lo más ajustada posible, de modo que incida positivamente en el desarrollo de las perso-

nas.  

 

Ello no supone, sin embargo, negar la existencia de estudiantes que manifiestan dificultades y, a veces, 

limitaciones en su capacidad para aprender, y de otros que progresan con mayor rapidez que sus compa-

ñeros y que, de igual manera, necesitan una respuesta educativa que les permita progresar según sus po-

sibilidades. En esos casos, las ayudas pedagógicas constituyen las medidas adecuadas para garantizar la 

atención educativa en cada caso. La atención a la diversidad debe abordarse ofreciendo a los alumnos 

múltiples tareas que sean variadas y flexibles. 

 

 

 
7. METODOLOGÍA 
 

 

Modalidad presencial 
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El estudio de este módulo  debe tender a proporcionar conocimientos fundamentalmente prácticos. 

 

La exposición de los temas se hará de una forma participativa en la que no solo hable el profesor, sino 

que los alumnos y alumnas intervendrán también dando su opinión, aportando lo que saben al respecto, 

partiendo del conocimiento que del tema tienen los alumnos y de ejemplos reales del entorno, despertan-

do de esta forma el interés de los mismos y haciendo el tema  ameno e interesante. 

 

Se harán  actividades  simultaneadas con la exposición del tema, al mismo tiempo que se expondrán 

abundantes ejemplos. Otros ejercicios más completos y globales se efectuaran a la conclusión del mismo. 

 

El profesor servirá de asesor resolviendo dudas en el transcurso de las actividades, y supervisará y corre-

girá todos los ejercicios realizados a fin de que el alumno encuentre rápidamente la vía para la corrección 

de sus errores. 

 

Se usarán los ordenadores a lo largo de todo el curso para realizar los distintos casos prácticos que re-

quieran la indagación del alumnado. 

 

Modalidad semipresencial 

 

El estudio del módulo proporcionará conocimientos prácticos. Se utilizará  la exposición de los temas de 

forma participativa, proporcionando ejemplos prácticos, ejercicios globales y resolución de caso prácti-

cos. 

 

Se simultaneará con la plataforma moodle centros incluyendo los siguientes recursos: 

 Presentaciones con temas teóricos y ejemplificaciones prácticas. 

 Tareas programadas. 

 Artículos 

 Foro 

 

Modalidad a distancia 

 

El principio general que subyace a la metodología educativa indica que se trata de facilitar el trabajo au-

tónomo del alumnado, potenciar las técnicas de indagación e investigación, así como la aplicación y la 

transferencia de lo aprendido a la vida real. 

Para facilitar ese trabajo del alumnado utilizaremos la plataforma moodle centros incluyendo en la mis-

ma los siguientes recursos: 

 Videos de elaboración propia 

 Presentaciones con temas teóricos y ejemplificaciones prácticas. 

 Tareas programadas. 

 Artículos. 

 Foro 

 Resolución de actividades programadas. 

 

 
 

 

ACTIVIDADES 
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Las actividades propuestas tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Los diferentes ritmos de aprendizaje 

 Integrarse en proyectos interdisciplinares (que impliquen varios departamentos) 

 Favorecer la capacidad de aprender por sí mismos 

 Promover el trabajo en equipo. 

 

Entre los tipos de actividades a realizar durante el curso, cabe destacar las siguientes: 

 

• Actividades introductorias o de motivación.  

Son las que deben iniciar la secuencia de aprendizaje. Tratan de establecer el interés de los alumnos por 

el aprendizaje. Las estrategias que se van a usar en mi programación son: comentario de una noticia   de  

prensa  o  de  un  artículo   de  una  revista  científica,  presentación  de  una  problemática, utilización de 

Internet, etc. 

 

• Actividades diagnósticas o de revisión de conocimientos previos. 

Para que el aprendizaje sea significativo es necesario generar nuevos aprendizajes a partir de  los cono-

cimientos   previos   del   alumnado.  Por   lo  tanto,   es   necesario   que   el   profesor   detecte  dichos 

conocimientos. La estrategia más utilizada es el brainstorming, preguntas, debates.  

 

• Actividades de desarrollo. 

Estas   actividades   tienen   por   finalidad   desarrollar   los   distintos   contenidos   propuestos   para   la 

consecución de los objetivos. En general se clasifican en los tipos siguientes: 

Desarrollo de trabajos grupales de indagación. 

Elaboración de mapas conceptuales. 

Cumplimentar de diversos modelos. 

Respuesta de cuestionarios. 

Resolución de casos prácticos. 

 
ACTIVIDES DE LECTURA, ESCRITURA Y EXPRESIÓN ORAL  

Lectura de diversos artículos periodísticos de prensa y revistas especializadas.  

Lectura de diferentes artículos de normas jurídicas. 
  
 

 
 
 
8. TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 
 

 

Para contribuir a completar la formación de acuerdo con las necesidades de la sociedad y para favorecer 

la integración de las personas en la misma se tratará de desarrollar paralelamente los siguientes temas: 

 

- Desarrollar las estructuras universales de juicio moral que permitan la adopción de principios 

generales de valor tales como la justicia, la tolerancia y la solidaridad. 

- Adquirir hábitos de diálogo que predispongan al acuerdo justo y a la participación democráti-

ca. 

- Comprender, respetar y construir normas  de convivencia justas que regulen la vida cotidiana. 

- Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo con actitudes solidarias y 
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tolerantes, superando inhibiciones y prejuicios,  rechazando cualquier discriminación  basada 

en diferencias de raza, clase social, sexo, creencias y otras características. 

- Algunos otros temas que como consecuencia del transcurrir cotidiano de las clases pudieran 

surgir o venir a colación.   

 

 

 
 

 
9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 

En cuanto a los materiales utilizados tenemos que destacar como base fundamental los siguientes: 

 

 Libro usado por el alumno (recomendado): Gestión logística y comercial. MC. GRAW HILL 

 Apuntes desarrollados por el profesor. 

 Supuestos prácticos proporcionados por el profesor. 

 Documentos administrativos diversos. 

 Legislación mercantil: Código de comercio. 

 Textos de diferentes editoriales elaborados para el módulo “Gestión de aprovisionamiento” 

 

En cuánto a material didáctico: 

- Pizarra. 

- Plantillas de documentos utilizados en la empresa privada como en la Administración Pública. 

- Materiales de oficina. 

- Equipos informáticos. 

- Legislación mercantil para consulta. 

- Material audiovisual. 

- Webs organismos públicos y privados relacionados con el módulo etc. 

- Plataforma educativa Moodle Centros. 

 

 

 
 

 
10. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN, PRODECIMIENTOS DE AUTOEVALUACIÓN Y, EN SU CASO, MODIFI-
CACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

En la evaluación del proceso de enseñanza, el profesorado debe reflexionar sobre su práctica educativa 

con el objeto de mejorarla. Esta evaluación incluirá, entre otros, los siguientes aspectos:   

• Adecuación de los elementos de la programación a las características de los alumnos. 

• Desarrollo de contenidos. 

• Nivel de interacción entre los alumnos y entre el profesor y los alumnos. 

• Metodología fundamentada en planteamientos constructivistas. 

• Si las actividades han estado secuenciadas, han tenido en cuenta los conocimientos previos y ha 

sido atrayentes. 

• Si los recursos (materiales, organización, fuentes de información, etc.) han sido adecuados. 

• Si la organización en grupos ha resultado positiva. 

• Coordinación entre el profesorado que imparte módulos con contenidos similares. 

• Proposición de medidas de mejora. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

ASIGNATURA / MÓDULO: GESTION FINANCIERA 
 

CURSO / NIVEL EDUCATIVO: 2º C.F.G.S. ADMINISTRACION Y FINANZAS 
 

OBJETIVOS:1 

 

1. Determina las necesidades financieras y las ayudas económicas óptimas para la empresa, 
identificando las alternativas posibles. 

2. Clasifica los productos y servicios financieros analizando sus características y formas de 
contratación. 

3. Evalúa productos y servicios financieros del mercado, realizando los cálculos e informes 
oportunos. 

4. Caracteriza la tipología de seguros, analizando la actividad aseguradora. 

5. Selecciona inversiones en activos financieros o económicos , analizando sus características 
y realizando los cálculos oportunos. 

 

6. Integra los presupuestos parciales de las áreas funcionales y/o territoriales de la empresa, 
verificando la información que contienen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Numerar los objetivos 
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2. METODOLOGÍA. 

ASIGNATURA / MÓDULO: GESTION FINANCIERA 
 

CURSO / NIVEL EDUCATIVO: 2º C.F.G.S. ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 
 

 
En primer lugar se realizará una presentación del módulo, indicando a los alumnos los contenidos 

del mismo, así como el desarrollo previsto, la metodología propuesta y los criterios de evaluación que más 
adelante se indican. 

 
De modo particular y para el desarrollo de cada unidad temática, se procederá dependiendo del tipo de 

enseñanza como sigue: 
 

Presencial 

 
- Explicación de los resultados de aprendizaje previstos en cada unidad 

 

- Importancia de la misma, por sí y en relación con los demás módulos y con el ciclo que se estudia 
 

- Exposición de los conceptos que componen de la unidad, indicando aplicaciones prácticas de la 
vida empresarial y financiera donde se manifiesten los contenidos teóricos 

 

- Propuesta de actividades y casos prácticos. Resolución de las mismos, haciendo hincapié en las 
dudas y errores apreciados. 

 
 
 

Semipresencial 

 
-  Además de la utilizada en la enseñanza presencial, propuesta de actividades y casos prácticos 

específicos para la realización por el alumnado en las horas de no presencialidad después de la 
explicación de los contenidos teóricos en las horas presenciales puestos a su disposición a través 
de la plataforma educativa del Centro o envío por el profesor mediante correo electrónico al 
alumnado. 

 
 

Telemática 

 
- Puesta a disposición del alumnado de los contenidos y de las actividades de dicha unidad a través 

de la plataforma correspondiente del Centro o cuenta de correo electrónico y explicación y/o 
aclaración de los mismos al alumnado 
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3. BLOQUES TEMÁTICOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS. 

ASIGNATURA / MÓDULO: GESTION FINANCIERA 

 
CURSO / NIVEL EDUCATIVO: 2º C.F.G.S. ADMINISTRACION Y FINANZAS 

3.A. CONTENIDOS.2 - 3 
BLOQUE 

TEMÁTICO 
UNIDAD CONCEPTOS CM PROCEDIMIENTOS CM ACT. TRANS. TEMP. 

 

Financiación 
y selección 
de proyectos 

 

1 

 

Fuentes de financiación 
Ayudas y subvenciones 
Rentas constantes y variables 
Coste de financiación 
Valoración, selección proyectos 

 

X 

 

Identificar las fuentes de ficiación. Y 
de apoyo fciero. a la empresa 
Determinar los VA y VFde los flujos 
de una inversión 
Analizar y decidir la viabilidad de PI 

  
 

1 a 5 

 
 

1 a 5 

 
 

18 h. 

 

El Sistema 
Financiero y 
los servicios 
bancarios 

 

2 

 

Sistema fciero. y su estructura 
Instituciones bancarias 
Operaciones bancarias 
Servicios bancarios 
Canales entre banca y clientes 

 

X 

 

Identificar las instituciones, 
intermdiarios y mercados fcieros. 
Diferenciar las operaciones 
bancarias 
Conocer los distintos servicios 
bancarios y su coste mediante 
comisiones 

  
 

1 a 5 

 
 

1 a 5 

 
 

12 h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 SEÑALAR LOS CONTENIDOS MÍNIMOS PONIENDO UNA “X” EN LA COLUMNA CM. 
3 SI SE QUIEREN AÑADIR FILAS, SITUAR EL CURSOR EN LA ÚLTIMA CELDA Y PULSAR EL TABULADOR. 
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Productos 
bancarios de 
pasivo 

 

 

 

 

 
Financiación 
Bancaria a 
corto plazo 

 

 

 

Financiación 
bancaria a 
largo plazo 

 

 

 

 
Productos de 
renta variable 

 

 

Productos de 
renta fija 

 

 

 

Instrumentos 
derivados. 
Fondos de 
inversión 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 

 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 
7 

 

 

 

 
8 

 

 

 

9 

 

 

Depósitos a la vista 
Liquidación ctas. a la vista 
Depósitos a plazo fijo 

 

 

 

 

 
Póliza o cuenta de crédito 
Anticipo de créditos cmerciales 
Factoring 
Confirming 

 

 

Préstamos bancarios. 
Arrendamiento financiero 
Aval bancario 

 

 

 

 
Las acciones 
Sistema bursátil español 

 

 

Características de los productos 
de renta fija 
Renta fija pública y renta fija 
privada 

 

Productos derivados 
Instituciones inversión colectiva 
Fondos de inversión 
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X 

 

 

 

 

 

 

 
 

X 

 

 

 

 

 
X 

 

 

 

 

 

 
X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 
X 

 

 

 

X 

 

Diferenciar entre depósitos a la 
vista y depósitos a plazo 
Liquidar los depósitos anteriores 
Obtener la rentabilidad de los 
mismos 

 

 

 

 
Liquidar cuentas de crédito 
Obtener el líquido de un anticipo de 
créditos comerciales 
Identificar los servicios de factoring 
y confirming 

 

Identificar las diferencias entre los 
sistemas de amortización de 
préstamos 
Cálculo de la TAE de un préstamo 
Reconocer otras posibilidades de 
financiación bcaria 

 
 

Identificar las inversiones en renta 
variable y su rentabilidad 
Conocer la operativa bursátil 

 

Diferenciar estos valores según 
plazo y emisor 
Reconocer los riesgos de los vrf 
Calcular su rentabilidad 

 

Identificar los derivados fcieros 
Reconocer los tipos de IIC 
Conocer el funcionamiento de los 
Fondos de inversión 

  

 

1 a 5 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 a 5 

 

 

 

 
1 a 5 

 

 

 

 

 

 
1 a 5 

 

 

 

1 a 5 

 

 

 

 
1 a 5 

 

 

1 a 5 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 a 5 

 

 

 

 
1 a 5 

 

 

 

 

 

 
1 a 5 

 

 

 

1 a 5 

 

 

 

 
1 a 5 

 

 

12 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 h. 

 

 

 

 
18 h. 

 

 

 

 

 

 
12 h. 

 

 

 

8 h. 

 

 

 

 
8 h. 



 

 
 

 

El sector 
asegurador 

 

 

 

 
Planificación 
financiera y 
Presupuesto 
de tesorería 

 

9 

 

 

 

 

 

 
10 

 

La actividad aseguradora 
El contrato de seguro 
Tipos de seguros 
Planes de pensiones y 
productos similares 

 

 

Planificación financiera 
Presupuestos de la empresa 
Presupuesto de tesorería 

 

 

X 

 

Reconocer la importancia del sector 
Identificar los elementos de un 
contrato de seguro 
Identificar los riesgos incluidos en 
los distintos tipos de seguros 
Valorar la importancia del ahorro 
previsión 

 

Valorar la planificación financiera y 
la elaboración del presupuesto 
Diferenciar los tipos de presupuesto 
incidiendo en el de tesorería, sus 
desviaciones y su corrección 

  

 

1 a 5 

 

 

 

 

 
1 a 5 

 

 

1 a 5 

 

 

 

 

 
1 a 5 

 

 

 
12 h. 

 

 

 

 

 
10h 

 

ACT: ACTITUDES (Rellenar con los números correspondientes, indicados en el apartado de actitudes) 
TRANS: TEMAS TRANSVERSALES (rellenar con los números correspondientes, indicados en el apartado de Temas Transversales) 
TEMP: TEMPORALIZACIÓN (rellenar con el número de horas estimado). 

3.B. ACTITUDES Y TEMAS TRANSVERSALES.4 

ASIGNATURA / MÓDULO: GESTION FINANCIERA 

CURSO / NIVEL EDUCATIVO: 2º C.F.G.S. ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

3.B.1. Actitudes. 

 
1. Comportamiento correcto con los profesores y compañeros 

 

2. Interés y participación en la realización de las distintas actividades 
 

3. Participación activa en el desarrollo del trabajo 
 

4. Mantenimiento y cuidado del material 
 

5. Puntualidad y asistencia a clase 
 
 
 
 

4 Numerar actitudes y temas transversales 
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3.B.2. Temas Transversales. 

 

 
1. Educación para el respeto al medio ambiente 

 

2. Educación para el consumo 
 

3. Educación para la igualdad 
 

4. Educación para la paz 
 

5. Educación para la salud 
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3.C. TEMPORALIZACIÓN DEL CURSO. 

ASIGNATURA / MÓDULO: GESTION FINANCIERA 

 
CURSO / NIVEL EDUCATIVO: 2º C.F.G.S. ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

2021/2022 UNIDADES DIDÁCTICAS 

SSEEPPTTIIEEMMBBRREE 
13 14 15 16 17 18 19  

20 21 22 23 24 25 26 1 
27 28 29 30    1 

OCTUBRE 
    1 2 3 1 

4 5 6 7 8 9 10 1 
11 12 13 14 15 16 17 2 
18 19 20 21 22 23 24 2 
25 26 27 28 29 30 31 3 

NOVIEMBRE 
1 2 3 4 5 6 7 3 
8 9 10 11 12 13 14 4 
15 16 17 18 19 20 21 4 
22 23 24 25 26 27 28 4 
29 30      5 

DICIEMBRE 
  1 2 3 4 5 5 

6 7 8 9 10 11 12 5 
13 14 15 16 17 18 19 5 
20 21 22 23 24 25 26  

ENERO 
10 11 12 13 14 15 16 6 
17 18 19 20 21 22 23 6 
24 25 26 27 28 29 30 6 y 7 
31       7 

FEBRERO 
 1 2 3 4 5 6 7 y 8 

7 8 9 10 11 12 13 8 y 9 
14 15 16 17 18 19 20 9 
21 22 23 24 25 26 27 9 
28        

MARZO 
 1 2 3 4 5 6 10 

7 8 9 10 11 12 13 10 
14 15 16 17 18 19 20  

21 22 23 24 25 26 27  

28 29 30 31     

ABRIL 
    1 2 3  

4 5 6 7 8 9 10  

11 12 13 14 15 16 17  

18 19 20 21 22 23 24  

25 26 27 28 29 30   

MAYO 
      1  

2 3 4 5 6 7 8  

9 10 11 12 13 14 15  

16 17 18 19 20 21 22  

23 24 25 26 27 28 29  

30 31       

JUNIO 
  1 2 3 4 5  

6 7 8 9 10 11 12  

13 14 15 16 17 18 19  

20 21 22 23 24 25 26  

 
 
 
 
 
 
 
 

Página 9 



 
 

 

 

4. ACTIVIDADES. 

ASIGNATURA / MÓDULO: GESTION FINANCIERA 

CURSO / NIVEL EDUCATIVO: 2º C.F.G.S. ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

4.1. ORDINARIAS: 

 
- Exposiciones didácticas por parte del profesor para abordar los contenidos de las unidades. 

 
- Comentarios de artículos y noticias relacionadas con el mundo financiero y sobre los contenidos 

explicados. 
 

- Manejo de la documentación administrativa necesaria según los contenidos de cada unidad 
 

- Pruebas objetivas de conocimientos por escrito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

 
En los ciclos formativos de Formación Profesional Inicial de grado superior no existen alumnos/as 

con necesidades educativas especiales, por ello la atención a la diversidad se limita a la realización de 

actividades de refuerzo puntuales en aquellos contenidos que resulte pertinente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.3. COMPLEMENTARIAS: 
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5.- RECURSOS. 

ASIGNATURA / MÓDULO: GESTION FINANCIERA 
 

CURSO / NIVEL EDUCATIVO: 2º C.F.G.S. ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 
 
 

Manuales de “Gestión financiera” de las editoriales Mcmillan , McGraw-Hill y Editex 
 

además de la bibliografía complementaria que se estime conveniente. También se podrán utilizar artículos 

de prensa relacionados con temas financieros. 

En el desarrollo de las clases se utilizará como apoyo a las explicaciones del profesor , el proyector, la 

pizarra y los medios informáticos  pertinentes según la disponibilidad del centro. 
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6. EVALUACIÓN(*) 

ASIGNATURA / MÓDULO: GESTION FINANCIERA 
 

CURSO / NIVEL EDUCATIVO: 2º C.F.G.S. ADMINISTRACION Y FINANZAS 
 

6.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

- Definir el sistema financiero español y determinar su función 
 

- Distinguir y clasificar los diferentes activos, mercados e intermediarios financieros 

 
- Reconocer el papel de las entidades tutelares en el sistema financiero español 

 
- Relacionar el Banco de España con el S.E.B.C. y con las entidades sometidas a su control 

 
- Identificar a los integrantes del sistema bancario y determinar los productos y servicios bancarios 

 
- Diferenciar la capitalización simple y la compuesta 

 
- Conocer y diferenciar las rentas y los diferentes sistemas de amortización de préstamos 

 
- Determinar las necesidades financieras y localizar fuentes de financiación de las empresas 

 
- Distinguir las diferentes maneras de presupuestar, las desviaciones y las formas de corregirlas 

 
- Valorar, evaluar y seleccionar las inversiones siguiendo diferentes criterios 

 
- Conocer los distintos productos de renta fija pública y privada junto con su operativa 

 
- Conocer los principales productos de renta variable y su operativa, así como la inversión colectiva 

 
- Distinguir los distintos elementos que conforman el contrato de seguro 

 
- Identificar los tipos de riesgos incluidos en las distintas modalidades de seguros 

 
- Diferenciar las diferentes modalidades de seguros de ahorro y productos de previsión 

 
 

6.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 

 
Como mínimo se realizarán dos pruebas de contenidos conceptuales escritas durante cada evaluación, 

además de preguntas puntuales sobre asimilación de contenidos. Los contenidos procedimentales se 

evaluarán a través de actividades propuestas. Dichas actividades deberán ser enviadas correctamente 

realizadas a la plataforma educativa señalada por el Centro o a la dirección de correo electrónico indicada 

antes de la fecha señalada siendo requisito necesario pero no suficiente para poder superar el módulo. 

Los contenidos actitudinales se evaluarán teniendo en cuenta la puntualidad, el interés, la participación 

activa, el respeto a los demás y a las instalaciones del centro . 
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Telemática 

 
Realización correcta de actividades teórico-prácticas sobre los contenidos del módulo enviados a la 

plataforma educativa del Centro o a la dirección de correo electrónico que se indique antes de la fecha 

señalada al alumnado 

 
 
 
 
 
 
 

6.3. SISTEMA DE CALIFICACIÓN:5 

 

 
Los contenidos conceptuales representarán el 80% del total de la calificación, mientras que los 

contenidos procedimentales y las actitudes el 10% cada uno. 

Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación contínua realizarán una prueba de todo el 
contenido del módulo antes del 20 de Marzo de 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 DEFINIR EL PORCENTAJE QUE DE LA NOTA FINAL SUPONEN LOS CONCEPTOS, PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES, LAS 

PRUEBAS TIPO, ETC. 
 

(*) ESPECIFICAR DE FORMA DIFERENCIADA EL PROCEDIMIENTO Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS 
QUE PIERDAN EL DERECHO DE EVALUACIÓN CONTÍNUA 
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7. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

ASIGNATURA / MÓDULO: GESTION FINANCIERA 
 

CURSO / NIVEL EDUCATIVO: 2º C.F.G.S. ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 
 

La recuperación de los contenidos conceptuales se realizará mediante una prueba escrita en la 

siguiente evaluación. Los contenidos procedimentales se recuperarán realizando correctamente las 

actividades propuestas y las actitudes se recuperarán rectificando las mismas. 

En la enseñanza telemática se realizarán de nuevo las actividades erróneas o de forma nuevas actividades 

que se les indique al alumnado . 
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1. INTRODUCCIÓN 

Esta programación didáctica está referida al módulo de Formación en Centros de 

Trabajo del Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas, que se 

imparte en I.E.S. Vega de Atarfe, de Atarfe (Granada), perteneciente a la familia 

profesional de Administración. 

Para la elaboración de esta programación se ha tomado como referencia 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. 

y la ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos 

profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado 

matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como la 

distribución horaria y los itinerarios formativos de los Títulos de Formación Profesional 

Inicial que se integran en la Familia Profesional de Administración. 

 

2. COMPETENCIAS 

Las competencias que adquirirán los alumnos/as al realizar el módulo profesional de 

FCT, son las siguientes: 

a) Complementar la adquisición de la competencia profesional conseguida en los 

demás módulos profesionales correspondientes al ciclo formativo. 

b) Contribuir al logro de las finalidades generales de la Formación Profesional, 

adquiriendo la competencia profesional característica del título y una identidad y 

madurez profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones al cambio de 

cualificaciones. 

c) Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional adquirida y, en 

particular, acreditar los más significativos de la competencia requerida en el empleo. 

d) Adquirir el conocimiento de la organización productiva correspondiente al perfil 

profesional y el sistema de relaciones sociolaborales del centro de trabajo, a fin de 

facilitar su futura inserción profesional. 

e) Comprender de una forma integrada aspectos sobresalientes de la competencia 

profesional que han sido abordados en otros módulos profesionales del ciclo formativo. 

f) Integrar ordenadamente distintos conocimientos sobre organización, características, 

condiciones, tipologías, técnicas y procesos que se desarrollan en las diferentes 

actividades productivas del sector. 

g) Adquirir conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que favorezcan el 



desarrollo de capacidades que sean demandadas por el entorno productivo en que 

radica el centro educativo y que no pueden ser contempladas en los otros módulos 

profesionales. 

3. ACCESO 

Para poder acceder a este módulo, los alumnos/as han de haber superado el resto de 

módulos, que se realizan durante el primer curso del ciclo formativo y los dos primeros 

trimestres del segundo curso. 

 

4. TEMPORALIZACIÓN 

La duración de este módulo se establece en 360 horas, distribuidas en 45 jornadas de 

8 horas cada una. 

Durante este curso 2021/2022, tendrá lugar en dos periodos: un primer periodo del 22 

de septiembre de 2021 al 22 de diciembre de 2021, para los alumnos que aprobaron en 

junio del curso anterior, y un segundo periodo del  21 de marzo al 22 de junio de 2021 

(ambos inclusive), para los que superen todos los módulos terminada la 2ª evaluación 

del presente curso en el mes de marzo. 

Esto supone la realización de las visitas correspondientes a cada empresa 

colaboradora más las que haya que realizarse para entregar y recoger documentación, 

que de acuerdo con el Proyecto de Centro serán un mínimo de tres, en el primer caso, 

y dos en el segundo. 

 

5. CENTROS DE TRABAJO 

Empresas con Centros de trabajo dentro del área de influencia del Instituto con tareas 

administrativas apropiadas para poder conseguir los resultados de aprendizaje que 

aparecen en esta programación. Estas no están determinadas en esta fecha. 

 

6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Los resultados de aprendizaje del módulo de FCT en el ciclo de Administración y 

Finanzas, se concretarán, en función de la empresa y de la actividad económica de la 

misma, y de forma individualizada para cada alumno/a, tal y como indica la normativa 

vigente, en sus respectivos programas formativos que se elaborarán al inicio de las 

prácticas, asignándoles su temporalización correspondiente. En cualquier caso, con 

carácter general, se establece la siguiente TEMPORALIZACIÓN ORIENTATIVA: 

 

 

 



 RESULTADOS DE APRENDIZAJE TEMPORALIZACIÓN 

- Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándola con la 

producción y comercialización de los productos que obtienen: 1 SEMANA 

- Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de 

acuerdo a las características del puesto de trabajo y procedimientos 

establecidos en la empresa: 1 SEMANA 

- Tratar la información en procesos administrativos y de gestión: 2 SEMANAS 

- Identificar los órganos competentes para gestionar y tramitar determinados 

documentos: 1 SEMANA 

- Realizar operaciones contables y actuaciones fiscales: 2 SEMANA 

- Ejecutar actuaciones de atención e información a clientes: 2 SEMANAS 

 

7. ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

- Conocimiento exhaustivo de la institución en que se va a desarrollar la FCT, 

recabando información de forma oral y sobre todo mediante la lectura de 

documentación diversa relacionada con los distintos aspectos organizativos de la 

institución, así como con su ámbito de actuación y con el trabajo a desarrollar 

por el alumno/a dentro de la misma. 

- Conocimiento y respeto de la normativa interna básica de la institución, tanto en 

lo que se refiere a cuestiones de seguridad e higiene, como en lo relativo a 

procedimientos de actuación, competencias, uso de materiales, y cualquier otra 

cuestión relacionada con el desempeño de las funciones del alumno/a. 

- Integración activa por parte del alumno/a en el equipo de trabajo de acuerdo con 

sus funciones y responsabilidades, así como coordinación con el resto de 

profesionales que forma parte del equipo. 

- Desarrollo y ejecución por el alumno/a de las tareas y funciones encomendadas 

de manera competente y responsable, utilizando para ello la formación teórico-

práctica recibida durante el primer curso del ciclo formativo y prestando especial 

atención a la relación con los usuarios. 

- Registro diario de todas las actividades realizadas por el alumno/a durante el 

período de realización de la FCT, y elaboración de una memoria final en que se 

describe el trabajo desarrollado y se realiza una evaluación del mismo y una 

valoración personal en términos de aprendizaje. 

 

 



8. PLAN DE SEGUIMIENTO 

Según se establece en las órdenes al respecto, el Tutor Docente (profesor/a del equipo 

educativo de 2º curso) y el Tutor Laboral (profesional elegido por la empresa para 

autorizar las prácticas del alumno/a en la empresa) llevarán a cabo tres reuniones, al 

menos, en el lugar donde se está llevando a cabo la FCT para comprobar la evolución 

de los alumnos/as. 

Para controlar la realización de las reuniones y reflejar los acuerdos adoptados en ellas 

se elaborará un documento por parte del tutor docente con indicación de la fecha de la 

reunión y el detalle de lo comentado en ella. Dicho documento deberá llevar la firma y 

sello de la empresa colaboradora para dejar constancia de la efectiva realización de la 

visita. 

 

9. EVALUACIÓN 

9.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación que se van a seguir serán los indicados en 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 

la Orden de 29 de septiembre de 2010 y que en función de la empresa podrán ser las 

siguientes: 

- Confeccionar la documentación administrativa: albaranes, pedidos, facturas, letras de 

cambio, cheques, inventarios, contratos, nóminas y seguros sociales, documentación 

bancaria. 

- Realizar seguros privados. 

- Verificar documentación. 

- Analizar operaciones financieras. 

- Aplicar técnicas de archivo. 

- Controlar el archivo documental e informático. 

- Identificar los documentos administrativos y tipos de expedientes utilizados en cada 

procedimiento administrativo. 

- Utilizar las aplicaciones informáticas específicas de gestión: tratamiento de textos; 

base de datos; hojas de cálculo; aplicaciones de gestión: nóminas, almacén y 

facturación. 

- Identificar la normativa mercantil, laboral y bancaria. 



 

- Identificación de la normativa fiscal. 

- Identificar el calendario fiscal. 

- Cumplimentar los modelos oficiales que contextualizan los impuestos directos e 

indirectos. 

- Interpretar la información contable y su traslado al impuesto. 

- Identificar de normativa contable. El Plan General de Contabilidad. 

- Registrar determinadas operaciones contables. 

- Utilización de aplicaciones informáticas específicas de gestión contable 

- Identificar la imagen de la empresa. 

- Identificar de los procedimientos de transmisión de información a la clientela 

establecidos por la organización. 

- Aplicar de las técnicas habituales de correcta comunicación oral en la organización, 

en la relación con clientes, proveedores y público en general. 

- Identificar de niveles de responsabilidad en la solución de las incidencias. 

- Gestionar incidencias/ reclamaciones. 

- Aplicar criterios de correcto comportamiento dentro del organigrama de la empresa y 

del equipo de trabajo. 

 

9.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación de este módulo es de APTO o NO APTO, realizándose ésta una vez 

terminado el módulo. La calificación del alumno es determinada por los dos tutores: el 

docente y el laboral. 

Se calificará con APTO en el caso de que un alumno supere los criterios de evaluación 

explicados anteriormente. Sin embargo y excepcionalmente, en el caso de que al 

alumno no se le evalúen positivamente cualquiera de los siguientes criterios: 

· En todo momento mostrar una actitud de respecto 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. 

Se le asignará una calificación de NO APTO. 

En el caso de que el alumno no supere el módulo, se aplicará la normativa vigente al 

respecto. 



 

10. CRITERIOS DE EXENCIÓN DEL MÓDULO 

Se aplicará la Orden de 28 de septiembre de 2011. Se podrá determinar la exención 

total o parcial del módulo por su correspondencia con la experiencia laboral, siempre 

que se acredite su relación con los estudios profesionales respectivos y haya tenido 

una duración, como mínimo, de un año a tiempo completo. 

Los alumnos deberán presentar la siguiente documentación, un mes antes del 

comienzo del periodo de FCT: 

· En el caso de trabajadores/as asalariados/as: Certificación de la Tesorería General de 

la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina o de la mutualidad laboral a la que 

estuviera afiliado, donde conste la empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y 

el período de contratación, además del contrato de trabajo o certificación de la empresa 

donde haya adquirido la experiencia laboral, en la que conste específicamente a 

duración de los periodos de prestación del contrato, la actividad desarrollada y el 

intervalo de tiempo en el que se ha realizado dicha actividad. 

· En el caso de trabajadores/as autónomos o por cuenta propia: Certificación de la 

Tesorería General de la Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina de los 

periodos de alta en la Seguridad Social en el régimen especial correspondiente, 

además de una descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que 

se ha realizado la misma. 

· Para trabajadores/as voluntarios o becarios: certificación de la organización donde se 

haya prestado la asistencia en la que consten, específicamente, las actividades y 

funciones realizadas, el año en el que se han realizado y el número total de horas 

dedicadas a las mismas. 

El Departamento de la Familia Profesional de Administración estudiará la 

documentación e informará sobre la exención o no del módulo de FCT, que será 

reconocida por el Director del centro. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El módulo profesional de Proyecto tiene por objeto la integración de las diversas 

capacidades y conocimientos del currículo del ciclo formativo Técnico Superior en 

Administración y Finanzas.  

Identificación: Módulo Profesional: Proyecto de administración y finanzas.  

Equivalencia créditos ECTS: 5 

Código: 0657 

50 horas de formación 

Especialidades del profesorado con atribución docente:  

Administración de Empresas (Profesores de Educación Secundaria)  

Procesos de Gestión Administrativa (Profesores Técnicos de Formación Profesional 

Referencias legislativas: 

ORDEN de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

al título de Técnico Superior en Administración y Finanzas (BOJA 22-04-2013). (2000 

horas) (Desarrolla el Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se 

establece el título de Técnico Superior en Administración y Finanzas y sustituye en 

Andalucía al título de Técnico Superior en Administración y Finanzas regulado por el 

Decreto 262/2001).   

2. OBJETIVO 

Este módulo profesional complementa la formación establecida para el resto de los 

módulos profesionales que integran el título en las funciones de análisis del contexto, 

diseño del proyecto y organización de la ejecución. 

La función de análisis del contexto incluye las subfunciones de recopilación de 

información, identificación de necesidades y estudio de viabilidad. 

La función de diseño del proyecto tiene como objetivo establecer las líneas generales 

para dar respuesta a las necesidades planteadas concretando los aspectos relevantes 

para su realización. Incluye las subfunciones de definición del proyecto, planificación 

de la intervención y elaboración de la documentación. 

La función de organización de la ejecución incluye las subfunciones de programación 

de actividades, gestión de recursos y supervisión de la intervención. 

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en el sector de 

la administración. 



La formación del módulo se relaciona con la totalidad de los objetivos generales del 

ciclo y de las competencias profesionales, personales y sociales del título. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 

los objetivos del módulo están relacionadas con: 

 La ejecución de trabajos en equipo. 

 La responsabilidad y la autoevaluación del trabajo realizado. 

 La autonomía y la iniciativa personal. 

 El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

En virtud de lo expresado en los párrafos anteriores, el proyecto supondrá la 

profundización y/o especialización en algunos de los aspectos que tengan una clara 

proyección práctica en algún campo o aspecto de la especialidad cursada. 

Concretamente, los proyectos a desarrollar podrán ser de alguno de los siguientes 

tipos:  

 Proyecto de investigación experimental: El alumno realiza un proyecto de 

investigación experimental, de producción de un objeto tecnológico o de 

desarrollo aplicado.  

 Proyectos de gestión: En este tipo de proyectos el alumno puede llevar a cabo 

el análisis o elaboración de proyectos de investigación y desarrollo, la puesta en 

marcha de un proceso, o la realización de un estudio de viabilidad y 

mercadotecnia.   

 Proyecto bibliográfico: El proyecto bibliográfico se dirige a la evaluación crítica 

de una serie de trabajos científicos publicados recientemente sobre un tema 

específico de actualidad, relacionado con el ciclo formativo, o sobre el progreso 

histórico hasta la actualidad de conceptos básicos y su desarrollo y aplicación 

en el campo relacionado con el título.  

 

3. TEMA DEL PROYECTO 

El tema lo podrá acordar:  
 

 El Departamento de la Familia Profesional.  

 Los propios alumnos, en cuyo caso, se requerirá la aceptación del 
Departamento de la Familia profesional. Para ello deberán presentar con 15 
días de antelación a la sesión de evaluación final ordinaria de 2º curso, un 
anteproyecto que contenga una breve descripción del proyecto que se 
pretende realizar.  



Para el curso 2020/2021 los temas propuestos por el departamento se presentarán 
durante el mes de marzo del 2021 al alumnado.  
 

 
4. COORDINACIÓN DEL PROYECTO 
 
Los proyectos serán coordinados por los profesores del segundo curso del ciclo 
formativo con atribución docente en este módulo profesional de acuerdo con el Real 
Decreto que establece el correspondiente título, entre los que se distribuirán 
equitativamente el número de proyectos asignados a los alumnos. 
 
 
 
 
5. PERIODO DE REALIZACIÓN 
 
Los proyectos deberán realizarse durante el mismo periodo de tiempo que el atribuido 
al módulo de FCT con una carga de 50 horas. Para ello, de acuerdo con la normativa 
vigente, los alumnos acudirán una vez a la semana durante 3 horas para hacer uso de 
la labor de coordinación del profesorado y trabajar en el proyecto correspondiente. El 
día de la semana y el horario serán los que se determinen por el departamento. 
 
6. FASES DEL PROYECTO 
 
- Definición y objetivos (en la primera sesión de coordinación)  

- Detección de necesidades o identificación de problemas (sucesivas sesiones de 
coordinación)  

- Diseño y planificación (sucesivas sesiones de coordinación)  

- Seguimiento y control (sucesivas sesiones de coordinación)  

- Presentación del proyecto (en la semana anterior a la finalización de la FCT)  

- Cierre y evaluación (Finalizada la FCT)  
 

7. AGRUPAMIENTO DE ALUMNOS 
 
Los alumnos desarrollarán el proyecto de manera individual o en grupo, en cuyo caso, 

el número de alumnos que lo integre no podrá ser superior a tres. En caso de que el 

Proyecto se realice por un grupo de alumnos, la calificación será individual para cada 

uno de ellos. Cada alumno individualmente será responsable de la totalidad del 

Proyecto. Todos los alumnos integrantes del grupo, deberán estar en pleno 

conocimiento de todo el contenido del tema presentado. Una vez asignado el grupo, 

solo se permitirá modificar el agrupamiento en un plazo máximo de 10 días del inicio 

del Proyecto. 



 

 

8. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que 
las puedan satisfacer. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el 
tipo de producto o servicio que ofrecen. 
b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura organizativa y las 
funciones de cada departamento. 
c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas. 
d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector. 
e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas 
previstas. 
f) Se han determinado las características específicas requeridas en el proyecto. 
g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos y 
sus condiciones de aplicación. 
h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de nuevas 
tecnologías de producción o de servicio que se proponen. 
i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del 
proyecto. 
 
2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, 
incluyendo y desarrollando las fases que lo componen. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el 
proyecto. 
b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo. 
c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido. 
d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando su 
alcance. 
e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo. 
f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente. 
g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del 
mismo. 
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño. 
i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del 
proyecto. 
 
3. Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la 
documentación asociada. 
 
Criterios de evaluación: 



a) Se han secuenciado las actividades, ordenándolas en función de las necesidades de 
implementación. 
b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad. 
c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo 
las actividades. 
d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades. 
e) Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución definiendo el plan de 
prevención de riesgos y 
los medios y equipos necesarios. 
f) Se ha planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de 
ejecución. 
g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de la 
implementación. 
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la ejecución. 
 
4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del 
proyecto, justificando la selección de variables e instrumentos empleados. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones. 
b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación. 
c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan 
presentarse durante la realización de las actividades, su posible solución y registro. 
d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos 
y en las actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos. 
e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las 
actividades y del proyecto. 
f) Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de los 
usuarios o clientes y se han elaborado los documentos específicos. 
g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de 
condiciones del proyecto cuando este existe. 
 

9. ESTRUCTURA DEL PROYECTO 
 
Se recomienda que el trabajo a realizar se desarrolle con arreglo al siguiente guión:  
 
- Título.  

- Índice paginado.  

- Introducción-resumen de la idea del proyecto.  

- Descriptores (palabras claves del trabajo).  

- Objeto/ Finalidad: Definición de los objetivos que se persiguen o del problema 
planteado.  

 
- Metodología. Hipótesis inicial/ Instrumentos para la toma de datos. (Según proceda).  



- Contenidos: Análisis, estudio e interpretación de los resultados obtenidos o en su 
caso de la propuesta de aplicación práctica.  

- Conclusiones.  

- Glosario.  

- Referencias bibliográficas utilizadas. 

- Anexos (material utilizado, cuestionarios, etc.)  
 

10. NORMAS DE ESTILO Y PRESENTACIÓN 
 
Redacción del proyecto, se deberán seguir las siguientes pautas:  
 

 Extensión: Entre 30 y 50 páginas (DIN-A4), sin contar anexos.  

 Tipo y tamaño de fuente: Calibri (12pt) sin sangrías.  

 Interlineado: 1,5.  

 Márgenes: superior, inferior y derecho 2,5 cm: izquierdo: 3,5 cm.  

 Texto justificado.  

 Si se incluyen notas, siempre a pie de página.  

 Portada. 
 
Referencias bibliográficas:  
 

- Para libros:  
 
Nombre y apellidos del autor/es, título del libro, editorial, fecha y lugar de publicación, 
así como las páginas que han servido como fuente de información específica.  
 

- Para revistas:  
 
Nombre y apellidos del autor/es, título del artículo, nombre de la revista, fecha y 
número de la publicación y páginas en las que aparece.  
 

- Textos:  
 
a) Si se realiza una cita textual de algún párrafo, definición, etc., de algún autor, ésta 
debe aparecer entre comillas y/o bien al inicio o al final de la misma, debe aparecer 
apellido del autor y fecha de publicación entre paréntesis.  
b) Si no se realiza una cita textual exacta de palabras o frases correspondientes a un 
autor que estemos consultando, estaremos realizando una reflexión, síntesis, etc.; que 
basada en lo que han dicho otros autores, debe incluir al inicio o al final de la cita, la 
fuente bibliográfica, poniendo en este caso entre paréntesis: apellido y año.  
c) Si al leer un artículo, el autor cita a otro autor, en el texto no se puede utilizar la cita 
del segundo autor, como propia. La forma correcta de citar es: apellido, año (del 
segundo autor) citado en apellido, año (que corresponde al autor que realmente se ha 
leído).  



 
        -    Páginas “web”:  
 
Debe indicarse la página web consultada, seguida de la fecha de la consulta.  
 
Por tanto, cuando en el proyecto se utilicen materiales y/o documentación ya 

existentes se deberá mencionar su procedencia. El trabajo no podrá consistir en 

copiar íntegramente materiales ya existentes.  

Incumplir estas normas se considerará plagio y será calificado negativamente. 

 

11. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
 
Para la presentación del proyecto se atenderá a las siguientes indicaciones:  
Convocatoria: El Jefe de Departamento de Familia convocará a los alumnos a un acto 
en la semana anterior a la finalización del módulo de FCT, para la presentación de los 
proyectos elaborados ante el equipo docente. A tal efecto notificará el día, lugar y hora 
fijados para la defensa de los proyectos.  

Presentación: La presentación consistirá en la exposición oral en sesión pública, del 
trabajo realizado, la metodología, el contenido y las conclusiones, con una especial 
mención a sus aportaciones originales. Se utilizarán medios informáticos y no excederá 
de 30 minutos.  

Ronda de preguntas: Terminada la presentación, los profesores podrán plantear 
cuantas preguntas estimen oportunas relacionadas con el trabajo presentado, durante 
quince minutos.  

Valoración del proyecto: Por el equipo docente que se informará al profesor-
coordinador.  

Calificación del módulo: Por el profesor-coordinador.  
 
12. PLANTILLA DE VALORACIÓN POR LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DOCENTE 
 
Se facilitará al profesorado un plantilla de valoración para poder calificar la 
presentación del proyecto. La plantilla está estructurada en tres bloques que 
contienen una serie de ítems. La ponderación de cada bloque sobre la nota final es la 
siguiente:  
 
- Presentación formal: 20%  

- Contenidos: 50%  

- Defensa oral: 30%  
 
La escala para cada ítem oscila de 1 al 10. NE se aplica cuando el ítem no se contemple 



 

 

 

 

13. CALIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
Se valorará de forma numérica de 1 a 10. La no presentación de las distintas tareas 
encomendadas por el profesor coordinador en la fecha indicada al efecto será motivo 
de valoración negativa. Todos aquellos proyectos que se valoren entre 5 y 10 tendrán 
la calificación positiva y habrán superado el módulo. Una calificación inferior a 5 
supondrá la no superación del mismo. 
 
14. RECUPERACIÓN DEL PROYECTO 
 
La renuncia a la evaluación y calificación en alguna convocatoria del módulo de FCT 

implica, a su vez, la renuncia en la misma convocatoria de la evaluación y calificación 

del módulo profesional de Proyecto. En los ciclos formativos de grado superior, el 

aplazamiento de la calificación del módulo de FCT implicará a su vez el aplazamiento 

de la calificación del módulo profesional de Proyecto. Los que hayan superado el 

módulo de FCT y tengan pendiente uno de los módulos profesionales de formación en 

el centro educativo, podrán incorporarse al grupo de alumnos que esté cursando dicho 

módulo, siempre que las disponibilidades de vacantes en dicho grupo lo permita. Si el 

módulo pendiente fuera el de Proyecto, lo realizarán con el grupo de alumnos que lo 

estén ejecutando en ese período. 
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INTRODUCCIÓN

Este módulo forma parte del actual currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior de
Administración y Finanzas, y se imparte en el segundo curso del mismo después de la última
reforma introducida por la Ley Orgánica de Educación. El módulo de Contabilidad y Fiscalidad
tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes una serie de conocimientos y de técnicas, del
ámbito contable y fiscal, que permitan realizar la gestión contable y fiscal de la empresa, y que
hoy en día son tan necesarios, tanto al futuro empresario como al técnico en administración y
finanzas.
El desarrollo didáctico de esta materia que se hace en esta programación, y su tratamiento,
responde a las necesidades actuales de formación, intentando proporcionar los conocimientos
de carácter técnico precisos, junto con el desarrollo de aptitudes y actitudes, como: la
comprensión, la creatividad, la innovación, el autoaprendizaje, la adaptación al cambio, la
coordinación de tareas y el trabajo en equipo. Aspectos todos ellos que resultan hoy
imprescindibles para cualquier profesional, pero mucho más para un técnico del ámbito contable
y fiscal, que tiene que conocer y aplicar unas normas y técnicas en proceso de evolución
continua y una legislación específica en situación constante de cambio.

METODOLOGÍA

El módulo se presenta a través de las diferentes Unidades de Trabajo que recogen el
núcleo básico de saberes, técnicas, procesos, métodos y procedimientos, que constituyen los
fundamentos básicos para la gestión contable y fiscal de la empresa.
La metodología que utiliza pretende unir el saber más académico del aula y los conocimientos
empíricos con la realidad del mundo empresarial, acercando al estudiante al mundo real de la
empresa, del trabajo y de la sociedad. El profesor utiliza como principales instrumentos
pedagógicos: la explicación previa de las técnicas y contenidos propios de la unidad, la
simulación y el contacto directo con la realidad.
A lo largo de las Unidades de Trabajo, el profesor sitúa al estudiante al frente de una empresa
haciendo que el propio estudiante se encargue de su gestión contable y fiscal, convirtiéndose
así en el protagonista activo de su propio aprendizaje.
En cada Unidad de Trabajo los interrogantes y operaciones que se plantean, ponen al
estudiante en la necesidad de aprender y utilizar los conocimientos y técnicas precisos, y
obtener y analizar, en su caso, la información exterior necesaria para resolver las cuestiones
planteadas.
Actividades de aprendizaje, junto con la gestión contable y fiscal de la empresa simulada, las

explicaciones del profesor, el debate abierto en la clase, la discusión razonada entre los
distintos grupos de estudiante, la búsqueda y obtención de la información exterior necesaria, y
su posterior análisis y reflexión, forman en conjunto el sistema de aprendizaje que se propone.
Tanto en las Actividades de aprendizaje como en las operaciones de la empresa simulada, cada
alumno, de forma individual, debe cumplimentar toda la documentación que se pida en cada
caso, realizar todos los registros que correspondan, y llevar la gestión contable o fiscal de las



operaciones que se indiquen. Cada estudiante, por los tanto, llevará su propio archivador A-Z
con toda la documentación.

Adoptaremos una metodología de acuerdo al modelo educativo actual, que se apoya en
principios psicopedagógicos constructivistas, y también teniendo en cuenta que la metodología
didáctica de las enseñanzas de formación profesional integrará los aspectos científicos,
tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado
adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la actividad profesional
correspondiente.

Según estos principios tenemos que tener en cuenta lo siguiente:

 El alumno es el actor principal y constructor de sus propios aprendizajes, siendo el papel del
profesor 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 motivarle.

De lo expuesto anteriormente se deduce que se fomentarán trabajos prácticos,
acompañados de una intensa actividad mental.

En cada unidad el profesor explicará cada uno de los nuevos conceptos, desarrollará
ejemplos y realizará actividades asociadas a cada uno de los epígrafes. Una vez desarrollados
todos los conceptos de la unidad, guiará al alumno para que este realice un test de repaso y
resuelva las actividades del final de la unidad, donde comprobará los resultados del
aprendizaje.

Se incentivará la participación del alumno en el desarrollo de cada tema, induciéndole a
expresar su opinión, y a analizar la información, así como a llevar a la práctica los
conocimientos adquiridos en cada una de las unidades. Se intentará que la participación sea lo
más activa posible y que, por tanto, su cooperación sea intensa durante el desarrollo de la
clase. Los temas se tratarán con la mayor claridad y concreción posible, dentro de los límites
impuestos por los objetivos a conseguir, para lo cual, se estructurarán contenidos y se
elaborarán esquemas de las materias tratadas.

OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO

Dentro de estas enseñanzas, este módulo se encuentra muy relacionado con todos los
demás del Ciclo Formativo; en su desarrollo se aplican muchos conocimientos adquiridos en los
otros módulos, ya que para registrar las operaciones de la empresa y atender a su repercusión
fiscal es necesario el conocimiento previo de estas operaciones, así como de los conceptos y
técnicas que se encuentran implicados en las mismas. Como consecuencia, el desarrollo del
módulo de Contabilidad y fiscalidad, al perseguir sus propios objetivos, trata y desarrolla a su



vez aspectos relacionados con los de otros módulos, contribuyendo a la consecución de
muchos de los objetivos generales del Ciclo Formativo de Administración y Finanzas.
De los objetivos generales establecidos para este ciclo, ese módulo se encuentra identificado
con los siguientes:

● Interpretar y aplicar las normas mercantiles, laborales y fiscales y de procedimiento
administrativo para la comunicación, tramitación y cumplimentación de
documentación e información derivada de la administración y gestión de las
empresas.

● Elaborar, analizar e interpretar adecuadamente los estados financieros, aplicando las
técnicas contables y la normativa mercantil y fiscal vigente, utilizando para su
registro soportes informáticos y convencionales.

● Analizar el sistema fiscal en España para delimitar los aspectos más relevantes de
los distintos tributos que afectan a las empresas, y cumplimentar correctamente las
declaraciones-liquidaciones correspondientes a las obligaciones fiscales de la
misma.

● Estudiar el proceso de aprovisionamiento, recepción y control de mercancías para
organizar, administrar y supervisar la gestión de existencias.

● Analizar el proceso de comercialización de productos y/o servicios, para organizar,
administrar y supervisar la gestión comercial de los mismos.

● Aplicar técnicas empresariales de seguridad, protección, confidencialidad y
conservación de la documentación e información, utilizando medios y equipos de
oficina e informáticos, para garantizar su integridad, uso, acceso y consulta.

● Desarrollar la iniciativa, el sentido de la responsabilidad, la identidad y la madurez
profesional que permitan mejorar la calidad del trabajo y motivar hacia el
perfeccionamiento profesional.

● Interpretar el marco legal, económico y organizativo que regula y condiciona la
administración y gestión, identificando los derechos y obligaciones que se derivan de
las relaciones en el entorno de trabajo.

● Seleccionar y valorar críticamente las diversas fuentes de información relacionadas
con su profesión, que le permitan el desarrollo de su capacidad de autoaprendizaje y
posibiliten la evolución y adaptación de sus capacidades profesionales a los cambios
tecnológicos y organizativos del sector.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

De acuerdo con la normativa vigente desde la entrada en vigor de los nuevos ciclos LOE,
los resultados de aprendizaje y sus criterios de evaluación asociados serían los siguientes:

1. 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 Contabilidad (PGC).

Criterios de evaluación:



a) Se ha comprobado la correcta instalación de las aplicaciones informáticas y su
funcionamiento.

b) Se han seleccionado las prestaciones, funciones y procedimientos de las
aplicaciones informáticas que se deben emplear para la contabilización.

c) Se han caracterizado las definiciones y las relaciones contables fundamentales
establecidas en los grupos, subgrupos y cuentas principales del PGC.

d) Se han registrado, en asientos por partida doble, las operaciones más habituales
relacionadas con los grupos de cuentas descritos anteriormente.

e) Se han clasificado los diferentes tipos de documentos mercantiles que exige el PGC,
indicando la clase de operación que representan.

f) Se ha verificado el traspaso de la información entre las distintas fuentes de datos
contables.

g) Se ha identificado la estructura y forma de elaboración del balance de comprobación de
sumas y saldos.

h) Se han realizado copias de seguridad para la salvaguarda de los datos.

2. Realiza 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.

Criterios de evaluación:

a) Se ha analizado la normativa fiscal vigente y las normas aplicables en cada tipo de
impuesto.

b) Se han seleccionado los modelos establecidos por la Hacienda Pública para atender el
procedimiento de declaración-liquidación de los distintos impuestos.

c) Se han identificado los plazos establecidos por la Hacienda Pública para cumplir con las
obligaciones fiscales.

d) Se han realizado los cálculos oportunos para cuantificar los elementos tributarios
de los impuestos que gravan la actividad económica.

e) Se ha cumplimentado la documentación correspondiente a la declaración-liquidación
de los distintos impuestos, utilizando aplicaciones informáticas de gestión fiscal.

f) Se han generado los ficheros necesarios para la presentación telemática de los
impuestos, valorando la eficiencia de esta vía.

g) Se han relacionado los conceptos contables con los aspectos tributarios.

h) Se ha diferenciado entre resultado contable y resultado fiscal y se han especificado los
procedimientos para la conciliación de ambos.

i) Se han contabilizado los hechos contables relacionados con el cumplimiento de las
obligaciones fiscales, incluyendo los ajustes fiscales correspondientes.

j) Se han descrito y cuantificado, en su caso, las consecuencias de la falta de rigor en
el cumplimiento de las obligaciones fiscales.



3. Registra contablemente las operaciones derivadas del fin del ejercicio económico a partir de
la información y documentación de un ciclo económico completo, aplicando los criterios del
PGC y la legislación vigente.

Criterios de evaluación:

a) Se han registrado en soporte informático los hechos contables y fiscales que se generan
en un ciclo económico completo, contenidos en los documentos soportes.

b) Se han calculado y contabilizado las correcciones de valor que procedan.

c) Se han reconocido los métodos de amortización más habituales.

d) Se han realizado los cálculos derivados de la amortización del inmovilizado.

e) Se han dotado las amortizaciones que procedan según la amortización técnica
propuesta.

f) Se han realizado los asientos derivados de la periodificación contable.

g) Se ha obtenido el resultado por medio del proceso de regularización.

h) Se ha registrado la distribución del resultado según las normas y las indicaciones
propuestas.

i) Se han registrado en los libros obligatorios de la empresa todas las operaciones
derivadas del ejercicio económico que sean necesarias.

j) Se han realizado copias de seguridad para la salvaguarda de los datos.

4. Confecciona las cuentas anuales y verifica los trámites para su depósito en el Registro
Mercantil, aplicando la legislación mercantil vigente.

Criterios de evaluación:

a) Se ha determinado la estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias,
diferenciando los distintos tipos de resultado que integran.

b) Se ha determinado la estructura del balance de situación, indicando las relaciones
entre los diferentes epígrafes.

c) Se ha establecido la estructura de la memoria, estado de cambios en el
patrimonio y estado de flujos de efectivo.

d) Se han confeccionado las cuentas anuales aplicando los criterios del PGA.

e) Se han determinado los libros contables objeto de legalización para su
presentación ante los organismos correspondientes.

f) Se han verificado los plazos de presentación legalmente establecidos en los organismos
oficiales correspondientes.

g) Se han cumplimentado los formularios de acuerdo con la legislación mercantil y se han
utilizado aplicaciones informáticas.

h) Se ha comprobado la veracidad e integridad de la información contenida en los ficheros
generados por la aplicación informática.

i) Se ha valorado la importancia de las cuentas anuales como instrumentos de
comunicación interna y externa y de información pública.

j) Se han realizado copias de seguridad para la salvaguarda de los datos.



k) Se ha valorado la aplicación de las normas de protección de datos en el proceso
contable.

5. Elabora informes de análisis sobre la situación económica-financiera y patrimonial de una
empresa, interpretando los estados contables.

Criterios de evaluación:

a) Se han definido las funciones de los análisis económico-financiero, patrimonial y de
tendencia y proyección, estableciendo sus diferencias.

b) Se ha seleccionado la información relevante para el análisis de los estados contables
que la proporcionan.

c) Se han identificado los instrumentos de análisis más significativos y se ha descrito su
función.

d) Se han calculado las diferencias, porcentajes, índices y ratios más relevantes para el
análisis económico, financiero y de tendencia y proyección.

e) Se ha realizado un informe sobre la situación económica-financiera de la empresa,
derivada de los cálculos realizados, comparándola con los ejercicios anteriores y con la
media del sector.

f) Se han obtenido conclusiones con respecto a la liquidez, solvencia, estructura financiera
y rentabilidades de la empresa.

g) Se ha valorado la importancia del análisis de los estados contables para la toma de
decisiones en la empresa y su repercusión con respecto a los implicados en la misma
(stakeholders).

6. Caracteriza el proceso de auditoría en la empresa, describiendo su propósito dentro del
marco normativo español.

Criterios de evaluación:

a) Se ha delimitado el concepto de auditoría, sus clases (interna y externa) y el propósito
de esta.

b) Se han señalado los órganos y normativa vigente que atañe a la auditoría en España.

c) Se han verificado las facultades y responsabilidades de los auditores.

d) Se han secuenciado las diferentes fases de un proceso de auditoría y los flujos de
información que se generan en cada uno de ellos.

e) Se han determinado las partes de un informe de auditoría.

f) Se ha valorado la importancia de la obligatoriedad de un proceso de auditoría.

g) Se ha valorado la importancia de la colaboración del personal de la empresa en un
proceso de auditoría.

h) Se han reconocido las tareas que deben realizarse por parte de la empresa en un
proceso de auditoría, tanto interna como externa.

i) Se han contabilizado los ajustes y correcciones contables derivados de propuestas
del informe de auditoría.



CONTENIDOS BÁSICOS

Contabilización, manual y en soporte informático, de los hechos contables:

– Aplicaciones informáticas de contabilidad.

– La normalización contable. El Plan General de Contabilidad.

– Estudio de los grupos del PGC.

– Los fondos propios y la creación de la empresa.

– Las fuentes de financiación ajenas.

– El proceso contable del inmovilizado material e intangible.

– El proceso contable por operaciones comerciales.

– Las  cuentas  de  personal.  Las  cuentas  relacionadas  con  la  Administración Publica.

– Registro contable de las operaciones financieras.

– Registro contable de la tesorería.

– Balances de comprobación de sumas y saldos.

Tramitación de las obligaciones fiscales y contables relativas al Impuesto de Sociedades y al
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas:

– Impuestos locales sobre actividades económicas.

– Impuesto sobre Sociedades. Gestión del impuesto.

– Desarrollo general del cálculo del impuesto. La contabilidad y el impuesto de sociedades.

– Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Métodos de cálculo de la base imponible.
Regímenes especiales. Gestión del impuesto.

– Documentación correspondiente a la declaración-liquidación de los impuestos.

– Aplicaciones informáticas de liquidación de impuestos.

Registro contable de las operaciones derivadas del fin del ejercicio económico:

– El proceso de regularización.

– Perdidas sistemáticas de valor. Amortización. Perdidas asistemáticas reversibles.

Provisiones. Perdidas asistemáticos irreversibles. Corrección de valor.

– Las provisiones de tráfico.

– La periodificación contable. Registros contables del Impuesto sobre Sociedades.

– Resultado contable.

–    Los libros contables. Registros.

– Aplicaciones informáticas de contabilidad.

Confección de las cuentas anuales:

– La comunicación de la información contable.



– Las cuentas anuales. Normas para la elaboración de cuentas anuales.

– El balance de situación.

– La cuenta de pérdidas y ganancias.

– Estado de cambios en el patrimonio neto.

– Estado de flujos de efectivo.

– La memoria.

– Depósito y publicación de las cuentas anuales. Aplicaciones informáticas de contabilidad.

Informes de análisis de la situación económica-financiera y patrimonial de una empresa:

– Objetivo del análisis de los estados contables.

– La clasificación funcional del balance.

– Análisis patrimonial.

– Análisis financiero.

– Análisis económico.

– Aplicaciones informáticas de análisis de los estados contables.

– Indicadores de calidad en los procesos de análisis de la información contable.

Caracterización del proceso de auditoría en la empresa:

– La auditoría. La auditoría en España. Las normas de auditoría. Definición, objetos y
clasificación. Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

– Obligatoriedad y responsabilidad de la empresa en un proceso de auditoría.

– Fases y contenido de la auditoría.

– Régimen de habilitación de los auditores. Facultades y responsabilidades de los auditores.
Nombramiento de los auditores.

– Ajuste y correcciones contables.

– Informe de los auditores de cuentas.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de
efectuar la gestión administrativa contable-fiscal, que incluye aspectos como:

– Registro, preparación y control de la documentación soporte.

– Análisis y aplicación de la normativa contable y fiscal.

– Registro de los hechos contables derivados de las operaciones de trascendencia
económica-financiera según el PGC.

– Gestión de las obligaciones fiscales y contables de una empresa.

– Análisis de los estados contables de una empresa.

– Instalación y utilización de las aplicaciones informáticas de contabilidad y fiscal.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:



– El área contable y fiscal de pequeñas y medianas empresas de cualquier sector de
actividad.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales h), i) y ñ) del ciclo
formativo, y las competencias f), g) y m) del título.

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

– El análisis e interpretación de la normativa mercantil, contable y fiscal en vigor.

– La contabilización de los hechos relacionados con la actividad económica-financiera
de la empresa y con las obligaciones fiscales.

– La contabilización de las operaciones de final del ejercicio, obtenido el resultado del ciclo
económico.

– La contabilización de las operaciones contables y fiscales derivadas en un ejercicio
económico completo, en soporte informático.

– La cumplimentación de los modelos establecidos por la Hacienda Pública para cumplir con
las obligaciones fiscales.

– La confección de las cuentas anuales en soporte informático, analizando las obligaciones
derivadas de estas.

– El análisis de la situación económica-financiera y patrimonial de una empresa a partir de los
estados contables.

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS

Los contenidos del módulo se agruparán en dos grandes bloques:

- BLOQUE 1: CONTABILIDAD. Se corresponde con las unidades 1 a 5, 7 y 8.

- BLOQUE 2: FISCALIDAD, ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO Y AUDITORÍA. Se
corresponde con las unidades 6, 9 y 10.

La relación de unidades en que se organiza el módulo sería la siguiente:



BLOQUE 1: CONTABILIDAD

UNIDAD 1. EL PGC-PYMES. El proceso contable por operaciones comerciales.

UNIDAD 2. El proceso contable del inmovilizado material e intangible.

UNIDAD 3. El proceso contable de los instrumentos financieros del Activo.

UNIDAD 4. El proceso contable de los instrumentos financieros del Pasivo.

UNIDAD 5.  El proceso contable de los instrumentos de patrimonio.

UNIDAD 7. Operaciones derivadas del fin del ejercicio económico.

UNIDAD 8. Elaboración y depósito de las Cuentas anuales.

ANEXO I. Contabilización mediante aplicación informática Contasol.

BLOQUE 2: FISCALIDAD, ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO Y AUDITORÍA

UNIDAD 6. Impuestos que gravan la actividad empresarial.

UNIDAD 9. Análisis de la situación económica-financiera y patrimonial de la empresa.

UNIDAD 10. El proceso de auditoría en la empresa.

TEMPORALIZACIÓN

Los contenidos se impartirán de acuerdo con la siguiente temporalización, a título aproximado, ya
que las circunstancias del curso así como las características del grupo de alumnos podría obligar a
adaptar y modificar el número de horas inicialmente previstas para cada unidad:

PRIMERA EVALUACIÓN NÚMERO DE HORAS PREVISTO

UNIDAD 1 13

UNIDAD 2 12

UNIDAD 3 12

UNIDAD 6 21

SEGUNDA EVALUACIÓN

UNIDAD 4 10

UNIDAD 5 10

UNIDAD 7 10

UNIDAD 8 8

UNIDAD 9 8

UNIDAD 10 8

ANEXO I 8



PROGRAMACIONES DE AULA: CONTENIDOS, PROCEDIMIENTOS, RESULTADES
DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN UNIDAD
POR UNIDAD

Unidad 1. El PGC-pymes. El proceso contable por operaciones comerciales

Programación de aula

En esta unidad empezaremos por conocer la normalización contable que ha tenido lugar en
España, y cómo ha derivado en la aprobación del PGC del año 2007. Analizaremos sus
diferentes partes.

Continuaremos con la delimitación de las operaciones que constituyen el tráfico habitual de las
empresas. Describiremos y desarrollaremos la problemática tanto de las compras como de las
ventas de las existencias. Y también detallaremos la relativa a las empresas de servicios.

Asimismo, estudiaremos el resto de gastos, tanto de personal como los servicios exteriores que
la empresa necesita para el desarrollo habitual de su actividad y que solicita a otras empresas.
También describiremos ingresos ocasionales que la empresa puede obtener, además de los que
obtiene por las actividades que constituyen su objeto social.

1. Contenidos

A. Conceptos

▪ Normalización contable.

▪ El PGC de las pymes.

▪ Compras de existencias. Criterios de valoración.

▪ Ventas de existencias. Criterios de valoración.

▪ Ingresos por prestación de servicios.

▪ Servicios exteriores.

▪ Gastos de personal.

▪ Otras cuentas de gastos.

▪ Otros ingresos de gestión.

B. Procedimientos

▪ Análisis del PGC-pymes.

▪ Utilización de las normas de valoración establecidas en el PGC para contabilizar
las compras y ventas de existencias y para la contabilización de los diferentes ingresos y
gastos.

▪ Diferenciación de las cuentas patrimoniales de las cuentas de gestión que
participan en las operaciones habituales de las empresas.

▪ Registro en asientos por partida doble, de las operaciones más habituales



relacionadas con la actividad comercial de las empresas.

▪ Apertura de las cuentas representativas de los elementos patrimoniales y de los
gastos e ingresos delimitados en el concepto de operaciones comerciales.

▪ Aplicación de los procedimientos anteriores en la actividad de simulación,
desarrollándola a través de la aplicación informática ContaPlus.

2. 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 Contabilidad (PGC).

3. 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 clasificado los diferentes tipos de documentos mercantiles que exige el PGC,
indicando la clase de operación que representan.

▪ Se ha verificado el traspaso de la información entre las distintas fuentes de datos
contables.

▪ Se ha comprobado la correcta instalación de las aplicaciones informáticas y su
funcionamiento.

▪ Se han seleccionado las prestaciones, funciones y procedimientos de las aplicaciones
informáticas que se deben emplear para la contabilización.

4. Temporalización
El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 18 horas.



Unidad 2. El proceso contable del inmovilizado material, intangible y de las inversiones
inmobiliarias

Programación de aula

En esta unidad nos detendremos en el estudio de todas las operaciones relativas a los
elementos del inmovilizado material, intangible y las inversiones inmobiliarias.

Para cada tipo de elementos, comenzaremos por su adquisición, aplicando las normas de
valoración que establece el PGC-pymes, y posteriormente, normalmente a 31 de diciembre,
realizar las correcciones de valor que haya experimentado cada elemento.

Estudiaremos, de forma separada, una de las formas habituales de adquisición de estos tipos
de elementos por las empresas: el arrendamiento financiero.

Por último, analizaremos la problemática contable de la baja de estos elementos, tanto si se
debe a una operación de venta como si es consecuencia de un accidente.

1. Contenidos

A. Conceptos

▪ Los elementos del inmovilizado material. Adquisición.

▪ Los elementos del inmovilizado intangible. Adquisición.

▪ Las inversiones inmobiliarias.

▪ El arrendamiento financiero.

▪ La amortización de elementos del inmovilizado material e intangible.

▪ El deterioro de valor de elementos de inmovilizado material e intangible.

▪ La venta de elementos del inmovilizado material e intangible.

B. Procedimientos

▪ Análisis de los elementos que componen el inmovilizado material, intangible y las
inversiones inmobiliarias.

▪ Aplicación de la norma de valoración 2.ª relativa a los inmovilizados materiales para
registrar su adquisición, tanto al contado como a crédito, y para contabilizar las
correcciones valorativas, tanto reversibles como irreversibles, que hayan sufrido los
elementos.

▪ Aplicación de la norma de valoración 5.ª y 6.ª relativa a los inmovilizados intangibles
para registrar su adquisición, tanto al contado como a crédito, y para contabilizar las
correcciones valorativas, tanto reversibles como irreversibles, que hayan sufrido los
elementos.

▪ Desarrollo de la problemática contable de las inversiones inmobiliarias.

▪ Utilización de la norma de valoración 7.ª del PGC-pymes para clasificar un
arrendamiento como financiero u operativo y desarrollar la problemática contable



asociada a este tipo de operaciones.

▪ Diferenciación de los diferentes métodos o sistemas que tiene la empresa para amortizar
los elementos y cálculo de las cuotas correspondientes a cada ejercicio económico.

▪ Estudio de los asientos contables necesarios para proceder al registro de la pérdidas por
deterioro de estos elementos.

▪ Contabilización de la baja de estos tipos de elementos tanto por su venta como por
accidentes.

▪ Registro en asientos por partida doble, de las operaciones más habituales relacionadas
con los elementos del inmovilizado material, intangible y las inversiones inmobiliarias.

▪ Apertura de las cuentas representativas de los elementos patrimoniales y de los gastos
e ingresos que participan en este tipo de operaciones.

▪ Aplicación de los procedimientos anteriores en la actividad de simulación,
desarrollándola a través de la aplicación informática ContaPlus.

2. 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 Contabilidad (PGC).

3. Criterios de evaluación
▪ Se ha comprobado la correcta instalación de las aplicaciones informáticas y su

funcionamiento.

▪ Se han seleccionado las prestaciones, las funciones y los procedimientos de las
aplicaciones informáticas que se deben emplear para la contabilización.

▪ 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 clasificado los diferentes tipos de documentos mercantiles que exige el PGC,
indicando la clase de operación que representan.

▪ Se ha verificado el traspaso de la información entre las distintas fuentes de datos
contables.

▪

4. Temporalización

El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 12 horas.



Unidad 3. El proceso contable de los instrumentos financieros de Activo

Programación de aula

En esta unidad nos detendremos en el estudio de los Activos financieros a través del análisis de
la norma de valoración 8.ª, que los clasifica a efectos de su valoración en Activos financieros a
coste amortizado, Activos financieros mantenidos para negociar y Activos financieros a coste.

Comenzaremos por los Activos financieros a coste amortizado, procediendo a su valoración
inicial, a su valoración posterior a coste amortizado, para terminar por el cálculo de las
correcciones valorativas que sean necesarias.

Procederemos del mismo modo que con los Activos anteriores, con los Activos financieros
mantenidos para negociar, primero su valoración inicial y su posterior valoración, pero en este
caso a valor razonable.

Estudiaremos, de forma separada, los intereses y dividendos recibidos de Activos financieros.

Por último, analizaremos la problemática contable de la baja de estos elementos.

1. Contenidos

A. Conceptos

▪ Definición de Activo financiero y tipos de Activos financieros.

▪ Activos financieros a coste amortizado

▪ Activos financieros mantenidos para negociar.

▪ Intereses y dividendos recibidos de Activos financieros.

▪ Baja de Activos financieros

B. Procedimientos

▪ Definición y clasificación de los diferentes tipos de activos financieros, aplicando lo que
señala la norma 9.ª del PGC-pymes relativa a los instrumentos financieros.

▪ Análisis de los Activos financieros que, a efectos de su valoración, se han clasificado
como Activos financieros a coste amortizado.

▪ Registro contable de los Activos anteriores en el momento inicial por su coste.
Posteriormente se valorarán por su coste amortizado y, al menos al cierre del ejercicio,
se efectuarán las correcciones valorativas necesarias.

▪ Análisis de los Activos financieros que, a efectos de su valoración, se han clasificado
como Activos financieros mantenidos para negociar.

▪ Registro contable de los Activos anteriores en el momento inicial por su coste.
Posteriormente se valorarán por su valor razonable.

▪ Realizar los cálculos oportunos para cuantificar los intereses y dividendos recibidos de



Activos financieros.

▪ Baja de los Activos financieros cuando expiren los derechos derivados de los mismos o
se haya cedido su titularidad.

▪ Registro, en asientos por partida doble, de las operaciones más habituales relacionadas
con los Activos financieros.

▪ Apertura de las cuentas representativas de los elementos patrimoniales y de los gastos
e ingresos que participan en este tipo de operaciones.

▪ Aplicación de los procedimientos anteriores en la actividad de simulación,
desarrollándola a través de la aplicación informática ContaPlus.

2. 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 Contabilidad (PGC).

3. Criterios de evaluación
▪ Se ha comprobado la correcta instalación de las aplicaciones informáticas y su

funcionamiento.

▪ Se han seleccionado las prestaciones, funciones y procedimientos de las aplicaciones
informáticas que se deben emplear para la contabilización.

▪ 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 clasificado los diferentes tipos de documentos mercantiles que exige el PGC,
indicando la clase de operación que representan.

▪ Se ha verificado el traspaso de la información entre las distintas fuentes de datos
contables.

4. Temporalización

El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 12 horas.



Unidad 4. El proceso contable de los instrumentos financieros de Pasivo

Programación de aula

En esta unidad nos detendremos en el estudio de los Pasivos financieros a través del análisis
de la norma de valoración 9.ª, que los clasifica a efectos de su valoración en Pasivos financieros
a coste amortizado y Pasivos financieros mantenidos para negociar.

Solo nos vamos a detener en el estudio de los Pasivos financieros a los que es de aplicación la
norma relativa a los Pasivos financieros a coste amortizado, procediendo a su valoración inicial
por el coste y a su valoración posterior a coste amortizado. Registraremos los intereses
devengados en la cuenta correspondiente de Pérdidas y ganancias, aplicando el método del
tipo de interés efectivo.

Realizaremos el estudio separado de los Pasivos que surgen por operaciones comerciales, los
Pasivos relacionados con la Administración pública, los relativos a operaciones de adquisición
de inmovilizados, los que tiene su origen en operaciones con entidades de crédito (el descuento
de efectos y los préstamos a largo y corto plazo) de los empréstitos emitidos por la empresa.

Aprenderemos a calcular los intereses devengados en cada una de las operaciones a través del
tipo de interés efectivo.

Daremos de baja estos Pasivos financieros cuando la obligación se haya extinguido.

1. Contenidos

A. Conceptos

▪ Definición y tipos de Pasivos financieros. Pasivos financieros a coste amortizado.

▪ Acreedores por operaciones comerciales. Los proveedores y los acreedores por
prestación de servicios.

▪ Las cuentas relacionadas con la Administración pública.

▪ Los proveedores de inmovilizado.

▪ Los Pasivos financieros con las entidades de crédito. Préstamos a largo y corto plazo y
el descuento de efectos.

▪ Los empréstitos.

B. Procedimientos

▪ Definición y clasificación de los diferentes tipos de Pasivos financieros, aplicando lo que
señala la norma 9.ª del PGC-pymes relativa a los instrumentos financieros.

▪ Análisis de los Pasivos financieros que, a efectos de su valoración, se han clasificado
como Pasivos financieros a coste amortizado.

▪ Registro contable de los Pasivos anteriores en el momento inicial por su coste.



Posteriormente se valorarán por su coste amortizado, mediante la incorporación de los
intereses que se hayan devengado.

▪ Análisis de forma separada de los Pasivos que surgen por operaciones comerciales, los
Pasivos relacionados con la Administración pública, los relativos a operaciones de
adquisición de inmovilizados y de los que tiene su origen en operaciones con entidades
de crédito (el descuento de efectos y los préstamos a largo y corto plazo).

▪ Estudio separado de la problemática de la emisión de un empréstito, valorándolos
inicialmente por el coste y registro de los intereses devengados hasta su vencimiento.

▪ Realizar los cálculos oportunos para cuantificar los intereses devengados por los
Pasivos financieros.

▪ Baja de los Pasivos financieros cuando la obligación se haya extinguido.

▪ Registro en asientos por partida doble, de las operaciones más habituales relacionadas
con los Pasivos financieros.

▪ Apertura de las cuentas representativas de los elementos patrimoniales y de los gastos
e ingresos que participan en este tipo de operaciones.

▪ Aplicación de los procedimientos anteriores en la actividad de simulación,
desarrollándola a través de la aplicación informática ContaSOL.

2. 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 Contabilidad (PGC).

3. Criterios de evaluación
▪ Se ha comprobado la correcta instalación de las aplicaciones informáticas y su

funcionamiento.

▪ Se han seleccionado las prestaciones, funciones y procedimientos de las aplicaciones
informáticas que se deben emplear para la contabilización.

▪ 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 clasificado los diferentes tipos de documentos mercantiles que exige el PGC,
indicando la clase de operación que representan.

▪ Se ha verificado el traspaso de la información entre las distintas fuentes de datos
contables.

4. Temporalización
El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 10 horas.



Unidad 5. El proceso contable de los instrumentos de patrimonio

Programación de aula

En esta unidad empezaremos por estudiar el concepto de Patrimonio neto. Desarrollaremos la
problemática contable de la constitución de la sociedad con aportaciones dinerarias y no
dinerarias. Analizaremos, asimismo, la constitución de sociedades mediante la emisión de
acciones con y sin prima de asunción.

Continuaremos con la problemática contable que surge con los accionistas morosos,
considerando tanto la situación de la emisión de duplicados y su venta, como la reducción de
capital, si la venta de los duplicados no es posible.

Estudiaremos también el reparto de dividendos que la empresa debe realizar, respetando las
limitaciones al reparto de beneficios que el texto refundido de la ley de sociedades de capital
establece.

1. Contenidos

A. Conceptos

▪ Concepto de instrumento de patrimonio.

▪ La constitución de la sociedad con aportaciones dinerarias o no dinerarias.

▪ El reparto de dividendos.

▪ Las subvenciones de capital.

B. Procedimientos

▪ Estudio del concepto de Patrimonio neto.

▪ Desarrollo de la problemática contable de la constitución de sociedades, tanto
con aportaciones dinerarias como no dinerarias.

▪ Análisis de la problemática contable de los accionistas morosos.

▪ Cálculo de los beneficios obtenidos por la empresa y aplicación del resultado.

▪ Definición y clasificación de las diferentes subvenciones obtenidas por la
empresa, e implicaciones contables que esa clasificación supone.

▪ Registro en asientos por partida doble, de las operaciones más habituales
relacionadas con los instrumentos de patrimonio.

▪ Apertura de las cuentas representativas de los elementos patrimoniales y de los
gastos e ingresos que participan en este tipo de operaciones.

▪ Aplicación de los procedimientos anteriores en la actividad de simulación,
desarrollándola a través de la aplicación informática Contasol.



2. 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 Contabilidad (PGC).

3. Criterios de evaluación
▪ Se ha comprobado la correcta instalación de las aplicaciones informáticas y su

funcionamiento.

▪ Se han seleccionado las prestaciones, funciones y procedimientos de las aplicaciones
informáticas que se deben emplear para la contabilización.

▪ 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 clasificado los diferentes tipos de documentos mercantiles que exige el PGC,
indicando la clase de operación que representan.

▪ Se ha verificado el traspaso de la información entre las distintas fuentes de datos
contables.

4. Temporalización
El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 10 horas.



Unidad 6. Impuestos que gravan la actividad empresarial

Programación de aula

En esta unidad empezaremos por conocer los impuestos locales que gravan la actividad
empresarial: el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el Impuesto sobre Actividades Económicas.

Continuaremos con el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados. Describiremos y analizaremos por separado los tres hechos que lo componen:
las transmisiones patrimoniales onerosas, las operaciones societarias y los actos jurídicos
documentados.

Proseguiremos con el conocimiento del principal impuesto que grava las operaciones
empresariales, el Impuesto sobre Sociedades. Delimitaremos los conceptos de resultado
contable y fiscal y las diferencias que surgen, especificando los procedimientos para la
conciliación de ambos.

Asimismo, estudiaremos el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, detallando los
diferentes rendimientos que lo integran. La diferencia entre rendimiento íntegro y neto, así como
los rendimientos que componen la renta general y del ahorro.

1. Contenidos

A. Conceptos

▪ Impuestos locales sobre actividades económicas:

El Impuesto sobre Actividades Económicas. IAE

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

▪ Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados. ITP y AJD

▪ El Impuesto sobre Sociedades.

▪ El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

▪ Aplicaciones informáticas de liquidación de impuestos.

B. Procedimientos

▪ Análisis de los diferentes impuestos que gravan la actividad empresarial. Diferenciar
entre impuestos directos e indirectos.

▪ Determinar, en cada uno de los impuestos de los sujetos pasivos, hecho imponible, base
imponible, base liquidable, cuota íntegra y cuota líquida, además del período impositivo.

▪ Identificar los plazos establecidos por la Hacienda Pública para cumplir con las
obligaciones fiscales.

▪ Realizar los cálculos oportunos para cuantificar los elementos tributarios de los
impuestos que gravan la actividad económica.



▪ Relacionar los conceptos contables con los aspectos tributarios.

▪ Diferenciar entre resultado contable y resultado fiscal y especificar los procedimientos
para la conciliación de ambos.

▪ Contabilizar los hechos contables relacionados con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales, incluyendo los ajustes fiscales correspondientes.

2. Resultados de aprendizaje

Realiza 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.

3. 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
procedimiento de declaración-liquidación de los distintos impuestos.

▪ Se han identificado los plazos establecidos por la Hacienda Pública para cumplir con las
obligaciones 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 distintos impuestos, utilizando aplicaciones informáticas de gestión fiscal.

▪ Se han generado los ficheros necesarios para la presentación telemática de los
impuestos, valorando 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
procedimientos para la conciliación de ambos.

▪ Se han contabilizado los hechos contables relacionados con el cumplimiento de las
obligaciones fiscales, 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.

4. Temporalización
El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 16 horas.



Unidad 7. Operaciones derivadas del fin del ejercicio económico

Programación de aula

En las unidades anteriores el alumno ha aprendido a contabilizar las diferentes operaciones
económicas que la empresa registra por riguroso orden de fechas. En esta unidad
aprenderemos a contabilizar las operaciones necesarias para efectuar el cierre del ejercicio y
para elaborar las Cuentas anuales.

Prestaremos una mayor atención a las operaciones que no hemos analizado en unidades
anteriores. Por ejemplo, las provisiones de tráfico, la periodificación contable, la regularización
de ingresos y gastos y la determinación del resultado contable.

Repasaremos el cálculo y la liquidación del Impuesto sobre Beneficios para concluir con el
asiento de cierre, cuyo fin consiste en cerrar todas las cuentas patrimoniales que todavía están
abiertas.

1. Contenidos

A. Conceptos

▪ Las provisiones de tráfico.

▪ Reclasificación de los cobros y los pagos. Valoración a coste amortizado.

▪ Amortizaciones y deterioros de valor.

▪ La periodificación contable.

▪ La regularización de existencias.

▪ La regularización de ingresos y gastos. Determinación del resultado contable.

▪ Cálculo y contabilización del Impuesto de Sociedades.

▪ Cierre de los libros contables.

B. Procedimientos

▪ Análisis de las provisiones de tráfico, contabilizando las correcciones valorativas
por deterioro, empleando la estimación individualizada y la estimación global.

▪ Reclasificación de los cobros y pagos de largo a corto plazo y valoración de los
Activos y los Pasivos que así determinen las normas de valoración a 31 de diciembre a
coste amortizado.

▪ Estudio de los diferentes métodos de amortización, cálculo de la amortización
que corresponde cada año a cada uno de los elementos del inmovilizado y registro de la
dotación correspondiente cada año a través de los asientos correspondientes.

▪ Valoración de los Activos y de los Pasivos a 31 de diciembre por su valor
razonable cuando la norma de valoración así lo determine.

▪ Análisis del principio de devengo y realización de los asientos derivados de la



periodificación contable.

▪ Regularización de los diferentes tipos de existencias que tiene la empresa, para
reflejar a 31 de diciembre las existencias reales de cada tipo, que en ese momento tiene
en su almacén.

▪ Regularización del total de ingresos y gastos que la empresa ha contabilizado en
el ejercicio contable para obtener su resultado.

▪ Liquidación del Impuesto sobre Beneficios. Partiendo del resultado contable y
tras realizar los ajustes de carácter fiscal necesarios, obtención del resultado fiscal.
Determinación de las diferencias temporarias existentes y cálculo de los Activos y
Pasivos fiscales derivados de estas diferencias. Calcular el impuesto diferido.

▪ Realización del asiento de cierre, que consiste en cerrar todas las cuentas
patrimoniales que todavía permanecen abiertas.

2. Resultados de aprendizaje

Registra contablemente las operaciones derivadas del fin del ejercicio económico a partir de
la información y documentación de un ciclo económico completo, aplicando los criterios del
PGC y la legislación vigente.

3. Criterios de evaluación
▪ 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 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.

▪ Se han realizado los asientos derivados de la periodificación contable.

▪ 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 ejercicio económico que sean necesarias.

▪ Se han realizado copias de seguridad para la salvaguarda de los datos.

4. Temporalización
El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 10 horas.



Unidad 8. Elaboración y depósito de las Cuentas anuales

Programación de aula

En la unidad anterior, la empresa había realizado el cierre del ejercicio; en esta nos ocuparemos
de conocer la estructura de los diferentes estados financieros que componen las Cuentas
anuales y que la empresa debe elaborar en los tres meses posteriores al cierre de los libros
contables.

También valoraremos la importancia de las Cuentas anuales como instrumentos de
comunicación interna y externa y de información pública.

Seguidamente confeccionaremos las Cuentas anuales, aplicando los criterios del PGC.

1. Contenidos

A. Conceptos

▪ La comunicación de la información contable. Normas de elaboración de las
Cuentas anuales.

▪ Los modelos de Cuentas anuales.

▪ El Balance de situación.

▪ La cuenta de Pérdidas y ganancias.

▪ El estado de cambios en el Patrimonio neto.

▪ El estado de flujos de efectivo.

▪ La memoria.

B. Procedimientos

▪ Análisis de qué parte de la información que produce la contabilidad es objeto de
difusión pública y cuál no. Identificación de los usuarios de la información contable, tanto
dentro como fuera de la empresa.

▪ Estudio de los artículos que el Código de Comercio señala con relación a la
formulación de las Cuentas anuales.

▪ Conocimiento de las normas de elaboración de las Cuentas anuales recogidas
en el PGC-pymes, detallando, de forma separada, los documentos que integran las
Cuentas anuales, su formulación y su estructura, además de las normas comunes al
Balance, la cuenta de Pérdidas y ganancias y el estado de cambios en el Patrimonio
neto.

▪ Establecimiento de la estructura del modelo de cada uno de los estados
financieros que las empresas deben utilizar para elaborar los documentos que
componen las Cuentas anuales. Balance, cuenta de Pérdidas y ganancias, estado de
cambios en el Patrimonio neto.



▪ Análisis de los criterios que indica el PGC-pymes para elaborar cada uno de los
documentos que componen las Cuentas anuales: Balance, cuenta de Pérdidas y
ganancias, estado de cambios en el Patrimonio neto, la memoria y el estado de flujos de
efectivo.

2. Resultados de aprendizaje

Confecciona las Cuentas anuales y verifica los trámites para su depósito en el Registro
Mercantil, aplicando la legislación mercantil vigente.

3. Criterios de evaluación
▪ 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 diferentes epígrafes.

▪ Se ha establecido la estructura de la memoria, estado de cambios en el patrimonio y
estado de flujos 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 organismos correspondientes.

▪ Se han verificado los plazos de presentación legalmente establecidos en los organismos
oficiales correspondientes.

▪ Se han cumplimentado los formularios de acuerdo con la legislación mercantil y se han
utilizado aplicaciones informáticas.

▪ 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 han realizado copias de seguridad para la salvaguarda de los datos.

▪ Se ha valorado la aplicación de las normas de protección de datos en el proceso
contable.

▪ 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.

4. Temporalización
El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 8 horas.



Unidad 9. Análisis de la situación económico-financiera y patrimonial de la empresa

Programación de aula

En esta unidad empezaremos por realizar el análisis patrimonial de la empresa, calculando el
fondo de maniobra y estudiando la ecuación fundamental del patrimonio, observar las posibles
situaciones en las que la empresa se puede encontrar a nivel patrimonial.

En segundo lugar realizaremos el análisis financiero de la empresa, mediante el cálculo de los
ratios de liquidez, solvencia y endeudamiento, e interpretaremos los resultados obtenidos.

Asimismo, realizaremos el análisis económico de la empresa, estudiando los ratios de
rentabilidad económica, financiera y el ROI.

Continuaremos con el cálculo del umbral de rentabilidad, para terminar con la definición del
apalancamiento financiero.

1. Contenidos

A. Conceptos

▪ Análisis patrimonial: fondo de maniobra, equilibrios patrimoniales y representación
gráfica.

▪ Análisis financiero: ratios de liquidez, solvencia y endeudamiento.

▪ Análisis económico: ratios de rentabilidad.

▪ El umbral de rentabilidad.

▪ El apalancamiento financiero.

B. Procedimiento

▪ Estudio de las ecuaciones que nos permiten calcular el fondo de maniobra de la
empresa y análisis de las diferentes situaciones en que se puede encontrar.

▪ Análisis de la estructura económica y financiera de la empresa a través de la
ecuación fundamental del patrimonio, observando las posibles situaciones que se
pueden plantear.

▪ Realizar el análisis financiero de la empresa, mediante el cálculo de los ratios de
liquidez, solvencia y endeudamiento, interpretando los resultados obtenidos.

▪ Efectuar el análisis financiero de la empresa, mediante el cálculo de los ratios de
rentabilidad económica, financiera y el ROI, interpretando los resultados obtenidos.

▪ Definición y cálculo del umbral de rentabilidad de la empresa.

▪ Reconocer la importancia del apalancamiento financiero como instrumento para
conocer el efecto que el endeudamiento provoca sobre la rentabilidad financiera de la
empresa. Asimismo, calcular el apalancamiento e interpretar los valores obtenidos.

2. Resultados de aprendizaje



Elabora informes de análisis sobre la situación económica-financiera y patrimonial de una
empresa, interpretando los estados contables.

3. 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 proporcionan.

▪ 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 económico, financiero y de tendencia y proyección.

▪ Se ha realizado un informe sobre la situación económica-financiera de la empresa,
derivada de los cálculos realizados, comparándola con los ejercicios anteriores y con la
media del sector.

▪ Se han obtenido conclusiones con respecto a la liquidez, solvencia, estructura financiera
y rentabilidades de la empresa.

▪ Se ha valorado la importancia del análisis de los estados contables para la toma de
decisiones en la empresa y su repercusión con respecto a los implicados en la misma
(stakeholders).

4. Temporalización

El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 8 horas.



Unidad 10. El proceso de auditoría en la empresa

Programación de aula

En esta unidad empezaremos por conocer el marco legal de la auditoría en España.
Analizaremos su concepto y las clases de auditoría.

Continuaremos con el estudio de las normas técnicas de auditoría. Describiremos las normas
técnicas de carácter general y las normas técnicas sobre ejecución del trabajo.

Detallaremos la normativa relativa a la obligatoriedad y responsabilidad de la empresa en el
proceso de auditoría.

Asimismo, estudiaremos el régimen de habilitación de los auditores y el informe que al concluir
su trabajo emitirán los mismos, determinando sus partes.

Por último verificaremos la contabilidad presentada por la empresa, y propondremos los ajustes
y las correcciones derivadas del informe de auditoría.

1. Contenidos

A. Conceptos

▪ Marco legal de la auditoría en España. Concepto y clases de auditoría.

▪ Las normas técnicas de auditoría.

▪ Obligatoriedad y responsabilidad de la empresa en un proceso de auditoría.
Fases y contenido de la auditoría.

▪ Régimen de habilitación de los auditores.

▪ El informe de los auditores de cuentas.

▪ Los ajustes y correcciones contables.

B. Procedimientos

▪ Delimitación del concepto de auditoría y sus clases.

▪ Conocimiento de la normativa reguladora de la actividad auditora en España.

▪ Estudio de las normas técnicas de carácter general y de las normas técnicas de
auditoría.

▪ Analizar la obligatoriedad y la responsabilidad de la empresa en un proceso de
auditoría.

▪ Describir el régimen de habilitación de los auditores, detallando los requisitos
necesarios para ser auditor de cuentas, y señalando los casos en que causarán baja
temporal o definitiva en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

▪ Indicar los requisitos que debe reunir el informe de auditoría, señalando además
los tipos de opiniones que puede manifestar.

▪ Revisión y análisis que el auditor debe realizar sobre las anotaciones contables



que la empresa ha llevado a cabo, proponiendo los ajustes y correcciones que estime
necesarios.

2. Resultados de aprendizaje

Caracteriza el proceso de auditoría en la empresa, describiendo su propósito dentro del
marco normativo español.

3. Criterios de evaluación
▪ Se han delimitado el concepto de auditoría, sus clases (interna y externa) y el propósito

de esta.

▪ Se han señalado los órganos y normativa vigente que atañe a la auditoría en España.

▪ 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 auditoría.

▪ 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.

4. Temporalización
El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 8 horas.



Anexo I. Contabilización mediante aplicaciones informáticas Contasol.

Programación de aula

En este anexo se empieza por describir las ventajas y las utilidades de los programas
informáticos de gestión de la contabilidad y se muestra al alumno el modo de acceder y de salir
del programa ContaPlus.

Como primera función del programa se mostrará al alumno el modo de dar de alta y modificar
los datos de una empresa. A continuación se le mostrarán los pasos que debe seguir para crear
y dar de bajas cuentas. Lo siguiente será indicarle cómo se introducen los asientos en el
programa y cómo se elaboran asientos predefinidos (plantillas) y la utilidad de esta aplicación.

Se indicará al alumno el camino que debe seguir para la obtención de los diferentes tipos de
balances y, por último, las funciones del programa para el cierre del ejercicio y para la
elaboración de copias de seguridad.

1. Contenidos

A. Conceptos

▪ Introducción.

▪ Dar de alta y modificar los datos de una empresa.

▪ Crear y dar de baja cuentas.

▪ Introducción de asientos. Asientos predefinidos.

▪ Obtención de los diferentes tipos de balances.

▪ Operaciones de cierre.

▪ Realización de copias de seguridad.

B. Procedimientos

▪ Dar de alta una empresa y modificar sus datos.

▪ Crear y dar de alta cuentas, poniendo especial atención en las cuentas
relacionadas con el IVA.

▪ Introducir asientos en el programa de manera manual, analizando las funciones
añadir asiento, modificar o eliminar partidas y visualizar asientos.

▪ Conocer la función asientos predefinidos del programa, valorando su utilidad.
Elaborar asientos predefinidos.

▪ Introducir asientos a través de la utilización de predefinidos.

▪ Realizar liquidaciones de IVA utilizando la función que nos ofrece el programa.

▪ Obtener los diferentes tipos de balances, a través del menú financiera.

▪ Realizar las operaciones de cierre del ejercicio contable, de forma automática, a



través de las utilidades del menú financiera.

▪ Realizar copias de seguridad para la salvaguarda de los datos.

2. Resultados de aprendizaje.
▪ Da de alta y modifica los datos de una empresa.

▪ Crea y da de alta cuentas.

▪ Introduce asientos en el programa.

▪ Elabora asientos predefinidos.

▪ Introduce asientos a través de la utilización de predefinidos.

▪ Realiza liquidaciones de IVA.

▪ Obtiene los diferentes tipos de balances.

▪ Realiza las operaciones de cierre.

▪ Realiza copias de seguridad.

3. Criterios de evaluación
▪ Se han dado de alta y modificado los datos de las empresas.

▪ Se han realizado las altas y bajas de las cuentas y subcuentas codificadas que proceden
de la documentación soporte.

▪ Se han propuesto altas y bajas de códigos y conceptos en asientos predefinidos.

▪ Se han introducido los asientos predefinidos en la aplicación informática.

▪ Se ha introducido la información que corresponde a cada campo en el asiento de
acuerdo con la naturaleza económica de la operación.

▪ Se han realizado copias de seguridad de las cuentas, saldos y sus movimientos
respectivos, así como de la colección de apuntes predefinidos.

▪ Se han obtenido los diferentes tipos de balances.

▪ Se han realizado con el programa informático las operaciones de fin de ejercicio.

4. Temporalización

El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 8 horas.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Para el desarrollo de los contenidos, se utilizarán los siguientes materiales y recursos
didácticos:

- Libros de texto recomendados: Paraninfo, Contabilidad y fiscalidad (José Rey
Pombo), PIRÁMIDE, Contabilidad y Fiscalidad (Juan Miguel Gómez Aparicio y José
Ángel Yagüe Guillén), y McGRAW-HILL “Contabilidad y Fiscalidad” de Elena Lasa
Zuluaga, edición de abril del 2017.



- Apuntes de clase, suministrados por el profesor según las necesidades pedagógicas
y conceptuales del grupo.

- Legislación vigente en materia contable, principalmente, el Plan General de
Contabilidad de las PYMES y legislación anexa, así como la normativa mercantil.

- Acercamiento a la realidad mediante visitas a empresas y sus departamentos de
contabilidad, así como a otras instituciones (en la medida de las posibilidades del
Departamento).

- Utilización de la informática en la contabilidad (Contasol, y otros programas de
general utilización en las empresas), así como de las páginas web en internet cuya
visita pudiera resultar de utilidad para la mejor comprensión y aplicación práctica de
la materia tratada.

- Periódicos y revistas de actualidad para leer, comentar y analizar.
- Modelos y documentos reales editados por la Agencia Tributaria.
- Pizarra.
- Libros de consulta y apoyo:

 Manual práctico: I.S. 2019 Agencia tributaria

 Manual práctico : IVA 2019 Agencia tributaria

 Manual práctico: IRPF 2019 Agencia tributaria

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE RECUPERACIÓN

El proceso de evaluación, calificación y recuperación de este módulo profesional se ajustará a
lo establecido en la Orden de 29 de septiembre del 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 de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

De acuerdo con esta Orden, es preciso hacer una evaluación inicial en la que se trate
no solo de detectar, el nivel de conocimientos de partida, sino también conocer las preferencias,
las expectativas, las motivaciones, las actitudes y aptitudes, las situaciones personales de los
alumnos, etc., para programar en consecuencia.

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe propiciar que la evaluación sea continua,
individualizada, formativa y orientadora. El profesor valorará y orientará en el momento la
realización de los distintos procedimientos así como las actitudes necesarias y los contenidos
conceptuales implicados.

Criterios de calificación
El proceso de evaluación del módulo no va a basarse en la realización exclusiva de

exámenes ni tampoco se centrará en aspectos referentes a la capacidad de memoria que se
desarrolla durante el aprendizaje, si no que se trata de un proceso de evaluación continua que
atenderá a los siguientes aspectos:



La asimilación de conocimientos se efectuará mediante exámenes que plantearán las
cuestiones básicas propuestas en las unidades. Dichos exámenes podrán constar de una parte
teórica, que comprobará la obtención de conocimientos, y otra práctica, dirigida a comprobar la
adecuada asimilación de la aplicación real de los conocimientos adquiridos, esencial para un
módulo profesional como éste. Los exámenes serán, como mínimo 2 cada trimestre, se
valorarán de 0 a 10. Cada ejercicio no solo incluirá los contenidos de esas unidades sino
también los contenidos anteriores, por ser la contabilidad y la fiscalidad una disciplina donde los
contenidos se van acumulando.

De acuerdo con los criterios de la evaluación continua o formativa, aplicables a este
módulo, los resultados anteriores se ponderarán en cada alumno por el profesor con arreglo a la
valoración que efectúe de sus siguientes actitudes:
 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 de actividades y trabajos en grupo, se valora tanto la calidad del trabajo
como la exposición del mismo, la coordinación de tareas y el grado de participación con sus
compañeros.
 Se valorará, a su vez, la resolución de ejercicios prácticos y cuestionarios programados, cuya
finalidad es medir el grado de comprensión con que se van adquiriendo los conocimientos.

La ponderación de pruebas escritas y actividades y actitudes del alumnado se ajustará a lo
establecido en los siguientes porcentajes tanto para el bloque de Contabilidad como para el
bloque de Fiscalidad, Análisis Económico-Financiero y Auditoría:

- Pruebas escritas: 80 %.
- Actividades y actitudes: 20 %.

En la calificación global del módulo, el bloque de Contabilidad ponderará un 70% y el bloque de
Fiscalidad, Análisis Económico-Financiero y Auditoría un 30%.

Para poder superar el módulo debe de obtener un cinco en la nota final. Se hará una
recuperación después de cada trimestre y si no consigue superar el módulo tendrá derecho a
un examen final que consistirá en una prueba objetiva, sobre el programa completo de
contabilidad y fiscalidad, o bien de aquel bloque que no haya sido superado. La prueba se
tendrá que superar y será calificada como APROBADA (5 puntos o más) o SUSPENSA (menos
de 5 puntos).

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Se programarán diversas visitas a empresas de los distintos sectores socio-económicos,
para observar el funcionamiento de sus departamentos de contabilidad, en la medida de las
posibilidades del Departamento, así como visitas a diversas instituciones relacionadas con la
actividad económica, contable y financiera.



MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Tenemos que aplicar unas medidas generales para todo el grupo, unas medidas ordinarias
para parte del grupo y unas medidas específicas o individuales. En nuestras aulas nos
encontramos con un alumnado muy diverso. Esta diversidad, fiel reflejo de nuestra sociedad,
está originada por múltiples motivos, como pueden ser diferentes capacidades, distintas
motivaciones e intereses. Además de seguir las consignas del Plan de Atención a la Diversidad
del Instituto, en cuanto a sus líneas generales se realizará lo siguiente:

 Las actividades se diseñarán con distintos grados de dificultad y distintos enfoques, para que
todos los alumnos puedan realizarlas con éxito.

 Se realizarán si fuera necesario actividades diferentes para diferentes agrupamientos de
alumnos, de forma que el profesor pueda atender a todos los alumnos, o que algunos alumnos
puedan ser tutorados por sus propios compañeros, “técnica entre iguales.”

El proceso de enseñanza y aprendizaje propuesto incorpora una gran variedad de tipos de
actividades que permiten la diversidad de agrupamientos y la adquisición de aprendizajes a
distinto nivel, en función del punto de partida y las posibilidades de los alumnos. Muchas de
estas actividades se plantean como problemas prácticos para los que hay diferentes soluciones
según los enfoques, adoptados por cada grupo de alumnos, lo cual permite afrontar y resolver
los problemas desde diferentes capacidades e intereses.



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL  MÓDULO PROFESIONAL
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Ciclo Formativo: ADMINISTRACIÓN Y FINANANZAS
Normativa que
regula el título ● . REAL DECRETO 1584/2011, DE 4 DE NOVIEMBRE

● ORDEN DE 11 DE MARZO DE 2013

Módulo
Profesional: GESTIÓN DE RECURSOS RECURSOS HUMANOS

Persona/s
Responsable/s

JOSE ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ

Duración del
Módulo 84  HORAS TOTALES ;     4 HORAS SEMANALES.

1. INTRODUCCIÓN AL MP

Esta programación está diseñada para alumnos de 2º curso del ciclo formativo de
grado superior de Administración y Finanzas, y es una programación propia para el
módulo de Gestión de Recursos contribuyendo al alcance de las competencias
profesionales y sociales del Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas
que es la gestión administrativa de las tareas que lleva a cabo el departamento de
Recursos Humanos.



2. CARACTERÍSITCAS DEL GRUPO-CLASE

El grupo está compuesto por 32 estudiantes. La clase presenta un nivel heterogéneo, siendo
el rendimiento dispar. En general el alumnado está motivado hacia el aprendizaje y existe un
buen ambiente de trabajo.

Evaluación inicial.
Tras los primeros contactos, observación del grupo y el análisis de un cuestionario personal
del alumnado se llegan a las conclusiones siguientes:

-El Grado de madurez, es bastante heterogéneo debido sobre todo a las diferencias de edad
entre el alumnado, pero en general alto.
-El Grado de motivación que presentan, es generalmente alto, la mayoría consideran la
inserción laboral cuando terminen el ciclo.

3. COMPETENCIAS PROFESIONAES, PERSONALES Y SOCIALES, asociadas al
MP

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se
relacionan a continuación:

.
b. Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas,

información obtenida y/o necesidades detectadas. .
i. 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.

j. Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa,
ajustándose a la normativa laboral vigente y a los protocolos establecidos.

o. Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando
el desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el
liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos grupales que se
presenten.

p. Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su
responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la
información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y
competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.

r 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. Técnico Superior en
Administración y Finanzas.
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.

t. 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 cultura

4. OBJETIVOS GENERALES asociados al MP
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:

k) 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, formación y desarrollo de los recursos
humanos.

l) Reconocer la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos relacionados
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.

ñ) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión
administrativa en la presentación de documentos en organismos y administraciones
públicas.

q) 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.

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

u) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a
la accesibilidad universal y al “diseño para todos”.

w) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y
de iniciativa profesional, 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



5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA) %
R.A. 1: Gestiona la documentación que genera el proceso de
contratación, aplicando la normativa vigente.

20

R.A. 2. Programa las tareas administrativas correspondientes a la
modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo, aplicando la
normativa vigente y cumplimentando la documentación aparejada.

20

R.A. 3: Caracteriza las obligaciones administrativas del empresario con la
Seguridad Social, tramitando la documentación y realizando los cálculos
procedentes.

20

R.A. 4 : Confecciona los documentos derivados del proceso de retribución
de recursos humanos y las obligaciones de pagos, aplicando la normativa
vigente.

40

6. PROPUESTA DE UNIDADES DE TRABAJO  ASOCIADAS A LOS
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

UNIDAD DE TRABAJO RA (S)

UT-1: . Relación laboral y contrato de
trabajo

RA1. Gestiona la documentación que
genera el proceso de contratación,
aplicando la normativa vigente.

UT-2: . Modalidades de contratación
laboral

RA1. Gestiona la documentación que
genera el proceso de contratación,
aplicando la normativa vigente.

UT-3: El proceso de contratación
.

RA1. Gestiona la documentación que
genera el proceso de contratación,
aplicando la normativa vigente.

UT-4. : Modalidades y suspensión del
contrato de trabajo

RA2. Programa las tareas
administrativas correspondientes a la
modificación, suspensión y extinción del
contrato de trabajo, aplicando la
normativa vigente y cumplimentando la
documentación aparejada.

UT-5: Extinción del contrato de trabajo RA2. Programa las tareas
administrativas correspondientes a la
modificación, suspensión y extinción del
contrato de trabajo, aplicando la
normativa vigente y cumplimentando la
documentación aparejada.

UT-6: La Seguridad Social RA3- Caracteriza las obligaciones
administrativas del empresario con la
Seguridad Social, tramitando la
documentación y realizando los cálculos
procedentes.

UT-7: El salario y la nómina RA4. Confecciona los documentos
derivados del proceso de retribución de



recursos humanos y las obligaciones de
pagos, aplicando la normativa vigente.

UT-8: Casos prácticos de nóminas RA4. Confecciona los documentos
derivados del proceso de retribución de
recursos humanos y las obligaciones de
pagos, aplicando la normativa vigente.

UT-9: . . Trámites de retención y
cotización

RA4. Confecciona los documentos
derivados del proceso de retribución de
recursos humanos y las obligaciones de
pagos, aplicando la normativa vigente.

UT-10: . Aplicación informática
NominaSOL

RA4. Confecciona los documentos
derivados del proceso de retribución de
recursos humanos y las obligaciones de
pagos, aplicando la normativa vigente.



7. CONTENIDOS A TRABAJAR EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE TRABAJO

Unidad 1 Relación laboral y contrato de trabajo
1 >> Relación laboral

1.1 > Concepto y delimitación
1.2 > Relaciones, actividades y trabajos excluidos de la legislación

laboral
1.3 > Relaciones laborales de carácter especial

2 >> Normativa reguladora de la relación laboral
3 >> Principales derechos y deberes derivados de las relaciones laborales
4 >> El contrato de trabajo

4.1 > Sujetos del contrato
4.2 > Elementos esenciales del contrato
4.3 > Forma del contrato
4.4 > Duración del contrato
4.5 > El período de prueba

Unidad 2 Modalidades de contratación laboral
1 >> Tipos de contrato de trabajo
2 >> Contratos indefinidos

2.1 > Contrato indefinido ordinario
2.2 > Contrato indefinido de apoyo a los emprendedores
2.3 > Contrato por tiempo indefinido de trabajadores fijos-discontinuos

3 >> Contratos temporales
3.1 > Contratos de duración determinada
3.2 > Contratos formativos

4 >> El trabajo a tiempo parcial
5 >> Contratación de personas con discapacidad
6 >> Otras figuras contractuales
7 >> La política laboral del Gobierno

Unidad 3 El proceso de contratación
1 >> Fases del proceso de contratación
2 >> Documentación y formalización del proceso de contratación
3 >> Otros documentos de contratación

3.1 > Prórrogas
3.2 > Transformación de contratos temporales en indefinidos
3.3 > Pacto de horas complementarias
3.4 > Llamamiento a la actividad de fijos discontinuos

4 >> Registro y archivo de la documentación: el expediente de personal

Unidad 4 Modalidades y suspensión del contrato de trabajo
1 >> Modificaciones del contrato de trabajo

1.1 > Movilidad funcional (artículo 39 del ET)
1.2 > Movilidad geográfica (artículo 40 del ET)



1.3 > Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo (artículo
41 del ET)
2 >> Suspensión del contrato de trabajo
3 >> Excedencias

Unidad 5 Extinción del contrato de trabajo
1 >> La extinción del contrato de trabajo: causas y finiquito

1.1 > Causas de extinción del contrato de trabajo
1.2 > El finiquito

2 >> Extinción por voluntad conjunta de las partes
3 >> Extinción por voluntad del trabajador
4 >> Extinción por voluntad del empresario: el despido

4.1 > Despido disciplinario
4.2 > Extinción del contrato por causas objetivas
4.3 > Despido colectivo

5 >> Impugnación, calificación y efectos del despido

Unidad 6 La Seguridad Social
1 >> La Seguridad Social: estructura y prestaciones

1.1 > Estructura del sistema de la Seguridad Social
1.2 > Prestaciones del sistema de la Seguridad Social

2 >> Regímenes de la Seguridad Social
2.1 > Régimen general de la Seguridad Social
2.2 > Regímenes especiales

3 >> Obligaciones del empresario
3.1 > Inscripción empresarial
3.2 > Afiliación de los trabajadores
3.3 > Alta, baja y variación de datos de los trabajadores
3.3 > Sistema RED

Unidad 7 El salario y la nómina
1 >> El salario: concepto y clases

1.1 > Clases de salario
1.2 > El salario mínimo interprofesional

2 >> Garantías del salario
3 >> El recibo de salarios. La nómina
4 >> Dietas de viaje y gastos de locomoción

Unidad 8 Casos prácticos de nóminas
1 >> Introducción
2 >> Casos prácticos de nóminas

Unidad 9 Trámites de retención y cotización
1 >> Los tipos de retención del IRPF sobre los rendimientos del trabajo

1.1 > Exclusión de la obligación de retener
1.2 > Procedimiento para el cálculo de la retención
1.3 > Tipos especiales de retención



1.4 > Cálculo del tipo de retención a través de la aplicación informática.
2 >> Los documentos de retención de IRPF

2.1 > La declaración-liquidación de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF
(modelo 111)

2.2 > La declaración informativa resumen anual de retenciones e ingresos a
cuenta del IRPF (modelo 190)
3 >> Cotización de la empresa a la Seguridad Social

Unidad 10 Aplicación informática Nominaplus
1 >> La aplicación informática NominaPlus

8. ASPECTOS METODOLÓGICOS

8.1.
ESTRATEGIAS

METODOLÓGICA
S

Principios
Entendemos el aprendizaje como un proceso continuo, dentro
de la concepción constructivista y del aprendizaje significativo.
En este sentido, planteamos como principios metodológicos
los siguientes:

− Se deberá partir de las capacidades actuales del alumno.
− El alumno deberá ser el protagonista y el artífice de su

propio aprendizaje. Se tratará de favorecer el
aprendizaje significativo y se promoverá 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 nuevos conocimientos en el futuro.

− Se propiciará una visión integradora y basada en la
interdisciplinariedad, donde los contenidos se
presentarán 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,
deberemos procurar que el alumno encuentre atractivo e
interesante lo que se le propone. Para ello, hemos de
intentar que reconozca el sentido y la funcionalidad de lo
que aprende. Procuraremos 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.

Estrategias y técnicas

Todo lo anterior se concreta a través de las estrategias y
técnicas didácticas que apuntarán al tipo de actividades que



se desarrollarán en el aula, así como al modo de organizarlas
o secuenciarlas.

La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el
alumno no sea únicamente receptor pasivo, sino que observe,
reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este
sentido, propiciaremos a través de las actividades el análisis y
la elaboración de conclusiones con respecto al trabajo que se
está realizando.

Entre la gran diversidad de estrategias y técnicas didácticas
que existen destacamos las siguientes:

− Se partirá de los conocimientos previos del alumno,
formales o no, para construir el conocimiento la materia.

− La simulación será una herramienta de gran utilidad.
− Se promoverá el trabajo en equipo, buscando favorecer

la cooperación y el desarrollo de la responsabilidad en
los alumnos.

− Las actividades formativas tendrán como objetivo la
funcionalidad y la globalización de los contenidos.

− Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo
en cuenta que a partir del reconocimiento, análisis y
corrección de este se puede mejorar.

Técnicas para identificación de conocimientos previos:

Diálogos.

Técnicas para la adquisición de nuevos contenidos:
▪ Exposición-presentación de cada una de las

unidades.
▪ Exploraciones  normativas.
▪ Discusión en pequeño/gran grupo.
▪ Resolución de actividades y casos prácticos.
▪ Exposición de los trabajos realizados.
▪ Utilización de las nuevas tecnologías de la

información.

8.3.
MATERIALES Y
RECURSOS DE

CARÁCTER
DIDÁCTICO

− A lo largo del curso se utilizarán diversos manuales.
− Se hará uso del aula informática para búsqueda de

información, realización de actividades, acceso a los
textos legales más importantes con referencias
legislativas a los que se hace referencia en el desarrollo
del módulo y enlaces a páginas web de su interés . El
aula de informática cuenta con proyector lo que permitirá



ofrecer Presentaciones en PowerPoint de cada una de
las unidades y

Entre los textos recomendados citamos:

Gestión de Recursos Humanos Mcmillan.
Ocasionalmente se podrá consultar el libro anteriormente
citado en las, EDITEX y PARANINFO.

Se utilizarán periódicos y artículos de prensa relacionados con
el departamento de RRHH.

MATERIAL PERMITIDO AL ALUMNO EN LOS EXÁMENES:

✔ No cabe la utilización de teléfonos móviles, o de
cualquier otro dispositivo que permita la conexión
inalámbrica (como tabletas, PDA, relojes y cualquier
otro objeto que tenga la capacidad de recibir mensajes
o comunicarse con el exterior)

− Vídeos didácticos.

Otros recursos:
▪ El equipamiento normal de las aulas asignadas al ciclo.
▪ Equipos informáticos conectados a internet.
▪ Aplicaciones informáticas de propósito general.
▪ Aplicaciones informáticas específicas para el módulo.

8.4.
MEDIDAS

GENERALES
PARA LA

ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD

El currículo oficial prescribe en los objetivos generales de
los módulos grandes núcleos de contenidos y criterios de
evaluación para cada uno de los mismos. Estas
prescripciones poseen, sin embargo un amplio grado de
apertura y flexibilidad pudiendo concretarse de diversas
maneras en las programaciones de cada módulo que elaboran
los profesores, de acuerdo con sus peculiaridades y
necesidades específicas.

Por esta razón, la primera vía ordinaria de atención a la
diversidad es el propio proyecto de ciclo y las programaciones
de área.

En este proyecto, para que la adecuación del currículo oficial
pueda atender a la diversidad, se indican las siguientes
medidas ordinarias de atención a la diversidad:

● Siempre que se considere necesario, se repasaran
todos aquellos contenidos, cuando el profesor aprecie
que determinados alumnos quedan retrasados.



● En los trabajos en grupos se trabajará con flexibilidad
en los agrupamientos y en los ritmos de trabajo de
éstos.

● La temporalización de los contenidos del módulo podrá
variarse en función de alguna necesidad especial que
se detecte en el grupo a lo largo del curso.

● La metodología, los criterios de evaluación y la amplitud
de las pruebas escritas determinados en la
programación del módulo podrán ser modificados
cuando el profesor lo crea oportuno atendiendo a las
medidas de atención a la diversidad a desarrollar,
siempre que ello no implique anular o modificar
sustancialmente alguna capacidad o el perfil profesional
del técnico a formar.

9. TEMPORALIZACIÓN
C
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FEHA INICIO: 16 de septiembre

FECHA FIN: 19 de marzo.

CALENDARIO GENERAL DEL CURSO:
● 1er Trimestre: del 16 septiembre a  20 diciembre 2021
● 2º Trimestre: del 8 de enero al 19 de marzo de 2022

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN:
● Evaluación inicial: 6 de octubre.
● 1ª Evaluación parcial: 19-20 diciembre 2021
● 2ª Evaluación parcial: 17-18 de marzo 2022.
● Evaluación final: a confirmar 24-25 junio 2021

PERIODO DE RECUPERACIÓN: Del 01 al 25 de junio.
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1º

2º GRH

3º

4º GRH GRH

5º

6º GRH
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T
S

UNIDAD FECHA Nº DE SESIONES

UT1 DEL 19 SEPTIEMBRE… AL
…28.SEPTIEMBRE

8 SESIONES

UT2 DEL 01 OCTUBRE … AL
…15.OCTUBRE

8 SESIONES

UT3 DEL 15 OCTUBRE … AL 29
OCTUBRE ….

8 SESIONES

UT4 DEL 29 OCTUBRE … AL
…09.NOVIEMBRE

6  SESIONES

UT5 DEL 12 NOVIEMBRE  AL
23 NOVIEMBRE ….

8 SESIONES

UT6 DEL 26 NOVIEMBRE … AL
…10 DICIEMBRE

8  SESIONES

UT7 DEL 12 DICIEMBRE AL  21
DICIEMBRE….

6  SESIONES

UT8 DEL 09 ENERO… AL 01
FEBRERO ….

14 SESIONES

UT9 DEL 06 FEBRERO… AL 15
FEBRERO.

6 SESIONES

UT10 DEL 18 FEBRERO… AL 15
MARZO….

12 SESIONES



10. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS

AULA 38 L-X-J-V TEORÍA Y PRÁCTICA



11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

COMPLEMENTARIAS ▪ Las que el departamento estipule
en su caso.

EXTRAESCOLARES
▪ Las que el departamento estipule en su caso.

12.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se ha seleccionado la normativa que regula la contratación laboral.
b) Se han identificado las fases del proceso de contratación.
c) Se han interpretado las funciones de los organismos públicos que intervienen en el
proceso de contratación.
d) Se han determinado las distintas modalidades de contratación laboral vigentes y
sus elementos, aplicables a cada colectivo.
e) Se ha propuesto la modalidad de contrato más adecuado a las necesidades del
puesto de trabajo y a las características de empresas y trabajadores.
f) Se han especificado las funciones de los convenios colectivos y las variables que
regulan con relación a la contratación laboral.
g) Se ha cumplimentado la documentación que se genera en cada una de las fases
del proceso de contratación.
h) Se han reconocido las vías de comunicación convencionales y telemáticas con las
personas y organismos oficiales que intervienen en el proceso de contratación.
i) Se han empleado programas informáticos específicos para la confección, registro y
archivo de la información y documentación relevante en el proceso de contratación.
j) Se han empleado programas informáticos específicos para la confección, registro y
archivo de la información y documentación relevante generada en el proceso de
retribución.



13. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CALIFICACIÓN
DEL ALUMANDO

-Cada unidad de trabajo, y por consiguiente cada resultado de aprendizaje
tendrá el siguiente valor:

UT CC. PPS RA VALOR
UT 1 RA 1 PRUEBA:

80%
TAREAS: 20%

UT 2 RA 1 PRUEBA:
80%

TAREAS: 20%
UT 3 RA 1 PRUEBA:

80%
TAREAS: 20%

UT 4 RA 2 PRUEBA:
80%

TAREAS: 20%
UT 5 RA 2 PRUEBA:

80%
TAREAS: 20%

UT 6 RA 3 PRUEBA:
80%

TAREAS: 20%
UT 7 RA 4 PRUEBA:

80%
TAREAS: 20%

UT 8 RA 4 PRUEBA:
80%

TAREAS: 20%
UT 9 RA 4 PRUEBA:

80%
TAREAS: 20%

UT 10 RA 4 PRUEBA:
80%

TAREAS: 20%

La valoración de cada una de las unidades de trabajo se obtendrá a partir
de la valoración de cada uno de los CRITERIOS DE EVALUACIÓN que se
trabajan en cada UT, y por consiguiente asociados a cada RA. Para ello, a
cada uno de los criterios de evaluación se le ha asignado un valor dentro
de cada unidad de trabajo y este se ha asociado a diferentes técnicas o
instrumentos de valoración. Dicha información se detallará en la
programación de aula.

Todas las unidades deberán estar superadas, es decir, presentar una
calificación igual o superior a 5 sobre 10.

Teniendo en cuenta los instrumentos y porcentajes establecidos en el
Proyecto Educativo, el Departamento de Administración y Gestión tiene la
siguiente horquilla.



ASISTENCIA

-Es totalmente necesario que el alumno asista a clase ya que se trata de un
ciclo formativo en modalidad presencial.
-No se podrá tener más de un 20% de faltas, aunque sean justificadas
dado el carácter presencial y práctico del C.F.
MÁXIMO FALTAS PERMITIDO: 17 horas
-El alumno que presente un porcentaje de faltas superior al 20% perderá la
posibilidad a ser evaluado en evaluación continua al no disponer de
evidencias suficientes para que pueda desarrollarse dicho sistema de
evaluación.

CALIFICACIONES
FINALES

CADA TRIMESTRE:
-La nota final trimestral será el resultado de la suma de todas y cada una de
las calificaciones obtenidas en las unidades trabajadas, hasta el momento.

NOTA FINAL DEL MÓDULO:
-Será el resultado de la suma de las calficaciones obtenidas en cada UT, y
por consiguiente, en cada resultado de aprendizaje.



14. ATENCIÓN A PENDIENTES Y MEDIDAS DE RECUPERACIÓN
ALUMNADO QUE NO
SUPERE EL MP EN
PERIODO LECTIVO

(hasta 15 DE MARZO)

Se diseñará un plan de recuperación y atención a
pendientes individualizado de atención que se ajuste
a cada casuística concreta.

ALUMNADO QUE
PIERDA LA

EVALUACIÓN
CONTINUA

Para estos alumnos/as que pierden la evaluación
continua, se les evaluará en relación a los siguientes
criterios:

● Superar una única prueba teórico-práctica al final
de curso referente al temario completo del
módulo.

● Entrega de trabajos científicos o prácticos
relacionados con el MP, indicados por el
profesor.

MEDIDAS GENERALES
DE RECUPERACIÓN A

LO LARGO DEL CURSO
(PERIODO CONTINUO)

-Al final del trimestre habrá un examen final en el que el
alumno recuperará aquellas unidades pendientes que
no haya superado.
-Se pedirán trabajos prácticos alternativos para
recuperar la parte práctica no superada.

Desarrollo de las
actividades de refuerzo

y mejora de las
competencias para la

evaluación final.
Mes de mayo

Estas actividades permitirán al alumnado tanto la
superación del módulo profesional, como mejorar la
calificación obtenida. Dichas actividades se realizarán
durante el periodo comprendido entre la última
evaluación parcial y la evaluación final. La asistencia a
todas las sesiones será obligatoria.
Debido al escaso tiempo dispuesto hay que tener en
cuenta que no se podrá ver la totalidad de los
contenidos de forma pausada, se incidirá en los
aspectos más importantes.
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1. Introducción 

 
El Ciclo Superior de Administración y finanzas ha sido regulado en el Real 

Decreto 1584/2011, pertenece a la familia profesional de Administración y consta de 
2.000 h. A lo largo de este periodo los alumnos/as irán adquiriendo las competencias 
profesionales, personales y sociales además de las cualificación profesional fijadas 
para el Ciclo. Las diferentes cualificaciones se adquieren con la aprobación de los 14 
módulos en que está subdividido el Ciclo formativo 

Al finalizar el ciclo formativo, los alumnos habrán desarrollado la competencia 
general que les habilita para organizar y ejecutar las operaciones de gestión y 
administración en los procesos comerciales, laborales, contables, fiscales y financieros 
de una empresa pública o privada, aplicando la normativa vigente y los protocolos de 
gestión de calidad, gestionando la información, asegurando la satisfacción del cliente 
y/o usuario y actuando según las normas de prevención de riesgos laborales y 
protección medioambiental. 

La profesión de técnico superior en Administración y Finanzas está sufriendo 
una continua evolución que hace necesario por parte del profesional un continuo 
esfuerzo en el campo de la formación, el trabajo en equipo, la iniciativa y el espíritu 
emprendedor. Algunas de las causas que han provocado esta situación y que harán 
que se continúe demandando estos profesionales son: 

La tendencia de la actividad económica hacia la globalización y el incremento 
de las relaciones comerciales e institucionales internacionales requieren de 
profesionales cualificados y competitivos, especialmente en las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación, y con competencias lingüísticas 
en distintos idiomas. 

La organización de la actividad productiva de las empresas y del trabajo exigen 
actualmente, a los profesionales de administración y finanzas, una serie de 
competencias personales y sociales relacionadas con el trabajo en equipo, la 
autonomía e iniciativa en la toma de decisiones y en el desarrollo de tareas y la 
atención al público. Hay que insistir en que las fronteras entre las diferentes 
áreas de la administración empresarial están cada vez más diluidas, de modo 
que se requieren esfuerzos cada vez mayores en la coordinación de las 
mismas, tanto interna como externamente. 

El cambio constante en legislación, tipos de documentos y procedimientos 
administrativos utilizados por la empresa, exige, por parte de estos 
profesionales, una actualización constante y actitudes favorables hacia el 
aprendizaje a lo largo de la vida, hacia la autoformación y hacia la 
responsabilidad. 

La creciente competitividad en el mundo empresarial exige profesionales 
capaces de desarrollar su actividad en un entorno de gestión de calidad, con 
importancia en la seguridad, la higiene y el respeto al medio ambiente. 

Además, los profesionales de este sector necesitan adquirir y desarrollar unas 
habilidades y conocimientos vinculados con la gestión empresarial, que les capacite 
para iniciar un proyecto empresarial por cuenta propia y/o para contribuir en la mejora 
de la eficacia de la empresa en la que presten sus servicios como profesionales por 
cuenta ajena. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivos generales del Ciclo 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, 
identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para gestionarlos. 

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

c) Identificar y seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la empresa, para 
elaborar documentos 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 
empresarial. 

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 archivar 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 financieros y los proveedores de los mismos, y analizar los métodos de cálculo 
financieros para supervisar 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 política de la empresa para aplicar los procesos administrativos establecidos 
en la selección, contratación, formación y desarrollo de los recursos humanos. 

l) Reconocer la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos relacionados 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. 

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 relacionadas. 

ñ) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión administrativa 
en la presentación de documentos en organismos y administraciones públicas. 

o) 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. 

p) 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. 

q) 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. 

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

s) 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. 
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t) 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. 

u) 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 profesional, 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. 

 

 

2.2. Objetivos específicos del módulo 

De los objetivos generales del módulo los que se ajustan a este módulo formativo 
son: 

a) 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. 

b) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la gestión 
empresarial. 

c) Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa para proponer 
líneas de actuación y mejora. 

d) Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal para 
gestionar los procesos 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 financieros y los proveedores de los mismos, y analizar los métodos de cálculo 
financieros para supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el 
estudio de viabilidad de proyectos de inversión. 

g) 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. 

h) 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 relacionadas. 

i) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión administrativa en 
la presentación de documentos en organismos y administraciones públicas. 

j) 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. 

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. 
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l) 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. 

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

n) 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. 

o) 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. 

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

q) Aplicar los procesos establecidos en la selección, contratación administrativos formación y 
desarrollo de los Recursos humanos, ajustándose a la normativa vigente y a la política 
empresarial. 

r) Organizar y supervisar la gestión administrativa de persona de la empresa ajustándose a la 
normativa laboral vigente y a los protocolos establecidos 

 

 

3. Competencias básicas profesionales, personales y sociales 

 
El RD 1584/2011 que fija las Enseñanzas Mínimas del Técnico Superior en Administración y 
Finanzas ha establecido las competencias profesionales, personales y sociales de este título. 
De todas ellas, las más vinculadas a este módulo formativo son las siguientes: 

a) Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las áreas 
comercial, financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de las mismas. 

b) 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. 

c) 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. 

d) 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. 

e) Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa, ajustándose a 
la normativa laboral vigente y a los protocolos establecidos. 

f) Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo las tareas 
de documentación y las actividades de negociación con proveedores, y de asesoramiento y 
relación con el cliente. 

g) Atender a los clientes/usuarios en el ámbito administrativo y comercial asegurando los 
niveles de calidad establecidos y ajustándose a criterios éticos y de imagen de la 
empresa/institución. 

h) Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en diferentes 
organismos y administraciones públicas, en plazo y forma requeridos. 

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

j) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de 
su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y 
en el de los miembros del equipo. 

k) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo 
del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando 
soluciones a los conflictos grupales que se presenten. 

l) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, 
utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos 
adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el 
ámbito de su trabajo. 

m) 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. 



Ciclo Superior de Administración y Finanzas 
Curso 2021/2022 

Simulación Empresarial 

7 

 

 

 

3.1 Relacionar competencias básicas con los objetivos 

específicos del módulo 
 

Objetivos específicos Competencias básicas 
d) Reconocer la interrelación entre las áreas 

comercial, financiera, contable y fiscal 
para gestionar los procesos de gestión 
empresarial de forma integrada 

l) 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 

a) Gestionar los procesos de tramitación 
administrativa empresarial en relación a 
las áreas comercial, financiera, contable 
y fiscal, con una visión integradora de 
las mismas. 

e) Interpretar la normativa y metodología 

aplicable para realizar la gestión contable 
y fiscal. 

b) 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 

f) Elaborar informes sobre los   parámetros 
de viabilidad reconocer los productos 
financieros y los proveedores de los 
mismos, y analizar los métodos de cálculo 
financieros para supervisar la gestión de 
tesorería, la captación de recursos 
financieros y el estudio de viabilidad de 
proyectos de inversión. 

c)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. 

q) Aplicar los procesos establecidos en la 
selección, contratación administrativos 
formación y desarrollo de los Recursos 
humanos, ajustándose a la normativa 
vigente y a la política empresarial. 

d) 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 

r) Organizar y supervisar la gestión 
administrativa de persona de la empresa 
ajustándose a la normativa laboral 
vigente y a los protocolos establecidos 

e) Organizar y supervisar la gestión 
administrativa de personal de la 
empresa, ajustándose a la normativa 
laboral vigente y a los protocolos 

g) Identificar la normativa vigente, realiza 
cálculos, seleccionar datos, cumplimenta 
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. 

f) Realizar la gestión administrativa de los 
procesos comerciales, llevando a cabo 
las tareas de documentación y las 
actividades de negociación con 
proveedores, y de asesoramiento y 
relación con el cliente. 

h) 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 relacionadas. 

g) Atender a los clientes/usuarios en el 
ámbito administrativo y comercial 
asegurando los niveles de calidad 
establecidos y ajustándose a criterios 
éticos y de imagen de la 
empresa/institución. 
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 Objetivos específicos Competencias básicas  

i) Identificar modelos, plazos y requisitos 
para tramitar y realizar la gestión 
administrativa en la presentación de 
documentos en organismos y 
administraciones públicas. 

h) Tramitar y realizar la gestión 
administrativa en la presentación de 
documentos en diferentes organismos y 
administraciones públicas, en plazo y 
forma requeridos 

a) 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. 

j) 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 

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. 

i) 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 y 
utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

b) Analizar la información disponible para 
detectar necesidades relacionadas con la 
gestión empresarial. 

c) Organizar las tareas administrativas de 
las áreas funcionales de la empresa para 
proponer líneas de actuación y mejora 

j) Resolver situaciones, problemas o 
contingencias con iniciativa y 
autonomía en el ámbito de su 
competencia, con creatividad, 
innovación y espíritu de mejora en el 
trabajo personal y en el de los 
miembros del equipo. 

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

k) Organizar y coordinar equipos de 
trabajo con responsabilidad, 
supervisando el desarrollo del mismo, 
manteniendo relaciones fluidas y 
asumiendo el liderazgo, así como 
aportando soluciones a los conflictos 
grupales que se presenten 

n) 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. 

o) 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. 

l) Comunicarse con sus iguales, 
superiores, clientes y personas bajo 
su responsabilidad, utilizando vías 
eficaces de comunicación, 
transmitiendo la información o 
conocimientos adecuados y 
respetando la autonomía y 
competencia de las personas que 
intervienen en el ámbito de su trabajo 
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Objetivos específicos Competencias básicas  

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

m) 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 

 

4. Contenidos 

Para la obtención de los objetivos y competencias se han organizado los 
contenidos en torno a 8 unidades Didácticas. En cada unidad se han fijado los criterios 
de evaluación obteniéndose el siguiente cuadro 

 

 

Unidades Contenidos 

El emprendedor 
y el plan de 
empresa 

El promotor y la idea. 

Selección de ideas de negocio. 

Factores que determinan la elección. 

El plan de empresa: 
- Presentación de los promotores. 
- Objetivos del plan de empresa. 

- Concreción de la idea y de la actividad empresarial. 
- Signos de identificación de la empresa, (logotipos, rótulos, marcas, etcétera). 
- Ubicación. 

El proceso innovador en productos, procesos, marketing y en la organización. 

Factores de riesgo en la innovación empresarial. Las facetas delemprendedor 

La tecnología como clave de la innovación empresarial 

El estudio de 
mercado 

Entorno general. 

La competencia. 

Los proveedores. 

Los clientes y su segmentación. 

Precios, promoción y distribución. 

La organización funcional: 
- Estructura organizativa: Diseño de los principales puestos de la empresa y descripción de 

las actividades o funciones de cada puesto. 
- El organigrama de la empresa. 

Responsabilidad social de la empresa. 
La ética en los negocios. 

Análisis DAFO. 

Trámites y 
documentación 

 
La forma jurídica de la empresa. 

Clasificación de empresas, según criterios económicos y jurídicos. 

Asignación de recursos: humanos, materiales y económicos 

Trámites generales para los diferentes tipos de empresa. 

Trámites específicos. Negocios particulares. 

Autorizaciones, instalación o constitución. 

Inscripciones en otros registros. 
Carnés profesionales. 

Fuentes de 
financiación 

La inversión en la empresa y sus características: 
- Aplicación de métodos de selección de inversiones. 

- Inversiones necesarias para la puesta en marcha. 

Fuentes de financiación: 
- Recursos propios. 
- Financiación ajena a largo y corto plazo. 
- Ayudas, subvenciones y recursos de asesoramiento disponibles en la Comunidad y en el 
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 ámbito estatal. 

- El coste de las fuentes de financiación: TAE. 

Viabilidad 
empresarial 

Plan de viabilidad comercial, económica, financiera, jurídica y medioambiental. Otros planes 
de viabilidad. 

Análisis económico-financiero de proyectos de empresa: 
- Resumen de Inversiones y cuadros de amortización. 
- Cuadro de amortización de préstamos. 
- Previsión de tesorería. 
- Previsión de compras y gastos, de ventas e ingresos. 

- El punto de equilibrio. 
- Elaboración de balances y cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
- Fondo de maniobra. 

- Cálculo de ratios financieros y económicos. 

Gestión de la 
actividad 
comercial y 
financiera 

Desarrollo y puesta en práctica: 

El plan de aprovisionamiento. 

Gestión de la contabilidad como toma de decisiones. 

Gestión de las necesidades de inversión y financiación: 
- Evaluación de las inversiones realizadas y de sus fuentes de financiación. 
- Control de tesorería. 
- Gestión de impagados. 
- Relaciones con intermediarios financieros. 

Gestión de las obligaciones fiscales. 
Gestión comercial en la empresa: Control de ventas, de costes de distribución, publicidad, 
etcétera. 

Gestión del 
marketing y de 
los recursos 
humanos 

Equipos y grupos de trabajo. 

El trabajo en equipo. La toma de decisiones. 

Confección y diseño de los equipos dentro de la empresa creada. 

Gestión de los recursos humanos. 

Gestión del marketing en la empresa: 
- Análisis de las actuaciones llevadas a cabo por la empresa. 
- Fijación de estrategias, objetivos, etc. 

- Elaboración de presupuestos provisionales. 

- El nuevo marketing: En Internet, a través de telefonía móvil, cartelería digital, etc. 

Internacionalizaci 
ón y 
globalización 

La internacionalización de las empresas como oportunidad. 
Alianzas accionariales o estratégicas con empresas extranjeras. Incremento de las 
exportaciones en un mercado global. 

Herramientas para la innovación empresarial. Internet: Su influencia en la organización de la 
empresa 

 

4.1. Relacionar competencias básicas con los criterios de 
evaluación del módulo. 

Las competencias básicas se han organizado en torno a 8 unidades didácticas a 
las cuales se les ha asignado unos resultados de aprendizaje y unos criterios de 
evaluación. 

 

Unidad didáctica 1:El emprendedor y el plan de empresa 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

Selecciona una idea de 
negocio, analizando el 
mercado 

a) Se han evaluado las implicaciones que conlleva la elección de 
una idea de negocio. 

b) Se ha diferenciado entre lo que puede ser una simple idea de 
una idea de negocio factible. 
c) Se han señalado las ventajas e inconvenientes de las 
propuestas de negocio. 
d) Se ha determinado el producto o servicio que se quiere 
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  proporcionar con la idea de negocio. 

e) Se han concretado las necesidades que satisface y elvalor 
añadido de la idea de negocio propuesta. 

f) Se han relacionado la innovación y la iniciativa emprendedora 
con las implicaciones que tiene para la competitividad 
empresarial. 
g) Se han valorado los aspectos inherentes a la asunción de 
riesgo empresarial como motor económico y social. 
h) Se han determinado las diferentes facetas del carácter 
emprendedor desde el punto de vista empresarial. 
i) Se han definido ayudas y herramientas, públicas y privadas, 
para la innovación. 
j) Se han examinado las diversas facetas de la innovación 
empresarial (técnicas, materiales, de organización interna y 
externa, entre otras), relacionándolas como fuentes de desarrollo 
económico y creación de empleo. 
k) Se han seleccionado diferentes experiencias de innovación 
empresarial, describiendo y valorando los factores de riesgo 
asumidos en cada una de ellas. 

 

Unidad Didáctica 2. El estudio de mercado 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

Analiza la idoneidad de la 
estrategia empresarial 
considerando el entorno en el 
que se desarrolla el negocio. 

 

Determina la organización 
interna de la empresa. 

a) Se han identificado las principales características del sector 
empresarial en el que se desenvuelve la idea de negocio. 

b) Se han señalado las oportunidades, amenazas, fortalezas y 
debilidades del negocio. 
c) Se han concretado las necesidades que satisface y el valor 
añadido de la idea de negocio propuesta. 
d) Se han identificado los clientes potenciales, atendiendo a los 
objetivos del proyecto de empresa. 

e) Se ha efectuado un análisis de mercado para comprobar si 
existe un nicho en el mismo. 
f) Se ha efectuado un análisis de la competencia para posicionar 
nuestro producto. 
g) Se ha relacionado la organización establecida por la empresa 
con el tipo y fines de esta. 

h) Se han identificado las diferentes funciones dentro de la 
empresa. 
i) Se ha valorado la importancia de dotar a la empresa de la 
estructura adecuada para su pervivencia. 

Unidad 3.Trámites y documentación 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

Determina la forma jurídica y 
los recursos necesarios, 
analizando las alternativas 
disponibles y los objetivos 
marcados con el proyecto. 

 

Gestiona la documentación 
necesaria para la puesta en 
marcha de una empresa, 
analizando los trámites 
legales y las actuaciones 
necesarias que conllevan la 
realización del proyecto 
empresarial 

a) Se han identificado las principales características del 
sector empresarial en el que se desenvuelve la idea de 
negocio. 
b) Se han reconocido los distintos tipos de empresas que 
existen. 
c) Se han establecido claramente los objetivos de la 
empresa. 
d) Se ha seleccionado la forma jurídica adecuada. 
e) Se ha efectuado una asignación eficiente de los recursos 
necesarios. 
f) Se ha reconocido la exigencia de la realización de 
diversos trámites legales exigibles antes de la puesta en 
marcha de un negocio. 
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  g) Se han diferenciado los trámites que se seguirían en 

función de la forma jurídica elegida. 

h) Se han identificado los organismos ante los cuales han 
de presentarse los trámites. 
i) Se ha cumplimentado la documentación necesaria para la 
constitución de la empresa. 
j) Se han realizado los trámites fiscales para la puesta en 
marcha. 
k) Se han realizado los trámites necesarios ante la 
autoridad laboral y la Seguridad Social. 
l) Se han realizado los trámites necesarios en otras 
administraciones públicas a la hora de abrir un negocio. 
m) Se ha reconocido la existencia de trámites de carácter 
específico para determinado tipos de negocios. 
n) Se ha valorado la importancia del cumplimiento de los 
plazos legales para la tramitación y puesta en marcha de 
un negocio. 

 

Unidad Didáctica 4.Fuentes de financiación. 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 
Busca información sobre las 
fuentes de financiación 
posibles, su coste y su 
idoneidad a medio y largo 
plazo 

a) Se han reconocido y seleccionado las posibles fuentes 
de financiación. 
b) Se ha comprobado la accesibilidad de las fuentes de 
financiación para la puesta en marcha del negocio. 
c) Se han valorado las distintas fuentes de financiación 
según el coste económico a corto y largo plazo. 
d) Se han seleccionado los medios de financiación más 
rentables y que mejor garanticen la supervivencia de la 
empresa. 
e) Se ha efectuado una asignación eficiente de los recursos 
necesarios. 

Unidad Didáctica 5.Viabilidad empresarial 

Resultados de Criterios de evaluación 
aprendizaje 
Comprueba la viabilidad 
de la empresa mediante 
diferentes tipos de 
análisis, verificando los 
diversos factores que 
pueden influir en la 
misma. 

a) Se ha efectuado un estudio de la viabilidad técnica del 
negocio. 

b) Se ha contrastado el cumplimiento de la normativa legal 
del futuro negocio. 

c) Se ha efectuado un análisis sobre la capacitación 
profesional para llevar a cabo las actividades derivadas del 
tipo de negocio elegido. 

d) Se ha realizado un análisis del impacto ambiental de 
proyecto de empresa. 

e) Se ha realizado un análisis de los riesgos laborales de 
proyecto de empresa. 

f) Se ha comprobado la viabilidad económica por medio del 
análisis de proyectos de inversión. 

g) Se ha elaborado un plan de viabilidad a largo plazo para 
poder efectuar una mejor planificación en la empresa. 

a) Se ha efectuado una planificación sobre las necesidades 
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  de aprovisionamiento de la empresa.  

b) Se ha gestionado el proceso de comercialización de los 
productos de la empresa. 

c) Se ha confeccionado y verificado la contabilidad de la 
empresa. 

d) Se han planificado las necesidades financieras de la 
empresa. 

e) Se ha analizado la normativa fiscal vigente y se ha 
cumplido con las obligaciones fiscales. 

Unidad Didáctica 6. Gestión de la actividad comercial y 
financiera 

Resultados de Criterios de evaluación 
aprendizaje 
Realiza la gestión de la 
empresa-proyecto en los 
departamentos de 
compra, venta y financiero 

a) Se ha efectuado una planificación sobre las necesidades 
de aprovisionamiento de la empresa. 

b) Se ha gestionado el proceso de comercialización de los 
productos de la empresa. 

c) Se ha confeccionado y verificado la contabilidad de la 
empresa. 

d) Se han planificado las necesidades financieras de la 
empresa. 

e) Se ha analizado la normativa fiscal vigente y se ha 
cumplido con las obligaciones fiscales. 

Unidad Didáctica 7.Gestión del marketing y de los recursos 
humanos 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 
Realiza la gestión de la 
empresa-proyecto en los 
departamentos de marketing 
y de recursos humanos. 

a) Se ha planificado la gestión de los recursos humanos. 

b) Se han planificado las acciones de marketing 
c) Se han definido las tareas de cada puesto de trabajo y se ha 
especificado el perfil profesional adecuado a cada uno de ellos. 

Unidad Didáctica 8.Internacionalización y globalización 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 
Determina los factores de la 
internalización empresarial. 

a) Se han propuesto posibilidades de internacionalización de 
algunas empresas como factor de innovación de las mismas. 
b) Se han definido ayudas y herramientas, públicas y privadas, 
para la innovación, creación e internacionalización de empresas, 
relacionándolas estructuradamente en un informe 
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5. Unidades Didácticas y temporalización 

La estructura de los contenidos se ha efectuado entorno a las 8 unidades didácticas 
fijadas, A cada unidad didáctica se les ha asignado los contenidos, los resultados de 
aprendizaje y los criterios de evaluación. Por lo que no voy a duplicar la información. Vamos a 
efectuar la temporalización de las unidades programadas. Contando con que el curso terminará 
el 15 de marco y la primera evaluación se efectuara en torno al 20 de Diciembre. 

 

Unidades temporalización 

 
1. El emprendedor y el plan de empresa 

 
14 

 
2. Estudio de mercado 

 
30 

 
3. Trámites y documentación 

 
25 

 
4. Fuentes de financiación 

 
21 

Primera evaluación 96 

 

1. Viabilidad empresarial 
 
15 

 

2.   Gestión de la actividad comercial y 
financiera 

 
17 

 

3. Gestión del marketing y de los recursos 
humanos 

 
20 

 

4. Internacionalización y globalización 
 
14 

 

Segunda evaluación 
 

66 

Total Horas 140 

 

 

6. Metodología y orientaciones didácticas 

El módulo de Simulación empresarial pretende acercar al alumno a su labor de 

emprendedor. El alumno organizado en grupos ha de realizar un Proyecto empresarial. Para 

ello ha de integrar los conocimientos adquiridos a lo largo del Ciclo. La localización e 

interpretación de información externa es un aspecto fundamental en el módulo y requiere la 

colaboración del profesor, siempre sin anular la iniciativa de los grupos. 

Se sigue el modelo de clase activa en el cual: 

 
El profesor es el director del proceso educativo y como tal: 

 
Actúa sobre el ambiente 

 
o Formando grupos 
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o Estableciendo las normas de funcionamiento para la clase y el grupo 

Establece el modelo de desarrollo de la materia 

o Creando situaciones de aprendizaje 

o Proponiendo actividades 

o Secuenciando los contenidos 

El alumno es el protagonista del aprendizaje: 

 
Elabora los conceptos 

 
o En el trabajo individual 

o En el trabajo en grupo contrasta sus opiniones con las de los compañeros 

Crea sus propias pautas 

 
o Discute sus propias creaciones (las preguntas sobre lo que no entiende tienen un 

carácter anecdótico) 

o Debe discutir con sus compañeros de grupo las ideas y posteriormente contrastarlas 

con otros grupos 

Se desarrolla socialmente: 

 
Autogestiona el funcionamiento del grupo 

 
o Se distribuyen tareas 

o Hay división de funciones 

o Interacciona socialmente (simpatías y antipatías) 

Participa en la clase 

 

o Supera aspectos personales de inseguridad o timidez 

o Se ejercita en exponer sus ideas 

o Aprende a respetar y a comprender las ideas de los otros etc. 

Así, a lo largo de todas las unidades, se pone al estudiante ante la necesidad de «salir 

a la calle» y obtener información de la realidad, investigando sobre diferentes aspectos para 

analizarlos e integrarlos con los propios contenidos del módulo, en la elaboración de un 

proyecto empresarial. 

El proyecto empresarial está organizado en 8 unidades de Didácticas Los interrogantes 

y operaciones que se plantean en cada uno de los apartados de las ocho unidades de trabajo 

en que se estructura el curso, ponen al estudiante en la necesidad: 
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En el estudiar y consulta de los contenidos que se proporcionen, desarrollar casos 

prácticos y actividades de aprendizaje 

Conocer, recordar información de forma sistemática y aplicar técnicas concretas y 

precisas a fin de tomar las decisiones adecuadas. 

 

 

Consideraciones metodológicas para el desarrollo del aprendizaje 
 

a) Trabajo en grupos 
 

El trabajo de los estudiantes en grupos puede resultar más eficaz y creativo que el 

trabajo de forma individual. Habrá una media de tres alumnos por grupo para desarrollar los 

proyectos. Cada grupo deberá realizar todas las actividades necesarias para la elaboración de 

su propio proyecto. 

Es importante que, según se vayan realizando estas actividades, se analicen 

paralelamente los trabajos elaborados, poniendo en común sus logros o errores, y siendo el 

profesor quien los corrija, aportando en cada caso la solución correcta y realizando las 

explicaciones que se consideren convenientes. Por este motivo se incluyen actividades de 

aprendizaje que consisten en la elaboración de determinados apartados de las fases de los 

proyectos empresariales, con el fin de que se vayan realizando éstas (y corrigiéndose) de 

forma secuenciada a lo largo de la unidad. 

La composición de los grupos de trabajo debe ser la misma a lo largo de toda la 

duración del proyecto, por lo que debe efectuarse con mucho cuidado. El profesorado debe 

dejar claro al empezar los proyectos, al principio de curso, la importancia de la formación de los 

grupos y el grado de participación que se requiere de los alumnos que componen cada grupo y 

la colaboración mutua entre ellos, que debe ser total. 

Si a lo largo del desarrollo de los proyectos, algún grupo tuviera problemas de 

coordinación y falle la participación de algún componente o la colaboración entre ellos, y una 

vez fracasados los intentos por resolver la situación, se debe deshacer y modificar el grupo, 

partiéndolo en dos más pequeños o asignando algún componente a otro grupo, o bien, en caso 

necesario, penalizando al alumno o los alumnos culpables a que continúen con la realización 

del proyecto, pero de forma individual. En los casos en que no se han podido resolver estos 

problemas, la ruptura o modificación del grupo supone una deficiencia en cuanto a la capacidad 

de trabajar en grupo por parte de los alumnos, que debe evaluarse negativamente. 

Aunque internamente se dividan el trabajo dentro de cada grupo, hay que dejar claro 

que todos sus componentes son responsables y que todos deben conocer la totalidad de las 

cuestiones relativas a cada una de las diferentes fases del proyecto. 
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b) Control de archivos de la documentación 
 

El proyecto empresarial, subdividido en diferentes Unidades didácticas, se va 

realizando por los estudiantes de forma progresiva. Resulta imprescindible, por tanto, que el 

estudiante vaya conservando de forma ordenada los trabajos realizados y la documentación e 

información utilizada, llevando un adecuado control de los mismos. 

El archivo de documentación de cada proyecto puede organizarse mediante uno o 

varios archivadores, con separadores internos, o utilizando cajas de archivo o empleando 

armarios archivadores. Cada grupo de estudiantes irá ordenando, clasificando y conservando 

los documentos, datos e informaciones obtenidos y que ha ido trabajando en cada unidad. 

Este archivo es la documentación aportada y elaborada por el grupo es necesaria para 

la simulación empresarial y es una herramienta para el proceso de aprendizaje del alumno.. 

La documentación en soporte informático debe ser convenientemente archivada y 

controlada por los alumnos. Los procesadores de texto, las hojas de cálculo y los programas de 

presentación, junto con el acceso a internet, constituyen herramientas imprescindibles para la 

elaboración de los proyectos. A estos efectos es muy necesario que los alumnos guarden 

siempre una copia de seguridad de sus trabajos. 

c) Búsqueda de información exterior 
 

Para elaborar su proyecto empresarial, el estudiante tiene que salir al exterior, deberá 

interactuar con la realidad para obtener, por una parte, la información que necesita y para 

contrastar sus datos, hipótesis o suposiciones, por otra. 

Mucha de la información exterior que se va a necesitar se podrá obtener a través de 

internet, pero no toda, por lo que los alumnos necesitarán salir al exterior y realizar gestiones 

para obtenerla. El desarrollo de su trabajo se realizará, por tanto, parte en el aula y parte en el 

exterior. El estudiante, organizado en grupos de trabajo con los compañeros de proyecto y 

asesorado por el profesorado, deberá visitar empresas e instituciones, ir a organismos, 

preguntar en asociaciones empresariales y en sindicatos de trabajadores, buscar en archivos 

especializados y en bibliotecas, consultar en bases de datos, analizar estudios y trabajos ya 

realizados, realizar trámites y gestiones, etcétera. 

Es conveniente que los alumnos, desde el principio, se acostumbren a programar y 

preparar previamente las salidas en busca de información para aprovecharlas al máximo y no 

perder un tiempo que puede resultar siempre escaso por falta de una planificación adecuada. 

Las salidas estarán, por tanto, planificadas y serán autorizadas por el profesor. A este respecto, 

es conveniente llevar unas fichas de control de las salidas que vaya a efectuar cada grupo, en 

donde figure: 
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o El grupo de alumnos. 

o El día y las horas en que se va a salir. 

o El organismo o dirección a visitar. 

o Las gestiones a realizar y la información a obtener. 

o Y, posteriormente, una vez realizada la salida, se anoten los resultado obtenidos. 

o Esta ficha será cumplimentada por los alumnos y autorizada por el profesor. 

 
Todo lo anterior se concreta a través de las estrategias y técnicas didácticas que 

apuntarán al tipo de actividades que se desarrollarán en el aula, o a través de la plataforma 

(https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/granada/) en el caso que, por 

circunstancias que lo aconsejen, derivemos a la enseñanza no presencial, así como al modo de 

organizarlas o secuenciarlas. La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el 

alumno no sea únicamente receptor pasivo sino que observe, reflexione, participe, investigue, 

construya, etc. En este sentido, propiciaremos a través de las actividades el análisis y la 

elaboración de conclusiones respecto al trabajo que se está realizando. En caso que la 

enseñanza no presencial, la metodología anterior se aplicará igual, pero de forma digital a 

través de la plataforma mencionada anteriormente. 

 
 

7. Criterios de Evaluación. Calificación y promoción con especial 
referencia a las Competencias básicas del Módulo. 

La evaluación es continua. Se evaluará todos los aspectos puestos en juego, objetivos, 

competencias, cualificaciones profesionales actitudes, aptitudes desarrollo de capacidades, 

habilidades, trabajo en equipo y resultados de aprendizaje etc. 

La información acerca del proceso requiere una organización sistemática por parte del 

profesor y del grupo de alumnos 

Cada grupo de trabajo deberá contar con una Carpeta de trabajo o archivador, que 

obligatoriamente estará compuesta por: 

o El proyecto empresarial desarrollado por el grupo y presentado oralmente al curso 

o Los anexos que reunirá toda la información utilizada y los trabajos complementarios 

realizados por el grupo, para poder contestar a todas y cada una de las fases 

del proyecto 

El profesor evaluará; 

 
Cada unidad de la simulación empresarial de los distintos grupos proyecto 

empresarial que vayan realizando los distintos grupos. 

Las actividades individuales sobre cuestiones específicas de las distintas 

unidades didácticas 
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Las pruebas escrita realizadas por los alumnos de cada unidad Didáctica. 
 

Por tanto realizaremos una evaluación formativa, basada en los siguientes recursos: 

 
Asistencia a clase: deberá ser continuada, dado el carácter práctico de la materia y el 

requisito de “presencial” del Ciclo. 

El profesor se reserva el derecho de no evaluar a alumnos con faltas de asistencia del 

15% o más de las horas lectivas. Y un 15% del total de horas lectivas del conjunto de módulos 

que integran el curso 
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Actitud y aptitud: del alumno: al aprendizaje, colaboración y apoyo a los compañeros, 

su capacidad para trabajar en grupo y su capacidad de trasmitir sus conocimientos en las 

exposiciones orales que se realice, ante el resto de los compañeros a lo largo del curso 

escolar. 

Trabajo diario: mediante la observación del trabajo diario, el profesor tomará nota de la 

evolución en el aprendizaje por parte de cada alumno en lo relativo a su participación en los 

debates, claridad e interés de las mismas, participación en el trabajo del grupo etc. 

Elaboración del propio proyecto: El profesor tomará nota del trabajo realizado por el 

grupo, al final de cada fase, valorando tanto la cantidad de trabajo realizado en atención al 

objetivo de la fase y a la evolución del propio alumno, como en lo relativo a la calidad del 

trabajo y a la presentación correcta del mismo. 

Cuestionario individual: 
 

Se realizaran actividades de aprendizaje a fin de practicar los contenidos programados 

en cada unidad que habrán de realizar los alumnos. 

Se practicarán pruebas individuales que completarán la evaluación del alumno al 

mostrar los conocimientos adquiridos por él así como su conocimiento y comprensión del 

propio proyecto. Cuando se realice más de un control escrito por evaluación será 

imprescindible obtener un 5 en cada uno de ellos para evaluar positivamente la evaluación. 

La calificación final del módulo estará formada por: 

El 80 % de la calificación final se obtendrá de las calificaciones obtenidas en las fases 

elaboradas por el grupo, las actividades y las pruebas escritas de cada Unidad, siempre y 

cuando la nota individual de cada uno de ellos sea igual o superior a cinco. Es decir sólo se 

supera el módulo si previamente se han aprobado cada uno de las unidades en que se ha 

dividido éste módulo 

Los controles personales se enseñarán a los alumnos. Se evaluarán de 0 a 10 puntos, 

indicando en cada uno de ellos los errores cometidos y en su caso el motivo por el que no ha 

sido superado, estableciendo por lo tanto el plan de recuperación y la forma en que ésta se va 

a realizar. 

La superación de cada una de las Unidades supondrá la superación con una nota 

superior a cinco de la fase integrado por: 

El 60% de la nota del trabajo en grupo 

El 40% de las pruebas individuales realizadas 

Si el bloque no ha sido superado se realizará la correspondiente recuperación. 

Hasta un 10 % de la calificación final la conformará la asistencia regular a clase. Se 

entiende por regular cuando el alumno no tenga faltas acumuladas en cada bloque temático en 

un porcentaje superior al 15 % de las clases dedicadas a él. Con un porcentaje superior el 
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alumno perderá el derecho a la evaluación continua por lo que deberá superar el módulo a 

través de una evaluación extraordinaria (examen final) en junio. Se procederá del mismo modo 

cuando el profesor considere que las justificaciones a dichas inasistencias no sean 

satisfactorias como serían faltas por motivos de trabajo, vacaciones extras, otros estudios que 

esté realizando, etc. 

El 10% porcentaje restante, a criterio del profesor, se obtendrá básicamente de la 

actitud personal. Es decir su dedicación al módulo, su capacidad de trabajo, el trabajo en 

grupo, la participación en clase, la realización de distintas tareas, etc. 

 
En caso de enseñanza no presencial se mantendrán los criterios de evaluación, pero 

las pruebas individuales, debates en grupos, exposiciones del trabajo realizado se harán a 

través de la plataforma digital habilitada al efecto. 

El proyecto se guardará de forma digital y el profesor tendrá acceso de forma 

permanente a la evolución del trabajo de cada grupo. 

Para la defensa de alguna de las unidades didácticas o partes que componen el 

proyecto el profesor podrá indicar a los alumnos que graben un vídeo explicando cómo han 

llevado a cabo el mismo. También se hará para defender el proyecto final, en caso de estar en 

enseñanza no presencial. 

En cuanto a la “asistencia” en el caso de enseñanza no presencial, se controlará el 

acceso a la plataforma y la puntualidad con que se haga. Se fijarán días y horas para hacer o 

entregar alguna actividad que se requiera. 

 
 

RECUPERACIÓN: 

Dado que la materia es continua, pero distinta en cada evaluación podrá ser 

recuperada en el periodo siguiente: 

 
o Mejorando la Unidad que no hayan resultado suficientes, modificando las decisiones 

erróneas, las deficiencias observadas e introduciendo las modificaciones que 

corresponda. 

o Incorporando actividades específicas en caso de que los conocimientos adquiridos por 

el alumno no hayan alcanzado los objetivos mínimos 

o Realizar nueva prueba de conocimientos 

 

Los Competencias básicas exigibles para la superación de este módulo se han fijado 

en cada una de las unidades Didácticas fijando los criterios de evaluación correspondiente a 

cada unidad Didáctica 

Unidades Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 
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El emprendedor y 
el plan de empresa 

Selecciona una idea de 

negocio, analizando el mercado 

a) Se ha diferenciado entre ser una simple idea de una 
idea de negocio factible. 

b) Se han señalado las ventajas e inconvenientes de las 
propuestas de negocio. 

c) Se ha determinado el producto o servicio que se quiere 
proporcionar .. 

d) Se han concretado las necesidades que satisface y el 
valor añadido de la idea de negocio propuesta. 

e) Se han relacionado la innovación y la iniciativa 
emprendedora con las implicaciones que tiene para la 
competitividad empresarial. 

f) Se han definido ayudas y herramientas, públicas y 
privadas, para la innovación 
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Unidades Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

El estudio de 
mercado 

Analiza la idoneidad de la 
estrategia empresarial 
considerando el entorno en el 
que se desarrolla el negocio. 

 

Determina la organización 

interna de la empresa. 

a) Se ha efectuado un análisis de la competencia para 
posicionar nuestro producto. 

b) e) Se ha efectuado un análisis de mercado para 

comprobar si existe un nicho en el mismo. 

c) Se han identificado los clientes potenciales, 
atendiendo a los objetivos del proyecto de empresa. 

d) Se han señalado las oportunidades, amenazas, 
fortalezas y debilidades del negocio. 

 

e) Se ha relacionado la organización establecida por la 
empresa con el tipo y fines de esta. 

f) Se han identificado las diferentes funciones dentro de 
la empresa. 

g) Se ha valorado la importancia de dotar a la empresa 

de la estructura adecuada para su pervivencia. 

Trámites y 
documentación 

Determina la forma jurídica y 
los recursos necesarios, 
analizando las alternativas 
disponibles y los objetivos 
marcados con el proyecto. 

 

Gestiona la documentación 
necesaria para la puesta en 
marcha de una empresa, 
analizando los trámites legales 
y las actuaciones necesarias 
que conllevan la realización del 
proyecto empresarial 

a) b) Se han reconocido los distintos tipos de 
empresas que existen. 

b) d) Se ha seleccionado la forma jurídica 
adecuada. 

c) f 
d) Se han diferenciado los trámites que se seguirían 

en función de la forma jurídica elegida. 
e) Se han identificado los organismos ante los 

cuales han de presentarse los trámites. 
f) Se ha cumplimentado la documentación 

necesaria para la constitución de la empresa. 
g) Se han realizado los trámites fiscales para la 

puesta en marcha. 
h) Se han realizado los trámites necesarios ante la 

autoridad laboral y la Seguridad Social. 
i) Se han realizado los trámites necesarios en otras 

administraciones públicas a la hora de abrir un 
negocio. 

j) Se ha reconocido la existencia de trámites de 
carácter específico para determinado tipos de 
negocios. 

k) n)   Se    ha    valorado    la    importancia    del 

cumplimiento de los plazos legales para la 

tramitación y puesta en marcha de un negocio. 

Fuentes de 
financiación 

Busca información sobre las 

fuentes de financiación 

posibles, su coste y su 

idoneidad a medio y largo plazo 

a) Se han reconocido y seleccionado las posibles 
fuentes de financiación. 

b) Se han valorado las distintas fuentes de 
financiación según el coste económico a corto y 
largo plazo. 

c) Se han seleccionado los medios de financiación 
más rentables y que mejor garanticen la 
supervivencia de la empresa. 
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Unidades Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

Viabilidad 
empresarial 

Comprueba la viabilidad de 
la empresa mediante 
diferentes tipos de análisis, 
verificando los diversos 
factores que pueden influir 
en la misma. 

a) Se ha efectuado un estudio de la viabilidad 
técnica, económica y financiera del negocio. 

b) Se ha efectuado un análisis sobre la capacitación 
profesional para llevar a cabo las actividades 
derivadas del tipo de negocio elegido. 

c) Se ha gestionado el proceso de comercialización 
de los productos de la empresa. 

d) Se ha analizado la normativa fiscal vigente y se 
ha cumplido con las obligaciones fiscales. 

Gestión de la 
actividad comercial 
y financiera 

Realiza la gestión de la 

empresa-proyecto en los 

departamentos de compra, 

venta y financiero 

a) Se ha efectuado una planificación sobre las 
necesidades de aprovisionamiento de la empresa. 

b) Se ha gestionado el proceso de comercialización 
de los productos de la empresa. 

d) Se han planificado las necesidades financieras. 

Gestión del 
marketing y de los 
recursos humanos 

Realiza la gestión de la 
empresa-proyecto en los 
departamentos de marketing 
y de recursos humanos. 

a) b) Se han planificado las acciones de marketing 

b) c) Se han definido las tareas de cada puesto de trabajo 

y se ha especificado el perfil profesional adecuado a 

cada uno de ello 

Internacionalización 
y globalización 

Determina los factores de la 

internalización empresarial 

a) Se han propuesto posibilidades de internacionalización 
de algunas empresas como factor de innovación de las 
mismas. 

b) Se han definido ayudas y herramientas, públicas y 

privadas, para la innovación, creación e 

internacionalización de empresas, relacionándolas 

estructuradamente en un informe 

 

8 Medidas de atención al alumnado con necesidades 
específicas de soporte educativo con necesidades de 
compensación educativa 

La diversidad es una forma de entender las diferencias individuales. La diversidad 

siempre ha estado presente, pero ahora se la reconoce a nivel legal lo cual exige respuestas 

institucionales explícitas. La intención de educar en la diversidad implica la necesidad de tener 

en cuenta las peculiaridades. 

La diversidad de lenguas, costumbres, diferencias sociales y capacidades son 

realidades que todo enseñante ha de tener en cuenta. Por otra parte, el déficit sensorial 

(auditivo y visual), motor e intelectual requiere una toma de medidas desde distintos 

estamentos: 

1) La administración educativa ha de crear las infraestructuras adecuadas para que todas 

las personas con alguna discapacidad física o psíquica puedan tener acceso a estas 

enseñanzas. P.ej. : 
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DAR A TODOS LOS ALUMNOS LO BÁSICO Y A CADA 

UNO DE ELLOS LO MÁXIMO, TENIENDO EN CUENTA 

SUS PROPIAS PECULIARIDES 

 

o El adecuado acceso al centro y a las aulas, con la creación de rampas, ascensores, 

medios tecnológicos y humanos. 

o Creación de gabinetes de especialistas estables compuestos de psicólogos, 

pedagogos, logopedas, etc. que asesoren a los equipos docentes. 

2) El centro puede tomar medidas en lo organizativo, como :. 
 

o Adscribir este tipo de alumnos al profesorado con mayor cualificación específica. 

o Ha de facilitar la transmisión de la experiencia al resto del profesorado, para que la 

introducción de esta problemática en los centros sirva de reflexión y suponga el 

enriquecimiento de los equipos docentes. 

o La coordinación del centro con gabinetes externos, integrados por especialistas y 

dependientes de los Ayuntamientos o Consejería. 

o Potenciar la figura del tutor asignándole horas específicas y materiales adecuados. 

o Los departamentos tendrán en cuenta las peculiaridades de este tipo de alumnos 

para elaborar las programaciones, conectándolas con el Plan Educativo del Instituto. 

3) Los profesores 
 

Educar en la diversidad parte de dos principios: 

 
o El aprendizaje es  un proceso individual que necesita un entorno social para 

desarrollarse. 

o Se puede llegar a aprender cosas similares por procedimientos diversos 

La aceptación de estos principios facilitará un entorno social enriquecedor y un 

mayor número de vías de aprendizaje. 

El objetivo final es : 
 

Las medidas específicas para atender a la diversidad pasan por realizar una evaluación 

psicopedagógica, efectuando adaptaciones curriculares. 

Las Adaptaciones curriculares pueden ser: 
 

o Adaptaciones de modificación o ampliación de recursos espaciales, materiales 

o de comunicación. 
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o Adaptaciones curriculares no significativas. Condicionan el cambio de algunos de 

los elementos diseñados para todos los alumnos de un grupo o aula, con objeto de 

responder a las diferencias individuales. 

o Adaptaciones curriculares significativas. Plasmadas en la programación implican la 

adecuación de objetivos, la eliminación o inclusión de contenidos y la consiguiente 

modificación de criterios de evaluación. No deben conllevar la eliminación de 

enseñanzas básicas, ya que el Ciclo tiene como finalidad incorporarse al mundo del 

trabajo con cualificación suficiente 

 
 

9. Fomento de la lectura 

Este módulo exige la comprensión de muchos conceptos técnicos, humanos, 
actitudinales, durante el curso se mandarán: 

- leer artículos de prensa, 

- Capítulo de algún libro técnico 

- Se utilizará el diccionario de la lengua española 

- Al objeto de que amplíen su vocabulario y tengan más herramientas de 
comprensión. 

Para el primer trimestre los alumnos habrán de leer el texto de la “Buena 
Suerte” 

 
 

 

 
 

10. Utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación 

Para la adquisición de información y elaboración de la misma los alumnos tendrán a su 

disposición, durante todas las horas de clase: 

- Un ordenador personal 

- Programas de Microsoft office. 

- Internet. 

Programas de edición 
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11. Recursos didácticos y organizativos 

Bibliografía obligatoria: para los alumnos 

o Mc Graw Hill: ”Simulación empresarial” 

o Documentación aportada por el profesor: prensa diaria .Prensa económica,etc. 

o Normativa actualizada Contable, fiscal, laboral y financiera. 

o Clasificador para la documentación y el Proyecto 

 

Bibliografía de referencia. 

o Real Decreto por el que se establece el currículo de Técnico Superior en 

Administración y Finanzas. 

o Trabajo grupo profesores INNOVA 

o Materiales CEEI sobre creación de empresas 

o Curso Creación de Empresas. CEFIRE-Cámara Comercio Alicante 

o El desarrollo de la empresa familiar. ESADE 

 

Necesidades del aula de clase: 

o Armario-Biblioteca 

o Armario Archivadores grupos de trabajo 

o Tablón noticias 

 

Biblioteca aula: 

o Información bancaria, fiscal, contable, legislación. 

o Proyectos empresariales cursos anteriores 

o Libros texto diversas editoriales 

o Prensa Económica: suscripción a Cinco días 

o Documentación Cámara Comercio, Organizaciones Empresariales etc. 

 

Aula Informática 

Se necesita que gran parte de las horas se realicen en el aula de Informática ya que todos los 

cálculos económico-financieros, de costes laborales, así como previsión económica-financiera 

se realizará con medios informáticos. 

Por otra parte el uso de internet para acceder a: 

o La información de distintos organismos (Agencia tributaria Instituto Nacional de 

Estadística, Seguridad social, Cámara de comercio etc.) 

o Así como para buscar información de los distintos proyectos 

Dotación del aula informática: 
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o Un ordenador por alumno en red con programas instalados: 

o Un procesador de texto. 

o Una Hoja de Calculo 

o Una base de datos 

o Acceso a Internet 

o Retroproyector 

 
A lo largo del Curso se trabajarán los siguientes temas trasversales: 

 
o Durante el desarrollo del proyecto se trabajan los siguientes temas transversales 

o Igualdad entre sexos, no asignando roles tradicionales etc. 

o Respeto a los demás, fomentado en el trabajo en y entre los grupos 

o Educación para la paz, rechazando ideas relacionadas con la violencia 

o Respeto al medio ambiente, destacando los aspectos medioambientales de los 

proyectos y fomentando las ideas relacionadas con el desarrollo sostenible 

o Respeto a los grupos sociales más desprotegido. 

 

12. Actividades complementarias 

 
La realización de una simulación empresarial que trae consigo la organización de los alumnos 

en pequeños grupos con el propósito de crear una empresa. Exige mucha esfuerzo por 

parte del grupo de alumnos, apoyo del profesor de la materia y del conjunto del profesorado y 

de las empresas, organizaciones empresariales y Sindicales que pongan en contacto al alumno 

con la realidad empresarial del momento 

Se realizarán varias visitas a lo largo del curso y vendrán distintos empresarios a dar 

información a la clase. Para este curso están programadas las siguientes actividades: 

Visita a empresas: 

o Chocolates Valor 

o Empresas innovadoras de la zona 

Visitas a organismos: 

o Asociación de jóvenes empresarios 

o La bolsa de Madrid 

o La casa de Moneda y timbre 

o Cámara de Comercio 

o Ayuntamientos. Agencia Tributaria Seguridad Social. 

o Los alumnos realizaran un exposición en lengua inglesa 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

CURSO 

ACADÉMICO 

2021 / 2022 

 

MÓDULO PROFESIONAL 

 

COMUNICACIÓN EMPRESARIAL Y ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

DEPARTAMENTO CICLO FORMATIVO CURSO 

ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA - GRADO 

MEDIO 
1º 

 

Profesora  MARÍA DEL CARMEN DORADOR ÁLVAREZ 

 

 

 COMPETENCIA GENERAL DEL CICLO Y COMPETENCIAS PERSONALES, 

PROFESIONALES Y SOCIALES. 

 

 

 Competencia General. 

 

Según la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que regula la Formación Profesional 

del sistema educativo, la competencia general del ciclo formativo de grado medio de Gestión 

Administrativas es la siguiente: 

Realizar actividades de apoyo administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y 

fiscal, así como de atención al cliente/usuario, tanto en empresas públicas como privadas, aplicando 

la normativa vigente y protocolos de calidad, asegurando la satisfacción del cliente y actuando 

según normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

 

 Competencias Personales, Profesionales y Sociales. 

En el artículo 5, el RD 1631/2009 detalla todas las competencias profesionales, personales y sociales 

del título. En concreto, las que están en relación (directa o indirecta) con el módulo 

COMUNICACIÓN EMPRESARIAL Y ATENCIÓN AL CLIENTE son las siguientes: 

 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. 

 Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y los 

parámetros establecidos en la empresa. 

 Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito administrativo y 

comercial asegurando los niveles de calidad establecidos y relacionados con la imagen de la 

empresa /institución.  

 Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia. 
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 Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por cambios 

tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

 Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización. 

 

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 RD1631/2009 se mencionan 

todas las comprendidas en el título. Las que afectan al módulo COMUNICACIÓN EMPRESARIAL 

Y ATENCIÓN AL CLIENTE son las siguientes: 

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

de febrero): 

UC0975_2: Recepcionar y procesar las comunicaciones internas y externas. 

UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, calidad 

y eficiencia. 

UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático. 

UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación. 

 

b) Actividades de gestión administrativa ADG308_2 (RD 107/2008, de 1 de febrero):  

UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, calidad 

y eficiencia. 

UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático. 

UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación. 

 

Esta programación se adapta en su totalidad a la legislación vigente, y la concreta y desarrolla en 

todos sus apartados. 

 

 Objetivos del módulo. 

 

Entre los objetivos generales, recogidos en el artículo 9 del RD 1631/2009, aquellos que están en 

relación (directa o indirecta) con el módulo COMUNICACIÓN EMPRESARIAL Y ATENCIÓN AL 

CLIENTE 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 

estructura, elementos y características para elaborarlos. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 
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 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, 

reclamaciones 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 

empresa. 

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, 

independientemente del sector al que pertenezcan. 

 Especialmente, en el apoyo administrativo a las tareas que desarrollan los departamentos de 

Atención 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 

módulo 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. 
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 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

(Adecuación de los resultados de aprendizaje al contexto socioeconómico y cultural del Centro y a 

las características de los alumnos/as) 

 

1. Selecciona técnicas de comunicación, relacionándolas con la estructura e imagen de la 

empresa y los flujos de información existentes en ella. 

2. Transmite información de forma oral, vinculándola a los usos y costumbres 

socioprofesionales habituales en la empresa. 

3. Transmite información escrita, aplicando las técnicas de estilo a diferentes tipos de 

documentos propios de la empresa y de la Administración Pública 

4. Archiva información en soporte papel e informático, reconociendo los criterios de eficiencia y 

ahorro en los trámites administrativos 

5. Reconoce necesidades de posibles clientes aplicando técnicas de comunicación. 

 

6. Atiende consultas, quejas y reclamaciones de posibles clientes aplicando la normativa vigente 

en materia de consumo. 

 

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

marketing. 

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

establecidos. 
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 DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

 

Los contenidos del presente módulo se impartirán a través de las evaluaciones del curso y que se 

repartirán de la siguiente manera: 

 

1ª EVALUACIÓN / 1er. TRIMESTRE 

N
ú

m
er

o
  

d
e 

S
es

io
n

es
 

C
o
n

t.
 

m
ín

im
o
s 

(M
) 
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a
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n
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a
d

 

 

  20   M  1 

Empresa y Comunicación. 

 1.  La empresa y su organización. 

2. La información en la empresa. 

3. El proceso de comunicación. 

4. La comunicación en la empresa. 

5. La eficacia de la comunicación. 

 22   M  2 

La comunicación presencial.  

 1.  La comunicación presencial: elementos y situaciones. 

 2.  Las técnicas de comunicación presencial. 

 3.  La comunicación no verbal. 

 4.  Las costumbres socioculturales y los usos empresariales. 

 5.  Los criterios de calidad en la comunicación presencial. 

  

23   M  3 

Comunicación telefónica. 

 1. El proceso de comunicación telefónica. 

 2. Los equipos y medios más habituales en las comunicaciones 

telefónicas. 

 3. Los protocolos de tratamiento. 

 4. Los usos habituales del teléfono en la empresa. 

 5. Los modelos básicos de comunicación telefónica. 

 6. La seguridad, registro y confidencialidad de las llamadas 

telefónicas. 

 

 

 

TOTAL HORAS DEL TRIMESTRE: 65. 
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2ª EVALUACIÓN / 2do. TRIMESTRE 
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26   M   4 

Comunicaciones escritas 

1. Elementos de la comunicación escrita. 

2. Documentos propios de la empresa y de la Administración 

Pública. 

3. La redacción de escritos administrativos de la empresa y de las 

administraciones públicas. 

4. Soportes para elaborar y transmitir la documentación 

administrativa. 

5. Canales de transmisión de información. 

6. Herramientas de búsqueda de información para la elaboración 

de la documentación. 

7. Uso de las aplicaciones informáticas para el tratamiento y 

proceso de textos. 

 

 

 12   M   5 

El tratamiento de la correspondencia y paquetería 

1. La circulación de la correspondencia en entidades privadas y 

públicas. 

2. Los servicios de correspondencia y paquetería. 

3. Los medios telemáticos: funciones y procedimientos. 

4. Las normas de seguridad y confidencialidad aplicadas a la 

correspondencia. 

 

 

 12   M   6 

Archivo y clasificación de documentos 

1. El archivo: concepto y finalidad. 

2. Tipos de archivos empresariales. 

3. Sistemas de clasificación de documentos. 

4. Archivo de documentos en formato papel. 

5. Archivo informático de datos. 

6. Soportes y materiales de archivo. 

7. La protección de la información: La Ley Orgánica de 

Protección de Datos (LOPD) 

 

 

TOTAL HORAS DEL TRIMESTRE: 50. 
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3ª EVALUACIÓN /3er. TRIMESTRE 
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 20  M   7 

Detección de las necesidades del cliente y de su satisfacción. 

1. El cliente y su importancia para la empresa. 

2. Las motivaciones del cliente y el proceso de compra. 

3. Elementos de la atención al cliente. 

4. El departamento de atención al cliente. 

5. Comunicación y asesoramiento en la atención al cliente. 

6. Satisfacción y calidad. 

7. Evaluación del servicio y fidelización del cliente. 

 

 20  M   8 

Atención de quejas y reclamaciones 

1. Valoración de la atención recibida. 

2. Elementos de la reclamación. 

3. Gestión de reclamaciones. 

4. El consumidor y su protección. 

5. Instituciones y organismos de consumidor. 

6. Proceso de resolución de una reclamación ante la 

Administración. 

 

15  M   9 

Potenciación de la imagen empresarial 

1. La función comercial de la empresa. 

2. Marketing: concepto y niveles de desarrollo. 

3. Implantación del plan de marketing. 

4. El producto y sus estrategias. 

5. El precio y sus estrategias. 

6. El acercamiento físico al cliente. 

7. Estrategias de comunicación con el cliente. 

8. Imagen y cultura de empresa: responsabilidad social 

corporativa. 

 

 

TOTAL HORAS DEL TRIMESTRE: 45. 
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 METODOLOGÍA 

 

 

Entendemos el aprendizaje como un proceso, dentro de la concepción constructivista y del 

aprendizaje significativo. En este sentido, planteamos como principios metodológicos los siguientes: 

 

 Se deberá partir de las capacidades actuales del alumnado. 

 El/la alumno/a deberá ser el protagonista y el artífice de su propio aprendizaje. Se tratará de 

favorecer el aprendizaje significativo y se promoverá el desarrollo de la capacidad de 

“aprender a aprender”, intentando que el/la alumno/a adquiera procedimientos, estrategias y 

destrezas que favorezcan un aprendizaje significativo en el momento actual y que además le 

permitan la adquisición de nuevos conocimientos en el futuro. 

 Se propiciará una visión integradora y basada en la interdisciplinariedad, donde los 

contenidos se presentarán con una estructura clara, planteando las interrelaciones entre los 

distintos contenidos del mismo módulo y entre los de éste con los de otros módulos. 

 Ya que el aprendizaje requiere esfuerzo y energía, deberemos procurar que el alumnado 

encuentre atractivo e interesante lo que se le propone. Para ello, hemos de intentar que 

reconozca el sentido y la funcionalidad de lo que aprende. Procuraremos potenciar la 

motivación intrínseca (gusto por la materia en sí misma), acercando las situaciones de 

aprendizaje a sus inquietudes y necesidades y al grado de desarrollo de sus capacidades.  

 Estrategias y técnicas 

Modalidad presencial 

Todo lo anterior se concreta a través de las estrategias y técnicas didácticas que apuntarán al tipo de 

actividades que se desarrollarán en el aula, así como al modo de organizarlas o secuenciarlas. 

La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumnado no sea únicamente receptor 

pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este sentido, 

propiciaremos a través de las actividades el análisis y la elaboración de conclusiones con respecto al 

trabajo que se está realizando. 

Entre la gran diversidad de estrategias y técnicas didácticas que existen destacamos las siguientes: 

- Se partirá de los conocimientos previos del alumno, formales o no, para construir el 

conocimiento la materia. 

- Al principio de cada unidad se explicaran los objetivos y los resultados de aprendizaje que 

tienen que alcanzar, para que los relacionen con los contenidos.   

- La simulación será una herramienta de gran utilidad. 

- Se promoverá el trabajo en equipo, buscando favorecer la cooperación y el desarrollo de la 

responsabilidad en los alumnos. 

- Las actividades formativas tendrán como objetivo la funcionalidad y la globalización de los 

contenidos. 

- Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que a partir del 

reconocimiento, análisis y corrección de éste se puede mejorar. En este sentido se explicarán 

los criterios de corrección para que el alumno aprenda a detectar sus propias carencias y a 

subsanarlas.  Debe aprender a autoevaluarse. 

 

 

Se recurrirá, para una buena eficacia en el aprendizaje de este módulo a las siguientes técnicas: 

 Técnicas para identificación de conocimientos previos: 

- Cuestionarios escritos. 
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- Diálogos. 

 Técnicas para la adquisición de nuevos contenidos: 

- Exposición-presentación de cada una de las unidades. 

- Exploraciones bibliográficas y normativas. 

- Discusión en pequeño/gran grupo. 

- Resolución de actividades y casos prácticos. 

- Exposición de los trabajos realizados. 

- Utilización de las nuevas tecnologías de la información. 

 

Modalidad semipresencial 

El estudio del módulo proporcionará conocimientos prácticos. Se utilizará  la exposición de los temas 

de forma participativa, proporcionando ejemplos prácticos, ejercicios globales y resolución de caso 

prácticos. 

 

Se simultaneará con la plataforma moodle centros incluyendo los siguientes recursos: 

 Presentaciones con temas teóricos y ejemplificaciones prácticas. 

 Tareas programadas. 

 Artículos 

 Foro 

 

Modalidad a distancia 

 

El principio general que subyace a la metodología educativa indica que se trata de facilitar el trabajo 

autónomo del alumnado, potenciar las técnicas de indagación e investigación, así como la aplicación 

y la transferencia de lo aprendido a la vida real. 

Para facilitar ese trabajo del alumnado utilizaremos la plataforma moodle centros incluyendo en la 

misma los siguientes recursos: 

 Videos de elaboración propia 

 Presentaciones con temas teóricos y ejemplificaciones prácticas. 

 Tareas programadas. 

 Artículos. 

 Foro 

 Resolución de actividades programadas. 

 

 Tipología de las actividades 

En cada una de las unidades de trabajo se proponen sucesivamente actividades de comprensión, 

análisis, relación, consolidación y aplicación.  

 

Para su secuenciación se ha respetado el orden de exposición de los contenidos y se ha tenido en 

cuenta el grado de dificultad.  

 

Por otra parte y, para conocimiento del alumnado, se procederá al comienzo del curso a una 

presentación del módulo de Comunicación Empresarial y Atención al Cliente (CEAC) y de cada una 

de sus materias a impartir, indicando al alumnado los contenidos del mismo, así como el desarrollo 

previsto, la metodología propuesta y los criterios de evaluación reseñados a continuación. 
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 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Resultados 

de aprendizaje 
Criterios de evaluación 

1. Selecciona técnicas 

de comunicación, 

relacionándolas con 

la estructura e 

imagen de la 

empresa y los flujos 

de información 

existentes en ella. 

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 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 presentar 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 organigrama 

funcional. 

h) Se han distinguido las comunicaciones internas y externas y los flujos de 

información dentro de la empresa. 

i) Se ha seleccionado el destinatario y el canal adecuado para cada situación. 

2. Transmite información 

de forma oral, 

vinculándola a los usos 

y costumbres 

socioprofesionales 

habituales en la 

empresa. 

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 aplicando las normas 

básicas de uso. 

i) Se ha valorado si la información es transmitida con claridad, de forma 

estructurada, con precisión, con cortesía, con respeto y sensibilidad.  

j) Se han analizado los errores cometidos y propuesto las acciones 

correctivas necesarias. 
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Resultados 

de aprendizaje 
Criterios de evaluación 

3. Transmite información 

escrita, aplicando las 

técnicas de estilo a 

diferentes tipos de 

documentos propios de 

la empresa y de la 

Administración 

Pública. 

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 convencional, 

correo electrónico, fax, mensajes cortos o similares. 

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 documentos 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 información para 

elaborar la documentación. 

h) Se han utilizado las aplicaciones informáticas de procesamiento de textos 

o autoedición. 

i) Se han cumplimentado los libros de 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 conservación 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). 

4. Archiva información 

en soporte papel e 

informático, 

reconociendo los 

criterios de eficiencia y 

ahorro en los trámites 

administrativos. 

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 información 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 organizaciones, 

su estructura y funciones 

e) Se ha determinado el sistema de clasificación, registro y archivo 

apropiados al tipo de documentos. 

f) Se han realizado árboles de archivos informáticos para ordenar la 

documentación digital. 

g) Se han aplicado las técnicas de archivo en los intercambios de 

información telemática (intranet, extranet, correo electrónico). 

h) Se han reconocido los procedimientos de consulta y conservación de la 

información y documentación y detectado los errores que pudieran 

producirse en él. 

i) Se han respetado los niveles de protección, seguridad y acceso a la 

información, así como la normativa vigente tanto en documentos físicos 

como en bases de datos informáticas. 

j) Se han aplicado, en la elaboración y archivo de la documentación, las 

técnicas 3R (reducir, reutilizar, reciclar) 
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Resultados 

de aprendizaje 
Criterios de evaluación 

5. Reconoce necesidades 

de posibles clientes 

aplicando técnicas de 

comunicación. 

 

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 diferentes canales de 

comunicación. 

c) Se han reconocido los errores más habituales que se cometen 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 cliente.  

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 comunicación 

utilizado. 

i) Se han distinguido las distintas etapas de un proceso comunicativo. 

6. Atiende consultas, 

quejas y reclamaciones 

de posibles clientes 

aplicando la normativa 

vigente en materia de 

consumo. 

 

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 utilizando 

medios electrónicos u otros canales de comunicación. 

h) Se ha reconocido la importancia de la protección del consumidor. 

i) Se ha identificado la normativa en materia de consumo. 

j) Se han diferenciado los tipos de demanda o reclamación. 

7. Potencia la imagen de 

empresa reconociendo 

y aplicando los 

elementos y 

herramientas del 

marketing. 

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 marketing. 

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. 

g) Se ha identificado la fidelización del cliente como un objetivo prioritario 

del marketing. 
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Resultados 

de aprendizaje 
Criterios de evaluación 

8. Aplica procedimientos 

de calidad en la 

atención al cliente 

identificando los 

estándares 

establecidos. 

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. 

j) Se han descrito los métodos más utilizados habitualmente en el control de 

calidad del servicio post-venta, así como sus fases y herramientas. 

 

Unidad didáctica Resultado de aprendizaje Horas Ponderación 

1 
 

RA1  

 

20horas 

 

12,5% 

2 
 

RA2  

 

22 horas 

 

13,75% 

3 
 

RA2 

 

23 horas 

 

14,35% 

4 
 

RA3 

 

26 horas 

 

16,25% 

5 
 

RA4 

 

12 horas 

 

7,5% 

6 
 

RA4 

 

12 horas 

 

7,5% 

7 RA5 20 horas 12,5% 

8 
 

RA6 

 

17 horas 

 

10,62% 

9 
 

RA7 

 

15 horas 

 

9,37% 

                                                TOTAL 160 H 100% 
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 INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN 

 

 Principios 

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 haremos uso 

de la observación a través de diálogos y entrevistas. 

2. Evaluación formativa, que se llevará a cabo durante todo el proceso de enseñanza-

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. 

 

 Técnicas 

- Pruebas orales y escritas: cuestionarios, resolución de problemas y supuestos prácticos, etc. 

- Observación directa e indirecta: cuadernos de clase, trabajos individuales o en grupo, debates, 

etc. 

 Instrumentos 

- Cuaderno del profesor. 

- Listas de control. 

- Escalas de observación. 

 Indicadores. 

- Atiende 

- Interviene 

- Consulta 

- Colabora 

- Esfuerzo   

- Respeto hacia los compañeros y profesores. 

- Desarrollo de la capacidad de análisis y el sentido crítico. 
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 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Trimestralmente se presentará al alumnado una nota que podrá oscilar del 1 al 10 y que aparecerá en 

el boletín de notas. Esta puntuación se obtendrá de la siguiente manera: 

1. PRUEBAS OBJETIVAS (exámenes) Se ponderará con un 60% sobre la nota obtenida en 

cada prueba.  

Los exámenes escritos pueden ser: preguntas breves, pruebas objetivas, preguntas de aplicación y 

generalización, elaboración de supuestos prácticos a realizar en el ordenador, exámenes tipo test, 

etc. En esta prueba el alumno debe demostrar que conoce suficientemente los contenidos que se 

consideran mínimos.  

1. Para superar el examen o prueba objetiva será necesario alcanzar una nota de 5 sobre 10. En 

el caso de haber más de un parcial por evaluación, se podrá hacer media de los parciales 

aprobados con una nota igual o superior a 5.  

2. La nota de esta prueba objetiva se sumará con los restantes procedimientos de evaluación y se 

considerará superada la evaluación si se obtiene una nota media de 5 o superior.  

3. Quienes no alcancen la superación de cada evaluación, en convocatoria ordinaria, deberán 

recuperarla en la prueba prevista al efecto durante el mes de junio (Convocatoria 

Extraordinaria de Evaluación Final). 

4. Para la prueba de tipo test, aquellas preguntas que fueran contestadas de forma incorrecta 

tendrán penalización que se indicará en la dicha prueba. 

 

2. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS DE CLASE  Se ponderará con un 30 %.  

Los/as alumnos/as realizarán el trabajo diario de clase: Apuntes, resolución de cuestionarios, 

resolución de problemas, realización de esquemas y/o resúmenes de las unidades a estudiar e 

informes, simulación de técnicas, realización de actividades de habilidad y perfeccionamiento, 

trabajos (ya sea de manera individual o grupal)  y cualquier otra actividad realizada en clase.   

En caso de trabajos en grupo, se calificarán: su calidad, claridad, interés y participación. 

La ponderación de las actividades que se realicen en cada trimestre se hará en función del grado en 

que se alcance los resultados de aprendizaje y de los criterios que se trabajen en cada una de ellas. 

3. VALORACIÓN DEL AULA  Se ponderará con un 10 %. 

Se tendrán en cuenta la actitud, procedimientos, destrezas y técnicas empleadas en la ejecución de 

los trabajos, puntualidad, participación en clase, interés, conducta y comportamiento del alumnado 

en clase. 

 

Se considera muy importante que el alumnado asimile que debe comportarse, salvando las 

distancias, de la forma más parecida posible a un puesto de trabajo para el que está entrenándose.  

 

Con todo lo anterior se consignarán para cada evaluación tres notas: pruebas objetivas, trabajo en 

clase, actitud y comportamiento.  

 

 

Todo el alumnado deberá asistir a las pruebas escritas el día y hora señalados para su celebración, 

y avisar con antelación su imposibilidad de acudir. En caso de que no asista, se presentará el 

justificante, explicando que en el día y hora que se realizaba la prueba el alumno no ha podido 

acudir por encontrarse con problemas de salud que le impiden realizar la prueba en condiciones 

óptimas, o la realización de un deber inexcusable (por ej. asistencia a juicio). 
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Para calcular la media trimestral se tiene en cuenta que los alumnos cuya nota en pruebas    

específicas y trabajos sea inferior al 5 y realicen un número de actividades programadas (trabajos 

de clase, actividades de cada unidad, etc.) inferior al 80% no se les valorará la nota de los trabajos 

realizados durante la evaluación en el cómputo de la nota trimestral y/o final. 

 

La nota final del módulo será el resultado de obtener la media de las notas obtenidas en cada de las 

distintas partes que componen el módulo. Se entenderá que para el cálculo de la nota global del 

curso el alumno deberá haber obtenido la evaluación positiva en cada una de las partes del 

módulo. 

 

En la modalidad a distancia El proceso de evaluación continua y formativa debe responder a la 

metodología aplicada, de modo que no puede basarse en pruebas puntuales o estar fuera de un 

contexto que valore la capacidad del alumnado para memorizar conceptos o para aplicar 

procedimientos desde un punto de vista parcial y teórico. El proceso debe llevar a una calificación 

fruto de la aplicación permanente de una serie de instrumentos que valoran los indicadores que, a su 

vez, analizan el «saber hacer» (concretado en los criterios de evaluación del módulo). 

 

Instrumentos de evaluación. 

Para evaluar este módulo se emplean los siguientes instrumentos: 

 Trabajo diario a través de las tareas expuestas en la plataforma Moodle2. 

 Participación en foros,facebook. 

 Pruebas escritas a través de Moodle2. 

 

 

 

 Recuperación de contenidos no superados durante el curso (evaluaciones parciales) 

 

El alumnado que no alcance el aprobado de la evaluación trimestral, deberá recuperar la 

evaluación en la prueba prevista al efecto durante los meses de mayo (recuperaciones parciales) o, 

si a criterio del docente, al término de cada evaluación.  

 

Para superar los exámenes será necesario alcanzar una puntuación mínima de 5. En caso de no 

superar las recuperaciones trimestrales, el alumnado optará por recuperarlas en las pruebas 

extraordinarias de junio.  

 

En caso de que el/la alumno/a alcance una nota superior a 5, no se tendrá en  cuenta, siendo, la 

nota máxima en las evaluaciones parciales de 5 y, en las de junio, también. En el período 

extraordinario se celebrará una prueba de nivel para los alumnos interesados en subir nota. 
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 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

En el tratamiento didáctico de este módulo se deberán utilizar recursos materiales impresos, 

audiovisuales e informáticos.  

 

- Para el alumno: 

 Para el curso 2021-2022, se le recomendará al alumnado el libro actualizado para el módulo 

de  COMUNICACIÓN EMPRESARIAL Y ATENCIÓN AL CLIENTE de la editorial 

McGrawHill. No obstante se podrá consultar diversos libros de texto de otras editoriales 

(MacMillan, Paraninfo, Editex, etc.) y apuntes del profesor. 

 Artículos de prensa especializada. 

 Fotocopias con ejercicios prácticos. 

 Material extraído de Internet 

- Para el profesor: 

 Proyección libro digital de cada una de las unidades. 

 Vídeos didácticos. 

- Otros recursos: 

 El equipamiento normal de una de las aulas asignadas al ciclo. 

 Libros especializados sobre los diferentes temas a que hace referencia el módulo. 

 Equipos informáticos conectados a Internet. 

 Aplicaciones informáticas de propósito general. 

 Aplicaciones informáticas específicas para el módulo. 

 Material de oficina (escritura, archivo, reproducción de documentos, etc.). 

 Publicaciones periódicas de contenido general y de contenido especializado. 

 

 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

 

Se intentará realizar algunas actividades complementarias que complete y ayude a profundizar al 

alumno sobre los contenidos de este módulo. Las actividades se organizarán en el ámbito del 

Departamento de Administración para poderlo realizar junto a otros grupos y servirán al alumno 

para analizar la realidad del mercado y toda la complejidad de este, serán actividades lo 

suficientemente abiertas como para que el alumno relacione todos los conocimientos del ciclo y 

no solo los de este módulo. Teniendo así una visión más de conjunto y más completa de la labor 

de un técnico en administración y finanzas.   

 
 

 

 ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS. 

 

    Debe procurarse la adecuación de las actividades formativas, así como de los criterios y los 

procedimientos de evaluación, cuando el ciclo y el módulo vaya a ser cursado por alumnado con 

algún tipo de discapacidad, garantizándose el acceso a las pruebas de evaluación. 

 

Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión de resultados de aprendizaje y objetivos 

generales del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia general del título. 
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En la FP hay que entender la diversidad desde el punto de vista de los diferentes niveles 

educativos de los alumnos que acceden a ella y sus diferentes edades, la diversidad de 

motivaciones e intereses…, lo que representa un gran reto metodológico. 

 

Este reto se puede resolver: 

 

1.- Diversificando las actividades de enseñanza-aprendizaje, que adaptaré a las distintas capacidades 

de los alumnos/as, según los conocimientos y desarrollo psicoevolutivo individual. 

 

2.-  Diversificando los niveles de dificultad, usaré una secuencia elaborativa que avanza de lo simple 

a lo complejo, de lo general a lo particular, siguiendo un orden de dificultad progresivo, apostando 

por la claridad y por la aplicación inmediata de lo aprendido. 

 

Se desarrollarán estrategias de atención a la diversidad, con el establecimiento de una metodología 

basada en los principios de individualización y personalización, que permita el refuerzo y la 

ampliación de contenidos. Los alumnos/as que no hayan alcanzado los mínimos exigibles, realizarán 

ejercicios de refuerzo. Asimismo se programarán actividades de profundización para aquellos 

alumnos con mayor nivel de conocimientos.  

 

 En concreto, en el grupo contamos con una alumna con síndrome de Down, para ella elaboraré 

distintas estrategias: 

 

-Diversificación de actividades de enseñanza-aprendizaje utilizando diversas fuentes de información. 

Revisar resultados con regularidad, utilizar elementos visuales y mapas conceptuales para extraer 

ideas principales. 

-Utilización de preguntas claras, directas y cortas, así como de enunciados que faciliten la 

comprensión. 

      -Realización de actividades de refuerzo que partan de aspectos más simples a complejos, siguiendo 

una dificultad progresiva. 

      -Fomentaré la expresión de ideas principales a través de la comunicación oral y escrita. 

      -Utilización de tiempo extra para la realización de actividades. 

      -Utilización continua de ejemplos para conseguir aplicar de manera práctica lo aprendido. 

 

 Contamos con un alumno con dificultades de aprendizaje por capacidad intelectual límite, 

estableceré estrategias del tipo:  

 

-Utilización de actividades diversas con dificultad progresiva, indicando de forma clara el proceso a 

seguir, manifestando apoyo y reconociendo logros obtenidos. 

-Revisión de resultados con regularidad, con organización flexible de espacios/tiempos para la 

realización de actividades. 

-Fomentaré la expresión de ideas principales a través de la comunicación oral y escrita. 

      -Utilización de tiempo extra para la realización de actividades. 

      -Utilización continua de ejemplos para conseguir aplicar de manera práctica lo aprendido. 

 

En el grupo, un alumno presenta  trastorno generalizado del desarrollo no especificado, tendremos en 

cuenta: 

 -Organización flexible de espacios/tiempos/recursos. 

 -Fomentaré la integración en el grupo a través de actividades de comunicación entre iguales. 

 -Realización de actividades que mejoren la comunicación y de actividades en grupo. 
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 TEMAS TRANSVERSALES 

 

Teniendo en cuenta la importancia de la impartición en clase de los temas transversales, se intentará 

en cada una de las unidades que lo requieran, inducir actitudes de responsabilidad, respeto y 

tolerancia. Se fomentará la participación, cooperación y colaboración, así como la solidaridad.  

 

Por ello y con  objeto de proporcionar al alumnado un pleno desarrollo cognitivo, afectivo, social, 

físico, sensorial así como una educación que desarrolle valores tales como la diversidad, la igualdad 

de oportunidades, el respeto, y la tolerancia, la calidad de vida personal y del entorno, y el 

aprendizaje y práctica de habilidades sociales como la autoestima, la asertividad, la empatía y la 

actitud positiva, principalmente, se impartirá en el presente módulo los siguientes temas 

transversales: 

 Educación al consumidor: se buscará y se analizará información en Internet sobre el 

consumo como relación necesaria para la satisfacción de las necesidades humanas y se 

analizará a los consumidores como agentes económicos fundamentales. 

 Formación y orientación laboral: adentrar a los alumno/as en el mundo de la empresa, los 

mercados y la importancia de dominar las nuevas tecnologías para incorporarse al mundo del 

trabajo como trabajador. Para ello se visitarán páginas Web en las que el alumno/a vea las 

ofertas de empleo y pueda insertar su currículum. 

 Coeducación: evitar, en cualquier situación comunicativa, formas, términos y expresiones 

que denoten discriminación. Se impartirá conocimientos sobre lenguaje no sexista para 

fomentar la comunicación coeducativa. 

 Educación moral y cívica: preparar a los alumno/as para ser responsables cívicos con los 

demás ciudadanos y con el entorno. 

 Educación afectivo-sexual: se impartirá una educación no sexista y se fomentará la igualdad 

de oportunidades entre el hombre y la mujer. 

 Educación para la salud: se dedicará un espacio a temas de actualidad en salud, y buenos 

hábitos posturales ante el ordenador  para aportar algo más a la calidad de vida. 

 

 Educación para la paz y el desarrollo: preparemos a los alumno/as para convivir en paz y 

armonía con los demás. Pretendemos introducir en el alumno/a el buen uso de los medios de 

comunicación, a conocer las noticias, realizar una reflexión y producir un mensaje, así como, 

en el uso de las nuevas tecnologías informáticas, Internet y correo electrónico. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL  MÓDULO PROFESIONAL
TECNICA CONTABLE

Ciclo Formativo:
Técnico en Gestión Administrativa

Normativa que
regula el título ● El Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que

se establece el título de Técnico en Gestión
Administrativa

● Real Decreto 1126/2010, de 10 de septiembre, por el
que se modifica el Real Decreto 1631/2009, de 30 de
octubre

● ORDEN de 21 de febrero de 2011, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente al título de
Técnico en Gestión Administrativa.

Módulo
Profesional:

TECNICA  CONTABLE

Persona/s
Responsable/s JOSE ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ

Duración del
Módulo 96 HORAS TOTALES ; 3 HORAS SEMANALES

1. INTRODUCCIÓN AL MP

La presente programación se ha realizado siguiendo las directrices del 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

2. CARACTERÍSITCAS DEL GRUPO-CLASE
El nivel medio de edad del alumnado se sitúa entre los 16 Y 23 años. Provienen en su
mayoría de la ESO. Algunos de ellos se incorporan con varias semanas de retraso,
debido al sistema de adjudicaciones y matriculación extraordinario de FP.

 Tras los primeros contactos, observación del grupo y el análisis de un cuestionario
personal del alumnado se llegan a las conclusiones siguientes:

-El Grado de madurez, es en general bajo.

-El Grado de motivación que presentan es diferente, un grupo mayoritario tiene un
alto grado de motivación y madurez con clara vocación de inserción laboral cuando
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terminen el ciclo, y otro generalmente bajo, que no quería cursar bachillerato y se ha
matriculado en el ciclo formativo sin tener expectativas claras.

En cuanto a los resultados de la evaluación inicial se llegan a las siguientes
conclusiones:

-El grado de  conocimiento de los contenidos del módulo es bajo.

- La expresión escrita es baja.

- La base matemática es baja.

-En el grupo hay cuatro alumnos NEE. Se dispone de los informes para poder
adaptar las actividades y contenidos a las necesidades de cada alumno.

3. COMPETENCIAS PROFESIONAES, PERSONALES Y SOCIALES, asociadas al
MP

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 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

d) Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la
operativa de la empresa en condiciones de seguridad y calidad.

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

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

4. OBJETIVOS GENERALES asociados al MP
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La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo
formativo que se relacionan a continuación:

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 normativa 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.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten
alcanzar los objetivos del módulo 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.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA) %
R.A. 1: Reconocer los elementos que integran el patrimonio de una
organización económica clasificándolos en masas patrimoniales.

20

R.A. 2. Reconocer la metodología contable analizando la terminología y
los instrumentos contables utilizados en la empresa.

20

R.A. 3: Identificar el contenido básico del Plan General de Contabilidad
PYME (PGC-PYME) interpretando su estructura.

20

R.A. 4. Clasificar contablemente hechos económicos básicos aplicando la
metodología contable y los criterios del Plan General de Contabilidad
PYME.

20

RA5. Realizar operaciones de contabilización mediante el uso de
aplicaciones informáticas específicas valorando la eficiencia de estas en
la gestión del plan de cuentas.

20
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6. PROPUESTA DE UNIDADES DE TRABAJO  ASOCIADAS
A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

UNIDAD DE TRABAJO RA (S)
UT 1
La actividad económica y la
Contabilidad

RA1. Reconocer los elementos que
integran el patrimonio de una
organización económica
clasificándolos en masas patrimoniales

UT 2.
El patrimonio empresarial

RA1. Reconocer los elementos que
integran el patrimonio de una
organización económica
clasificándolos en masas patrimoniales

UT 3.
Metodología contable

RA2. Reconocer la metodología
contable analizando la terminología y
los instrumentos contables utilizados
en la empresa.

UT 4.

Libros contables

RA4. Clasificar contablemente hechos
económicos básicos aplicando la
metodología contable y los criterios del
Plan General de Contabilidad PYME.

RA5. Realizar operaciones de
contabilización mediante el uso de
aplicaciones informáticas específicas
valorando la eficiencia de estas en la
gestión del plan de cuentas.

UT  5
Ciclo contable

RA4. Clasificar contablemente hechos
económicos básicos aplicando la
metodología contable y los criterios del
Plan General de Contabilidad PYME
RA5. Realizar operaciones de
contabilización mediante el uso de
aplicaciones informáticas específicas
valorando la eficiencia de estas en la
gestión del plan de cuentas.

UT  6
El Plan General Contable para pymes

RA3. Identificar el contenido básico del
Plan General de Contabilidad PYME
(PGC-PYME) interpretando su
estructura
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UT  7:
Mercaderías y existencias. El IVA

RA4. Clasificar contablemente
hechos económicos básicos
aplicando la metodología contable y
los criterios del Plan General de
Contabilidad PYME.

RA5. Realizar operaciones de
contabilización mediante el uso de
aplicaciones informáticas específicas
valorando la eficiencia de estas en la
gestión del plan de cuentas.

UT  8
Acreedores y deudores

RA4. Clasificar contablemente
hechos económicos básicos
aplicando la metodología contable y
los criterios del Plan General de
Contabilidad PYME.

RA5. Realizar operaciones de
contabilización mediante el uso de
aplicaciones informáticas específicas
valorando la eficiencia de estas en la
gestión del plan de cuentas.

UT 9
Inmovilizado material y financiación

RA4. Clasificar contablemente
hechos económicos básicos
aplicando la metodología contable y
los criterios del Plan General de
Contabilidad PYME.

RA5. Realizar operaciones de
contabilización mediante el uso de
aplicaciones informáticas específicas
valorando la eficiencia de estas en la
gestión del plan de cuentas.

UT 10
Gastos e ingresos

RA4. Clasificar contablemente
hechos económicos básicos
aplicando la metodología contable y
los criterios del Plan General de
Contabilidad PYME.

RA5. Realizar operaciones de
contabilización mediante el uso de
aplicaciones informáticas específicas
valorando la eficiencia de estas en la
gestión del plan de cuentas.
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UT 11
Operaciones de fin de ejercicio

RA4. Clasificar contablemente
hechos económicos básicos
aplicando la metodología contable y
los criterios del Plan General de
Contabilidad PYME.
RA5. Realizar operaciones de
contabilización mediante el uso de
aplicaciones informáticas específicas
valorando la eficiencia de estas en la
gestión del plan de cuentas.

7. CONTENIDOS A TRABAJAR EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE TRABAJO

CONTENIDOS (DEL CURRICULO) UT

La actividad económica y la Contabilidad
● La actividad económica y la empresa

— La actividad económica
— La empresa

● La actividad empresarial
— Actividad empresarial
— Ciclo económico de la actividad empresarial
— Inversión, pago/gasto y cobro/ingreso

● La Contabilidad
— Necesidad de control y registro en la gestión empresarial
— Definición de Contabilidad y objetivos
— Tipos o clases de Contabilidad

● Simulación de un proceso contable informatizado: Utilidad y uso de
un programa informático contable en las empresas

UT1

El patrimonio empresarial
● El patrimonio

— Concepto de patrimonio
— Elementos patrimoniales

● Masas patrimoniales: Activo, Pasivo y Patrimonio Neto
— Masas patrimoniales
— Activo
— Pasivo
— Patrimonio Neto

● Relación entre Activo, Pasivo y Patrimonio Neto
● Equilibrios patrimoniales

— Situación patrimonial positiva
— Situación patrimonial nula
— Situación patrimonial negativa

UT2
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● Simulación de un proceso contable informatizado: Añadir o crear
una empresa nueva.

Metodología Contable
● Metodología contable
● La cuenta

— Definición de cuenta
— Estructura de la cuenta
— Elementos de la cuenta
— Terminología para operar con cuentas

● Clasificación de las cuentas patrimoniales
— Cuentas de Activo
— Cuentas de Pasivo
— Cuentas de Patrimonio Neto

● Convenio de cargo y abono de las cuentas y método de la partida
doble
— Convenio de cargo y abono de las cuentas
— Método de la partida doble
— Pasos para registrar una operación contable

● Simulación de un proceso contable informatizado: Registro de la
apertura de la empresa (I). Creación de subcuentas

UT3

Libros contables

● El libro Diario
— ¿Qué es el libro Diario?
— Disposición gráfica

● El libro Mayor
— ¿Qué es el libro Mayor?
— Disposición gráfica
— Concordancia entre el libro Diario y el libro Mayor

● El libro de Inventarios y Cuentas anuales. Balance inicial y Balance
de comprobación de sumas y saldos

— ¿Qué es el libro de Inventarios y Cuentas anuales?
— Inventario o Balance Inicial
— Balance de comprobación de sumas y saldos

● Normas del Código de Comercio que regulan los libros contables
— Cómo ha de llevarse la Contabilidad
— Libros obligatorios de la Contabilidad
— Legalización de los libros de la Contabilidad
— Conservación de la información contable
— Valor probatorio y secreto de la información contable
— Cómo han de formularse las Cuentas anuales

● Simulación de un proceso contable informatizado: Registro de la
apertura de la empresa (II). Asiento inicial.

UT4

UT5
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Ciclo contable
● Hechos contables y modificaciones patrimoniales

— Hechos permutativos
— Hechos modificativos

● Formas de llevar las cuentas patrimoniales
— Cuentas de Activo
— Cuentas de Pasivo y Patrimonio Neto

● Las cuentas de gestión
— Variaciones en el Patrimonio Neto: las cuentas de gestión
— Características de las cuentas de Gestión
— Regularización: resultado del ejercicio

● Ciclo contable
— Los hechos contables y sus documentos justificantes
— Ciclo contable y ejercicio económico
— Operaciones de apertura
— Sucesivas operaciones
— Operaciones de cierre y elaboración de Cuentas anuales

● Simulación de un proceso contable informatizado: Registro de las
primeras operaciones.

El Plan General Contable para pymes

● El Plan General de Contabilidad de pymes. Marco conceptual
● Normas de de registro y valoración
● Cuentas anuales
● Cuadro de cuentas
● Definiciones y relaciones contables
● Simulación de un proceso contable informatizado: Nuevas

subcuentas

UT6

Mercaderías y Existencias. El IVA
● La cuenta de Mercaderías: desglose y registro

— Desglose de la cuenta de Mercaderías
— Registros contables del desglose de Mercaderías

● El grupo 3: Existencias
— Existencias de mercaderías en almacén
— Valoración de las existencias
— Otras existencias y sus operaciones

● El impuesto sobre el valor añadido
— Operaciones no sujetas al IVA
— Operaciones exentas de IVA
— Tipos impositivos
— Cálculo
— Requisitos y obligaciones formales
— Recargo de equivalencia

● El IVA en la Contabilidad
— Operaciones con IVA soportado

UT7
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— Operaciones con IVA repercutido
Simulación de un proceso contable informatizado: Registro en el libro

Diario

Acreedores y deudores

● El grupo 4: Acreedores y Deudores por operaciones comerciales
— Cuentas de Acreedores
— Cuentas de Deudores

● La letra de cambio: características y funciones
— Características de la letra de cambio
— Funciones de la letra de cambio
— Cuentas y asientos

● Operaciones con la letra de cambio
— El endoso
— Negociación o descuento
— Remisión de letras en gestión de cobro

● Simulación de un proceso contable informatizado: Copia de
seguridad. Registro en el libro Diario

UT 8

Inmovilizado material y financiación
● El grupo 2: Activo no corriente
● El inmovilizado material

— Compras de inmovilizado material
— Ventas de inmovilizado material

● El grupo 1: Financiación básica
— Capital
— Reservas
— Financiación ajena

● El grupo 5: Cuentas financieras
— Deudas y créditos por operaciones no comerciales a corto plazo
— La Tesorería o medios líquidos disponibles

● Simulación de un proceso contable informatizado: Asientos
predefinidos. Registro en el libro Diario

UT 9

Gastos e ingresos

● El grupo 6: Compras y gastos
● Significado y funcionamiento de las cuentas de Gastos
● El grupo 7: Ventas e ingresos
● Significado y funcionamiento de las cuentas de Ingresos
● Simulación de un proceso contable informatizado: Registro en el

libro Diario

UT 10

Operaciones de fin de ejercicio

● Periodificación contable

UT 11
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● Regularización
● Asiento de cierre.
● Aplicación de resultados
● Simulación de un proceso contable informatizado: Libro Mayor.

Balance de Comprobación de sumas y saldos. Libro Diario:
operaciones de fin de ejercicio.

8. ASPECTOS METODOLÓGICOS

8.1.
ESTRATEGIAS

METODOLÓGICAS

Es conveniente una distribución temporal que permita cierta
continuidad en el trabajo, imprescindible desde un punto de
vista metodológico, teniendo en cuenta la continuidad de la
materia.

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.
● 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.

La impartición de las unidades se realizará de la siguiente
forma::
● Explicaciones y esquemas de los contenidos.
● Ejemplificación de casos prácticos.
● Resolución de actividades.
● 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, deben considerarse como contenidos del currículo y,
ya que constituyen una herramienta de trabajo, han de
contemplarse como un aspecto metodológico.

8.3.
MATERIALES Y
RECURSOS DE

CARÁCTER
DIDÁCTICO

Material de uso común: audiovisual, ordenadores, conexión a
Internet, etc.
Libros y legislación de consulta:
● Código de Comercio, Real Decreto de 22 de agosto de

1885.
● Código Civil, Real Decreto de 24 de julio de 1889.
● Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que

se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades. (B.O.E. 11-03-2004)

● Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.
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● LEY 37/1992, DE 28 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO
SOBRE EL VALOR AÑADIDO (BOE de 29 de diciembre de
1992)

● Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre (BOE de 31 de
diciembre),por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido

● Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se
aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y
medianas Empresas y los criterios contables específicos
para microempresas.

● Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se
aprueban las Normas para la Formulación de Cuentas
Anuales Consolidadas y se modifica el Plan General de
Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16
de noviembre y el Plan General de Contabilidad de
Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por Real
Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre.

Libro de texto del alumno: TÉCNICA CONTABLE,
MacMillan.

8.4.
MEDIDAS

GENERALES
PARA LA

ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD

-INDIVIDUALIZACIÓN: distribución en el espacio, ritmos de
trabajo y otros.
-AGRUPAMIENTOS: Trabajo en equipos heterogéneos,
grupos interactivos,…
-TUTORIZACIÓN Y ORIENTACIÓN tanto a nivel grupal como
individualizado.
-ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN.
-ADAPTACIONES de acceso al currículo que fuesen
necesarias.
-ACTIVIDADES y PRUEBAS de recuperación dentro y fuera
del periodo de evaluación continua

9. TEMPORALIZACIÓN
CA
LE
ND
AR
IO

FEHA INICIO: 16 de septiembre

FECHA FIN: 23 de junio.

CALENDARIO GENERAL DEL CURSO:

● 1º Trimestre: del 16 septiembre de 2021 al 20 de diciembre de 2022.
● 2º Trimestre: del 8 enero de 2022 al 03 de abril de 2022.
● 3º Trimestre: del 13 de abril de 2022 al 23 de junio de 2022.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN:

● EVALUACIÓN INICIAL: 16 de octubre.
● 1ª EVALUACIÓN PARCIAL: 18 – 19 de diciembre.
● 2ª EVALUACIÓN PARCIAL: 1-2  de abril.
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● 3ª EVALUACIÓN PARCIAL: 28 de mayo.
● EVALUACIÓN FINAL: 24 de junio.

PERIODO DE RECUPERACIÓN: Del 1 de junio al 23 de junio.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN:

● EVALUACIÓN INICIAL: 16 de octubre.
● 1ª EVALUACIÓN PARCIAL: 18 – 19 de diciembre.
● 2ª EVALUACIÓN PARCIAL: 2-3 de marzo  (a confirmar)
● 3º EVALUACIÓN PARCIAL: a confirmar 31 de mayo.
● EVALUACIÓN FINAL: a confirmar 25 de junio.

PERIODO DE RECUPERACIÓN: Del 1 de junio al 19 de junio.

HO
RA
RI
O

SE
MA
NA
L

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1º
2º
3º TC

4º
5º
6º TC TC
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DI
ST
RI
BU
CI
ÓN
TE
MP
OR
AL
DE
UT
S

UNIDAD FECHA Nº DE HORAS
UT 1.- La actividad
económica y la
Contabilidad

16 –27
SEPTIEMBRE

5

UT 2.-El patrimonio
empresarial

28
SEPTIEMBRE
16 OCTUBRE

7

UT 3.- Metodología
contable

18 OCTUBRE al
15 NOVIEMBRE

11

UT 4.- Libros contables 16-22
NOVIEMBRE

3

UT 5.- Ciclo contable 23 NOVIEMBRE
AL 11
DICIEMBRE

6

UT 6.- El Plan General

Contable para pymes

13 DICIEMBRE
11 ENERO

8

UT 7.- Mercaderías y

existencias. El IVA

15 ENERO
8 FEBRERO

12

UT 8.- Acreedores y
deudores

12 FEBRERO
14 MARZO

12

UT 9.- Inmovilizado
material y financiación

15 MARZO -04
ABRIL

9

UT 10.- Gastos e
ingresos

05 ABRIL
09 MAYO

12

UT 11.- Operaciones de
fin de ejercicio

11 MAYO
31 MAYO

11

TOTAL ..96

10. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS

AULA L-M-V TEÓRICO - PRÁCTICA

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

COMPLEMENTARIAS
● Las que el departamento estipule en su caso

Realización de actividades con otros módulos
relacionados.

EXTRAESCOLARES
● Visita a empresas de la zona para conocer su

organización .(Sin determinar fecha )
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12.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN
UT 1.- La actividad
económica y la
Contabilidad

● Explicar que es una empresa, sus finalidades, y clases.
● Distinguir entre los distintos sectores económicos

basándose en los diferentes tipos de actividad que se
desarrollan en ellos.

● Identificar las fases del ciclo económico de la actividad
empresarial.

● Diferenciar entre inversión/financiación, inversión/gasto,
pago/gasto y cobro/ingreso.

● Suponiendo una serie de operaciones sencillas de la
actividad empresarial:
— Determinar si hay pago, gasto, inversión, cobro o

ingreso.
● Conociendo una actividad empresarial determinada:

— Especificar el tipo de contabilidad que reflejaría
adecuadamente esa actividad.

UT 2.-El patrimonio
empresarial

● Definir los conceptos de patrimonio, elemento
patrimonial y masa patrimonial.

● Identificar las masas patrimoniales de Activo, Pasivo y
Patrimonio Neto, así como explicar su relación
fundamental.

● Ordenar y clasificar elementos patrimoniales en masas
y submasas patrimoniales.

● En un ejercicio, en el que se propone una relación de
elementos patrimoniales:
— Hallar el total de Activo.
— Hallar el total de Pasivo.
— Hallar el Patrimonio Neto, en función del Activo y del

Pasivo.
— Describir la situación de equilibrio o desequilibrio

patrimonial.

UT 3.- Metodología
contable

● Explicar el concepto de cuenta, su estructura y
elementos.

● Clasificar cuentas por masa y submasas patrimoniales.
● Abrir cuentas, liquidarlas, saldarlas y cerrarlas.
● Describir las características más importantes del

método de contabilización por partida doble.
● Precisar y aplicar el convenio de cargo y abono de las

cuentas.
● Analizar registros contables de operaciones de la

práctica empresarial, interrelacionando las cuentas que
intervienen.

● Presentar con orden y limpieza los ejercicios y
actividades.
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● Utilizar con precisión la terminología contable.
● En un supuesto práctico, en el que se proponen una

serie de operaciones o de hechos contables:

UT 4.- Libros
contables

● Distinguir el Libro Diario del Libro Mayor en cuanto a:
forma de registro, obligatoriedad, utilidad y disposición
gráfica.

● Registrar o formalizar hechos contables en el Libro
Diario, conociendo y consignando los diferentes tipos
de asientos.

UT 5.- Ciclo contable ● Identificar los diferentes procedimientos de llevar las
cuentas de Activo y de Pasivo.

● Explicar las cuentas de gestión y sus características.
● Precisar la función de la cuenta de Resultado del

ejercicio.
● Explicar el proceso de regularización contable,

especificando las cuentas que intervienen en el mismo.
● Describir el ciclo contable de un ejercicio económico y

sus registros en los libros de la contabilidad.
● Suponiendo una serie de hechos contables:

— Registrarlos y analizarlos.
UT 6.- El Plan General

Contable para pymes

● Precisar la función del Plan general de Contabilidad en
la normalización contable.

● Diferenciar en el PGC de pymes los apartados
preceptivos de los no vinculantes.

● Interpretar el sistema de codificación establecido en el
PGC de pymes y su función en la asociación/desglose
de la información contable.

● Precisar las definiciones y relaciones contables
fundamentales establecidas en los grupos del PGC de
pymes y en sus subgrupos y cuentas.

● Interpretar las normas de valoración fundamentales que
desarrollan los principios contables establecidos en el
PGC de pymes.

● Ejercicios que permitan:
— Clasificar cuentas por grupos del PGC de pymes.
— Diferenciar cuentas por ser de regularización o de

asiento de cierre, o bien por ir al balance de
situación o a la cuenta de pérdidas y ganancias.

Determinar los modelos de Cuentas anuales (abreviado o
normal) a formular en empresas que presentan situaciones
diversas

UT 7.- Mercaderías y

existencias. El IVA

● Relacionar las mercaderías con el objeto de
compraventa habitual en una empresa o negocio de
tipo comercial.

● Precisar el procedimiento empleado para el registro de
las mercaderías.
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● Explicar el desglose de las mercaderías y la
clasificación de cuentas que realiza el PGC (Pymes) en
los grupos 6 y 7.

● Describir el movimiento de las mercaderías y sus
reflejos contables.

● Explicar el problema de valoración de las existencias en
almacén.

● Definir el grupo 3 del PGC (Pymes): Existencias y sus
cuentas más representativas.

● Describir aquellos aspectos legales básicos del IVA que
puedan afectar a los registros de la información
contable.

UT 8.- Acreedores y
deudores

● Relacionar las cuentas de los acreedores con cuentas
personales pasivas que tienen su origen en las
obligaciones y deudas de la empresa.

● Relacionar las cuentas de los deudores con cuentas
personales activas que tienen su origen en los
derechos o créditos a favor de la empresa.

● Definir el grupo 4 del PGC (Pymes): acreedores y
deudores por operaciones de tráfico.

● Precisar las definiciones y relaciones contables de las
cuentas más representativas del grupo 4 del PGC
(Pymes).

● Explicar la clasificación que realiza el PGC (Pymes) de
las cuentas del grupo 4 en subgrupos.

● Describir la letra de cambio por sus características y
sus funciones.

● Explicar el sentido del endoso y del aval en la letra de
cambio.

● Diferenciar entre las operaciones que se realizan en las
entidades bancarias con las letras de cambio: gestión
de cobro y negociación o descuento.

● En un supuesto práctico, con las cuentas
convenientemente codificadas, registrar en el Libro
Diario hechos contables relacionados con:
— Operaciones con cuentas de acreedores.
— Operaciones con cuentas de deudores.

Operaciones con letras de cambio
UT 9.- Inmovilizado
material y financiación

● Relacionar el inmovilizado con la inversión en
estructura sólida o básica de la empresa.

● Definir el grupo 2 del PGC (Pymes): Activo no corriente.
● Precisar las definiciones y relaciones contables de las

cuentas más representativas del grupo 2 del PGC
(Pymes).

● Distinguir, como fases fundamentales del proceso de la
actividad empresarial, entre la financiación propia y la
ajena.
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● Precisar las definiciones y relaciones contables de las
cuentas más representativas de los grupos 1 y 5 del
PGC (Pymes).

● Describir el Activo disponible y el ciclo de sus
movimientos.

● Registrar las cuentas estudiadas en la unidad
convenientemente codificadas de acuerdo al PGC
(Pymes).

● En un supuesto práctico, con las cuentas
convenientemente codificadas, registrar en el Libro
Diario hechos contables relacionados con:
— Compra de inmovilizado.
— Venta de inmovilizado que suponga beneficio o

pérdida en la operación.
— Recursos financieros propios iniciales.
— Creación de reservas.
— Concesión y devolución de préstamos.
— Cuentas que se relacionan del grupo 1 (por su

vencimiento a largo plazo) con cuentas del grupo 5
(por su vencimiento a corto plazo).

— Movimiento y valoración de cuentas de tesorería.
— Otras cuentas financieras.

UT 10.- Gastos e
ingresos

● Precisar la función y movimientos de las cuentas de
gestión hasta finalizar un ejercicio económico.

● Relacionar los gastos con las compras y gastos que se
originan en la actividad o gestión principal de la
empresa.

● Relacionar los ingresos con las ventas e ingresos
derivados de la actividad o gestión principal de la
empresa.

● Definir el grupo 6 del PGC: compras y gastos, y el
grupo 7: ventas e ingresos.
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13. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CALIFICACIÓN
DEL ALUMANDO

-Cada unidad de trabajo, y por consiguiente cada resultado de aprendizaje
tendrá el siguiente valor:

UT CC. PPS RA VALOR
UT 1 RA 1 PRUEBA: 60%

TAREAS: 40%
UT 2 RA 1 PRUEBA: 60%

TAREAS: 40%
UT 3 RA 2 PRUEBA: 60%

TAREAS: 40%
UT 4 RA 4, RA 5 PRUEBA: 60%

TAREAS: 40%
UT 5 RA 4, RA 5 PRUEBA: 60%

TAREAS: 40%
UT 6 RA 3 PRUEBA: 60%

TAREAS: 40%
UT 7 RA 4, RA5 PRUEBA: 60%

TAREAS: 40%
UT 8 RA 4, RA 5 PRUEBA: 60%

TAREAS: 40%
UT 9 RA 4, RA 5 PRUEBA: 60%

TAREAS: 40%
UT 10 RA 4, RA 5 PRUEBA: 60%

TAREAS: 40%

La valoración de cada una de las unidades de trabajo se obtendrá a partir
de la valoración de cada uno de los CRITERIOS DE EVALUACIÓN que se
trabajan en cada UT, y por consiguiente asociados a cada RA. Para ello, a
cada uno de los criterios de evaluación se le ha asignado un valor dentro de
cada unidad de trabajo y este se ha asociado a diferentes técnicas o
instrumentos de valoración. Dicha información se detallará en la
programación de aula.

Teniendo en cuenta los instrumentos y porcentajes establecidos en el
Proyecto Educativo, el Departamento de Administración y Gestión tiene la
siguiente horquilla.

Pruebas objetivas máximas 60% y tareas-producciones mínimo 40%. La
valoración de las tareas-producciones se realizará mediante rúbrica donde
se valorará la fecha de presentación 20%, entrega completa de las
actividades 20%, correcto uso gramatical y ortográfico 20%, orden y
limpieza 10% y la realización  correcta de las actividades 30%.

ASISTENCIA

-Es totalmente necesario que el alumno asista a clase ya que se trata de un
ciclo formativo en modalidad presencial.
-No se podrá tener más de un 20% de faltas, aunque sean justificadas
dado el carácter presencial y práctico del C.F.
MÁXIMO FALTAS PERMITIDO: 20 horas
-El alumno que presente un porcentaje de faltas superior al 20% perderá la
posibilidad a ser evaluado en evaluación continua al no disponer de
evidencias suficientes para que pueda desarrollarse dicho sistema de
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evaluación.

CALIFICACIONES
FINALES

CADA TRIMESTRE:
-La nota final trimestral será el resultado de la suma de todas y cada una de
las calificaciones obtenidas en las unidades trabajadas, hasta el momento.

NOTA FINAL DEL MÓDULO:
-Será el resultado de la suma de las calificaciones obtenidas en cada UT, y
por consiguiente, en cada resultado de aprendizaje.

14. ATENCIÓN A PENDIENTES Y MEDIDAS DE
RECUPERACIÓN

ALUMNADO QUE NO
SUPERE EL MP EN
PERIODO LECTIVO

(hasta 23 junio)

Se diseñará un plan de recuperación y atención a
pendientes individualizado de atención que se ajuste a
cada casuística concreta.

ALUMNADO QUE
PIERDA LA

EVALUACIÓN
CONTINUA

Para estos alumnos/as que pierden la evaluación
continua, se les evaluará en relación a los siguientes
criterios:

● Superar una única prueba teórico-práctica al final
de curso referente al temario completo del
módulo.

● Entrega de trabajos científicos o prácticos
relacionados con el MP,  indicados por el profesor.

MEDIDAS GENERALES
DE RECUPERACIÓN A

LO LARGO DEL CURSO
(PERIODO CONTINUO)

-Al final del trimestre habrá un examen final en el que el
alumno recuperará aquellas unidades del trimestre que
no haya superado.
-Se pedirán trabajos prácticos alternativos para
recuperar la parte práctica no superada.
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1- INTRODUCCIÓN 

 

Nuestra programación   didáctica se refiere al Módulo de Operaciones 

Administrativas de Compraventa, para modalidad presencial y el curso escolar 2021/2022, 

encuadrado de la siguiente forma: 

Familia Profesional: Administración.  

Ciclo Formativo: Gestión Administrativa. 

Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 

 

Duración del ciclo formativo: 128 horas, estructurado en el primer curso durante 4 

horas/semanales. 

Módulo: Operaciones Administrativas de compraventa (0438). 

La intención de esta programación es conseguir que los alumnos/as que han dirigido su interés hacia 

el campo profesional de la administración de empresas obtengan la adecuada formación para el 

desempeño de su puesto con la eficacia que, aún hoy, se hace más necesaria dado el alto grado de 

competencia que existe en el terreno laboral. 

Para alcanzar este objetivo se alternarán las nociones teóricas necesarias para un adecuado 

conocimiento de los usos o normas que rigen las actuaciones mercantiles en materia de operaciones 

de compraventa, con la debida aplicación práctica de esos conocimientos. 

 

2. REFERENCIAS LEGISLATIVAS. 

La legislación que regula el Título de Técnico en Gestión Administrativa y, por consiguiente, el 

módulo profesional Operaciones Administrativas de Compraventa, a fecha presente, es la 

siguiente:  

• Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación (LODE). 

• Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

• Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación (LOMLOE) 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA). 

• Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 

Formación Profesional del Sistema Educativo. 

•  Real Decreto 1085/2020, de 9 de diciembre, por el que se establecen convalidaciones de 

módulos profesionales de los títulos de Formación Profesional del sistema educativo español y 

las medidas para su aplicación, y se modifica el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el 

que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. 

• Real Decreto 1085/2020, de 9 de diciembre, por el que se establecen convalidaciones de módulos 

profesionales de los títulos de Formación Profesional del sistema educativo español y las medidas 

para su aplicación, y se modifica el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se 

establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. 

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE COMPRAVENTA 1ºGMGA 
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• Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de 

la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. 

• Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, modificado por el RD 1126/2010 de 10 de septiembre, 

por el que se establece el título de Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas 

mínimas.  

• Orden de 21 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título de 

Técnico en Gestión Administrativa en Andalucía.  

• Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos 

de educación secundaria.  

• Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los 

centros docentes, a excepción de los universitarios. 

• Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 

institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 

profesorado. 

• 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 1 de junio de 2016, por la que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión 

del alumnado en los centros docentes para cursar ciclos formativos de grado medio y de grado 

superior, sostenidos con fondos públicos, de formación profesional inicial del sistema educativo. 

 

3. JUSTIFICACIÓN CURRICULAR. 

El módulo Operaciones administrativas de compraventa, se integra dentro de las enseñanzas del 

Ciclo Formativo de grado medio en Gestión Administrativa. Dicho Ciclo es uno de los cinco Títulos 

LOE de la familia profesional Administración y Gestión. En concreto, se compone de dos ciclos de 

formación profesional básica, uno de grado medio y dos de grado superior. En la siguiente tabla se 

puede observar la oferta formativa de Títulos dentro de la familia profesional:   

FAMILIA PROFESIONAL ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

Formación Profesional 

Básica: 

-Título Profesional Básico en Informática de Oficina. 

-Título Profesional Básico en Servicios Administrativos. 

Grado medio: -Técnico en Gestión Administrativa. 

Grado Superior: -Técnico Superior en Administración y Finanzas. 

-Técnico en Asistencia a la Dirección. 

 

3.1 COMPETENCIA GENERALES DEL TÍTULO. 

 

TÉCNICO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Competencia general: La competencia general del Título consiste en “realizar actividades de apoyo 

administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así como de atención al 

cliente/usuario, tanto en empresas públicas como privadas, aplicando la normativa vigente y protocolos 

de calidad, asegurando la satisfacción del cliente y actuando según normas de prevención de riesgos 

laborales y protección ambiental”. 
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3.2 RELACIÓN DEL MÓDULO CON EL PERFIL PROFESIONAL DEL 

TÍTULO. 

El módulo se relaciona con el perfil profesional a través de los siguientes elementos: 

✓ El módulo está relacionado con los siguientes elementos de la competencia general del 

Título: realizar actividades de apoyo administrativo en el ámbito, contable, financiero y fiscal, tanto 

en empresas públicas como privadas, aplicando la normativa vigente y protocolos de calidad, 

asegurando la satisfacción del cliente y actuando según normas de prevención de riesgos laborales 

y protección ambiental”. 

✓ Las competencias profesionales, personales y sociales que la formación del módulo 

contribuye a alcanzar son:  

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 

asegurando 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 realizaciones profesionales de la Unidad de Competencia UC0976_2 (“realizar las 

gestiones administrativas del proceso comercial”), a la que se asocia el módulo, incluidas a las 

Cualificaciones Profesionales ADG307_2 y ADG308_2, son: 

RP1: Recoger los pedidos habituales de los clientes por los distintos canales disponibles en la 

organización, aplicando los procedimientos y protocolos internos e identificando posibles 

oportunidades de negocio, a fin de satisfacer sus requerimientos y transmitir la información 

facilitada. 

RP2: Registrar en el sistema de información comercial, los datos necesarios para las operaciones 

de compra y venta, de acuerdo con las instrucciones recibidas, utilizando los criterios internos y los 

medios informáticos y telemáticos, para facilitar una gestión eficaz. 

RP3: Formalizar la documentación correspondiente al pedido solicitado por el cliente, o dirigido al 

proveedor, utilizando las aplicaciones informáticas estándar y/o específicas y verificando su 

corrección, de acuerdo con el procedimiento interno y la normativa vigente, para la gestión eficaz 

del proceso administrativo de compra y venta. 

RP4: Realizar los trámites de detección y comunicación de las incidencias localizadas en el proceso 

administrativo de compra y venta, aplicando los procedimientos internos para cumplir las exigencias 

de calidad en la gestión. 

RP5: Actualizar la información de las entradas y salidas de existencias, utilizando las aplicaciones 

informáticas y los procedimientos internos, a fin de permitir una gestión eficaz de stocks. 

RP6: Realizar los trámites administrativos vinculados con las acciones de fidelización y del servicio 

postventa, de acuerdo con los criterios de calidad de servicio establecidos, para dar apoyo a la 

gestión y satisfacción de los clientes. 
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4. ANÁLISIS DE CONTEXTO EDUCATIVO. 

Nuestro centro es un centro público se encuentra ubicado en la Avenida Diputación, 47, Atarfe, 

provincia de Granada, en una barriada de clase social media-baja, existiendo una buena 

colaboración entre los padres con el centro y viceversa. 

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

El IES Vega de Atarfe cuenta con casi 1000 alumnos de 31 nacionalidades diferentes y una 

plantilla de 64 profesores. Esta diversidad cultural lo hace destacar en su forma de atender la 

multiculturalidad y la inclusión en las aulas, la resolución de conflictos, la atención a la igualdad 

de oportunidades y participación, propiciando la educación y la convivencia en su sentido más 

universal. 

El departamento de Administración está constituido por un total de 10 profesores, de los cuales 

5 imparten clases en el ciclo de grado medio de Técnico en Gestión Administrativa. 

El ciclo de Técnico en Gestión Administrativa se imparte en horario de mañana y es no bilingüe. 

La oferta educativa que presenta el Instituto se distribuye de la siguiente forma: 

 

En el centro se están llevando a cabo varios Planes, Proyectos y Programas educativos como: 

• Bilingüismo desde 1º ESO, en las asignaturas de los Departamentos de Física y Química, 

Biología y Geología, Educación Física y Música. 

• Plan de compensación educativa, para evitar el desfase educativo de alumnado en situación de 

desventaja socioeducativa, facilitar la integración escolar y evitar el absentismo y el abandono 

prematuro del sistema educativo. 
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• Plan de igualdad de género en educación, para colaborar a eliminar los obstáculos que se 

interponen a la igualdad real y al acceso al ámbito de lo público con planteamientos 

cooperativos que configuran los pilares básicos de una sociedad igualitaria y justa. 

• Proyecto Centros TIC y Escuela TIC 2.0, que favorecen la integración de las nuevas tecnologías 

y el uso de recursos digitales como pizarras digitales y ordenadores, fomentando la Seguridad 

en Internet y el cambio metodológico para la mejora de la competencia digital básica en el 

alumnado. 

• Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales, para implantar la cultura preventiva 

en toda la comunidad escolar. 

• Transformación Digital Educativa para el desarrollo de la competencia digital y la 

transformación del centro en una organización digitalmente competente, favoreciendo el uso de 

medios digitales y colaborando con el medioambiente al reducir el uso de papel. 

• Programas para la innovación: Forma joven e Innicia para la promoción de hábitos de vida 

saludable. 

• Proyecto PIISA para la iniciación a la investigación y la innovación en colaboración con la 

UGR. 

• Plan de Lectura y Biblioteca para el fomento de prácticas lectoras y habilidades intelectuales y 

fomentar el uso de la biblioteca escolar como un recurso de apoyo para el aprendizaje 

permanente. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 

Esta programación irá dirigida a un grupo heterogéneo formado por 30 personas. En líneas generales 

tienen buena predisposición para el ciclo, motivación e interés y un insuficiente conocimiento de la 

formación profesional en general y del ciclo en particular. Las características del grupo son: 

- Procedencia: el alumnado procede principalmente de diferentes puntos de la localidad y de 

localidades cercanas como Albolote, Peligros, Huétor Santillán, Las Gabias, Tocón. 

- Edad: hay 1 alumna de 15 años, 7 alumnos/as de 16 años, 10 alumnos/as de 17 años, 3 

alumnos/as de 18 años, 2 alumnos/as de 19 años, 1 alumno de 20 años, 1 alumna de 23 años, 2 

alumnas de 31 años, 1 alumna de 40 años, 1 alumna de 48 años y 1 alumna de 58 años.  

- Forma de acceso al ciclo: la mayoría del alumnado accede al ciclo tras haber cursado 

estudios secundarios completos (ESO). Hay 1 alumno que procede de Bachillerato, aunque no ha 

titulado. También hay 3 alumnos/as que han accedido con el título de Formación Profesional Básica 

(FPB), 3 alumnas que han accedido con el título secundarios de adultos (ESA). Hay 4 alumnos/as 

repetidores con algunos módulos pendientes de primero.  

- Experiencia profesional: hay un número de estudiantes que, al ser menores de edad, por lo 

general no tienen experiencia profesional. Y un pequeño número de alumnado con edad avanzada, 

que en la mayoría de los casos tienen ya una trayectoria profesional fuera del sector productivo 

correspondiente. 

- Motivos de matriculación al ciclo: para insertarse laboralmente, actualizarse en su 

formación y para acceder a enseñanzas superiores. 

- Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo: Existen varios alumnos/as 

con necesidades específicas de apoyo educativo. Una alumna con Síndrome de Down, un alumno 

autista, pero con leves dificultades en el aprendizaje y un alumno con capacidad límite, además nos 

encontramos con alumnado que ha estado retirado del sistema educativo varios años.  

 

5. OBJETIVOS GENERALES DEL MODULO 

Los objetivos que va a perseguir esta programación son los que se indican a continuación, 

diferenciando seis niveles de los más generales a los más particulares. 
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1º Nivel: Objetivos del módulo teniendo como referente los fines del sistema educativo español 

(art.2 LOE-LOMCE): 

a) Desarrollar la personalidad y las capacidades del alumnado. 

b) Respetar los derechos y libertades fundamentales, la igualdad de derechos y oportunidades 

entre hombres y mujeres y la igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad. 

c) Ejercer la tolerancia y la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así 

como en la prevención de conflictos y la resolución pacíficas de los mismos. 

d) Responsabilizarse de forma individual y en el mérito y esfuerzo personal. 

e) Respetar la paz, los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la cooperación 

y solidaridad entre los pueblos, así como la adquisición de valores que propicien el respeto hacia 

los seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo 

sostenible. 

f) Desarrollar la capacidad del alumnado para regular su propio aprendizaje, confiar en sus 

aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el 

espíritu emprendedor. 

g) Respetar y reconocer la pluralidad lingüística y cultural de España y de la interculturalidad 

como un elemento enriquecedor de la sociedad. 

h) Adquirir hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos científicos, técnicos, 

humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico 

y el deporte. 

i) Ejercer futuras actividades profesionales. 

j) Ejercer la ciudadanía y la participación activa en la vida económica, social y cultural, con 

actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la 

sociedad del conocimiento. 

k) Garantizar la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un uso 

seguro de los medios digitales y respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, 

los derechos fundamentales y, particularmente, con el respeto y la garantía de la intimidad individual 

y colectiva. 

2º Nivel: Objetivos del módulo tomando como referencia los objetivos que persigue la Formación 

Profesional del sistema educativo (art. 40 LOE): 

a) Desarrollar las competencias asociadas al módulo. 

b) Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así 

como los mecanismos de inserción profesional. 

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, con especial atención a la prevención de la violencia de género. 

d) 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. 

e) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos 

derivados del trabajo. 

f) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a 

la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

g) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 

empresariales. 

h) Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo. 

i) Conocer y prevenir los riesgos medioambientales. 

3º Nivel: Competencias profesionales, personales y sociales del título que el módulo contribuye 

alcanzar (O. 21 de febrero 2011): 

h) Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la documentación 

soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales derivadas. 
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i) Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito administrativo y comercial 

asegurando 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. 

4º Nivel: Objetivos generales del ciclo que la formación del módulo contribuye alcanzar (O. 

21 de febrero 2011): 

n) Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial, interpretando 

normas mercantiles 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 constante en el 

desempeño de la actividad administrativa. 

q) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al 

proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

5º Nivel: Objetivos del módulo expresados en términos de Resultados de Aprendizaje: 

1. RA1. Calcula precios de venta y compra y descuentos aplicando las normas y usos 

mercantiles y la legislación fiscal vigente. 

2. RA2. Confecciona documentos administrativos de las operaciones de compraventa, 

relacionándolos con las transacciones comerciales de la empresa. 

3. RA3. Liquida obligaciones fiscales ligadas a las operaciones de compraventa aplicando la 

normativa fiscal vigente. 

4. RA4. Controla existencias reconociendo y aplicando sistemas de gestión de almacén. 

5. RA5. Tramita pagos y cobros reconociendo la documentación asociada y su flujo dentro de 

la empresa. 

6º Nivel: Objetivos didácticos. Son concreciones de los resultados de aprendizaje que se incluirán 

en las fichas resumen de las distintas unidades didácticas elaboradas. 

 

6. CONTENIDOS  

Para establecer los contenidos que se van a impartir se ha analizado el perfil profesional y los 

contenidos básicos a desarrollar, y se han tenido en cuenta los objetivos a alcanzar por el alumnado. 

Su secuenciación será de los contenidos más generales a los más específicos y de los más sencillos 

de entender por el alumnado a los más complejos, para avanzar de forma progresiva. 

 

7. 6.1. Contenidos Básicos.  

8.  

El R.D. 1631/2009, de 30 de octubre y la Orden de 21 de febrero de 2011, indican los contenidos 

básicos para el módulo Operaciones Administrativas de Compra-Venta, que son: 

 

 

Cálculo de precios de venta, compra y descuentos: 

− Organización y estructura comercial en la empresa: 
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• Conceptos y objetivos de la empresa.  

• Formas de organización comercial de la empresa. Tipos (por sector económico, 

origen de su capital, tamaño, 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 compraventa y cálculos comerciales: 

• Conceptos básicos: precio de compra, precio de venta, margen comercial, 

beneficio, gastos de compra y 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. 

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 proceso. 

Liquidación de obligaciones fiscales derivadas de la compraventa: 

− Liquidación del Impuesto del Valor Añadido. 

− Modelos y plazos de presentación de la declaración-liquidación del IVA 

(Régimen general y Regímenes especiales). 

− Soporte documental y soporte informático de las operaciones de compraventa. 

− Libros de registro obligatorios y voluntarios. 

− Declaraciones censales y declaración de operaciones con terceras personas. 

− Normativa sobre la conservación de documentos e información. 

 

Control de existencias de almacén: 

− Tipo de existencias. 

− Envases y embalajes. Concepto y tipos. 
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− Control y gestión de existencias. Procesos administrativos. 

− Cálculo de precio de coste unitario. 

− Métodos de valoración de existencias. 

− Inventarios y verificaciones. 

− Stock mínimo y stock óptimo. 

− Aplicaciones informáticas para la gestión de almacén. 

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. Autorizaciones. 

− Procedimiento de pago por Internet. 

− Financiación de documentos de cobro a plazo. 

 

Los contenidos básicos se distribuirán en las Unidades Didácticas diseñadas. 

Las Unidades Didácticas se han agrupado en 5 bloques, que son: 

• Bloque I, se corresponde principalmente con la unidad 1 y tiene un carácter introductorio. 

Familiariza al alumnado con las tareas llevadas a cabo por el departamento comercial.  

• Bloque II, se corresponde con las unidades 2, 3 y 4, permite conocer cómo se debe 

cumplimentar contratos de compraventa, pedidos, albaranes y facturas.  

• Bloque III, se corresponde con las unidades 5, 6 y 7, ayudará al alumnado a gestionar 

correctamente el IVA.  

• Bloque IV, se corresponde con las unidades 8 y 9 permitirá al alumnado saber cómo 

gestionar y valorar las existencias.  

• Bloque V, se corresponde con las unidades 10, 11 y 12, recoge cómo deben cumplimentarse 

los documentos de cobro y pago. 

A continuación, se muestra la secuenciación trimestral para la cual se ha tenido en cuenta 12 

Unidades Didácticas y el calendario escolar del curso 2021-2022.  

DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES POR HORAS, BLOQUES, CONTENIDOS Y TRIMESTRE 

U.D. TÍTULO 
DURACIÓN 

EN HORAS 
BLOQUE CONTENIDOS BÁSICOS TRIMESTRE 

1 
La actividad comercial 

de las empresas 
10 I 

Cálculo de precios de venta, 

compra y descuentos 1º 

2 
La contratación 

mercantil 
8  II 

Confección de documentos 

administrativos de las 

operaciones de 

compraventa 

1º 

3 
Gestión documental de 

la compraventa 
10  II 

Confección de documentos 

administrativos de las 

operaciones de 

compraventa 

1º 

4 La facturación 12 II 

Confección de documentos 

administrativos de las 

operaciones de 

compraventa 

1º 
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5 
El Impuesto sobre el 

Valor Añadido (IVA) 
10 III 

Liquidación de obligaciones 

fiscales derivadas de la 

compraventa 

1º 

6 
Gestión del Impuesto 

sobre el Valor Añadido 

(IVA) 

12 III 

Liquidación de obligaciones 

fiscales derivadas de la 

compraventa 

2º 

7 

Los regímenes 

especiales del Impuesto 

sobre el Valor añadido 

(IVA) 

10 III 

Liquidación de obligaciones 

fiscales derivadas de la 

compraventa 
2º 

8 Gestión de existencias 10 IV 
Control de existencias de 

almacén 
2º 

9 
Valoración y control de 

las existencias 
12 IV 

Control de existencias de 

almacén 
2º 

10 
Medios de pago al 

contado 
8 V 

Tramitación de cobros y 

pagos 
3º 

11 
Medios de pago 

aplazado: la letra de 

cambio 

8 V 

Tramitación de cobros y 

pagos 3º 

12 
Medios de pago 

aplazado: el pagaré y el 

recibo normalizado 

8 V 
Tramitación de cobros y 

pagos 3º 

Los tiempos asignados a las unidades didácticas podrán sufrir modificaciones en función del 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

6.2. Asociación de las Unidades Didácticas con el Perfil Profesional del Título. 

En la tabla que se expone a continuación se puede observar la relación de cada una de las unidades 

didácticas con los elementos del perfil profesional del Título: competencias profesionales, 

personales y sociales; realizaciones profesionales de la Unidad de Competencia UC0976_2 

(“realizar las gestiones administrativas del proceso comercial”), a la que se asocia el módulo.  

 

RELACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICASCOMPETENCIAS 
PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES Y LAS REALIZACIONES 

PROFESIONALES DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA A LA QUE SE ASOCIA 
EL MÓDULO 

U.D. TÍTULO COMPETENCIAS 
PPS  

REALIZACIONES 

1 La actividad comercial de las 
empresas 

i), k) RP1, RP2, RP6 

2 La contratación mercantil i), k) 
 

RP1, RP2, RP3, 
RP4 

3 Gestión documental de la 
compraventa 

i), k), l) RP1, RP2, RP3, 
RP4, RP6 

4 La facturación h) RP2, RP3 
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5 El Impuesto sobre el Valor 
Añadido (IVA) 

h) RP2, RP3 

6 Gestión del Impuesto sobre el 
Valor Añadido (IVA) 

h) RP2, RP3 

7 Los regímenes especiales del 
Impuesto sobre el Valor 
añadido (IVA) 

h) RP2, RP3 

8 Gestión de existencias k), l) RP2, RP5 

9 Valoración y control de las 
existencias 

k), l) RP2, RP5 

10 Medios de pago al contado i), l) RP2, RP3 

11 Medios de pago aplazado: la 
letra de cambio 

i), l) RP2, RP3 

12 Medios de pago aplazado: el 
pagaré y el recibo 
normalizado 

i), l) RP2, RP3 

 

6.3. Relación de las Unidades Didácticas con las Enseñanzas del Módulo. 

 

En la siguiente tabla se relaciona cada una de las unidades didácticas con los Objetivos Generales 

del módulo y los Resultados de Aprendizaje. 

RELACIÓN DE LAS DISTINTAS UNIDADES DIDÁTICAS CON LOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE Y LOS OBJETIVOS GENERALES 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
OBJETIVOS 

GENERALES. 
U.D. 

IMPLICADAS 

1. RA1. Calcula precios de venta y compra y 
descuentos aplicando las normas y usos 
mercantiles y la legislación fiscal vigente. 

ñ), q) 1,2,3,4 

2. RA2. Confecciona documentos administrativos 
de las operaciones de compraventa, 
relacionándolos con las transacciones 
comerciales de la empresa. 

n), ñ), p), q) 2,3,4 

3. RA3. Liquida obligaciones fiscales ligadas a las 
operaciones de compra-venta aplicando la 
normativa fiscal vigente. 

n), p) 5,6,7 

4. RA4. Controla existencias reconociendo y 
aplicando sistemas de gestión de almacén. q) 8,9 

5. RA5. Tramita pagos y cobros reconociendo la 
documentación asociada y su flujo dentro de la 
empresa. q) 10,11,12 
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6.4. Contenidos Transversales.  

Los Artículos 39 y 40 de la LEA establecen la obligatoriedad de incluir en el currículo de las 

enseñanzas, la educación en valores y la cultura andaluza. 

Con los contenidos transversales se pretende dotar al alumnado de una formación integral que 

contribuya a su desarrollo como persona. Estos temas no van a ser tratados en un espacio temporal 

determinado, sino que se desarrollarán a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

forma paralela junto al resto de contenidos propios del módulo.  

Los contenidos transversales que se van a trabajar son los siguientes:  

 Educación moral y cívica. Importancia en la actuación de forma ética y cívica en las relaciones 

con la Administración, los ciudadanos y el resto de compañeros. 

 Educación para la paz. Respeto por las opiniones y culturas de todo el alumnado, puede 

provocar enfrentamientos que provoquen tensiones y dificulten la paz. 

 Educación ambiental. Utilización por el alumnado de contenedores para reciclar de forma 

selectiva.  

 Educación para la salud. Hábitos posturales correctos en el manejo del ordenador. 

 Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos. Rechazo a comentarios sexistas.  

 Educación para el consumo. Actitud crítica y responsable en materia de consumo: ecología y 

consumo, publicidad, pequeños presupuestos, los servicios públicos… 

 Cultura andaluza. Valoración y conocimiento de las empresas andaluzas relacionadas con el 

sector.  

 

 

6.5. Refuerzo de las Competencias Clave.  

En el proceso de enseñanza-aprendizaje se van a reforzar las siguientes competencias clave 

establecidas en la Orden ECD/65/2015 de 21 de enero: 

1. Competencia en comunicación lingüística  

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

3. Competencia digital  

4. Competencia para aprender a aprender  

5. Competencia social y cívica 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

7. Conciencia y expresiones culturales 

  

7. METODOLOGÍA. 

El conjunto de procedimientos, estrategias y acciones que se van a emplear en el aula para alcanzar 

los objetivos propuestos se mencionan en los siguientes subapartados.  

 

7.1. Principios Metodológicos. 

Se seguirán los siguientes principios de aprendizaje para llevar a cabo el proceso de enseñanza-

aprendizaje del Módulo: 

✓ Se adoptará el principio psicopedagógico constructivista. De forma que el alumnado construya 

los nuevos conocimientos sobre los adquiridos con anterioridad.  

✓ Se favorecerá el aprendizaje significativo, para que el alumnado reconozca el sentido y la 

funcionalidad de lo que aprende. 

✓ La metodología empleada será de tipo activa-participativa y será complementada por la 

tradicional. 
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✓ Se promoverá el desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”, intentando que el 

alumno/a adquiera procedimientos, estrategias y destrezas que favorezcan futuros aprendizajes. 

✓ La organización del tiempo será flexible. 

✓ El proceso de enseñanza-aprendizaje se basará en la realización de actividades de aprendizaje 

de forma individual y/o en grupos. En las actividades grupales, se evitará, en la medida 

posible, que los equipos se formen con personas del mismo sexo y que permanezcan estables, 

salvo que así se requiera. El número de equipos y componentes de estos vendrá condicionado 

por el número de alumnado presente en el momento del comienzo de la actividad. 

✓ Se llevará a cabo una integración activa de todo el alumnado, en la dinámica general del aula. 

✓ Se fomentará el trabajo colaborativo, proponiendo dinámicas de aula que permitan desarrollar 

estrategias de socialización y puesta en común y que favorezca la responsabilidad, la confianza, 

la cooperación, el diálogo y el consenso. 

✓ Se atenderá constantemente de forma individual y personalizada al alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

✓ Se fomentarán las actividades de autoevaluación y coevaluación.  

✓ En el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje se tendrá en cuenta la relación del módulo 

con el Contabilidad, Empresa y Administración y el de Tratamiento Informático de la 

Información. 

✓ La metodología tradicional se empleará en la explicación de contenidos y en el desarrollo de 

algunas actividades de evaluación. 

✓ En el diseño de las actividades de enseñanza-aprendizaje y evaluación se simularán en la 

medida posible las situaciones reales de trabajo. 

✓ Refuerzo de las competencias clave de forma constante a través de refuerzos educativos. 

✓ La educación en valores y la cultura andaluza se trabajarán constantemente en el desarrollo de 

las actividades. 

✓ Uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TICs). Disponer de internet 

en el aula permitirá acceder a innumerables fuentes de información y a realizar numerosas y 

variadas actividades.  

• El módulo dispondrá de un apartado en Moodle, que permitirá realizar distintas actividades. 

✓ Se tendrán previstas metodologías alternativas para actuar en situaciones excepcionales como 

las derivadas de la pandemia por Covid-19, por ejemplo, se llevará el seguimiento del proceso 

enseñanza-aprendizaje de forma telemática, lo que supondrá las correspondientes 

modificaciones de la programación planteada inicialmente. 

 

7.2. Acciones Metodológicas Generales Para Impartir el Módulo. 

Para impartir el Módulo se seguirán las siguientes acciones metodológicas: 

1º. Presentación del Módulo. Al inicio del curso, se dará al alumnado una visión genérica de 

las características del mismo, y se informará sobre la programación a seguir. 

2º. Actividad de Evaluación Inicial. Se realizará al principio de la intervención educativa, para 

recabar información de los conocimientos previos que posee el alumnado sobre el módulo. 
3º. Actividad de Motivación al Estudio del Módulo. Esta actividad se utilizará con el fin de 

despertar el interés en el estudio del alumnado y estimularles, procurando conseguir su participación 

activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje del módulo.  

4º. Desarrollo de las Unidades Didácticas. Según la secuenciación y tiempos establecidos. El 

tiempo y su organización serán siempre flexibles y se puede modificar a lo largo del curso en función 

de las características del alumnado, del centro, de su entorno y a motivos sobrevenidos.  

5º.  Realización de Actividades extraescolares y complementarias.  
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6º. Realización de Actividades de larga duración.  Estas actividades se realizarán a lo largo 

de todo el curso.  

7º. Aplicación de las TICs como recurso didáctico. Utilización de Moodle para realización 

de actividades, glosario de términos, consultar y/o publicar artículos y comentarios, documentos, 

etc.  

8º. Atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.  

9º. Realización de actividades ante la ausencia temporal del profesorado.  Estas actividades 

garantizarán que el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado no se vea interrumpido en estas 

situaciones, como, por ejemplo: continuar con la actividad que se estaba realizando en la sesión 

anterior si es posible, realizar actividades de refuerzo y/o ampliación de contenidos. 

10º. Propuesta de actividades a realizar por el alumnado que no pueda asistir a clase durante 

un breve período de tiempo por motivos justificados, siempre que sus circunstancias personales 

lo permitan. El contacto entre el alumnado ausente y el profesorado y el resto del grupo se realizará 

a través de Moodle y el correo electrónico.  

Actividades propuestas: realización de resúmenes sobre los contenidos que se están trabajando en 

ese momento, realización de grabación de las explicaciones de los contenidos a trabajar y subida en 

la plataforma Moodle para que el alumnado pueda escucharlos, realización de actividades escritas 

de desarrollo, realización de actividades de refuerzo y ampliación, etc. 

11º. Actividades de Evaluación del aprendizaje del alumnado. Se realizarán actividades de 

evaluación del aprendizaje del alumnado de forma inicial, parcial y final. 

12º. Realización de Actividades de refuerzo y de recuperación de forma constante a lo largo 

de todo el curso, y de forma específica para el alumnado que no haya alcanzado los resultados de 

aprendizaje en la tercera evaluación parcial, que se realizarán a lo largo del mes de junio. También 

se realizarán actividades de ampliación cuando el alumnado lo demande a lo largo del curso y de 

forma específica tras la tercera evaluación parcial.  

13º. Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje constante, de la programación didáctica y 

de la actividad docente. 

 

7.3. Acciones Metodológicas Generales para el Desarrollo de las Unidades 

Didácticas. 

Para impartir una unidad didáctica se seguirán las siguientes acciones metodológicas, que han de 

entenderse con flexibilidad:  

1º. Realización de actividad de presentación. 

2º. Realización de actividad de evaluación inicial. 

3º. Realización de actividad de motivación, para que el alumnado se motive al estudio de la 

unidad. 

4º. Desarrollo de los contenidos siguiendo la secuencia y los tiempos programados, alternando 

contenidos teóricos con prácticos. 

5º. Realización de la actividad de evaluación formativa durante el desarrollo de la unidad. 

6º. Realización de la actividad de evaluación final de la unidad didáctica. 

7º. Realización de actividades de refuerzo, recuperación y ampliación según las necesidades del 

alumnado. Teniendo en cuenta que las actividades de refuerzo están dirigidas de forma general para 

todo el alumnado y de forma específica para el alumnado que tenga que recuperar, y las actividades 

de ampliación para el alumnado que lo demande. 

8º. Actividades dirigidas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.  

9º. Aplicación de las TICs. 

10º. Realización de la actividad de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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7.4. Materiales y Recursos Didácticos. 

Para poner en práctica la metodología anteriormente explicada, se hará uso de los siguientes 

materiales y recursos didácticos: 

Espacios y Equipamientos necesarios: 

Espacios: 

• Aula polivalente. 

• Taller administrativo. 

Equipamientos: 

• Aula polivalente: Pc para el profesorado; mobiliario de aula; cañón de proyección; 

reproductor audiovisual; tablero de corcho; etc. 

• Taller administrativo: Ordenador para el profesorado con conexión a Internet; cañón de 

proyección; PCs con conexión a Internet para el alumnado; sistema operativo; aplicaciones 

informáticas de propósito general: procesador de textos, hoja de cálculo, base de datos, 

presentaciones, correo electrónico, etc.; aplicaciones informáticas de gestión administrativa: 

FactuSol; mobiliario y material diverso de oficina; documentación oficial de las diversas 

administraciones públicas; tablero de corcho. 

Otros materiales: 

• Libro “Operaciones Administrativas de Compraventa”, Editorial: MCGraw-Hill, es el que 

se usará en el aula con el alumnado. 

• Libro complementario “Operaciones Administrativas de Compra-Venta”, Editorial: 

Macmillan. 

• Espacios del centro y del entorno:  

– Biblioteca del centro. 

– Locales socioculturales: empresas, ferias, instituciones… 

•  Documentos elaborados por el profesorado y el alumnado (esquemas, ejercicios prácticos, 

resúmenes, trabajos elaborados por el alumnado, presentaciones…)  

•  Aplicaciones y programas informáticos: Moodle, Kahoot, Zoom, Drive, páginas web, 

Factusol… 

• Documentos varios: revistas especializadas, prensa, legislación, diccionario, fotocopias… 

Además de estos recursos se podrá emplear cualquier elemento del centro o del entorno que pudiese 

ser objeto de utilización como recurso didáctico.  

 

7.5. Actividades de Enseñanza-Aprendizaje. 

Las actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas van a tener las siguientes características: 

✓ Van a ser variadas. 

✓ Serán motivadoras y significativas para el alumnado. 

✓ Estarán siempre que sea posible relacionadas con la vida real del alumnado. 

 

7.5.1. Tipos de Actividades. 

Los tipos de actividades de enseñanza-aprendizaje y evaluación que se desarrollarán en el aula son 

los siguientes:  

1º. Actividades de inicio. Con ellas se pretende que el alumnado conozca de qué va la unidad 
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didáctica y al mismo tiempo despertar su interés en relación a lo que va a aprender, evaluando sus 

conocimientos previos. 

Actividades que se realizarán al comienzo del proceso de enseñanza-aprendizaje del Módulo o de 

cada Unidad Didáctica. 

Ejemplos: 

→ Actividad de motivación 

→ Actividad de evaluación inicial 

→ Actividad de presentación de la unidad didáctica 

2º. Actividades de desarrollo: Son las que permiten al alumnado alcanza los objetivos, logrando 

hacer como propios los conocimientos transmitidos por el profesorado. 

Actividades que se realizarán dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de cada unidad didáctica. 

Ejemplos: 

→ Realización de un esquema de los tipos de impuestos existentes. 

→ Ejercicio práctico referente a los contenidos de la unidad didáctica número 9, sobre cálculo 

del valor monetario de las existencias de un almacén, utilizando los métodos de valoración PMP y 

FIFO. 

→ Análisis y comparación de los distintos medios de pago. 

3º. Actividades de fin: Tienen como objetivo la recopilación, aplicación y evaluación del conjunto 

de conocimientos trabajados. 

Actividades que se realizarán al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de cada unidad 

didáctica, del Módulo o al final de un trimestre. 

Ejemplos: 

→ Actividades que permitan consolidar conocimientos adquiridos y evaluarlos para alcanzar 

unos objetivos, como, por ejemplo: la elaboración de un vocabulario de términos específicos, 

realizado por todo el alumnado, que se irá completando con todos aquellos términos nuevos que 

vayan saliendo en cada una de las unidades didácticas, y que se irá realizando de manera continua 

y progresiva a lo largo del curso escolar. 

→ Elaboración de un esquema de la unidad. 

→ Actividades de evaluación mediante la realización de un cuestionario tipo test, dónde se 

evalúan los objetivos alcanzados durante ese proceso de enseñanza-aprendizaje. 

4º. Actividades de refuerzo y recuperación:  

 Actividades de refuerzo: Servirán para reforzar los conocimientos anteriormente trabajados 

de todo el alumnado de forma general, o de forma específica, para el alumnado que no haya 

alcanzado los objetivos previstos. 

 Actividades de recuperación: Se dedicarán al alumnado que no haya alcanzado en un primer 

momento los objetivos previstos. 

Estas actividades se propondrán cuando sea necesario. 

Ejemplos: 

→ Realización de resúmenes de la unidad. 

→ Realización de esquemas. 

→ Repetición de actividades ya planteadas. 

→ Replanteación de actividades ya realizadas. 

→ Repetición o realización de pruebas escritas, etc. 

5º. Actividades de ampliación: Su finalidad es que el alumnado adquiera o amplíe nuevos 

conocimientos relacionados con los contenidos o para afianzar los objetivos planteados. Estas 

actividades van dirigidas al alumnado que muestre interés y haya adquirido los conocimientos de la 

unidad didáctica de manera satisfactoria, demanden una mayor profundización sobre los contenidos 

trabajados en la unidad didáctica. 

Actividades que se propondrán al final de cada unidad didáctica. 

Ejemplos: 

→ Realización de trabajos de investigación sobre los temas tratados. 
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→ Participación en seminarios. 

→ Comentarios de textos de temas de actualidad, etc. 

6º. Actividades a realizar en ausencia del profesorado: Tienen como objetivo seguir con el 

proceso de enseñanza-aprendizaje con la mayor normalidad por ausencia del docente durante un 

breve período de tiempo. 

Actividades que se realizarán durante el período de ausencia del docente. 

Ejemplos: 

→ Realización de resúmenes sobre los contenidos que se están trabajando en ese momento. 

→ Realización de grabación de las explicaciones de los contenidos a trabajar y subida en la 

plataforma de Moodle para que el alumnado pueda escucharlos en el aula. 

→ Realización de esquemas. 

→ Realización de actividades escritas de desarrollo. 

→ Realización de actividades de refuerzo y ampliación, etc. 

7º. Actividades dirigidas al alumnado, que de forma justificada no pueda asistir a clase 

durante un breve período de tiempo: Pretenden no romper el ritmo del proceso de enseñanza-

aprendizaje del alumnado. 

Actividades que se realizan cuando se dé esta situación excepcional. 

Ejemplos: 

→ Realización de las mismas actividades que está haciendo el grupo clase a un ritmo 

personalizado, mediante videoconferencia utilizando la aplicación Moodle. 

→ Realización de resúmenes, etc. 

8º. Actividades de evaluación: Servirán para comprobar que el alumnado alcanza los objetivos 

previstos. 

La evaluación es continua y se realizará al inicio del módulo y de la unidad didáctica; a lo largo del 

desarrollo de la unidad y del módulo; y al final de la unidad y del módulo. 

Actividades que se propondrán al inicio, durante y al final de cada unidad didáctica y del módulo: 

✓ Actividad de evaluación inicial del módulo o unidad didáctica. 

✓ Actividades de autoevaluación en las que el alumnado se evalúe sobre el alcance de los 

objetivos previstos. 

✓ Actividades de coevaluación. Este tipo de actividades serán especialmente significativas en 

las exposiciones orales. 

✓ Actividad de evaluación final de la unidad didáctica o del módulo. 

9º. Actividades dirigidas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo: Su 

objetivo es atender la diversidad del alumnado para garantizar que todos alcanzan los objetivos 

previstos. 

Se realizarán actividades personalizadas por parte de la profesora del módulo o de la profesora de 

apoyo para atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

El tipo de actividades se reflejan en el apartado de atención al alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo de esta programación. 

10º. Actividades relacionadas con la evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje: Con estas 

actividades se comprobará que el proceso de enseñanza-aprendizaje se está realizando conforme a 

lo programado. 

Actividades que se realizarán al final de la unidad didáctica, al finalizar cada trimestre y al final del 

módulo. 

Ejemplos: 

→ Evaluación de proceso de enseñanza aprendizaje de cada unidad didáctica y del módulo. 

→ Análisis de los comentarios y sugerencias aportados por el alumnado. 

 

7.5.2. Actividades Realizadas en Grupo. 

En el módulo se plantearán actividades de realización grupal. Los tipos de agrupamiento que se 

establecerán serán flexibles, y dependiendo de la actividad que se vaya a realizar, se formarán 
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grupos de 2,3 o 4 personas. En la formación de los grupos se evitarán que sean estables y que estén 

compuestos por personas del mismo sexo. También se harán actividades en la que participe el grupo 

clase.  

La organización del aula en las actividades grupales deberá permitir el libre acceso del docente por 

todo el espacio aula para poder atender óptimamente al alumnado. 

 

7.5.3. Actividades Extraescolares y Complementarias. 

Las actividades complementarias y extraescolares que se proponen, están orientadas a 

complementar y enriquecer el trabajo realizado en el aula, y son las siguientes: 

 Extraescolares. No se realizan en horario escolar, son voluntarias y no participan en la 

calificación del alumnado.  

 Complementarias. Se realizan en horario escolar y participan en la calificación del 

alumnado: 

✓ Visita a la empresa “Covirán Sociedad Cooperativa Andaluza”, en Atarfe (Granada). 

Objetivo: El alumnado preparará y presentará un breve trabajo individual que recoja los aspectos 

más importantes de dicha empresa. 

Realización: 1º trimestre. 

✓ Visita a la feria de emprendimiento en Fermasa, Armilla (Granada). 

Objetivo: El alumnado conocerá distintos proyectos emprendedores, contrastará y reforzará los 

contenidos trabajados en el aula. 

Realización: 2º trimestre. 

✓ Visita a la empresa “Kombucha Viver”, en Atarfe (Granada). 

Objetivo: El alumnado conocerá el proyecto emprendedor de esta empresa, contrastará y reforzará 

los contenidos trabajados en el aula. 

Realización: 2º trimestre. 

El alumnado que no participe realizará una actividad alternativa con la que alcance los objetivos 

previstos. 

Además de estas actividades se podrán proponer otras en la que se empleen recursos didácticos que 

permitan alcanzar los resultados de aprendizaje. 

8. EVALUACIÓN. 

  

La evaluación es un sistema continuo de recogida de información y de análisis de la misma, que 

permite conocer hasta qué punto es adecuado el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, 

así como la práctica docente.  

 

8.1. Procedimiento de evaluación. 

El modelo evaluador que se va a llevar a cabo, va a tener en cuenta la normativa vigente sobre la 

Formación Profesional y concretamente, la Orden de 29 de septiembre de 2010 de Andalucía. Se 

ha considerado el modelo de evaluación siguiente: 

1. El modelo evaluador de nuestro módulo tendrá en cuenta todas las necesidades específicas 

de apoyo educativo que surjan. 

2. La evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos expresados en resultados 

de aprendizaje y los criterios de evaluación, así como los objetivos generales del ciclo formativo. 

3. Se realizará una evaluación criterial, que determinará si el alumnado alcanza los criterios 

de evaluación y en qué medida, asociados a los resultados de aprendizaje. 
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4. Se tratará de una evaluación integral, en la que no solo se tendrán en cuenta todos los 

aspectos curriculares más representativos, sino también los profesionales, como son: 

a. Trabajo 

b. Puntualidad. 

c. Profesionalidad. 

d. Capacidad organizativa. 

e. Orden. 

f. Formación. 

g. Seguridad e higiene en el trabajo. 

h. Proactividad. 

i. Capacidad para la resolución de problemas. 

j. El interés mostrado en el aprendizaje; la corrección en clase, tanto con los compañeros, como 

con los profesores. 

k. La realización de las tareas en tiempo y forma. 

l. La correcta utilización y aprovechamiento de los materiales y herramientas. 

5. La evaluación será orientadora, nos marcará en todo momento el alcance de los objetivos 

por el alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

6. El módulo será objeto de evaluación en cuatro convocatorias. Con carácter excepcional, 

las Administraciones educativas podrán establecer convocatorias extraordinarias para aquellas 

personas que hayan agotado las cuatro convocatorias por motivos de enfermedad o discapacidad u 

otros que condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los estudios. 

7. El proceso evaluador se compartirá con el alumnado, participando éste en funciones de 

autoevaluación o coevaluación. 

8. La calificación del módulo, será numérica, entre uno y diez, sin decimales. Se consideran 

positivas las puntuaciones iguales o superiores a cinco puntos. 

9. La evaluación de los aprendizajes del alumnado será continua y sistemática, siempre se seguirá 

el mismo proceso de actuación para todo el alumnado. 

10. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad 

presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas para el 

módulo. 

11. La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta el módulo, de acuerdo 

con los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos del módulo profesional, 

así como las competencias y objetivos generales del ciclo formativo asociados a los mismos.  

12. Para el desarrollo del modelo evaluador se tendrá en cuenta tanto los criterios de evaluación 

propios del módulo, establecidos por la Orden Reguladora del título (Orden de 21 de febrero de 

2011), como los criterios de evaluación comunes establecidos por el Proyecto Educativo del Centro. 

 

8.2. Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación 

Los criterios de evaluación se recogen en el RD 1631/2009, y en la O. 21 de febrero de 2011, para 

cada uno de los Resultados de Aprendizaje de este módulo. Con independencia de que en el 

desarrollo de cada unidad didáctica se especifiquen de forma concreta cuáles corresponden a cada 

una de ellas, se reproducen aquí todos los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta a la hora 

de evaluar este módulo, vinculados a los distintos Resultado de Aprendizaje: 
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Resultados de aprendizaje Ponderación 

RA.1 Calcula precios de venta y compra y 

descuentos aplicando las normas y usos 

mercantiles y la legislación fiscal vigente. 

15% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Ponderación Instrumento de 

Evaluación 

a) Se han reconocido las formas de organización 

comercial.  
10% Prueba escrita 

b) Se han reconocido las funciones del departamento 

de ventas o comercial y las del de compras.  
10% 

Ejercicios clase. 

Prueba escrita. 

c) Se han reconocido los tipos de mercados, de 

clientes y de productos o servicios.  
10% Ejercicios clase. 

d) Se han descrito los circuitos de los documentos 

de compraventa. 
10% 

Ejercicios clase. 

Prueba escrita. 

e) Se han identificado los conceptos de precio de 

compra del producto, gastos, precio de venta, 

descuentos, interés comercial, recargos y márgenes 

comerciales. 

10% 
Ejercicios clase. 

Prueba escrita. 

f) Se han distinguido los conceptos de comisiones y 

corretajes.  
10% 

Ejercicios clase. 

Prueba escrita. 

g) Se han reconocido los porcentajes de IVA a 

aplicar en las operaciones de compraventa.  
10% 

Ejercicios clase. 

Prueba escrita. 

h) Se han reconocido y cuantificado los gastos de 

compra o venta. 
10% 

Ejercicios clase. 

Prueba escrita. 

i) Se han clasificado los tipos de descuento más 

habituales.  
10% 

Ejercicios clase. 

Prueba escrita. 

j) Se han identificado los métodos para calcular el 

precio final de venta y los precios unitarios. 
10% 

Ejercicios clase. 

Prueba escrita. 

 

Resultados de aprendizaje Ponderación 

RA.2 Confecciona documentos administrativos 

de las operaciones de compraventa, 

relacionándolos con las transacciones 

comerciales de la empresa. 

25% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Ponderación Instrumento de 

Evaluación 

a) Se ha reconocido el contrato mercantil de 

compraventa.  
10% 

Ejercicios clase. 

Prueba escrita. 

b) Se han identificado los documentos básicos de las 

operaciones de compraventa, precisando los 

requisitos formales que deben reunir.  

10% 
Ejercicios clase. 

Prueba escrita. 

c) Se han descrito los flujos de documentación 

administrativa relacionados con la compra y venta, 

habituales en la empresa  

10% 
Ejercicios clase. 

Prueba escrita. 

d) Se ha identificado el proceso de recepción de 

pedidos y su posterior gestión. 
10% 

Ejercicios clase. 

Prueba escrita. 
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Resultados de aprendizaje Ponderación 

RA.2 Confecciona documentos administrativos 

de las operaciones de compraventa, 

relacionándolos con las transacciones 

comerciales de la empresa. 

25% 

e) Se ha identificado los parámetros y la información 

que deben ser registrados en las operaciones de 

compraventa. 

10% 
Ejercicios clase. 

Prueba escrita. 

f) Se han cumplimentado los documentos relativos a 

la compra y venta en la empresa.  
10% 

Ejercicios clase. 

Prueba escrita. 

g) Se ha comprobado la coherencia interna de los 

documentos, trasladando las copias a los 

departamentos correspondientes.  

10% Ejercicios clase. 

h) Se han reconocido los procesos de expedición y 

entrega de mercancías. 
10% 

Ejercicios clase. 

Prueba escrita. 

i) Se ha verificado que la documentación comercial, 

recibida y emitida, cumple con la legislación vigente 

y con los procedimientos internos de la empresa.  

10% 
Ejercicios clase. 

Prueba escrita. 

j) 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. 

10% Ejercicios clase. 

 

Resultados de aprendizaje Ponderación 

RA.3. Liquida obligaciones fiscales ligadas a las 

operaciones de compraventa aplicando la 

normativa fiscal vigente. 

25% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Ponderación Instrumento de 

Evaluación 

a) Se han identificado las características básicas de 

las normas mercantiles y fiscales aplicables a las 

operaciones de compraventa.  

10% 
Ejercicios clase. 

Prueba escrita. 

b) Se han identificado las obligaciones de registro 

en relación con el Impuesto Del Valor Añadido 

(IVA).  

25% 
Ejercicios clase. 

Prueba escrita. 

c) Se han identificado los libros registro obligatorios 

para las empresas.  
15% Ejercicios clase. 

d) Se han identificado los libros registro voluntarios 

para las empresas. 
10% Ejercicios clase. 

e) Se ha identificado las obligaciones de presentar 

declaraciones periódicas y resúmenes anuales en 

relación con el Impuesto del Valor Añadido (IVA). 

20% 
Ejercicios clase. 

Prueba escrita. 

f) Se han identificado las obligaciones informativas 

a Hacienda en relación con las operaciones 

efectuadas periódicamente.  

15% Ejercicios clase. 

g) Se ha reconocido la normativa sobre la 

conservación de documentación e información.  
5% 

Ejercicios clase. 

Prueba escrita. 
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Resultados de aprendizaje Ponderación 

RA.4 Controla existencias reconociendo y 

aplicando sistemas de gestión de almacén. 
15% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Ponderación Instrumento de 

Evaluación 

a) Se han clasificado los diferentes tipos de 

existencias habituales en empresas de producción, 

comerciales y de servicios.  

5% Ejercicios clase. 

b) Se han diferenciado los tipos de embalajes y 

envases que se utilizan. 
5% Ejercicios clase. 

c) Se han descrito los procedimientos 

administrativos de recepción, almacenamiento, 

distribución interna y expedición de existencias.  

10% Ejercicios clase. 

d) Se han calculado los precios unitarios de coste de 

las existencias, teniendo en cuenta los gastos 

correspondientes. 

20% 
Ejercicios clase. 

Prueba escrita. 

e) Se han identificado los métodos de control de 

existencias. 
20% 

Ejercicios clase. 

Prueba escrita. 

f) Se han reconocido los conceptos de stock mínimo 

y stock óptimo.  
15% 

Ejercicios clase. 

Prueba escrita. 

g) Se han identificado los procedimientos internos 

para el lanzamiento de pedidos a los proveedores. 
5% Ejercicios clase. 

h) Se han valorado la importancia de los inventarios 

periódicos. 
10% 

Ejercicios clase. 

Prueba escrita. 

i) Se han utilizado las aplicaciones informáticas y 

procesos establecidos en la empresa para la gestión 

del almacén. 

10% Ejercicios clase. 

 

Resultados de aprendizaje Ponderación 

RA.5 Tramita pagos y cobros reconociendo la 

documentación asociada y su flujo dentro de la 

empresa. 

20% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Ponderación Instrumento de 

Evaluación 

a) Se han identificado los medios de pago y cobro 

habituales en la empresa.  
15% 

Ejercicios clase. 

Prueba escrita. 

b) Se han diferenciado el pago al contado y el pago 

aplazado.  
15% 

Ejercicios clase. 

Prueba escrita. 

c) Se han cumplimentado los documentos 

financieros utilizados y los impresos de cobro y 

pago.  

20% 
Ejercicios clase. 

Prueba escrita. 

d) Se han valorado los procedimientos de 

autorización de los pagos. 
10% Ejercicios clase. 

e) Se han valorado los procedimientos de gestión de 

los cobros. 
15% 

Ejercicios clase. 

Prueba escrita. 

f) Se han reconocido los documentos de justificación 

del pago.  
15% 

Ejercicios clase. 

Prueba escrita. 
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Resultados de aprendizaje Ponderación 

RA.5 Tramita pagos y cobros reconociendo la 

documentación asociada y su flujo dentro de la 

empresa. 

20% 

g) Se han identificado las características básicas y el 

funcionamiento de los pagos por internet.  
5% Ejercicios clase. 

h) Se han analizado las formas de financiación 

comercial más usuales. 
5% Ejercicios clase. 

 

8.3. Tipos de Evaluación y Momento en los que se Realizan. 

Para el grupo de primer curso, dentro del periodo lectivo, se realizarán al menos tres sesiones de 

evaluación parcial. Además de éstas, se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial y una sesión 

de evaluación final.  

La evaluación tiene tres etapas:  

1. Inicial: Tal como propone la Orden de Evaluación de 29 de septiembre de 2010, en su 

artículo 11, esta evaluación se realizará durante el primer mes desde el comienzo de las actividades 

lectivas del módulo. Tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel 

de competencias que presenta el alumnado en relación a los resultados de aprendizaje y contenidos 

de las enseñanzas que va a cursar.   

La información necesaria se obtendrá de las actividades realizadas en las primeras semanas del curso 

académico, y de un cuestionario pasado al alumnado. Esta evaluación no conlleva calificación para 

el alumnado. 

2. Formativa: Durante el curso se realizarán tres sesiones de evaluación parcial. La última de 

dichas sesiones se desarrollará a finales de mayo.  

Este tipo de evaluación se llevará a cabo de forma constante a lo largo del propio proceso de 

enseñanza-aprendizaje, a través del análisis de los aprendizajes adquiridos por el alumnado y de la 

información recogida sobre la marcha del proceso formativo que estamos desarrollando, lo que 

permitirá poder analizar las dificultades encontradas y replantearnos las estrategias más adecuadas 

para el alcance de los resultados de aprendizajes propuestos en el módulo. 

3. Final: Se realiza en junio, corresponde al fin del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se evalúa el 

nivel final alcanzado por el alumnado en relación con los objetivos propuestos para ese periodo.  

Para superar el módulo, el alumnado deberá haber aprobado todas las evaluaciones, bien en las 

evaluaciones parciales o bien en la evaluación final. Para el alumnado que suspenda alguna 

evaluación se establecerán actividades de recuperación, tal y como se indica más adelante.  

 

8.4. Actividades de Evaluación. 

En cada una de las etapas de evaluación se desarrollarán una serie de actividades, además también 

se realizarán actividades de recuperación y ampliación.  

1º. Actividades de evaluación inicial.  

Ejemplos: 

→ Actividad de evaluación inicial del módulo a través de un cuestionario. 

→ Actividades de evaluación inicial de cada unidad didáctica a través de un cuestionario. 

2º. Actividades de evaluación formativa. 

Ejemplos: 

→ Actividad de evaluación formativa del módulo. 

 Prueba de evaluación teórico-práctica del módulo. 

 Resolución de caso práctico global del módulo. 

→ Actividad de evaluación formativa de la unidad didáctica. 
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 Prueba de evaluación teórico-práctica de la unidad didáctica. 

 Resolución de casos prácticos. 

 Actividades de evaluación de cada unidad didáctica a través de un cuestionario. 

3º. Actividades de evaluación final. 

Ejemplos: 

→ Actividad de evaluación del módulo. 

 Prueba de evaluación teórico-práctica del módulo. 

 Realización de trabajo de investigación. 

4º. Actividades de evaluación de recuperación.  

Ejemplos: 

 Realización de esquemas. 

 Repetición de actividades ya planteadas. 

 Resolución de casos prácticos. 

 Prueba teórico-práctica. 

5º. Actividades de evaluación de ampliación.  

Ejemplos: 

 Realización de trabajo de investigación. 

 

8.5. Instrumentos de Evaluación. 

Para obtener y seleccionar información para la evaluación, los instrumentos de evaluación que se 

utilizarán, son los siguientes: 

✓ Observación Diaria: diariamente se realizará el seguimiento del trabajo en el aula, 

motivación, participación, interés, esfuerzo, actitud hacia los compañeros y se cumplimentará en el 

cuaderno del profesor para cada alumno/a. 

✓ Trabajo individual o colectivo:  

a) Casos prácticos a resolver, realizados tanto en clase como en casa. En el desarrollo de las 

actividades propuestas, se tendrá en cuenta el trabajo diario desarrollado y la comprensión de los 

contenidos expuestos. 

b) Cuaderno de clase: archivos con las actividades, casos resueltos, trabajos, etc. por el 

alumnado. Se revisará su contenido durante las clases mediante una observación rutinaria y al final 

de cada evaluación de forma más exhaustiva, valorándose su presentación, orden, actualización, etc. 

c) Plataforma Moodle: actividades, casos prácticos, glosario, resúmenes, etc. elaborados por 

el alumnado utilizando la plataforma Moodle para su realización o entrega. 

d) Trabajos de investigación, individuales o grupales. Se valorará la calidad del trabajo, 

presentación y la exposición del mismo. 

e) Rúbricas: con el fin de que la evaluación sea objetiva, se utilizarán rúbricas como 

instrumento de evaluación, autoevaluación y coevaluación, de algunos trabajos escritos. 

✓ Pruebas Específicas: pruebas escritas, orales, y cuestionarios que se irán haciendo a lo largo 

de cada evaluación, referentes a los contenidos teóricos-prácticos fijados en las unidades didácticas 

implicadas. 

 

8.6. Calificación. 

Según la Orden de 29 de septiembre de 2010, en su art.16, la evaluación conllevará una 

calificación que reflejará los resultados obtenidos por el alumno o alumna en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

Se calificará al alumnado en las tres evaluaciones, así como al final del curso (junio). La calificación 

del módulo se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas 

las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes.  
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Empleo de rúbricas. Con el fin de que la evaluación sea objetiva, se utilizarán como instrumento de 

evaluación, autoevaluación y coevaluación, de algunos trabajos escritos. 

Se hará uso de una hoja de cálculo (Excel) que auxiliará al docente en la calificación. En ella figurará 

cada unidad didáctica asociada a: unos resultados de aprendizaje, unos criterios de evaluación, y 

unas actividades ponderadas de la unidad que vayan a participar en la calificación. Nos permitirá 

introducir las calificaciones obtenidas por el alumnado y calcular la calificación de cada unidad 

didáctica, de cada trimestre y la calificación final.  

 

8.7. Plan de Recuperación. 

De acuerdo con los principios de la evaluación continua, las recuperaciones se realizarán solo de los 

criterios de evaluación no superados asociados a los resultados de aprendizaje no alcanzados, por lo 

que tendrán un carácter individual. El profesorado irá revisando, evaluando y calificando las 

actividades y pruebas de recuperación realizadas por el alumnado y determinará, teniendo en cuenta 

los objetivos didácticos y los criterios de evaluación establecidos en cada unidad didáctica 

implicada, si el alumno/a supera o no la evaluación. 

El alumnado que no haya obtenido una nota de 5 o más puntos en la evaluación de mayo, tendrán 

la obligación de asistir a las clases y continuar con las actividades lectivas que se organicen durante 

el mes de junio, para la preparación de las pruebas teórico-prácticas de la evaluación final.  

 

8.8. Pérdida de Evaluación Continua. 

La evaluación de la F.P. en su modalidad presencial requiere la asistencia regular a clase. Las faltas 

de asistencia a sesiones lectivas serán justificadas mediante documento oficial válido: certificado 

médico, citación judicial, notificación oficial, etc. 

El porcentaje de faltas de asistencia (injustificadas) respecto a la duración total del módulo que 

determina la pérdida del derecho a la evaluación continua, es del 20% de las horas de duración del 

módulo.  

La pérdida de la evaluación continua supondrá su evaluación y calificación final en la convocatoria 

ordinaria, obviando los resultados obtenidos en evaluaciones parciales. 

La pérdida de este derecho no implicará la pérdida del derecho de asistir a clase. 

 

9. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 

EDUCATIVO. 

Tras la información obtenida por el equipo de orientación y el cuestionario pasado al alumnado, 

inicialmente nos encontramos con: 

✓ Un pequeño número de alumnos/as con leves dificultades de aprendizaje por haber 

estado alejados del sistema educativo, alumnado de mayor edad. 

✓ Alumna con Síndrome de Down, según informe facilitado por el orientador, esta alumna 

tiene competencias curriculares muy bajas en matemáticas y realización de cálculos. 

Tiene discapacidad intelectual leve. 

✓ Alumno autista, según informe facilitado por el orientador, no presenta dificultades en el 

aprendizaje. 

✓ Alumno con dificultades de Aprendizaje. Dificultades de aprendizaje por capacidad 

intelectual límite. 

Las necesidades de este tipo de alumnado han sido constatadas antes del comienzo de las clases y 

pueden darse otros casos a lo largo del curso.  
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Siempre en coordinación con el departamento de orientación y con el apoyo de toda la comunidad 

educativa, se intervendrá inmediatamente cuando se conozcan las circunstancias personales y 

necesidades que permitan aplicar medidas concretas.  

En el aula se trabajará con todo el alumnado contenidos transversales de compañerismo, solidaridad 

e integración hacia nuestro alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y también 

actividades que fomenten la autoestima personal y la cultura del esfuerzo. 

9.1. Medidas de Atención Previstas. 

Las medidas de atención que se van a utilizar son: 

a) Los refuerzos educativos. 

b) Las adaptaciones curriculares individualizadas no significativas. 

 

9.1.1. Refuerzos Educativos. 

Es la medida de apoyo pedagógico más inmediata para solventar dificultades en el aprendizaje. 

Podrán llevarse a cabo en cualquier momento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Las medidas 

de este tipo previstas son las siguientes: 

 Realización de actividades de refuerzo y repaso. 

 Empleo de material complementario o de apoyo. 

 Personalización de actividades. 

 Asesoramiento sobre técnicas de estudio eficientes. 

 

9.1.2. Adaptaciones Curriculares Individualizadas No Significativas. 

Se adoptarán tras comprobar la ineficacia de las medidas de refuerzo educativo y no modificarán 

sustancialmente la programación propuesta para el grupo. Las medidas genéricas que se van a tener 

previstas y que se van a personalizar en función del alumnado que las precise, son las siguientes:  

1º. Adaptaciones relacionadas con el agrupamiento.  

✓ Se fijará por parte del equipo educativo la ubicación de todo el alumnado en el aula 

polivalente y en el aula taller, para el mejor aprovechamiento de las clases por parte de éste y la 

integración de todo el grupo clase. 

2º. Recursos didácticos específicos. 

✓ Para la alumna con Síndrome Down se empleará personal específico. Entrará en 

determinadas horas del módulo una profesora de apoyo (PT). 

3º. Adaptaciones relacionadas con los contenidos. Según se han secuenciado los contenidos 

no parece necesario su modificación.  

4º. Adaptaciones relacionadas con la metodología didáctica.  

✓ Para la alumna con Síndrome Down, refuerzo por parte del profesorado o personal 

especializado.  

✓ Para alumnado con ANEAE explicaciones más detalladas y referenciadas a entornos 

familiarizados a éste.  

5º. Adaptaciones en los tiempos de realización de las actividades de enseñanza-aprendizaje 

y evaluación, normalmente ampliándolos.  

✓ Se dará más tiempo al alumnado anteriormente mencionado con necesidades específicas de 

apoyo educativo que lo requiera, para la realización de actividades o pruebas. 

6º. Adaptaciones relacionadas con la evaluación.  

✓ Se va a facilitar la respuesta al alumnado de forma que se compruebe el alcance de los 

resultados de aprendizaje por éste. 
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✓  A la hora de evaluar contenidos conceptuales se podrán replantear algunos instrumentos de 

evaluación para facilitar que el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo pueda 

demostrar los conocimientos que ha adquirido. Medidas de aplicación: 

 Modificaciones en las actividades e instrumentos de evaluación.  

 Sustitución de pruebas orales en lugar de escritas. 

 Modificación de preguntas tipo test en lugar de preguntas de desarrollo. 

 Realización de un segundo examen. 

 Modificación de actividades de evaluación a contextos más concretos.  

 

Todas estas medidas mencionadas no son excluyentes unas de otras, se podrían complementar entre 

sí y aplicar según las necesidades del alumnado que las precise. 

  

 

10. EVALUACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

El artículo 91 de la LOE, dedicado a las funciones del profesorado, establece como una de sus 

funciones la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, incluyendo en esta a la propia programación didáctica y a la 

actividad docente ejercida.  

Este proceso se realizará de forma continua a lo largo de cada unidad didáctica y al final de cada 

trimestre.  

Los resultados obtenidos en estas evaluaciones servirán para comprobar cómo se está desarrollando 

este proceso y, en caso necesario, realizar las modificaciones oportunas. 

Las características que tiene nuestro proceso de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

van a ser: 

✓ Criterios de evaluación 

✓ Instrumentos de evaluación 

✓ Actividades de evaluación 

 

10.1. Criterios de Evaluación del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

Los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta a la hora de evaluar el proceso de enseñanza-

aprendizaje son los siguientes: 

• Reflexionar sobre todos los elementos que integran la programación. 

• Verificar si el proceso se desarrolla con total normalidad.  

• Verificar el éxito de las medidas empleadas al alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo. 

• Verificar el cumplimiento de la secuencia de los contenidos y los tiempos programados. 

• Identificar los recursos didácticos realmente utilizados, los problemas derivados de su manejo 

y aquellos que se necesitan. 

• Analizar las necesidades de formación del profesorado. 

• Practicar la autocrítica constante en la mejora de la actividad docente. 

10.2. Instrumentos de Evaluación del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

Para la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje se utilizarán principalmente tres 

instrumentos de control:  
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✓ Cuestionarios de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje facilitado al 

alumnado: deberá ser cumplimentado individualmente y de forma anónima, donde el alumnado 

tendrá la oportunidad de expresar su opinión en relación con las enseñanzas recibidas, organización 

de las clases, claridad en la exposición, accesibilidad, utilización de recursos de aula, interés 

despertado, atención individualizada, objetividad de los instrumentos de evaluación, etc. Se 

realizarán trimestralmente y al final del curso. 

✓ Los procedimientos de evaluación estarán inspirados en la observación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y en las opiniones, comentarios, discusiones constructivas, realizadas en 

reuniones de equipos educativos, reuniones de departamento y claustros del profesorado. 

 

10.3. Actividades de Evaluación del Proceso Enseñanza-Aprendizaje. 

A partir de las siguientes actividades participa el alumnado en el proceso de evaluación del proceso 

de enseñanza: 

✓ Análisis de comentarios y sugerencias del alumnado, personalmente, a través de los 

representantes del grupo, de Moodle o del e-mail a lo largo de todo el curso escolar. 

✓ Actividad de evaluación de la actividad docente. A través de un cuestionario sobre los 

aspectos relacionados con el profesorado. 

Todas las aportaciones efectuadas por los alumnos y alumnas serán analizadas y consideradas por el 

profesorado en beneficio de la formación del alumnado y mejora de la calidad educativa.  

11. FICHAS DE UNIDADES DIDÁCTICAS. 

A continuación, se expone un resumen del contenido de 12 Unidades Didácticas, que se impartirán 

a lo largo del curso escolar para el módulo de compraventa: 

 

UD-1: LA ACTIVIDAD 

COMERCIAL DE LAS EMPRESAS. 
Módulo: Operaciones Administrativas de Compraventa 

CURSO TRIMESTRE HORAS ESTIMADAS N.º DE ALUMNOS 

2021-2022 1º 10 29 

JUSTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Para realizar la gestión administrativa del proceso comercial de la empresa, los profesionales del sector 

necesitan tener conocimiento sobre qué es una empresa, los tipos de empresa, las funciones del departamento 

comercial, la organización del departamento comercial, marketing mix, el mercado y la formación del precio. 

VÍNCULO CURRICULAR GUIÓN TEMÁTICO 

CCPPSS OOGG RRAA 1. La empresa. 

2. Objetivos de las empresas. 

3. Clasificación de las empresas. 

4. Organización de las empresas. 

5. Organización del departamento comercial. 

6. El marketing mix. 

7. El mercado. 

8. La distribución comercial. 

9. La formación del precio. 

9.1. Métodos para fijar los precios. 

9.2. Cálculo del precio unitario. 

i), k) ñ), q) 1 

R. Aprendizaje-C. Evaluación 

RA 1 

CE a), b), c), e), h), j) 

Bloque de contenidos 

1º 2º 3º 4º 5º 

X     

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
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1. Reconocer las formas de organización comercial. 

2. Reconocer las funciones del departamento de ventas o comercial y las del de compras. 

3. Reconocer los tipos de mercados, de clientes y de productos o servicios. 

4. Identificar los conceptos de precio de compra del producto, gastos, precio de venta, descuentos, 

interés comercial, recargos y márgenes comerciales. 

5. Reconocer y cuantificar los gastos de compra o venta. 

6. Identificar los métodos para calcular el precio final de venta y los precios unitarios. 

CONTENIDOS  

Cálculo de precios de venta, compra y descuentos: 

– Organización y estructura comercial en la empresa: 

• Concepto y objetivos de la empresa. Tipos (por 

sector económico, origen de su capital, tamaño, 

entre otros.) 

• Formas de organización comercial de la empresa.  

• Funciones del departamento de compras. 

• Funciones del departamento de ventas. 

• Tipos de mercado, de clientes y de productos o 

servicios. 

• Sistemas de comercialización. Canales de venta 

(Directa o indirecta). 

– Conceptos básicos de la actividad de compraventa 

y cálculos comerciales: 

• Conceptos básicos: precio de compra, precio de 

venta, margen comercial, beneficio, gastos de 

compra, gastos de venta. 

• Cálculos comerciales básicos en la facturación y de 

precios unitarios. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES Y CULTURA ANDALUZA 

Educación moral y cívica, para la paz, educación ambiental, para la salud, para la igualdad de oportunidades 

entre sexos, para el consumo, fomento de la cultura andaluza. 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Las referencias metodológicas citadas en la programación didáctica se aplicarán en función de los contenidos a 

desarrollar en la unidad. En esta unidad didáctica se empleará la metodología tradicional en la explicación de 

contenidos y actividades de evaluación; metodología activa-participativa en la realización de actividades de 

desarrollo, la observación directa; se fomentará el trabajo colaborativo; se promoverá la capacidad de aprender 

a aprender y autonomía del alumnado; se favorecerá el aprendizaje significativo y el conocimiento 

constructivista; se llevará a cabo una integración activa de todo el alumnado en la dinámica general del aula. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN 

N.º ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN 

• Actividad de presentación de la U.D. 

• Actividad de evaluación inicial. 

• Actividades de identificación de las funciones del departamento de ventas y compras. 

• Análisis de los diferentes tipos de mercados, clientes y productos o servicios. 

• Cálculo de costes, precios unitarios, márgenes y precio final de venta. 

• Elaboración de un esquema de la U.D (actividad de refuerzo). 

• Actividad de consolidación de conocimientos: cumplimentación de un cuestionario tipo test. 

• Prueba teórico-práctica. 

• Actividades de recuperación y ampliación. 

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Libro MCGraw-Hill, apuntes del profesorado, supuestos prácticos, cuaderno de clase, calculadora, ordenador, plataforma 

Moodle. 

EVALUACIÓN 

Para la evaluación de la U.D. se tendrán en cuenta los Criterios de Evaluación del Resultado de Aprendizaje 

que en la formación de la unidad contribuye a alcanzar. Para el cálculo de la calificación de la U.D. se tendrá 

en cuenta las ponderaciones asignadas a cada criterio de evaluación. 
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Instrumentos de evaluación y calificación Actividades de recuperación 

Prueba teórica-práctica. Cuaderno de clase. Plataforma Moodle. 

Observación. 

Actividad de recuperación personalizada. 

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

Las medidas genéricas de atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo descritas en la 

programación se personalizarán en función de las necesidades y características de este. 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

UD-2: LOS CONTRATOS DE 

COMPRAVENTA. 
Módulo: Operaciones Administrativas de Compraventa 

CURSO TRIMESTRE HORAS ESTIMADAS N.º DE ALUMNOS 

2021-2022 1º 8 29 

JUSTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Para realizar la actividad comercial de la empresa, los profesionales del sector necesitan conocer la normativa 

aplicable a la compraventa mercantil, cumplimentar y reconocer los diferentes tipos de contratos mercantiles, 

así como la forma de extinción y gestión administrativa de éstos. 

VÍNCULO CURRICULAR GUIÓN TEMÁTICO 

CCPPSS OOGG RRAA 1. El contrato de compraventa. 

2. El contrato de compraventa mercantil: 

2.1. Compraventas mercantiles y no mercantiles. 

2.2. Elementos del contrato de compraventa mercantil. 

2.3. Formas de materialización de los contratos mercantiles. 

2.4. Obligaciones de las partes que genera el contrato de compraventa. 

3. Otros contratos mercantiles: 

3.1. Contrato de compraventa de bienes muebles a plazos. 

3.2. Contratos de intermediación comercial. 

4. El contrato electrónico. 

5. El contrato de transporte de mercancías. 

6. El contrato de compraventa internacional de mercancías. 

7. Extinción de los contratos. 

i), k) ñ) 1,2 

R. Aprendizaje-C. Evaluación 

RA 1 2 

CE f) a),h),i),j) 

Bloque de contenidos 

1º 2º 3º 4º 5º 

 X    

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Reconocer el contrato mercantil de compraventa. 

2. Reconocer los procesos de expedición y entrega de mercancías. 

3. Distinguir los conceptos de comisiones y corretajes 
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4. Verificar que la documentación comercial, recibida y emitida, cumple con la legislación vigente 

y con los procedimientos internos de la empresa. 

5. Valorar la necesidad de aplicar los sistemas de protección y salvaguarda de la información, así como 

criterios de calidad en el proceso administrativo. 

 

CONTENIDOS  

Cálculo de precios de venta, compra y descuentos: 

- Conceptos básicos de la actividad de compraventa y cálculos comerciales: 

• Descuentos. Intereses y recargos. Comisiones y corretajes. 

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. 

• Rutinas de mantenimiento y consulta de archivos. 

• Procedimientos de seguridad y control del proceso. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES Y CULTURA ANDALUZA 

Educación moral y cívica, para la paz, educación ambiental, para la salud, para la igualdad de oportunidades 

entre sexos, para el consumo, fomento de la cultura andaluza. 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Las referencias metodológicas citadas en la programación didáctica se aplicarán en función de los contenidos 

a desarrollar en la unidad. En esta unidad didáctica se empleará la metodología tradicional en la explicación 

de contenidos y actividades de evaluación; metodología activa-participativa en la realización de actividades 

de desarrollo, la observación directa; se fomentará el trabajo colaborativo; se promoverá la capacidad de 

aprender a aprender y autonomía del alumnado; se favorecerá el aprendizaje significativo y el conocimiento 

constructivista; se llevará a cabo una integración activa de todo el alumnado en la dinámica general del aula. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN 

N.º ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN 

• Actividad de presentación de la U.D. 

• Actividad de evaluación inicial. 

• Cumplimentación de contratos de compraventa mercantiles. 

• Cumplimentación de modelo de contrato de compraventa de bienes muebles a plazos, analizando los elementos 

del contrato y las cláusulas que se incluyen. 

• Cálculo de comisiones y corretajes. 

• Análisis de los diferentes Incoterms existentes. 

• Elaboración de un esquema de la U.D (actividad de refuerzo). 

• Actividad de consolidación de conocimientos: cumplimentación de un cuestionario tipo test. 

• Prueba teórico-práctica. 

• Actividades de recuperación y ampliación. 

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Libro MCGraw-Hill, apuntes del profesorado, supuestos prácticos, cuaderno de clase, calculadora, 

plataforma Moodle, página web:  https://www.comercioyaduanas.com.mx/incoterms/incoterm/incoterms-

2020/ (Icoterms) 

EVALUACIÓN 

https://www.comercioyaduanas.com.mx/incoterms/incoterm/incoterms-2020/
https://www.comercioyaduanas.com.mx/incoterms/incoterm/incoterms-2020/
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Para la evaluación de la U.D. se tendrán en cuenta los Criterios de Evaluación de los Resultados de 

Aprendizaje que en la formación de la unidad contribuye a alcanzar. Para el cálculo de la calificación de la 

U.D. se tendrá en cuenta las ponderaciones asignadas a cada criterio de evaluación. 

Instrumentos de evaluación y calificación Actividades de recuperación 

Prueba teórica-práctica. Cuaderno de clase. Plataforma Moodle. 

Observación.  

Actividad de recuperación personalizada. 

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

Las medidas genéricas de atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo descritas en 

la programación se personalizarán en función de las necesidades y características de este. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

UD-3: SOLICITUD, EXPEDICIÓN Y ENTREGA DE LAS 

MERCANCÍAS.  

Módulo: Operaciones Administrativas de 

Compraventa 

CURSO TRIMESTRE H. ESTIMADAS N.º DE ALUMNOS 

2021-2022 1º 10 29 

JUSTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Para realizar la gestión administrativa del proceso comercial de la empresa, los profesionales del sector deben 

ser capaces de identificar los documentos básicos de la compraventa y cumplimentar presupuestos, pedidos, 

albaranes y cartas de porte, así como conocer la gestión administrativa de éstos. 

VÍNCULO CURRICULAR GUIÓN TEMÁTICO 

CCPPSS OOGG RRAA 1. Proceso documental de la compraventa. 

2. El presupuesto. 

3. El pedido. 

3.1. Formalización de los pedidos. 

3.2. Clases de pedidos. 

3.3. Organización de los archivos de pedidos. 

3.4. Incidencias 

4. El transporte de mercancías. 

4.1. Documentación del transporte. 

4.2. El IVA en el transporte. 

5. El albarán o nota de entrega. 

5.1. Clases de albaranes. 

5.2. Comprobación de las mercancías recibidas. 

5.3. Incidencias. 

5.4. Organización del archivo de albaranes. 

6. Control de los envíos y recepciones de mercancías. 

i), k), l) ñ), q) 1,2 

R. Aprendizaje - C. Evaluación 

RA 1 2 

CE d) b),c),d),e),f)g),h),i) 

Bloque de contenidos 

1º 2º 3º 4º 5º 

 X    

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
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1. Describir los circuitos de los documentos de compraventa. 

2. Identificar los documentos básicos de las operaciones de compraventa, precisando los requisitos formales 

que deben reunir. 

3. Describir los flujos de documentación administrativa relacionados con la compra y venta, habituales en la 

empresa. 

4. Identificar el proceso de recepción de pedidos y su posterior gestión. 

5. Identificar los parámetros y la información que deben ser registrados en las operaciones de compraventa. 

6. Cumplimentar los documentos relativos a la compra y venta en la empresa. 

7. Comprobar la coherencia interna de los documentos, trasladando las copias a los departamentos 

correspondientes. 

8. Reconocer los procesos de expedición y entrega de mercancías. 

9. Verificar que la documentación comercial, recibida y emitida, cumple con la legislación vigente y con 

los procedimientos internos de la empresa. 

CONTENIDOS  

Confección de documentos administrativos de las operaciones 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. 

- Bases de datos de proveedores y clientes. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES Y CULTURA ANDALUZA 

Educación moral y cívica, para la paz, educación ambiental, para la salud, para la igualdad de oportunidades 

entre sexos, para el consumo, fomento de la cultura andaluza. 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Las referencias metodológicas citadas en la programación didáctica se aplicarán en función de los contenidos 

a desarrollar en la unidad. En esta unidad didáctica se empleará la metodología tradicional en la explicación de 

contenidos y actividades de evaluación; metodología activa-participativa en la realización de actividades de 

desarrollo, la observación directa; se fomentará el trabajo colaborativo; se promoverá la capacidad de aprender 

a aprender y autonomía del alumnado; se favorecerá el aprendizaje significativo y el conocimiento 

constructivista; se llevará a cabo una integración activa de todo el alumnado en la dinámica general del aula. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN 

N.º ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN 

• Actividad de presentación de la U.D. 

• Actividad de evaluación inicial. 

• Identificación de la documentación que interviene en las operaciones de compraventa. 

• Cumplimentación de documentación de compraventa (presupuestos, pedidos, albaranes, carta de 

portes) 

• Registro de pedidos emitidos y recibidos. 

• Registro de albaranes emitidos y recibidos. 

• Elaboración de un esquema de la U.D (actividad de refuerzo). 

• Actividad de consolidación de conocimientos: cumplimentación de un cuestionario tipo test. 

• Prueba teórico-práctica. 

• Actividades de recuperación y ampliación. 

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
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Libro MCGraw-Hill, apuntes del profesorado, plantillas, supuestos prácticos, Excel, Factusol, bibliografía, 

cuaderno clase, calculadora, plataforma Moodle. 

EVALUACIÓN 

Para la evaluación de la U.D. se tendrán en cuenta los Criterios de Evaluación del Resultado de Aprendizaje 

que en la formación de la unidad contribuye a alcanzar. Para el cálculo de la calificación de la U.D. se tendrá 

en cuenta las ponderaciones asignadas a cada criterio de evaluación. 

Instrumentos de evaluación y calificación Actividades de recuperación 

Prueba teórica-práctica. Cuaderno de clase. Plataforma Moodle. 

Observación. 

Actividad de recuperación personalizada. 

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

Las medidas genéricas de atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo descritas en 

la programación se personalizarán en función de las necesidades y características del alumno/a que las precise. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

UD-4: LA FACTURACIÓN. Módulo: Operaciones Administrativas de Compraventa 

CURSO TRIMESTRE HORAS ESTIMADAS N.º DE ALUMNOS 

2021-2022 1º 12 29 

JUSTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Para realizar la actividad comercial de la empresa, los profesionales del sector deben tener conocimiento sobre 

los tipos de facturas existentes, sus libros registro y su cumplimentación. Además, deben ser capaces de 

clasificar y aplicar los distintos tipos de IVA y descuentos existentes, así como identificar las circunstancias que 

dan lugar a la emisión de facturas rectificativas y cumplimentar este tipo de facturas.  

VÍNCULO CURRICULAR GUIÓN TEMÁTICO 

CCPPSS OOGG RRAA 1. La factura. 

1.1. Factura completa u ordinaria. 

1.2. Factura simplificada. 

1.3. Factura electrónica. 

1.4. Factura recapitulativa. 

1.5. Duplicados y copias de las facturas. 

1.6. Excepciones a la obligación de expedir factura. 

1.7. Plazo para la expedición de la factura. 

1.8. Conservación de las facturas. 

2. Aplicación del impuesto sobre el valor añadido (IVA). 

3. Los descuentos en las facturas. 

4. Facturación de los servicios prestados por profesionales autónomos. 

5. Gastos suplidos y provisiones de fondos. 

5.1. Provisiones de fondos. 

6. Rectificación de las facturas. 

7. El registro de las facturas. 

h) n),p) 1,2 

R. Aprendizaje - C. Evaluación 

RA 1 2 

CE g),i) f),g),i),j) 

Bloque de contenidos 

1º 2º 3º 4º 5º 

 X    
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7.1.Plazos para realizar las anotaciones. 

7.2. Rectificaciones de las anotaciones. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Reconocer los porcentajes de IVA a aplicar en las operaciones de compraventa. 

2. Clasificar los tipos de descuento más habituales. 

3. Cumplimentar los documentos relativos a la compra y venta en la empresa. 

4. Comprobar la coherencia interna de los documentos, trasladando las copias a los departamentos 

correspondientes. 

5. Verificar que la documentación comercial, recibida y emitida, cumple con la legislación vigente y con los 

procedimientos internos de la empresa. 

6. Valorar la necesidad de aplicar los sistemas de protección y salvaguarda de la información, así como 

criterios de calidad en el proceso administrativo. 

CONTENIDOS  

Confección de documentos administrativos de las operaciones de compraventa: 

- Proceso de compras. 

- Proceso de ventas. 

- 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 proceso. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES Y CULTURA ANDALUZA 

Educación moral y cívica, para la paz, educación ambiental, para la salud, para la igualdad de oportunidades 

entre sexos, para el consumo, fomento de la cultura andaluza. 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Las referencias metodológicas citadas en la programación didáctica se aplicarán en función de los contenidos a 

desarrollar en la unidad. En esta unidad didáctica se empleará la metodología tradicional en la explicación de 

contenidos y actividades de evaluación; metodología activa-participativa en la realización de actividades de 

desarrollo, la observación directa; se fomentará el trabajo colaborativo; se promoverá la capacidad de aprender 

a aprender y autonomía del alumnado; se favorecerá el aprendizaje significativo y el conocimiento 

constructivista; se llevará a cabo una integración activa de todo el alumnado en la dinámica general del aula. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN 

N.º ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN 

• Actividad de presentación de la U.D. 

• Actividad de evaluación inicial. 

• Actividad de plazos de expedición y conservación de las facturas. 

• Cumplimentación de facturas. 

• Cumplimentación de facturas de profesionales autónomos. 

• Cálculo de facturas con gastos suplidos y provisión de fondos. 

• Identificación de las circunstancias que dan lugar a la emisión de facturas rectificativas. 

• Cumplimentación de facturas rectificativas. 

• Cumplimentación de libros registro de facturas emitidas/redibidas. 

• Elaboración de un esquema de la U.D (actividad de refuerzo). 

• Actividad de consolidación de conocimientos: cumplimentación de un cuestionario tipo test. 

• Prueba teórico-práctica. 
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• Actividades de recuperación y ampliación. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Libro MCGraW-Hill, apuntes del profesorado, plantillas, supuestos prácticos, Excel, Factusol, bibliografía, 

cuaderno clase, calculadora, Moodle. 

EVALUACIÓN 

Para la evaluación de la U.D. se tendrán en cuenta los Criterios de Evaluación del Resultado de Aprendizaje 

que en la formación de la unidad contribuye a alcanzar. Para el cálculo de la calificación de la U.D. se tendrá 

en cuenta las ponderaciones asignadas a cada criterio de evaluación. 

Instrumentos de evaluación y 

calificación 
Actividades de recuperación 

Prueba teórica-práctica. Cuaderno 

de clase. Plataforma Moodle. 

Observación.  

 

Actividad de recuperación personalizada. 

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

Las medidas genéricas de atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo descritas en la 

programación se personalizarán en función de las necesidades y características del alumno/a que las precise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UD-5: EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA) 
Módulo: Operaciones Administrativas 

de Compraventa 

CURSO TRIMESTRE H. ESTIMADAS N.º DE ALUMNOS 

2021-2022 1º 10 29 

JUSTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Para realizar la función administrativa de la actividad comercial de la empresa, los profesionales del sector 

deben tener conocimiento sobre la gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 

VÍNCULO CURRICULAR GUIÓN TEMÁTICO 

CCPPSS OOGG RRAA 1. El impuesto sobre el valor añadido (IVA). 

2. El hecho imponible. 

3. El sujeto pasivo. 

4. Clasificación de las operaciones comerciales en función del IVA. 

4.1. Operaciones no sujetas a IVA. 

4.2. Operaciones exentas de IVA. 

5. El impuesto general indirecto canario (IGIC). 

5.1. IGIC e IVA en el comercio de la península y Baleares con 

Canarias. 

6. La base imponible. 

7. El IVA en el comercio internacional. 

h) n),p) 3 

R. Aprendizaje - C. Evaluación 

RA 3 

CE a), b), e) 

Bloque de contenidos 

1º 2º 3º 4º 5º 
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  X   

7.1. Operaciones intracomunitarias. 

7.2. Importaciones y exportaciones. 

8. Declaración del impuesto. 

8.1. Deducciones. 

8.2. Deducción por adquisición de bienes de inversión. 

8.3. Ingresos y devoluciones. 

8.4. Plazo para deducir. 

9. Devengo del IVA. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Identificar las características básicas de las normas mercantiles y fiscales aplicables a las operaciones de 

compra-venta. 

2. Identificar las obligaciones de registro en relación con el Impuesto del Valor Añadido (IVA). 

3. Identificar la obligación de presentar declaraciones periódicas en relación con el Impuesto del Valor 

Añadido (IVA). 

 

CONTENIDOS 

Liquidación de obligaciones fiscales derivadas de la compraventa: 

- Impuesto del Valor Añadido. 

- Soporte documental y soporte informático de las operaciones de compraventa. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES Y CULTURA ANDALUZA 

Educación moral y cívica, para la paz, educación ambiental, para la salud, para la igualdad de oportunidades 

entre sexos, para el consumo, fomento de la cultura andaluza. 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Las referencias metodológicas citadas en la programación didáctica se aplicarán en función de los contenidos 

a desarrollar en la unidad. En esta unidad didáctica se empleará la metodología tradicional en la explicación 

de contenidos y actividades de evaluación; metodología activa-participativa en la realización de actividades 

de desarrollo, la observación directa; se fomentará el trabajo colaborativo; se promoverá la capacidad de 

aprender a aprender y autonomía del alumnado; se favorecerá el aprendizaje significativo y el conocimiento 

constructivista; se llevará a cabo una integración activa de todo el alumnado en la dinámica general del aula. 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN 

N.º ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN 

 

• Actividad de presentación de la U.D. 

• Actividad de evaluación inicial. 

• Identificación del sujeto pasivo y el contribuyente en distintas operaciones comerciales. 

• Clasificación de distintas operaciones comerciales en: sujetas, no sujetas o exentas. 

• Identificación de los distintos tipos impositivos de IGIC aplicables. 

• Clasificación de productos y servicios, según los tipos impositivos de IVA que les sean aplicables. 

• Cálculo de IVA diferenciando: operaciones intracomunitarias, importaciones y exportaciones. 

• Cálculo del importe de deducción por bienes de inversión. 

• Determinación del momento de devengo de distintas operaciones comerciales. 

• Cálculo del importe de la liquidación del IVA. 

• Elaboración de un esquema de la U.D (actividad de refuerzo). 

• Actividad de consolidación de conocimientos: cumplimentación de un cuestionario tipo test. 

• Prueba teórico-práctica. 

• Actividades de recuperación y ampliación. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
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Libro MCGraw-Hill, apuntes del profesorado, supuestos prácticos, páginas web: www.aeat.es,   bibliografía, 

cuaderno clase, calculadora, Moodle. 

 

EVALUACIÓN 

Para la evaluación de la U.D. se tendrán en cuenta los Criterios de Evaluación del Resultado de Aprendizaje 

que en la formación de la unidad contribuye a alcanzar. Para el cálculo de la calificación de la U.D. se tendrá 

en cuenta las ponderaciones asignadas a cada criterio de evaluación. 

 

Instrumentos de evaluación y calificación Actividades de recuperación 

Prueba teórica-práctica. Cuaderno de clase. Moodle. Observación.  

 

Actividad de recuperación 

personalizada. 

 

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

Las medidas genéricas de atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo descritas en 

la programación se personalizarán en función de las necesidades y características del alumno/a que las precise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UD-6: GESTIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR 

AÑADIDO (IVA) 

Módulo: Operaciones Administrativas 

de Compraventa 

CURSO TRIMESTRE H. ESTIMADAS N.º DE ALUMNOS 

2020-2021 2º 12 29 

JUSTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Para realizar la función administrativa dentro de la actividad comercial de la empresa, los profesionales del 

sector deben tener conocimiento sobre la liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido (Régimen General). 

VÍNCULO CURRICULAR GUIÓN TEMÁTICO 

CCPPSS OOGG RRAA 1. Obligaciones formales del sujeto pasivo. 

2. Acceso electrónico a la Administración. 

3. Declaración censal: modelos 036 y 037. 

4. Las autoliquidaciones del IVA (régimen general). 

4.1. Suministro inmediato de información del IVA (SII). 

4.2. Modelos de presentación. 

4.3. Cumplimentación del modelo 303 desde la web de la 

Agencia Tributaria. 

5. Declaración-resumen anual del IVA: modelo 390. 

6. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: modelo 

349. 

h) n),p) 3 

R. Aprendizaje - C. Evaluación 

RA 3 

CE a), b), c), d), e), f), g) 

Bloque de contenidos 

1º 2º 3º 4º 5º 

http://www.aeat.es/
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  X   

7. Declaración anual de operaciones con terceras personas: modelo 

347. 

7.1. Operaciones que se deben incluir. 

7.2. Operaciones que no se deben incluir. 

7.3. Identificación de las operaciones en el modelo. 

7.4. Programa de ayuda para realizar el modelo 347. 

7.5. Formas de presentación del modelo 347. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Identificar las características básicas de las normas mercantiles y fiscales aplicables a las operaciones de 

compra-venta. 

2. Identificar las obligaciones de registro en relación con el Impuesto del Valor Añadido (IVA). 

3. Identificar los libros-registro obligatorios para las empresas. 

4. Identificar los libros-registro voluntarios para las empresas. 

5. Identificar la obligación de presentar declaraciones periódicas y resúmenes anuales en relación con el Impuesto 

del Valor Añadido (IVA). 

6. Identificar las obligaciones informativas a Hacienda en relación con las operaciones efectuadas 

periódicamente. 

7. Se ha reconocido la normativa sobre la conservación de documentos e información. 

CONTENIDOS 

Liquidación de obligaciones fiscales derivadas de la compraventa: 

- Liquidación del Impuesto del Valor Añadido. 

- Modelos y plazos de presentación de la declaración-liquidación del IVA (Régimen general). 

- Soporte documental y soporte informático de las operaciones de compraventa. 

- Libros de registros obligatorios y voluntarios. 

- Declaraciones censales y declaración de operaciones con terceras personas. 

- Normativa sobre la conservación de documentos e información. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES Y CULTURA ANDALUZA 

Educación moral y cívica, para la paz, educación ambiental, para la salud, para la igualdad de oportunidades 

entre sexos, para el consumo, fomento de la cultura andaluza. 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Las referencias metodológicas citadas en la programación didáctica se aplicarán en función de los contenidos a 

desarrollar en la unidad. En esta unidad didáctica se empleará la metodología tradicional en la explicación de 

contenidos y actividades de evaluación; metodología activa-participativa en la realización de actividades de 

desarrollo, la observación directa; se fomentará el trabajo colaborativo; se promoverá la capacidad de aprender 

a aprender y autonomía del alumnado; se favorecerá el aprendizaje significativo y el conocimiento 

constructivista; se llevará a cabo una integración activa de todo el alumnado en la dinámica general del aula. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN 

N.º ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN 

• Actividad de presentación de la U.D. 

• Actividad de evaluación inicial. 

• Análisis de la declaración censal. 

• Cumplimentación de modelos 303 utilizando el portal de la Agencia Tributaria. 

• Cumplimentación del modelo 390 utilizando el portal de la Agencia Tributaria. 

• Cumplimentación del modelo 349. 

• Cumplimentación del modelo 347. 

• Elaboración de un esquema de la U.D (actividad de refuerzo). 

• Actividad de consolidación de conocimientos: cumplimentación de un cuestionario tipo test. 

• Prueba teórico-práctica. 
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• Actividades de recuperación y ampliación. 

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Libro MCGraw-Hill, apuntes del profesorado, plantillas, supuestos prácticos, páginas web: www.aeat.es,   

bibliografía, cuaderno clase, calculadora, plataforma Moodle. 

EVALUACIÓN 

Para la evaluación de la U.D. se tendrán en cuenta los Criterios de Evaluación del Resultado de Aprendizaje 

que en la formación de la unidad contribuye a alcanzar. Para el cálculo de la calificación de la U.D. se tendrá 

en cuenta las ponderaciones asignadas a cada criterio de evaluación. 

Instrumentos de evaluación y calificación Actividades de recuperación 

Prueba teórica-práctica. Cuaderno de clase. Plataforma Moodle. 

Observación. 

Actividad de recuperación 

personalizada. 

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

Las medidas genéricas de atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo descritas en la 

programación se personalizarán en función de las necesidades y características del alumno/a que las precise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UD-7: LOS REGÍMENES ESPECIALES DEL IMPUESTO 

SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA) 

Módulo: Operaciones Administrativas 

de Compraventa 

CURSO TRIMESTRE H. ESTIMADAS N.º DE ALUMNOS 

2021-2022 2º 10 29 

JUSTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Para realizar la función administrativa dentro la actividad comercial de la empresa, los profesionales del sector 

deben tener conocimiento sobre la gestión y liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido (Regímenes 

Especiales). 

 

VÍNCULO CURRICULAR GUIÓN TEMÁTICO 

CCPPSS OOGG RRAA 1. Regímenes especiales del IVA. 

2. Régimen simplificado. 

2.1. Declaraciones trimestrales. 

2.2. Declaración del cuarto trimestre. 

3. Régimen especial del criterio de caja. 

h) n),p) 3 

R. Aprendizaje - C. Evaluación 

RA 3 

CE a), b), e) 

Bloque de contenidos 

http://www.aeat.es/


44 

 

1º 2º 3º 4º 5º 
4. Régimen especial del recargo de equivalencia. 

5. Régimen especial de agricultura, ganadería y pesca. 

6. Otros regímenes especiales.   X   

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

  

1. Identificar las características básicas de las normas mercantiles y fiscales aplicables a las operaciones de 

compra-venta. 

2. Identificar las obligaciones de registro en relación con el Impuesto del Valor Añadido (IVA). 

3. Identificar la obligación de presentar declaraciones periódicas y resúmenes anuales en relación con el Impuesto 

del Valor Añadido (IVA). 

CONTENIDOS 

Liquidación de obligaciones fiscales derivadas de la compraventa: 

- Liquidación del Impuesto del Valor Añadido. 

- Modelos y plazos de presentación de la declaración-liquidación del IVA (Regímenes especiales). 

- Soporte documental y soporte informático de las operaciones de compraventa. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES Y CULTURA ANDALUZA 

Educación moral y cívica, para la paz, educación ambiental, para la salud, para la igualdad de oportunidades 

entre sexos, para el consumo, fomento de la cultura andaluza. 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Las referencias metodológicas citadas en la programación didáctica se aplicarán en función de los contenidos a 

desarrollar en la unidad. En esta unidad didáctica se empleará la metodología tradicional en la explicación de 

contenidos y actividades de evaluación; metodología activa-participativa en la realización de actividades de 

desarrollo, la observación directa; se fomentará el trabajo colaborativo; se promoverá la capacidad de aprender 

a aprender y autonomía del alumnado; se favorecerá el aprendizaje significativo y el conocimiento 

constructivista; se llevará a cabo una integración activa de todo el alumnado en la dinámica general del aula. 

 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN 

N.º ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN 

• Actividad de presentación de la U.D. 

• Actividad de evaluación inicial. 

• Cálculo de la liquidación de IVA (1T, 2T,3T), de una actividad empresarial en régimen simplificado. 

• Cumplimentación del modelo 303 (1T, 2T, 3T) de la actividad empresarial anterior, utilizando el 

portal de la Agencia Tributaria. 

• Cálculo de la liquidación del IVA (4T), de la actividad empresarial anterior, en régimen simplificado. 

• Cumplimentación del modelo 303 (4T), de la actividad empresarial anterior, utilizando el portal de la 

Agencia Tributaria. 

• Cálculo de la declaración trimestral de IVA de una actividad empresarial, acogida al régimen especial 

del criterio de caja. 

• Cálculo de las cuotas a pagar en régimen de equivalencia. 

• Cálculo del importe de una compra sujeta al régimen especial agrícola. 

• Elaboración de un esquema de la U.D (actividad de refuerzo). 

• Actividad de consolidación de conocimientos: cumplimentación de un cuestionario tipo test. 

• Prueba teórico-práctica. 

• Actividades de recuperación y ampliación. 
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RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Libro MCGraw-Hill, apuntes del profesorado, supuestos prácticos, página web: www.aeat.es,  bibliografía, 

cuaderno clase, calculadora, plataforma Moodle. 

EVALUACIÓN 

Para la evaluación de la U.D. se tendrán en cuenta los Criterios de Evaluación del Resultado de Aprendizaje 

que en la formación de la unidad contribuye a alcanzar. Para el cálculo de la calificación de la U.D. se tendrá 

en cuenta las ponderaciones asignadas a cada criterio de evaluación. 

Instrumentos de evaluación y calificación Actividades de recuperación 

Prueba teórica-práctica. Cuaderno de clase. Plataforma Moodle. 

Observación.  

Actividad de recuperación 

personalizada. 

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

Las medidas genéricas de atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo descritas en la 

programación se personalizarán en función de las necesidades y características del alumno/a que las precise. 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

UD-8: GESTIÓN DE EXISTENCIAS. Módulo: Operaciones Administrativas de Compraventa 

CURSO TRIMESTRE H. ESTIMADAS N.º DE ALUMNOS 

2021-2022 2º 10 29 

JUSTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Para realizar la función administrativa dentro de la actividad comercial de la empresa, los profesionales del 

sector deben tener conocimiento sobre el tipo de existencias, las funciones del aprovisionamiento (compras, 

almacenamiento y gestión de stocks), conocimiento, cálculo y representación de los tipos de stock existentes: 

stock mínimo, stock óptimo, stock de seguridad; rotura de stocks; punto de pedido; rotación stock. 

VÍNCULO CURRICULAR GUIÓN TEMÁTICO 

CCPPSS OOGG RRAA 1. Las existencias y su clasificación. 

1.1. Tipos de existencias. 

1.2. Las existencias según la actividad de la empresa. 

2. Envases y embalajes. 

2.1. Clasificación de los envases. 

2.2. Ecoembalajes España. 

3. Procedimientos administrativos para la gestión de existencias. 

k), l) q) 4 

R. Aprendizaje - C. Evaluación 

RA 4 

CE a), b), c), f), g) 

Bloque de contenidos 

http://www.aeat.es/
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1º 2º 3º 4º 5º 

3.1. El ciclo de aprovisionamiento. 

3.2. El almacenamiento. 

4. Tipos de stocks. 

5. Evolución de las existencias en el almacén. 

5.1. Modelo de previsión perfecta. 

5.2. Rotura de stocks. 

5.3. Stock de seguridad. 

5.4. Punto de pedido. 

     X  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Clasificar los diferentes tipos de existencias habituales en empresas de producción, comerciales y de 

servicios. 

2. Diferenciar los tipos de embalajes y envases que se utilizan. 

3. Describir los procedimientos administrativos de recepción, almacenamiento, distribución interna y 

expedición de existencias. 

4. Reconocer los conceptos de stock mínimo y stock óptimo. 

5. Identificar los procedimientos internos para el lanzamiento de pedidos a los proveedores. 

CONTENIDOS 

Control de existencias de almacén: 

- Tipo de existencias. 

- Envases y embalajes. Concepto y tipos. 

- Control y gestión de existencias. Procesos administrativos. 

- Stock mínimo y stock óptimo. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES Y CULTURA ANDALUZA 

Educación moral y cívica, para la paz, educación ambiental, para la salud, para la igualdad de oportunidades 

entre sexos, para el consumo, fomento de la cultura andaluza. 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Las referencias metodológicas citadas en la programación didáctica se aplicarán en función de los contenidos a 

desarrollar en la unidad. En esta unidad didáctica se empleará la metodología tradicional en la explicación de 

contenidos y actividades de evaluación; metodología activa-participativa en la realización de actividades de 

desarrollo, la observación directa; se fomentará el trabajo colaborativo; se promoverá la capacidad de aprender 

a aprender y autonomía del alumnado; se favorecerá el aprendizaje significativo y el conocimiento 

constructivista; se llevará a cabo una integración activa de todo el alumnado en la dinámica general del aula. 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN 

N.º ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN 

• Actividad de presentación de la U.D. 

• Actividad de evaluación inicial. 

• Clasificación de los diferentes tipos de existencias habituales en empresas industriales, comerciales y 

servicios. 

• Diferenciación de los distintos tipos de envases y embalajes. 

• Representación mediante un gráfico, el ciclo de aprovisionamiento de una empresa comercial y de 

una industrial. 

• Asociación de conceptos relacionados con los distintos tipos de stocks. 

• Representación de la evolución de las existencias en el almacén, aplicando el modelo de previsión 

perfecta. 

• Representación de la evolución de las existencias en el almacén, cuando existe rotura de stocks. 

• Cálculo de rotura de stock y representación de la evolución de las existencias en el almacén, cuando 

existe stock de seguridad. 

• Cálculo e interpretación y representación del índice de rotación y del punto de pedido. 
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• Elaboración de un esquema de la U.D (actividad de refuerzo). 

• Actividad de consolidación de conocimientos: cumplimentación de un cuestionario tipo test. 

• Prueba teórico-práctica. 

• Actividades de recuperación y ampliación. 

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Libro MCGraw-Hill, apuntes del profesorado, supuestos prácticos, bibliografía, cuaderno clase, calculadora, 

plataforma Moodle. 

EVALUACIÓN 

Para la evaluación de la U.D. se tendrán en cuenta los Criterios de Evaluación del Resultado de Aprendizaje 

que en la formación de la unidad contribuye a alcanzar. Para el cálculo de la calificación de la U.D. se tendrá 

en cuenta las ponderaciones asignadas a cada criterio de evaluación. 

Instrumentos de evaluación y calificación Actividades de recuperación 

Prueba teórica-práctica. Cuaderno de clase. 

Plataforma Moodle. Observación.  

Actividad de recuperación personalizada. 

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

Las medidas genéricas de atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo descritas en la 

programación se personalizarán en función de las necesidades y características del alumno/a que las precise. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UD-9: VALORACIÓN Y CONTROL DE LAS EXISTENCIAS. 
Módulo: Operaciones Administrativas 

de Compraventa 

CURSO TRIMESTRE H. ESTIMADAS N.º DE ALUMNOS 

2021-2022 2º 12 29 

JUSTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Para realizar la función administrativa dentro de la actividad comercial de la empresa, los profesionales del 

sector deben tener conocimiento sobre la valoración de las existencias, control de las existencias mediante el 

criterio PMP y FIFO y la realización de inventarios. 

VÍNCULO CURRICULAR GUIÓN TEMÁTICO 

CCPPSS OOGG RRAA 1. Valoración de las existencias. 

2. Valoración de las entradas de existencias. 

2.1. Valoración de existencias por el precio de adquisición. 

2.2. Valoración de existencias por el coste de producción. 

3. Control de las existencias. 

k), l) q) 4 

R. Aprendizaje - C. Evaluación 

RA 4 

CE d), e), h), i) 
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Bloque de contenidos 
3.1. Control de las existencias mediante el criterio del precio medio 

ponderado. 

3.2. Control de las existencias mediante el criterio FIFO. 

4. Inventarios. 

4.1. Inventario periódico. 

4.2. Inventario permanente. 

5. Análisis ABC. 

6. La gestión de la calidad en el proceso administrativo. 

6.1. Normas de calidad ISO. 

6.2. Gestión de la seguridad de la información. 

1º 2º 3º 4º 5º 

     X  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Calcular los precios unitarios de coste de las existencias, teniendo en cuenta los gastos correspondientes. 

2. Identificar los métodos de control de existencias. 

3. Valorar la importancia de los inventarios periódicos. 

4. Utilizar las aplicaciones informáticas y procesos establecidos en la empresa para la gestión del almacén. 

CONTENIDOS 

Control de existencias de almacén: 

- Cálculo de precio de coste unitario. 

- Métodos de valoración de existencias. 

- Inventarios y verificaciones. 

- Aplicaciones informáticas para la gestión del almacén. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES Y CULTURA ANDALUZA 

Educación moral y cívica, para la paz, educación ambiental, para la salud, para la igualdad de oportunidades 

entre sexos, para el consumo, fomento de la cultura andaluza. 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Las referencias metodológicas citadas en la programación didáctica se aplicarán en función de los contenidos a 

desarrollar en la unidad. En esta unidad didáctica se empleará la metodología tradicional en la explicación de 

contenidos y actividades de evaluación; metodología activa-participativa en la realización de actividades de 

desarrollo, la observación directa; se fomentará el trabajo colaborativo; se promoverá la capacidad de aprender 

a aprender y autonomía del alumnado; se favorecerá el aprendizaje significativo y el conocimiento 

constructivista; se llevará a cabo una integración activa de todo el alumnado en la dinámica general del aula. 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN 

N.º ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN 

• Actividad de presentación de la U.D. 

• Actividad de evaluación inicial. 

• Cálculo del precio unitario de adquisición. 

• Cálculo del coste total y unitario de producción. 

• Realización de ficha de control de almacén por el método Precio Medio Ponderado (PMP). 

• Realización de ficha de control de almacén por el método FIFO. 

• Cuadro comparativo de las ventajas e inconvenientes y características del inventario periódico e 

inventario permanente. 

• Clasificación, según el criterio ABC, de las mercancías de diferentes tipos de empresas.  

• Representación gráfica del análisis ABC, de mercancías clasificadas previamente. 



49 

 

• Elaboración de un esquema de la U.D (actividad de refuerzo). 

• Actividad de consolidación de conocimientos: cumplimentación de un cuestionario tipo test. 

• Prueba teórico-práctica. 

• Actividades de recuperación y ampliación. 

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Libro MCGraw-Hill, apuntes del profesorado, plantillas, supuestos prácticos, paquete office (Excel), 

bibliografía, cuaderno clase, calculadora, plataforma Moodle. 

EVALUACIÓN 

Para la evaluación de la U.D. se tendrán en cuenta los Criterios de Evaluación del Resultado de Aprendizaje 

que en la formación de la unidad contribuye a alcanzar. Para el cálculo de la calificación de la U.D. se tendrá 

en cuenta las ponderaciones asignadas a cada criterio de evaluación. 

Instrumentos de evaluación y calificación Actividades de recuperación 

Prueba teórica-práctica. Cuaderno de clase. Plataforma Moodle. 

Observación. 

Actividad de recuperación 

personalizada. 

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

Las medidas genéricas de atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo descritas en la 

programación se personalizarán en función de las necesidades y características del alumno/a que las precise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UD-10: MEDIOS Y DOCUMENTOS DE COBRO Y PAGO AL 

CONTADO. 

Módulo: Operaciones Administrativas 

de Compraventa 

CURSO TRIMESTRE H. ESTIMADAS N.º DE ALUMNOS 

2020-2021 3º 8 20 

JUSTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Para realizar la función administrativa dentro de la actividad comercial de la empresa, los profesionales del 

sector deben tener conocimiento sobre la tramitación de pagos y cobros al contado, reconociendo y 

cumplimentando la documentación asociada y su flujo dentro de la empresa. 

VÍNCULO CURRICULAR GUIÓN TEMÁTICO 

CCPPSS OOGG RRAA 1. Medios de cobro y de pago. 

2. El cheque. 

2.1. La firma en los cheques. 

2.2. Personas que intervienen en los cheques. 

3. Clases de cheques. 

3.1.Cheques al portador. 

i), l) q) 5 

R. Aprendizaje - C. Evaluación 

RA 5 

CE a), b), c), d), e), f), g) 
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Bloque de contenidos 
3.2.Cheque nominativo. 

3.3.Cheques especiales. 

4. Aval y endoso. 

4.1.El aval del cheque. 

4.2.La trasmisión del cheque: el endoso. 

5. Pago del cheque. 

5.1. Plazos para el pago. 

5.2.Pago parcial del cheque. 

5.3. El impago del cheque. 

6. La justificación de pago: el recibo. 

7. La domiciliación bancaria. 

8. La banca electrónica. 

9. Registro de los cobros y pagos al contado. 

9.1. Libro registro de caja. 

9.2. Libro registro de bancos. 

1º 2º 3º 4º 5º 

        X 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Identificar los medios de pago y cobro habituales en la empresa. 

2. Diferenciar el pago al contado y el pago aplazado. 

3. Cumplimentar los documentos financieros utilizados y los impresos de cobro y pago. 

4. Valorar los procedimientos de autorización de los pagos. 

5. Valorar los procedimientos de gestión de los cobros. 

6. Reconocer los documentos de justificación del pago 

7. Identificar las características básicas y el funcionamiento de los pagos por Internet. 

CONTENIDOS 

Tramitación de cobros y pagos: 

- Medios de cobro y pago usuales. Al contado. Documentos de cobro y pago. 

- Procesos administrativos de cobro y pago. Autorizaciones. 

- Procedimientos de pagos por internet. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES Y CULTURA ANDALUZA 

Educación moral y cívica, para la paz, educación ambiental, para la salud, para la igualdad de oportunidades 

entre sexos, para el consumo, fomento de la cultura andaluza. 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Las referencias metodológicas citadas en la programación didáctica se aplicarán en función de los contenidos a 

desarrollar en la unidad. En esta unidad didáctica se empleará la metodología tradicional en la explicación de 

contenidos y actividades de evaluación; metodología activa-participativa en la realización de actividades de 

desarrollo, la observación directa; se fomentará el trabajo colaborativo; se promoverá la capacidad de aprender 

a aprender y autonomía del alumnado; se favorecerá el aprendizaje significativo y el conocimiento 

constructivista; se llevará a cabo una integración activa de todo el alumnado en la dinámica general del aula. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN 

N.º ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN 

• Actividad de presentación de la U.D. 

• Actividad de evaluación inicial. 

• Identificación de las personas que intervienen en los cheques. 

• Cumplimentación de distintos tipos de cheques. 

• Cumplimentación de recibo relativo a pagos realizados al contado. 

• Cumplimentación de impreso de domiciliación bancaria. 
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• Cumplimentación libro registro de caja. 

• Cumplimentación libro registro de bancos. 

• Elaboración de un esquema de la U.D (actividad de refuerzo). 

• Actividad de consolidación de conocimientos: cumplimentación de un cuestionario tipo test. 

• Prueba teórico-práctica. 

• Actividades de recuperación y ampliación. 

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Libro MCGraw-Hill, apuntes del profesorado, supuestos prácticos, plantillas de cheques, recibos y 

domiciliación bancaria, paquete office (Excel), bibliografía, cuaderno clase, calculadora, plataforma Moodle. 

EVALUACIÓN 

Para la evaluación de la U.D. se tendrán en cuenta los Criterios de Evaluación del Resultado de Aprendizaje 

que en la formación de la unidad contribuye a alcanzar. Para el cálculo de la calificación de la U.D. se tendrá 

en cuenta las ponderaciones asignadas a cada criterio de evaluación. 

Instrumentos de evaluación y calificación Actividades de recuperación 

Prueba teórica-práctica. Cuaderno de clase. Plataforma Moodle. 

Observación. 

Actividad de recuperación 

personalizada. 

 

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

Las medidas genéricas de atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo descritas en la 

programación se personalizarán en función de las necesidades y características del alumno/a que las precise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UD-11: MEDIOS DE PAGO APLAZADO (I): LA LETRA DE 

CAMBIO 

Módulo: Operaciones Administrativas 

de Compraventa 

CURSO TRIMESTRE H. ESTIMADAS N.º DE ALUMNOS 

2021-2022 3º 8 29 

JUSTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Para realizar la función administrativa dentro de la actividad comercial de la empresa, los profesionales del 

sector deben tener conocimiento sobre la tramitación de pagos y cobros aplazados mediante letras de cambio, 

reconociendo y cumplimentando la documentación asociada. 

VÍNCULO CURRICULAR GUIÓN TEMÁTICO 

CCPPSS OOGG RRAA 1. 1. El pago aplazado. 

2. 2. La letra de cambio. 

2.1. Historia. 

2.2.Funciones de la letra de cambio. 

i), l) q) 5 

R. Aprendizaje - C. Evaluación 

RA 5 
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CE c), d), e), h) 2.3. Personas que intervienen en la letra de cambio. 

2.4. El impreso oficial de la letra de cambio. 

2.5. El endoso. 

2.6. El vencimiento de la letra de cambio. 

3. 3. Pagos e impuestos de la letra de cambio. 

3.1.El impago de la letra. 

3.2.Los impuestos sobre la letra. 

4. 4. El crédito comercial. 

4.1. La letra de cambio como instrumento de financiación. 

4.2.Cálculo del descuento comercial. 

4.3. Descuento de una remesa de efectos. 

Bloque de contenidos 

1º 2º 3º 4º 5º 

        X 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Cumplimentar los documentos financieros utilizados y los impresos de cobro y pago. 

2. Valorar los procedimientos de autorización de los pagos. 

3. Valorar los procedimientos de gestión de los cobros. 

4. Analizar las formas de financiación comercial más usuales. 

CONTENIDOS 

Tramitación de cobros y pagos: 

- Medios de cobro y pago usuales. Aplazado. Documentos de cobro y pago. 

- Procesos administrativos de cobro y pago. Autorizaciones. 

- Financiación de documentos de cobro a plazo. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES Y CULTURA ANDALUZA 

Educación moral y cívica, para la paz, educación ambiental, para la salud, para la igualdad de oportunidades 

entre sexos, para el consumo, fomento de la cultura andaluza. 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Las referencias metodológicas citadas en la programación didáctica se aplicarán en función de los contenidos a 

desarrollar en la unidad. En esta unidad didáctica se empleará la metodología tradicional en la explicación de 

contenidos y actividades de evaluación; metodología activa-participativa en la realización de actividades de 

desarrollo, la observación directa; se fomentará el trabajo colaborativo; se promoverá la capacidad de aprender 

a aprender y autonomía del alumnado; se favorecerá el aprendizaje significativo y el conocimiento 

constructivista; se llevará a cabo una integración activa de todo el alumnado en la dinámica general del aula. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN 

N.º ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN 

• Actividad de presentación de la U.D. 

• Actividad de evaluación inicial. 

• Identificación de las personas que intervienen en las letras de cambio. 

• Determinación del vencimiento de letras de cambio. 

• Cumplimentación de letras de cambio. 

• Cumplimentación de avales y endosos en las letras de cambio. 

• Cálculo del importe a pagar en concepto de timbre de distintas letras de cambio. 

• Diferenciación entre gestión de cobro y descuento comercial. 

• Cálculo del importe efectivo que se percibe cuando se envían letras en gestión de cobro. 

• Elaboración de un esquema de la U.D (actividad de refuerzo). 

• Actividad de consolidación de conocimientos: cumplimentación de un cuestionario tipo test. 
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• Prueba teórico-práctica. 

• Actividades de recuperación y ampliación. 

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Libro MCGraW-Hill, apuntes del profesorado, supuestos prácticos, plantillas de letra de cambio, bibliografía, 

cuaderno clase, calculadora, plataforma Moodle.  

EVALUACIÓN 

Para la evaluación de la U.D. se tendrán en cuenta los Criterios de Evaluación del Resultado de Aprendizaje 

que en la formación de la unidad contribuye a alcanzar. Para el cálculo de la calificación de la U.D. se tendrá 

en cuenta las ponderaciones asignadas a cada criterio de evaluación. 

Instrumentos de evaluación y calificación Actividades de recuperación 

Prueba teórica-práctica. Cuaderno de clase. Plataforma Moodle. 

Observación.  

Actividad de recuperación 

personalizada. 

 

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

Las medidas genéricas de atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo descritas en la 

programación se personalizarán en función de las necesidades y características del alumno/a que las precise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UD-12: MEDIOS DE PAGO APLAZADO (II): EL PAGARÉ Y 

EL RECIBO NORMALIZADO. 

Módulo: Operaciones Administrativas 

de Compraventa 

CURSO TRIMESTRE H. ESTIMADAS N.º DE ALUMNOS 

2021-2022 3º 8 29 

JUSTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Para realizar la función administrativa dentro de la actividad comercial de la empresa, los profesionales del 

sector deben tener conocimiento sobre la tramitación de pagos y cobros aplazados mediante pagarés y recibos 

normalizados, reconociendo y cumplimentando la documentación asociada. 

VÍNCULO CURRICULAR GUIÓN TEMÁTICO 

CCPPSS OOGG RRAA 1. 1. El pagaré. 

1.1. Requisitos del pagaré. 

1.2. Formas de emisión del pagaré. 

1.3. Vencimiento del pagaré. 

1.4. El “visto” del pagaré: la aceptación. 

i), l) q) 5 

R. Aprendizaje - C. Evaluación 

RA 5 
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CE c), d), e), f), h) 

1.5. El pagaré como documento cambiario. 

1.6. Impago de un pagaré. 

2. 2. El recibo normalizado. 

2.1. Costes. 

2.2. Proceso para la emisión y gestión de los recibos 

normalizados. 

3. 3. El factoring y el confirming. 

3.1. Contrato de factoring. 

3.2. Contrato de confirming. 

4. 4. Libros registro de efectos comerciales a pagar y a cobrar. 

4.1. Libro registro de efectos comerciales a pagar. 

4.2. Libro registro de efectos comerciales a cobrar. 

5. 5. Análisis de la gestión de cobros y pagos 

5.1. Parecidos y diferencias entre los medios de cobro y pago. 

5.2. Ficheros nacionales de morosos. 

6. Conservación de la documentación. 

Bloque de contenidos 

1º 

 

2º 

 
3º 4º 5º 

    X 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Cumplimentar los documentos financieros utilizados y los impresos de cobro y pago. 

2. Valorar los procedimientos de autorización de los pagos. 

3. Valorar los procedimientos de gestión de los cobros. 

4. Reconocer los documentos de justificación del pago. 

5. Analizar las formas de financiación comercial más usuales. 

 

CONTENIDOS 

Tramitación de cobros y pagos: 

- Medios de cobro y pago usuales. Aplazado. Documentos de cobro y pago. 

- Procesos administrativos de cobro y pago. Autorizaciones. 

- Financiación de documentos de cobro a plazo. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES Y CULTURA ANDALUZA 

Educación moral y cívica, para la paz, educación ambiental, para la salud, para la igualdad de oportunidades 

entre sexos, para el consumo, fomento de la cultura andaluza. 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Las referencias metodológicas citadas en la programación didáctica se aplicarán en función de los contenidos a 

desarrollar en la unidad. En esta unidad didáctica se empleará la metodología tradicional en la explicación de 

contenidos y actividades de evaluación; metodología activa-participativa en la realización de actividades de 

desarrollo, la observación directa; se fomentará el trabajo colaborativo; se promoverá la capacidad de aprender 

a aprender y autonomía del alumnado; se favorecerá el aprendizaje significativo y el conocimiento 

constructivista; se llevará a cabo una integración activa de todo el alumnado en la dinámica general del aula. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN 

N.º ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN 

• Actividad de presentación de la U.D. 

• Actividad de evaluación inicial. 

• Identificación de las personas que intervienen en los pagarés. 

• Determinación del vencimiento del pagaré. 

• Cumplimentación de pagarés. 
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• Cumplimentación de avales y endosos en los pagarés. 

• Cumplimentación de recibos normalizados. 

• Cobro de facturas mediante factoring. 

• Pago de facturas mediante confirming. 

• Elaboración registro de efectos comerciales a pagar. 

• Elaboración registro de efectos comerciales a cobrar. 

• Morosidad. 

• Elaboración de un esquema de la U.D (actividad de refuerzo). 

• Actividad de consolidación de conocimientos: cumplimentación de un cuestionario tipo test. 

• Prueba teórico-práctica. 

• Actividades de recuperación y ampliación. 

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Libro MCGraw-Hill, apuntes del profesorado, supuestos prácticos, plantillas de letra de cambio, bibliografía, 

cuaderno clase, calculadora, plataforma Moodle. 

EVALUACIÓN 

Para la evaluación de la U.D. se tendrán en cuenta los Criterios de Evaluación del Resultado de Aprendizaje 

que en la formación de la unidad contribuye a alcanzar. Para el cálculo de la calificación de la U.D. se tendrá 

en cuenta las ponderaciones asignadas a cada criterio de evaluación. 

Instrumentos de evaluación y calificación Actividades de recuperación 

Prueba teórica-práctica. Cuaderno de clase. Plataforma Moodle. 

Observación.  

Actividad de recuperación 

personalizada. 

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

Las medidas genéricas de atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo descritas en la 

programación se personalizarán en función de las necesidades y características del alumno/a que las precise. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

El módulo profesional Empresa y Administración se imparte en el primer curso del ciclo 

formativo de grado medio de Gestión Administrativa. Tiene una duración de 96 horas (3 

horas semanales). 

El desarrollo curricular de estas enseñanzas se establece en la ORDEN 21 de febrero de 

2011 correspondiente al título de Técnico en Gestión Administrativa. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 

apoyo administrativo a las tareas que se llevan a cabo en la empresa, por lo que se refiere 

a sus obligaciones fiscales y a su relación con Organismos Públicos. Incluye aspectos 

como: 

- Apoyo administrativo en la elaboración de documentos que se refieren a la 

fiscalidad de la empresa. 

- Apoyo administrativo en la relación de la empresa con los Organismos Públicos. 

 

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican: 

- Las funciones que se desarrollan en las empresas en cuanto a la documentación 

comercial y fiscal y en las relaciones con la Administración. 

- Las funciones que se desarrollan en empresas de servicios de asesoría en relación 

al apoyo administrativo de la gestión documental de los impuestos, permisos y trámites. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza- aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo versarán sobre: 

- Identificación de las características de la innovación empresarial y las ayudas a la 

creación de empresas. 

- Identificación de la estructura y documentación de la Administración Pública. 

- El manejo de fuentes de información de los diferentes tipos de empresas y las 

Administraciones con que se relacionan. 

- Análisis de la normativa fiscal e identificación de las obligaciones fiscales de la 

empresa. 

 

Toda la información básica de dicho módulo se encuentra recogida en la siguiente tabla: 

 

 

 Descripción 

Identificación Código 0439 

Módulo Profesional Empresa y Administración 

Familia Profesional Administración y Gestión 

Título Técnico en Gestión Administrativa 

Grado Medio 

Distribución 

Horaria 

Curso 1º 

Horas 96 

Horas Semanales 3 
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Síntesis del 

Módulo 

Este módulo profesional aporta la formación necesaria para 

desempeñar la función de apoyo administrativo a las tareas que se 

llevan a cabo en la empresa, por lo que se refiere a sus obligaciones 

fiscales y a su relación con 

Organismos Públicos. 

2. MARCO LEGISLATIVO 
 

A nivel normativo, esta Programación didáctica está referenciada a los dos ámbitos 

normativos: tanto a la normativa Estatal como a la Normativa Autonómica. Además, tiene 

en cuenta los cuatro temas fundamentales: Ordenación, Perfil Profesional, Título y 

Evaluación. 

No existe normativa relacionada con el Perfil Profesional a nivel autonómico puesto que 

la vinculación del Título con el Perfil Profesional es competencia exclusivamente 

nacional a través del Instituto Nacional de las Cualificaciones, dependiente del Ministerio 

de Educación. 

De la misma forma, no existe normativa de referencia a nivel estatal en el ámbito de la 

Evaluación, puesto que las competencias en esta materia recaen exclusivamente en la 

Consejería de Educación. 

 

De forma sintetizada la normativa de referencia para esta Programación Didáctica se 

encuentra recogida en la siguiente tabla: 
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3. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ALUMNADO 
 

Los alumnos/as que cursan este módulo proceden principalmente de Atarfe, aunque 

también recibe alumnos de localidades vecinas como Albolote, Maracena o Peligros, 

entre otras. 

 

 Estatal Autonómica 

O
rd

en
a

ci
ó

n
 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación modificada por ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 

de la calidad educativa. 

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, 

por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del 

sistema educativo. 

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 

Educación de Andalucía. 

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el 

que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los Institutos de Educación 

Secundaria. 

P
er

fi
l 

P
ro

fe
si

o
n

a
l 

Ley Orgánica 5/2002 de 19 de junio, de 

las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional que pone en marcha del 

Sistema Nacional de Cualificaciones y 

Formación Profesional. 

(No existe normativa aplicable a nivel 

autonómico al no tener competencias 

nuestra Comunidad Autónoma). 

Real Decreto 1416/2005 de 25 de 

noviembre, sobre el Catálogo Nacional 

de Cualificaciones Profesionales. 

 

Real Decreto 295/2004, de 20 de 

febrero, y modificada en el Real Decreto 

109/2008, de 1 de febrero. 

 

T
ít

u
lo

 

Real Decreto 1631/2009, por el que se 

establece el Título de Técnico en Gestión 

Administrativa y se fijan sus enseñanzas 

mínimas. 

Orden de 21 de febrero de 2011, por la 

que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico en 

Gestión Administrativa. 

E
v
a
lu

a
ci

ó
n

 

(No existe   normativa   aplicable   a   

nivel 

Orden de 29 de septiembre de 2010, por 

la 

autonómico al no tener

 competencias 

que se regula la evaluación, certificación, 

nuestra Comunidad Autónoma). 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. 
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El grupo clase está formado por 26 alumnos/as, de los cuales 15 son varones y 11 son 

mujeres. Las edades comprendidas se encuentran entre los 15 y los 58 años, por lo que el 

grupo es bastante heterogéneo. El grado de madurez es medio-bajo, el dominio de la 

materia es bajo, existiendo gran diversidad de intereses y motivaciones. Los alumnos han 

accedido al ciclo formativo desde diferentes vías: FPB, ESO, Bachillerato y algunos han 

estado matriculados en otro ciclo formativo con anterioridad. 

 

En todo momento, la programación es flexible y se irá adaptando a los distintos ritmos de 

aprendizaje del alumnado que está matriculado. No obstante, en el apartado de diversidad, 

se nombrarán las adaptaciones no significativas que se han tenido en cuenta en algunos 

alumnos NEAE. 

4. OBJETIVOS 
 
OBJETIVOS GENERALES 

 

Los objetivos generales del módulo son: 

– 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 caso, aplicaciones informáticas ad hoc para prestar apoyo 

administrativo en el área de gestión laboral de la empresa. 

– Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación 

al proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

– Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras 

prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 

– Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y 

adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 

– 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. 

– Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y 

estudiando la viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo 

 

Las competencias profesionales, personales y sociales que el alumno desarrollará con 

este módulo serán: 

- Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones 

laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

- Gestionar su carrera profesional, analizando oportunidades de empleo, autoempleo y 

aprendizaje. 

- Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con una actitud crítica 

y responsable. 

- Motivar al personal a su cargo, delegar funciones y tareas, promoviendo la participación 

y el respeto, las actitudes de tolerancia y los principios de igualdad de oportunidades. 

- Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos 

personales y laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo 

agradable y actuando en todo momento de forma respetuosa y tolerante. 

- Participar en el trabajo en equipo, respetando la jerarquía en las instrucciones de trabajo. 

- Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados por 

cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 
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- Generar entornos seguros, respetando la normativa y los protocolos de seguridad en la 

planificación y el desarrollo de las actividades. 

 

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y CONTENIDOS. 

 

La ley establece los siguientes resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y 

contenidos mínimos: 

RA: 1. Describe las características inherentes a la innovación empresarial relacionándolas con 

la actividad de creación de empresas. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CONTENIDO 

Se han analizado las diversas 

posibilidades de innovación empresarial 

(técnicas, materiales, de organización 

interna y externa, entre otras), 

relacionándolas como fuentes de 

desarrollo económico y creación de 

empleo. 

a) Se han descrito las implicaciones que 

tiene para la competitividad empresarial 

la innovación y la iniciativa 

emprendedora. 

b) Se han comparado y documentado 

diferentes experiencias de innovación 

empresarial, describiendo y valorando 

los factores de riesgo asumidos en cada 

una de ellas. 

c) Se han definido las características de 

empresas de base tecnológica, 

relacionándolas con los distintos 

sectores económicos. 

d) Se han enumerado algunas iniciativas 

innovadoras que puedan aplicarse a 

empresas u organizaciones ya 

existentes para su mejora. 

e) Se han analizado posibilidades 

de internacionalización de algunas 

empresas como factor de innovación de 

las mismas. 

 

f) Se han buscado ayudas y herramientas, 

públicas y privadas, para la innovación, 

creación e internacionalización de 

empresas,relacionándolas  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA INNOVACIÓN 

EMPRESARIAL: 

 
  

El proceso innovador en la actividad 

empresarial. 

- Características inherentes a la 

innovación empresarial. 

- Fases del proceso de innovación. 

- La innovación como motor de 

competitividad empresarial. 

- Factores de riesgo en la 

innovación empresarial. 

 

Perfil del emprendedor y del 

innovador. Diagnóstico de actitudes 

emprendedoras. 

 

Perfil de riesgo de la iniciativa emprendedora y 

la innovación. 

La tecnología como clave de la 

innovación empresarial. 

- La innovación tecnológica en los 

distintos sectores. 

- Definición y características de las EBTs. 

La internacionalización de las empresas como 

oportunidad de desarrollo e innovación. 

- El proceso de la internacionalización. 

- Cooperación, redes, alianzas y otros. 

Ayudas y herramientas para la 

innovación 

- Planes de apoyo a las empresas. 

- Ayudas institucionales públicas y privadas 

(Asesoramiento, financiación de ideas, 

premios, entre otros) 
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RA: 2. Identifica el concepto de empresa y empresario analizando su forma jurídica y la 

normativa a la que está sujeto. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDO 

a) Se ha definido el concepto de empresa. 

b) Se ha distinguido entre personalidad física 

y jurídica. 

c) Se ha diferenciado la empresa 

según su constitución legal. 

d) Se han reconocido las características 

del empresario autónomo. 

e) Se han precisado las características de 

los diferentes tipos de sociedades. 

 

f) Se ha identificado la forma jurídica más 

adecuada para cada tipo de empresa. 

 

EL CONCEPTO JURÍDICO DE EMPRESA 

Y EMPRESARIO. 

 

Concepto de empresa. 

Concepto de empresario. 

Forma jurídica de la 

empresa: 

- Persona física. Persona Jurídica. Ventajas e 

inconvenientes. 

Empresas 

individuales. El 

empresario autónomo. 

Tipos de sociedades. 

 

RA: 3. Analiza el sistema tributario español reconociendo sus finalidades básicas así 

como las de los principales tributos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

a) Se ha relacionado la obligación 

tributaria con su finalidad socioeconómica. 

b) Se ha reconocido la jerarquía 

normativa tributaria. 

c) Se han identificado los diferentes 

tipos de tributos. 

d) Se han discriminado sus

 principales características. 

e) Se ha diferenciado entre impuestos 

directos e indirectos. 

f) Se han identificado los elementos de 

la declaración-liquidación. 

g) Se han reconocido las formas de 

extinción de las deudas tributarias. 

h) Se han identificado las infracciones y 

sanciones tributarias. 

 

EL SISTEMA TRIBUTARIO: 

Concepto de tributo. 

Los tributos y su finalidad 

socioeconómica. 

Normas y tipos de tributos. Impuestos. 

Contribuciones y tasas. 

Clases de impuestos. Directos e 

Indirectos. 

Elementos de la Declaración- 

Liquidación. 

Formas de extinción de la deuda 

tributaria: 

- El pago. 

- La prescripción. 

- La compensación. 

- La condonación. 

- La insolvencia del deudor. 

Infracciones y sanciones tributarias. 

- Clasificación de las infracciones. 

- Clasificación de las sanciones. 

- Tipos de infracción y su correspondiente 

sanción. 

 

RA: 4. Identifica las obligaciones fiscales de la empresa diferenciando los tributos a los que 

está sujeta. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENI 

a) Se han definido las   obligaciones   

fiscales de la empresa. 

b)  Se ha precisado la necesidad de alta en el 

censo. 

c) Se han reconocido las empresas sujetas al 

pago del Impuesto de Actividades 

Económicas. 

d) Se han reconocido las características 

generales del Impuesto sobre el Valor 

Añadido y sus diferentes regímenes. 

e) Se han interpretado los modelos de 

liquidación del IVA, reconociendo los 

plazos de declaración- liquidación. 

f) Se ha reconocido la naturaleza y ámbito de 

aplicación del Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas. 

g)  Se han cumplimentado los modelos de 

liquidación de IRPF, reconociendo los 

plazos de declaración- liquidación. 

h) Se ha identificado la naturaleza y los 

elementos del impuesto de sociedades. 

 

OBLIGACIONES FISCALES DE LA 

EMPRESA 

Actividades empresariales y 

profesionales. El Impuesto de 

Actividades Económicas. 
   La Declaración Censal. Alta en 

el Censo de Actividades 

Económicas. 

 

El IVA. 

- Características generales (Definición, 

ámbito de aplicación, operaciones 

sujetas, no sujetas y exentas, entre otras). 

- Tipos. 

- Regímenes: general y especiales. 

 
  Naturaleza y ámbito de aplicación del 

IRPF. Formas de estimación de la renta. 

Estimación normal, simplificada y objetiva. 

Las retenciones del IRPF y pagos a 

cuenta. Modelos y plazos de 

declaración- 

liquidación. Calendario fiscal. 

 

Naturaleza y   elementos del 

Impuesto Sociedades. 
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RA: 5. Identifica la estructura funcional y jurídica de la Administración Pública, reconociendo 

los diferentes organismos y personas que la integran. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

a) Se ha identificado el marco jurídico en el que 

se integran las Administraciones Públicas. 

b)  Se han reconocido las organizaciones que 

componen las diferentes Administraciones 

Públicas. 

c) Se han interpretado las relaciones entre 

las diferentes Administraciones 

Públicas. 

d) Se han obtenido diversas informaciones 

de las Administraciones Públicas por las 

diversas vías de acceso a las mismas y 

relacionado éstas en un informe. 

e) Se han precisado las distintas formas de 

relación laboral en la Administración 

Pública. 

 

f) Se han utilizado las fuentes de información 

relacionadas con la oferta de empleo público 

para reunir datos significativos sobre ésta. 

MARCO JURÍDICO DE LA 

ADMÓN PÚBLICA 

El Derecho. 

Las fuentes del Derecho. La 

separación de poderes. 

La Unión Europea. 

Órganos de la Administración Central. 

Instituciones de la Comunidad Autónoma. 

La Administración Local. 

Los funcionarios públicos. Otras   formas de 

relación laboral con la Administración. 

El acceso a la función pública. Oferta de 

empleo público. 

Los fedatarios públicos. 

 

Fuentes de información de la Administración 

Pública. 

Bases de datos del Ministerio de las 

Administraciones Públicas. 

Boletines y otros. 
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RA: 6. Describe los diferentes tipos de relaciones entre los administrados y la 

Administración y sus características completando documentación que de estas surge. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

a) Se ha definido el concepto de acto 

administrativo. 

b) Se han clasificado los diferentes actos 

administrativos. 

c) Se ha definido el proceso administrativo, sus 

tipos, fases y tipos de silencio. 

d) Se han precisado los diferentes tipos de 

contratos administrativos. 

e) Se ha definido el concepto de recurso 

administrativo y diferenciado sus tipos. 

f) Se han identificado los actos recurribles y no 

recurribles. 

g) Se han diferenciado los diferentes tipos de 

recursos administrativos. 

h) Se han verificado las condiciones para la 

interposición de un recurso administrativo. 

i) Se ha precisado los diferentes órganos de la 

jurisdicción contencioso-administrativa y su 

ámbito de aplicación. 

j) Se han relacionado las fases el procedimiento 

contencioso-administrativo. 

 

LAS RELACIONES

 ENTRE ADMINISTRADO Y 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: 

El acto administrativo. Concepto. Clases 

y requisitos 

El procedimiento administrativo. Tipos. 

Fases. 

El silencio administrativo. 

Los recursos administrativos. Concepto 

y clases. Contenido y estructura. 

Actos recurribles. Nulidad y anulabilidad. 

La jurisdicción contencioso 

administrativa. Estructura y órganos. LoS 

recursos contencioso- administrativos. 

Los contratos administrativos. Concepto 

y clases 
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RA: 7. Realiza gestiones de obtención de información y presentación de documentos ante las 

Administraciones Públicas identificando los distintos tipos de registros públicos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

a) Se han observado las normas de 

presentación de documentos ante la 

Administración. 

b) Se han reconocido las funciones de los 

Archivos Públicos. 

c) Se ha solicitado determinada información 

en un Registro Público. 

d) Se ha reconocido el derecho a la 

información, atención y participación del 

ciudadano. 

e) Se ha accedido a las oficinas de 

información y atención al ciudadano por vías 

como las páginas web, ventanillas únicas y 

atención telefónica para obtener información 

relevante y relacionarla en un informe tipo. 

f) Se han identificado y descrito los límites al 

derecho a la información relacionados con los 

datos en poder de las Administraciones 

Públicas sobre los administrados. 

 

GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

ANTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: 

 

Los documentos en la 

Administración. Los Archivos 

Públicos. Clasificación. Los 

Registros Públicos. 

El Derecho a la información, 

atención y participación del 

ciudadano. 

Relaciones telemáticas con la 

Administración Pública. Ventanilla 

única, páginas Web entre otras. 

Límites al derecho de información. 

 

 

6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

Los Resultados de Aprendizaje (RA) son un conjunto de competencias contextualizadas 

en el ámbito educativo y que supone la concreción de los Objetivos Generales 

identificados para un Módulo Profesional concreto. 

Como los Resultados de Aprendizaje están redactados en términos de una habilidad o 

destreza unida al objeto sobre el que se ha de desempeñar esa habilidad o destreza (el 

ámbito competencial), más una serie de acciones en el contexto del aprendizaje (el ámbito 

educativo). Para nuestro Módulo Profesional, la normativa determina que los resultados 

de aprendizaje que tendrá que alcanzar el alumnado son los siguientes: 
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Este conjunto de Resultados de Aprendizaje, constituyen el eje vertebral de nuestra 

programación. Así pues, comenzaremos por realizar una ponderación de cada resultado 

de aprendizaje, en función a la contribución que tiene a alcanzar la Competencia General 

del título y las Competencias Profesionales, Personales y Sociales asignadas para nuestro 

módulo a través de los Objetivos Generales. 

Esta ponderación la encontramos en la siguiente tabla: 

RA % 

RA1. Describe las características inherentes a la innovación empresarial 

relacionándolas con la actividad de creación de empresas. 
14,28% 

RA2. Identifica el concepto de empresa y empresario analizando su forma 

jurídica y la normativa a la que está sujeto. 
14,28% 

 
Ámbito Competencial Ámbito Educativo 

RA Logro Objeto Acciones en el contexto aprendizaje 

RA1 Describe características 

inherentes a la 

innovación empresarial 

relacionándolas con la actividad de 

creación de empresas. 

RA2 Identifica el concepto de 

empresa y 

empresario 

analizando su forma jurídica y la 

normativa a la que está sujeto. 

RA3 Analiza el Sistema Tributario 

Español 

reconociendo sus finalidades básicas, 

así como las de los principales 

tributos. 

RA4 Identifica las obligaciones 

fiscales de la empresa 

diferenciando los tributos a los que 

está sujeta. 

RA5 Identifica la estructura funcional y 

jurídica de la 

Administración Pública 

reconociendo los diferentes 

organismos y personas que la 

integran. 

RA6 Describe los diferentes 

tipos de 

relaciones entre 

los 

administrados 

y la 

Administración 

y 

sus características 

completando documentación que de 

estas surge. 

RA7 Realiza gestiones de obtención 

de información y 

presentación de 

documentos ante las 

Administraciones Públicas 

identificando los distintos tipos 

de     registros públicos. 
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RA3. Analiza el sistema tributario español reconociendo sus finalidades básicas 

así como las de los principales tributos. 
14,28% 

RA4. Identifica las obligaciones fiscales de la empresa diferenciando los tributos 

a los que está sujeta. 
14,28% 

RA5.- Identifica la estructura funcional y jurídica de la Administración 

Pública, reconociendo los diferentes organismos y personas que la integran. 
14,28% 

RA6.- Describe los diferentes tipos de relaciones entre los administrados y la 

Administración y sus características completando documentación que de estas 

surge. 

 

14,28% 

RA7.- Realiza gestiones de obtención de información y presentación de 

documentos antes las Administraciones Públicas identificando los distintos tipos 

de registros públicos. 

 

14,28% 

 

Partiendo de los Resultados de Aprendizaje, el siguiente paso para elaborar nuestra 

programación será analizar los criterios de evaluación que nos propone la normativa. 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Los Criterios de Evaluación (CE) constituyen el elemento curricular más importante para 

establecer el proceso de enseñanza-aprendizaje que permita alcanzar los Objetivos 

Generales establecidos para este módulo profesional, y por lo tanto de las competencias 

a las que están asociados. 

Partiendo del conocimiento de estas funciones, analizaremos los Criterios de Evaluación 

que nos indica la normativa para cada Resultado de aprendizaje: 

Resultado de Aprendizaje Ponderación 

RA1. Describe las características inherentes a la 

innovación empresarial relacionándolas con la actividad 

de creación de empresas. 

 

14,28% 

Criterios de Evaluación Pondera

ción 

Instrumen

tos 

a) Se han analizado las diversas posibilidades de innovación 

empresarial (técnicas, materiales, de organización interna y 

externa, entre otras), relacionándolas como fuentes de 

desarrollo económico y creación de empleo. 

 

20% 

 

Prueba escrita 

b) Se han descrito las implicaciones que tiene para 

la competitividad empresarial la innovación y la 

iniciativa 

emprendedora. 

 

15% 

 

Prueba escrita 

c) Se han comparado y documentado diferentes experiencias 

de innovación empresarial, describiendo y valorando los 

factores de riesgo asumidos en cada una de ellas. 

 

10% 

Actividades de 

clase 
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d) Se han definido las características de empresas de base 

tecnológica, relacionándolas con los distintos sectores 

económicos. 

15% Prueba escrita 

e) Se han enumerado algunas iniciativas innovadoras que 

puedan aplicarse a empresas u organizaciones ya existentes 

para su mejora. 

20% Actividades de 

clase 

f) Se han analizado posibilidades de internacionalización 

de algunas empresas como factor de innovación de las 

mismas. 

10% Prueba escrita 

g) Se han buscado ayudas y herramientas, públicas y 

privadas, para la innovación, creación e 

internacionalización de empresas, relacionándolas 

estructuradamente en un 

informe. 

 

10% 

Actividades de 

clase 

Resultado de Aprendizaje Ponderación 

RA2. Identifica el concepto de empresa y 

empresario analizando su forma jurídica y la 

normativa a la que está 

sujeto. 

14,28% 

Criterios de Evaluación Ponderac

ión 

Instrument

o de 

Evaluación 

a) Se ha definido el concepto de empresa. 10% Prueba escrita 

b) Se ha distinguido entre personalidad física y jurídica. 10% Actividades de 

clase 

c) Se ha diferenciado la empresa según su constitución 

legal. 

30% Prueba escrita 

d) Se han reconocido las características del 
empresario autónomo. 

15% Prueba escrita 

e) Se han precisado las características de los diferentes 

tipos de sociedades. 
10% Prueba escrita 

f) Se ha identificado la forma jurídica más adecuada 

para cada tipo de empresa. 
25% Prueba escrita 

Resultado de Aprendizaje Ponderación 

RA3. Analiza el sistema tributario español

 reconociendo sus finalidades básicas así como 

las de los principales tributos. 

14,28% 

Criterios de Evaluación Ponderación Instrumento 
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a) Se ha relacionado la obligación tributaria 

con su finalidad socioeconómica. 
10% 

Prueba escrita 

b) Se ha reconocido la jerarquía normativa tributaria. 10% Prueba escrita 

c) Se han identificado los diferentes tipos de tributos. 25% 
Prueba 

escrita 

d) Se han discriminado sus principales características. 15% Prueba escrita 

e) Se ha diferenciado entre impuestos directos e 

indirectos. 

15% Prueba escrita 

f) Se han identificado los elementos de la declaración- 

liquidación. 

15% 
Actividad de 

clase 

 

g) Se han reconocido las formas de extinción de las 
deudas tributarias. 5% 

Actividades 

de clase 

h) Se han identificado las infracciones y sanciones 

tributarias. 

5% 
Actividades 

de clase 

 

Resultado de Aprendizaje Ponderación 

RA4. Identifica las obligaciones fiscales de la 

empresa diferenciando los tributos a los que está 

sujeta. 

14,28% 

Criterios de Evaluación Ponderación Instrumento 

 

a) Se han definido las obligaciones fiscales de la empresa. 15% 
Actividades 

de clase 

b) Se ha precisado la necesidad de alta en el censo. 5% 
Actividades 

de clase 

c) Se han reconocido las empresas sujetas al pago del 

Impuesto de Actividades Económicas. 
10% 

Actividades 

de 

clase 

d) Se han reconocido las características generales del 

Impuesto sobre el Valor Añadido y sus diferentes 

regímenes. 

30% 
Prueba escrita 

e) Se han interpretado los modelos de liquidación 

del IVA, reconociendo los plazos de declaración- 

liquidación. 

10% 
Prueba 

escrita o 

EMPRESA 
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f) Se ha reconocido la naturaleza y ámbito de 

aplicación del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas. 

10% 
Trabajo 

 

g) Se han cumplimentado los modelos de 

liquidación de IRPF, reconociendo los plazos de 

declaración- liquidación. 

10% Trabajo 

grupal 

h) Se ha identificado la naturaleza y los elementos del 

impuesto de sociedades. 
10% Trabajo 

grupal 

 

Resultado de Aprendizaje Ponderación 

RA5. Identifica la estructura funcional y jurídica de la Administración 

Pública, reconociendo los diferentes organismos y personas que la 

integran. 

 

14,28% 

Criterios de Evaluación Ponderaci

ón 

Instrumentos 

a) Se ha identificado el marco jurídico en el que se integran las 

Administraciones Públicas. 

35% Prueba escrita 

b) Se han reconocido las organizaciones que componen las diferentes 

Administraciones Públicas. 

25% Trabajo 

grupal 

c)Se han  
 

las relaciones entre las diferentes 5% Prueba escrita 

d) Se han obtenido diversas informaciones de las Administraciones 5% Actividades 

de 

Públicas por las diversas vías de acceso a las mismas y relacionado 

éstas en un informe. 

 clase o 

e) Se han precisado las distintas formas de relación laboral en la 

Administración Pública. 
25% Prueba 

escrita 

f) Se han utilizado las fuentes de información relacionadas con la 

oferta de empleo público para reunir datos significativos sobre ésta. 
5% Actividad de 

clase 

Resultado de Aprendizaje Ponderación 

RA6. Describe los diferentes tipos de relaciones entre los 

administrados y la Administración y sus características completando 

documentación que de estas surge. 

 
14,28% 

a) Se ha definido el concepto de acto administrativo. 10% Prueba escrita 

 

b) Se han clasificado los diferentes actos administrativos. 15% Prueba escrita 

c) Se ha definido el proceso administrativo, sus tipos, fases y 

tipos de silencio. 
20% Prueba 

escrita 
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d) Se han precisado los diferentes tipos de contratos administrativos. 20% Trabajo 
grupal 

e) Se ha definido el concepto de recurso administrativo y 

diferenciado sus tipos. 
10% Prueba 

escrita 

f) Se han identificado los actos recurribles y no recurribles. 5% Actividad de 
clase 

g)Se diferenciado los diferentes tipos de 

recursos. 
5% Actividad de 

clase 

h) Se han verificado las condiciones para la interposición de un 

recurso administrativo. 
5% Actividad de 

clase 

i) Se ha precisado los diferentes órganos de la jurisdicción 

contencioso- administrativa y su ámbito de aplicación. 
5% Actividad de 

clase 

j) Se han relacionado las fases del procedimiento-administrativo. 5% Actividad de 
clase 

Resultado de Aprendizaje Ponderación 

RA7. Realiza gestiones de obtención de información y 

presentación de documentos ante las Administraciones Públicas 

identificando los distintos tipos de registros públicos. 

 

14,28% 

Criterios de Evaluación Ponderaci

ón 

Instrumento  

 

a) Se han observado las normas de presentación de documentos ante la 

Administración. 

20% Prueba escrita  

b) Se han reconocido las funciones de los Archivos Públicos. 20% Prueba escrita 

 

c) Se ha solicitado determinada información en un Registro Público. 

 

10% 

Actividad de 

clase  

d) Se ha reconocido el derecho a la información, atención y 

participación del ciudadano. 

20% Prueba escrita 

e) Se ha accedido a las oficinas de información y atención al 

ciudadano por vías como las páginas web, ventanillas únicas y 

atención telefónica para obtener información relevante y relacionarla 

en un informe tipo. 

 

15% 

 

Actividad de clase 

f) Se han identificado y descrito los límites al derecho a la 

información relacionados con los datos en poder de las 

Administraciones Públicas sobre los administrados. 

 

15% 

 

Prueba escrita 
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7. SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

Relación de unidades con bloques temáticos y 

secuenciación 

 Resultad

o de 

aprendiz

aj 

e 

Nº UD del 

libro 

(Mcgraw-

Hill) 

 

Título de Unidades 

impartidas 

conjuntamente 

Horas/sesiones 

Lunes, martes, 

viernes 

1ª EVAL 
RA2 Unidad 1 LA EMPRESA Y EL 

EMPRESARIO 

10 

RA1 Unidad 2-3 INNOVACIÓN y 

EMPRENDIMIENTO 

10 

RA3 Unidad 4 EL SISTEMA TRIBUTARIO 10 

 

 

2ª EVAL 

RA4 Unidad 5-

6 

OBLIGACIONES FISCALES DE 

LA 

EMPRESA (IRPF-IS) 

20 

 

RA5 
Unidad 7 EL DERECHO Y LA 

ORGANIZACIÓN DEL ESTADO 
10 

Unidad 8-9 
LA ADMINISTRACIÓN y 

la UE: ESTRUCTURA 
12 

 

3ª EVAL 
RA6 Unidad 10 

EL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO Y 

CIUDADANÍA 

11 

RA7 Unidad 11 
DOCUMENTACIÓN Y 

TRÁMITES 

ANTE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

13 

   
TOTAL HORAS 

96h / 3h 

semanales 

8. METODOLOGÍA 
 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo versarán sobre: 

Identificación de las características de la innovación empresarial y las ayudas a la creación 

de empresas. 

Identificación de la estructura y documentación de la Administración Pública. 

El manejo de fuentes de información de los diferentes tipos de empresas y las 

Administraciones con que se relacionan. 

Análisis de la normativa fiscal e identificación de las obligaciones fiscales de la empresa. 
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

Metodología basada en breves exposiciones teóricas seguidas de supuestos prácticos o 

proyectos que motiven al alumnado mediante la realización de productos concretos. 

Complementado con breves ejercicios prácticos y variados que abarquen todos los 

contenidos de cada bloque. 

 

Se sigue una metodología activa y participativa, que facilita la interacción 

 
LOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS QUE SE VAN A UTILIZAR SERÁN: 

 Partir del nivel de desarrollo del alumno, se van a tener en cuenta sus 

conocimientos previos y capacidades. 

 Procurar transmitir la utilidad de los contenidos que estamos trabajando, 

asegurando un aprendizaje funcional, que pueda ser aplicado en circunstancias 

reales de la vida cotidiana. 

 “Promover el desarrollo de la capacidad de aprender por sí mismos” ya que en la 

Formación Profesional, 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. 

 Impulsar la participación activa del alumno, para que no sean meros receptores de 

mensajes, sino el protagonista de su propio proceso de aprendizaje. 

 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 actividades diseñadas en esta programación respetan estos principios 

metodológicos. 

 

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 proceso gradual, desarrollado y 

continuado en el tiempo con lo cual se consiguen aprendizajes significativos) 

Se realizarán actividades de consolidación que servirán para afianzar los 

aprendizajes adquiridos y para contrastar las nuevas ideas con las ideas previas 

del alumnado. 

Se realizarán en cada unidad de trabajo, en su caso, 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 construir nuevos conocimientos a los alumnos que han realizado 

de forma satisfactoria las actividades propuestas. 

Actividades de evaluación: Se realizarán pruebas escritas de contenido 

teórico-práctico para cada Resultado de aprendizaje. 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. MEDIOS MATERIALES 
 

- Libro de texto recomendado “Empresa y administración” Autores: 

Josep Alfaro Giménez y Montserrat Pina Massachs. Editorial Mcgraw-
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Hill. 

- Apuntes elaborados por la profesora. 

- Pizarra. 

 

EQUIPOS INFORMATICOS 

- Ordenadores 

- Proyector multimedia. 

 

SOFTWARE y APPS de comunicación 

- Windows con Paquete integrado Office y acceso a Internet. 

- Moodle Centros Granada 

- Blog de aula (administrativosconbea) 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

- blog de esPublico (mejor blog nacional público) 

10. EVALUACIÓN 
 

La evaluación ha de realizarse para conocer y valorar si el proceso de enseñanza y 

aprendizaje responde a los criterios de evaluación establecidos en el Currículo de la 

Comunidad Autónoma, y de este modo podemos actuar sobre ese. Mediante la evaluación 

se pretende valorar lo que acontece en el aula y el porqué, analizando las desviaciones 

que se producen entre lo planificado y la práctica docente. 

Tendrá carácter continuo, formativo e integrador, lo que permitirá orientar sus 

aprendizajes. La evaluación servirá para:  

 Mejorar el proceso de aprendizaje e impedir la acumulación de dificultades. 

 Modificar el plan de actuación diseñado por el/la profesor/a según se 

vaya desarrollando. 

 Adoptar medidas de refuerzo educativo, caso que fuese necesario. 

 Poder intervenir en la resolución de conflictos actitudinales. 

 

La evaluación se refiere a la marcha y a los resultados de todo el proceso educativo. Así, 

evaluar es, además de calificar, transformar para mejorar. Según este criterio lo más 

importante es la evaluación personal, el desarrollo del autoconcepto y la autoestima del 

alumnado. Este es el motivo por el que la evaluación será: 

 Individualizada, centrándose en las particularidades de cada alumno/a 

y en su evolución. 

 Integradora, para lo cual tiene en cuenta los criterios del grupo a la 

hora de seleccionar los criterios de evaluación. 

 Cualitativa, ya que además de los aspectos cognitivos, se evalúa de 

forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumnado. 

 Orientadora, dado que aporta al alumnado la información precisa para 

mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 

 Continua, entendiendo el aprendizaje como un proceso continuo 

comparando los distintos momentos. 
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Desde una perspectiva clásica, la evaluación constará de los siguientes 

momentos o fases: 

 Evaluación inicial de los conocimientos de partida y de sus 

características personales, de forma que se pueda adaptar el aprendizaje 

a las diferencias individuales. 

 Evaluación formativa y continua para destacar las dificultades y 

progresos que se producen a lo largo del curso, con el fin de 

reconducirlo, para que en cada momento sea posible determinar 

situaciones y recursos más adecuados para adoptar la ayuda pedagógica 

necesaria. 

 Evaluación final y sumativa para saber el nivel de aprendizaje 

alcanzado por los alumnos/as. Al final de cada unidad didáctica se 

comprobará si se han conseguido los objetivos propuestos, tomando 

como referencia los resultados de aprendizaje y los criterios de 

evaluación. 

Los alumnos/as tendrás derecho a un máximo de dos convocatorias anuales por ciclo. 

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Partiendo de que el aprendizaje será de una determinada manera en cada uno de los 

alumnos, en el grupo clase existen alumnado NEAE. Dos alumnos tienen dificultades de 

aprendizaje por capacidad intelectual límite. Además, existe una alumna con síndrome de 

down un grado de discapacidad reconocido, que tiene problemas visuales. Por último, hay 

un alumno con transtorno generalizado del desarrollo. 

Las medidas que se llevarán a cabo son: 

 Organización flexible espacios/ tiempos/recursos. 

 Se prestará especial atención a que la metodología se adecue al ritmo de trabajo y 

estilo de aprendizaje. 

 Adaptaciones de algunos instrumentos de evaluación. 

 Es positivo dividir el trabajo en pequeñas unidades para hacer ver que va 

cubriendo metas, mostrándole lo que ya sabe y lo que le queda por aprender. 

 Actuaciones personalizadas de acción tutorial y seguimiento 

 

12. TRANSVERSALIDAD 
 

La educación integral de los alumnos/as, demanda que ésta no se limite tan sólo a los 

contenidos académicos, sino que incluya también la adquisición de valores para la vida y 

la convivencia, como aspectos indispensables para el desarrollo de la persona. 

Para dar respuesta a esto, se van a tratar en los contenidos de estos Módulos, aquellos 

otros contenidos de naturaleza transversal, que deben estar presentes como algo necesario 

para vivir en una sociedad como la nuestra. 

La adquisición de estos valores ha de ser progresiva y viene marcada por los pasos: 
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 Que el alumno/a conozca los temas transversales como un valor y así llegue a 

apreciarlo. 

 Que diferencie, en situaciones reales, las conductas más adecuadas. 

 Que incorpore el valor a su conducta hasta actuar habitualmente de acuerdo con 

él. 

Los “Temas transversales” se refieren a aprendizajes relacionados con la educación en 

valores, con la cultura andaluza, y con las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC). 

A continuación, se señala, cómo y porqué aplicamos contenidos transversales y cómo 

vamos a contribuir desde este módulo, con estos contenidos a conseguir los objetivos 

generales de centro: 

Educación para el consumidor y el usuario. Pretendemos fomentar: 

La responsabilidad de los alumnos como consumidores y el respeto hacia las normas que 

rigen la convivencia de los mismos. 

El rechazo al consumismo y la degradación del medio ambiente. 

El desarrollo integral de los jóvenes favoreciendo el reciclaje y el uso adecuado de los 

materiales en el centro. 

Educación moral y cívica. Para el desarrollo moral de la persona, y para su educación 

para la convivencia en el pluralismo, tendremos en cuenta la necesidad de fomentar en 

los alumnos el desarrollo de hábitos de convivencia, respeto y sociabilidad, rechazando 

todo tipo de violencia y ejercitando el civismo y la democracia en la propia aula. 

Nos esforzaremos por reconocer las individualidades, por respetar la  diversidad de ideas 

y por erigir el diálogo como recurso paracontrastar opiniones. Destacaremos las ventajas 

de la convivencia plural, respetando las particularidades y autonomía de todos los 

miembros de nuestra comunidad (fomentando el conocimiento y la valoración de otras 

culturas). 

Educación para la paz y la convivencia. Este tema transversal conecta directamente con 

la necesidad de formar a nuestro alumnado en relaciones laborales equilibradas, que 

incluyen el respeto mutuo, la ayuda entre iguales, la colaboración y el trabajo en equipo 

como valores centrales. Este tema se trabaja, igual que el anterior, en todas las unidades. 

Educación ambiental. 

Con respecto a la educación ambiental, procuraremos que nuestros alumnos tomen 

conciencia de los problemas a los que se afrenta nuestro planeta (superpoblación, escasez 

de recursos, contaminación, .) desarrollando una conciencia responsable respecto al 

medio ambiente local y global. 

Concienciar en el aula sobre el consumo moderado de papel y supervisar la correcta 

utilización de las papeleras para su recogida y posterior reciclado. 

Análisis de la importancia de que las empresas inviertan en desarrollo sostenible. 
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Apagar las luces de la clase y calefacción cuando no sea necesario, poner ordenadores en 

suspensión cuando no se utilicen, apagar pantalla y activar los salvapantallas negras cada 

dos minutos. 

Reciclaje de papel en clase, fomentando el buen uso del papel utilizando folios usados, 

papelera específica de papel usado, apuntes y fotocopias por las dos caras… 

Importancia del reciclaje en una oficina. 

Educación para la cooperación. Porque las actividades grupales con una estructura de 

meta cooperativa son importantes dentro de cada uno de los departamentos de la empresa 

y de ella en su conjunto. 

Educación para la igualdad de oportunidades. Prestaremos especial atención a 

contenidos como la discriminación salarial existente en el mercado laboral, las 

bonificaciones por contratar mujeres y ayudas a mujeres emprendedoras. 

Educación intercultural. Hemos de ser conscientes de la nueva realidad multicultural 

en la que nuestra sociedad está inmersa, y a este respecto, es necesario inducir actitudes 

de respeto hacia los grupos culturalmente distintos a los nuestros, procurando la 

comprensión de las distintas realidades culturales. 

Educación para la salud. 

La educación para la salud parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico 

y mental, individual, social y medioambiental. Así, entre otros temas trataremos: la 

contaminación acústica como causa del deterioro de la salud, los problemas relacionados 

con la alimentación (anorexia, bulimia, malnutrición, ...), aspectos relacionados con la 

Educación Sexual (de manera especial sobre la concepción y anticoncepción, así como 

sobre las enfermedades de transmisión sexual), hábitos de higiene corporal y mental, el 

conocimiento progresivo del cuerpo, trastornos de carácter psicológico, emocional o 

social, ..., favoreciendo hábitos de vida saludable. 

Educación para la igualdad de sexos. 

Tanto en nuestra actitud diaria como en la realización de ejercicios específicos 

procuraremos que nuestros alumnos trabajen en un ambiente igualitario, evitando 

expresiones de tipo sexista, respetando a todas las personas y no valorarlas en función de 

su sexo, consolidando hábitos no discriminatorios. 

Uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

El uso normalizado y permanente, aunque con sentido crítico, de calculadoras científicas 

y gráficas, programas informáticos, redes de comunicación, etc. Son objetivos y además 

medios necesarios para poder llevar a cabo el módulo de comunicación y atención al 

cliente. 

Prevención de riesgos laborales: Ya que hay que inculcarle al alumnado, que para 

realizar el trabajo de un Profesional Básico en Servicios Administrativos, es importante 

la ergonomía, enfocada en este caso concreto a los medios que se utilizan y a tener en 

cuenta para una mejor salud, que son: silla anatómica para posición correcta de espalda y 

columna vertebral, reposapiés (buena circulación sangre), distancia al ordenador: 
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pantalla, iluminación de la oficina para conservar el buen estado de la vista) y conciencia 

de un Plan de Previsión de Riesgos Laborales. 

 

Cultura Andaluza: fomentaremos el conocimiento y valoración de los rasgos peculiares 

de la cultura andaluza así como contribuiremos, en la medida de lo posible, al 

conocimiento de actividades y empresas propias de esta tierra, a través de su mención en 

los supuestos prácticos que se planteen. 

En definitiva, lo que se pretende con este tema transversal es la utilización de la cultura 

andaluza como un elemento habitual en la práctica educativa, sin más límite que las 

propias necesidades y condiciones de los procesos de enseñanza-aprendizaje, permitiendo 

la integración de los alumnos/as en la realidad Andaluza. 

En referencia a las TIC, (Tecnologías de la Información y la Comunicación), se 

utilizarán en este módulo mediante el uso de distintas aplicaciones informáticas, así como 

para consultar diferentes páginas Web de la Administración Pública. 

Se procurará que los temas transversales, al igual que el acervo cultural andaluz estén 

presentes en la convivencia diaria en la clase, así como en algunos enunciados de 

actividades propuestas. 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y ESCOLARES 
 

Los profesores, dentro del contexto del COVID-19 y del departamento y del propio 

Instituto, irán valorando la idoneidad de alguna de ellas. 
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1. PRESENTACIÓN 
 

Familia profesional El título de Técnico en Gestión Administrativa queda identificado por los 
siguientes elementos: 
 
Denominación: Gestión Administrativa 
Nivel: Formación Profesional de Grado Medio 
Familia Profesional: Administración y Gestión. 
 

Título TÉCNICO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

Normativa reguladora 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. 
Orden de 21 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Gestión Administrativa. 
 

Módulo profesional FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL (FOL) 
 

Características de Módulo 
Profesional 

Nª de horas: 96 
Asociados a unidades de competencia: no 
 

  

2. COMPETENCIA GENERAL 
 

 La  Competencia General podría definirse como el marco en el que se describen el conjunto de 
habilidades, conocimientos y destrezas que el profesional debe desarrollar para dar respuesta a su 
puesto de trabajo al finalizar sus estudios.  

 El artículo 4 del 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, establece que la competencia 
general de este título consiste en: 

Realizar actividades de apoyo administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y 
fiscal, así como la atención al cliente/usuario tanto en empresas públicas como privadas, aplicando la 
normativa vigente y protocolos de calidad, asegurando la satisfacción del cliente y actuando según 
nomas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

  

3. COMPETENICAS PROFESIONALES, SOCIALES Y PERSONALES 
 

 Las competencias profesionales, personales y sociales pueden definirse como  el conjunto 
de conocimientos, habilidades prácticas y actitudes que tienen que demostrar las personas para ejercer 
su actividad profesional teniendo en cuenta los requerimientos del puesto laboral y el contexto. 

 El módulo de Formación y Orientación Laboral en cumplimiento de lo dispuesto por la Orden de 
21 de febrero de 2011, contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales 
relacionadas a continuación:   
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j) Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la documentación soporte 
correspondiente a determinadas obligaciones fiscales derivadas. 

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

l) Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el proceso 
productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente. 

m) 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. 

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

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

o) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo 
con lo establecido en la legislación vigente. 

p) Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura emprendedora y 
adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones. 

q) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable. 

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

 

4. OBJETIVOS GENERALES 
 

 Los objetivos generales del título son aquellos que tiene que conseguir el alumnado a lo largo 
del título profesional del ciclo. En este sentido, el RD 1631/2009 de 10 de septiembre y la Orden de 21 de 
febrero de 2011 por el que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Gestión 
Administrativa, fija para el módulo profesional de Formación y Orientación Laboral  los siguientes: 

 

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

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

t) 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. 

u) Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y estudiando la viabilidad 
empresarial para la generación de su propio empleo. 

 

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

 Los Resultados de Aprendizaje se pueden definir como las habilidades que el alumnado debe ir 
adquiriendo para ir desarrollando las competencias necesarias para obtener el título.  

 El RD 1631/2009 y la Orden de 21 de febrero de 2011 establecen para el módulo profesional de 
Formación y Orientación Laboral los siguientes Resultados de Aprendizaje: 
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RA1 Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción, y 
las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 

RA2 Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la 
consecución de los objetivos de la organización. 

RA3 Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 

RA4 Determina la acción protectora del sistema de la seguridad social ante las distintas 
contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones. 

RA5 Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los 
factores de riesgo presentes en su entorno laboral. 

RA6 Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en la empresa, identificando las 
responsabilidades de todos los agentes implicados. 

RA7 Aplica las medidas de prevención y protección, analizando as situaciones de riesgo en el 
entorno laboral del Técnico en Gestión Administrativa. 

 

6. CONTENIDOS. 
 

 Una vez fijados los objetivos, pasamos a describir los contenidos que tendrá el módulo, y que 
servirán como herramienta o instrumento, a partir de los que el alumnado alcanzará dichos objetivos. 

 Con los contenidos queremos determinar el qué de la enseñanza y se definen como el conjunto 
de saberes cuya asimilación y apropiación por parte del alumnado se considera valiosa y esencial para su 
desarrollo y socialización. Dada su importancia no pueden dejarse a que por azar se adquieran, sino que 
precisan del diseño y aplicación de actividades educativas sistematizadas y propositivas para asegurar su 
plena consecución. 

 La Orden de 21 de febrero de 2011 divide los contenidos del Módulo profesional de Formación y 
Orientación Laboral en 7 bloques: 

BLOQUE 1 Búsqueda activa de empleo. 

BLOQUE 2 Gestión del conflicto y equipos de trabajo. 

BLOQUE 3 Contrato de trabajo. 

BLOQUE 4 Seguridad social, empleo y desempleo 

BLOQUE 5 Evaluación de riesgos profesionales. 

BLOQUE 6 Planificación de la prevención de riesgos en la empresa. 

BLOQUE 7 Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa. 

 

 A partir de dichos bloques y los contenidos que los integran, se ha  procedido a realizar un 
diseño específico de las unidades didácticas y los contenidos básicos de las mismas: 

Unidad didáctica Bloque RA Contenidos 

1. La relación laboral 3 3 El derecho del trabajo. 
- Relaciones laborales. 
- Fuentes de la relación laboral y principios de 

aplicación. 
- Organismos que intervienen en las 

relaciones laborales. 
Análisis de la relación laboral individual. 
Derechos y deberes derivados de la relación laboral. 

2. El contrato de trabajo 3 3 Modalidades de contrato de trabajo y medidas del 
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y las modalidades de 
contratación. 

fomento de la contratación. 
 

3. El tiempo de trabajo 3 3 Beneficios para los trabajadores en las nuevas 
organizaciones. Flexibilidad, beneficios sociales entre 
otros. 

4. El salario y la nómina. 3 3 El Salario. Interpretación de la estructura salarial. 
- Salario Mínimo Interprofesional. 

5. Modificación, 
suspensión y extinción 
del contrato. 

3 3 Modificación, suspensión y extinción del contrato de 
trabajo. 

6. La Seguridad Social 4 4 Estructura del sistema de la seguridad social. 
Determinación de las principales obligaciones de 
empresarios y trabajadores en materia de Seguridad 
Social. Afiliación, altas, bajas y cotización. 
Estudio de las prestaciones de la seguridad social. 
Situaciones protegibles en la protección por desempleo. 

7. Participación de las 
personas trabajadoras 
en la empresa. 

3 3 Representación de los trabajadores/as. 
- Representación sindical y representación 

unitaria. 
- Competencias y garantías laborales. 
- Negociación colectiva. 

Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito 
profesional del Técnico en Gestión Administrativa. 
Conflictos laborales. 

- Causas y medidas del conflicto colectivo. La 
huelga y el cierre patronal. 

- Procedimientos de resolución de conflictos 
laborales. 

8. Los equipos de 
trabajo y la gestión de 
conflictos. 

2 2 Concepto de equipo de trabajo. 
- Clasificación de los equipos de trabajo. 
- Etapas en la evolución de los equipos de 

trabajo. 
- Tipos de metodología para trabajar en 

equipo. 
- Aplicación de técnicas para dinamizar 

equipos de trabajo. 
- Técnicas de dirección de equipos. 

Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo 
de equipo para la eficacia de la organización. 
Equipos en el sector de trabajo administrativo según las 
funciones que desempeñan. 
Equipos eficaces e ineficaces. 

- Similitudes y diferencias. 
- La motivación y el liderazgo en los equipos 

eficaces. 
La participación en el equipo de trabajo. 

- Diferentes roles dentro del equipo. 
- La comunicación dentro del equipo. 
- Organización y desarrollo de una reunión. 

Conflicto. Características, fuentes y etapas. 
- Métodos para la resolución o supresión del 

conflicto. 
El proceso de toma de decisiones en grupo. 

9. Búsqueda activa de 1 1 Definición y análisis del sector profesional del título en 
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empleo. Gestión Administrativa. 
- Análisis de los diferentes puestos de trabajo 

relacionados con el ámbito profesional del 
título: competencias profesionales, 
condiciones laborales y cualidades 
personales. 

- Mercado laboral: tasas de actividad, 
ocupación y paro. 

- Políticas de empleo. 
Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones 
personales para la carrera profesional. 

- Definición del objetivo profesional individual. 
Identificación de itinerarios formativos relacionados con el 
Técnico en Gestión Administrativa. 

- Formación profesional inicial. 
- Formación para el empleo. 

Valoración de la importancia de la formación permanente 
en la trayectoria laboral y profesional del Técnico en 
Gestión Administrativa. 
El proceso de toma de decisiones. 
El proyecto profesional individual. 
Proceso de búsqueda de empleo en el sector. Fuentes 
de información y formas de acceso. 
Proceso de búsqueda de empleo en pequeñas, medianas 
y grandes empresas del sector. Técnicas e instrumentos 
de búsqueda de empleo. 

- Métodos para encontrar trabajo. 
- Análisis de ofertas de empleo y documentos 

relacionados con la búsqueda de empleo. 
- Análisis de los procesos de selección. 
- Aplicaciones informáticas. 
- Oportunidades de aprendizaje y empleo en 

Europa. 

10. Prevención de 
riesgos y salud laboral. 

6 6 Valoración de la relación entre trabajo y salud. 
Análisis de factores de riesgo. 
La evaluación de riesgos en la empresa como elemento 
básico de la actividad preventiva. 
Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos 
laborales. 

11. La gestión de la 
prevención en la 
empresa 

6 6 Gestión de la prevención en la empresa. 
Organismos públicos relacionados con la prevención de 
riesgos laborales. 
Planificación de la prevención en la empresa. 
Planes de emergencia y de evacuación en entornos de 
trabajo. 
Elaboración de un plan de emergencia en una empresa 
del sector. 

12. Los riesgos 
ambientales en el 
trabajo. 

5 5 Análisis de los riesgos ligados a las condiciones 
ambientales. 

13. Los riesgos de las 
condiciones de 
seguridad, ergonómicos 
y psicosociales. 

5 5 Análisis de los riesgos ligados a las condiciones de 
seguridad. 
Análisis de riesgos ligados a las condiciones 
ergonómicas y psicosociales. 
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Riesgos específicos en el sector del trabajo 
administrativo. 
Determinación de los posibles daños a la salud del 
trabajador que pueden derivarse de las situaciones de 
riesgo detectadas. 

14. Los primeros 
auxilios en la empresa. 

7 7 Aplicación de medidas de prevención y protección en la 
empresa. 

- Determinación de las medidas de 
prevención y protección individual y 
colectiva. 

- Protocolo de actuación ante una situación de 
emergencia. 

- Primeros auxilios. 

 

7. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN. 
 

 El modulo profesional de Formación y Orientación Laboral tiene una duración de 96 horas, se 
imparte en el primer curso y tendrá una  carga lectiva semanal  de 3 horas. 

Unidad didáctica Sesiones Evaluación 

Presentación y evaluación inicial 1 

P
R

IM
E

R
A

 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

1. La relación laboral. 7 

2. El contrato de trabajo y las modalidades de 
contratación. 

7 

3. El tiempo de trabajo 6 

4. El salario y la nómina. 7 

5. Modificación, suspensión y extinción del contrato. 7 

6. La Seguridad Social. 9 

S
E

G
U

N
D

A
 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

7. Participación de las personas trabajadoras en la 
empresa. 

6 

8. Los equipos de trabajo y la gestión de conflictos. 9 

9. Búsqueda activa de empleo. 10 

10. Prevención de riesgos laborales. 5 

T
E

R
C

E
R

A
 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

11. La gestión de la prevención en la empresa. 6 

12. Los riesgos ambientales en el trabajo. 6 

13. Los riesgos de las condiciones de seguridad, 
ergonómicos y psicosociales. 

5 

14. Los primeros auxilios en la empresa. 5 

TOTAL SESIONES 96  

 

8. TEMAS TRANSVERSALES. 
 

 Además de los contenidos propios del módulo, deberán incluirse contenidos y actividades para la 
educación en valores y la atención a la cultura andaluza, según se establece en la Ley 17/2007 de 
Educación en Andalucía (artículos 39 y 40). 

 Los principales temas transversales que se trabajarán a lo largo del curso serán: 
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Fomento de la cultura andaluza 

 Análisis del sector laboral del tejido empresarial andaluz. 
 Estudio de la labor del Servicio Andaluz de Empleo. 
 Análisis de la normativa andaluza en materia laboral. 
 Participación en las actividades propuestas por el Centro para celebrar el día de Andalucía. 

 

Plan de lectura 

 Se propondrá al alumnado lecturas de forma regular para reflexionar sobre ellas en el aula. 
 Utilizaremos como recurso didáctico artículos extraídos de prensa que sean de actualidad y 

motivadores y que además sirvan para trabajar los elementos transversales. 

 

Igualdad entre hombre y mujeres 

 Análisis de la brecha salarial y el techo de cristal. 
 Estudio de las medidas de conciliación de la vida familiar y laboral. 
 Participación en las actividades propuestas por el Centro para el día 8 de marzo. 

 

Educación cívica y moral 

 Concienciación al alumnado de la importancia de cumplir con la normativa laboral vigente. 

 

Educación en salud y laboral 

 Estudio de la prevención de riesgos laborales para evitar problemas de salud.  

 

Concienciación sobre el cuidado medioambiental 

 Se prestará atención a la técnica de las tres erres (reducir, reutilizar y reciclar) como elemento 
orientado a la calidad en el departamento de recursos humanos. 

 Participación del alumnado en todas las propuestas de concienciación medioambiental 
propuestas por el Centro. 

 

9. METODOLOGÍA 
 

 El artículo 8.6º del RD 1147/2011, establece que “la metodología didáctica de las enseñanzas de 
formación profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso 
correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos 
propios de la actividad profesional correspondiente” 

9.1. Principios metodológicos generales. 

 Tener en cuenta los esquemas de conocimiento que el alumnado ya posee. Antes 
de introducir nuevos contenidos es necesario proceder a averiguar qué es lo que el 
alumnado ya sabe, con relación a lo que se va a enseñar (evaluación inicial). 
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 Metodología basada en la participación activa, en la que alumno es el verdadero 
protagonista de su aprendizaje, y en el que el profesorado debe ser guía, acompañante, 
mediador y facilitador de aprendizajes. 

 Enfoque constructivista del proceso enseñanza-aprendizaje y modelo de 
aprendizaje significativo, que permite al alumnado relacionar acontecimientos y 
experiencias vividas con los nuevos contenidos del módulo. 

 Posibilitar que los alumnos y alumnas realicen aprendizajes significativos por sí solos, 
es decir, que sean capaces de aprender a aprender. 

 Diseñar actividades, supuestos, ejemplificaciones, situaciones y demás 
instrumentos destinados a aprendizajes innovadores, atrayentes y relevantes que 
despierten el interés y motiven al alumnado. Utilizando la gamificación para aplicar el 
mecanismo del juego a los procesos de aprendizaje. 

 Los principios de individualización y personalización han de dirigir la labor 
educativa, teniendo en cuenta también la atención a la diversidad como elemento 
enriquecedor de esa labor. El ritmo y proceso de aprendizaje deberá ser diverso según 
el punto de partida y la motivación de cada cual. 

 Trabajar en crear un buen clima en el aula que permita la escucha y el respeto. 

 Se potenciará la realización de debates, puestas en común, trabajos en grupo, 
dinámicas, juegos de roles, etc. que animen a la reflexión, el análisis y al trabajo en 
equipo. 

 Potenciación de la aplicación práctica de los nuevos conocimientos para que el 
alumnado compruebe la utilidad y el interés de los que va aprendiendo. 

 Aprendizaje funcional, procurando que el alumno utilice lo aprendido cuando lo 
necesite en situaciones reales de la vida cotidiana y profesional. 

 Vinculación y contextualización con el mundo del trabajo. La relación con el 
entorno y con el mundo laboral debe ser un proceso continuo. Por una parte, hay que 
introducir experiencias, realizaciones, conflictos.., de los ambientes laborales en el aula, 
y por otra, es preciso contextualizar cada unidad al entorno, a la localidad en la que se 
esté llevando a cabo el ciclo para que el alumno busque, seleccione, visite, etc., los 
recursos informativos y profesionales del entorno. 

 El fomento del conocimiento y utilización de las nuevas tecnologías como recursos 
permanentes en la construcción del aprendizaje. 

 

9.2. Estrategias metodológicas.  

 Partiendo de los principios generales, a lo largo del curso se utilizarán una serie de estrategias 
que permitirán al alumnado alcanzar los objetivos y adquirir las competencias y resultados de aprendizaje 
propuestos. Dichas estrategias serán principalmente: 

1. Exploración de conocimientos previos. 
2. Presentación motivadora de los contenidos de cada unidad a través de estrategias expositivas. 
3. Estrategias de indagación: el alumnado desarrollará técnicas de investigación que le permita 

ostentar un mayor protagonismo en el procedimiento de aprendizaje. Se posibilita, así, el 
acercamiento a situaciones reales, además de mejorar la comprensión de contenidos y de 
trabajar las habilidades y destrezas. 

4. Cuaderno digital. Algunas de las actividades que se planteen a lo largo de cada unidad didáctica 
serán entregadas a través de la plataforma Moodle Centros, de tal forma, que el alumnado irá 
elaborando un cuaderno digital con dichas actividades. La creación de este cuaderno aportará 
información extensa sobre el alumnado, reforzará la evaluación continua y permitirá compartir 
resultados de aprendizaje.  
 
 
 



10 
 

9.3. Actividades de enseñanza-aprendizaje.  

 Las actividades planteadas serán variadas en cuanto a su tipología para dotar al alumnado de 
diferentes caminos para alcanzar las metas propuestas. Además, se tendrán en cuenta los diferentes 
ritmos de aprendizaje que puede haber en el aula por lo que serán graduales en cuanto a su dificultad, lo 
que las hará más accesibles al alumnado. Así mismo, se diseñarán actividades de refuerzo encaminadas 
a ayudar al alumnado que tenga un ritmo de aprendizaje más lento y actividades de ampliación dirigidas 
al alumnado con ritmos de aprendizaje más rápidos y que quieran profundizar en el estudio de la materia. 

 Teniendo en cuenta lo anterior, las actividades que se desarrollarán a lo largo del curso se 
pueden clasificar en: 

ACTIVIDADES INICIALES: 

      Persiguen generar interés y motivación. A través de ellas se pretende determinar los conocimientos 
de los que parte el alumnado, repasar conceptos ya analizados en unidades anteriores e introducir el 
nuevo contenido. Su objetivo es medir el conocimiento del alumnado y adaptarlo al contenido de la unidad 
a estudiar. 
      Pueden tratarse de: comentar alguna noticia, analizar titulares de prensa, describir fotografías, 
analizar un caso práctico inicial, etc. 

 

ACTIVIDADES DE MOTIVACIÓN: 

      Una vez introducido el tema se llevará a cabo una actividad motivacional relacionada con el contenido 
de la unidad a estudiar, que consistirá en el visionado de una película, un cortometraje, videos, un caso a 
resolver, etc. 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE CONTENIDOS: 

      Se orientan a la construcción significativa del conocimiento y promueven el aprendizaje de los 
contenidos seleccionados, de acuerdo con la evaluación formativa continua. Estas actividades se 
adaptarán a los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 
      Pueden tratarse de: casos prácticos, realización de un glosario, juegos, lectura de textos, pequeñas 
investigaciones, resolución de situaciones-problema, análisis de documentos estadísticos, elaboración de 
documentos administrativos, uso de web de organismos públicos y privados, análisis de textos 
normativos, etc. 

 

ACTIVIDADES DE RECAPITULACIÓN Y REPASO: 

      Con ellas se pretende aglutinar los conceptos básicos estudiados y serán adecuados para poner en 
marcha la capacidad constructiva del alumnado. 
      Se tratarán de: elaboración de mapas mentales y conceptuales, uso de Kahoot!, etc. 

 

ACTIVIDADES DE REFUERZO: 

      Están indicadas para aquellos alumnos que presenten más dificultades para alcanzar los objetivos 
previstos. Con ellas se abordarán conceptos básicos y servirán para responder a las diferencias 
individuales del alumnado y a sus distintos ritmos de aprendizaje. Presentarán la misma estructura que 
las actividades de desarrollo, y se plantearán fuera del horario lectivo. 

 

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN: 

      Permiten construir nuevos conocimientos a aquellos alumnos que han realizado de forma 
satisfactoria, y antes de lo previsto, las actividades de desarrollo. Estas actividades serán del mismo tipo 
que las realizadas en el aula, pero implicarán una mayor actividad de investigación. 
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9.4. Actividades complementarias y extraescolares.  

 Se participará y colaborará en la medida de lo posible en las actividades complementarias y 
extraescolares organizadas por el departamento y por el Centro. 

9.5. Materiales y recursos didácticos.  

 Para un aprendizaje eficaz de la materia, se utilizarán diferentes espacios a lo largo del curso. El 
proceso enseñanza-aprendizaje se llevará a cabo principalmente en el aula de referencia del grupo, en el 
cuál dispondremos de: 

 Pizarra para el desarrollo de las explicaciones. 

 Conexión a Internet, ordenador y proyector en la mesa del profesor/a, que nos permitirá 
la visualización de vídeos y presentaciones, etc. 

 Tablón de anuncios a través del que podemos dejar información relevante para el 
alumnado. 

 En cuanto a los materiales que se usarán durante el curso, éstos serán muy amplios. 
Principalmente serán: 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Libro de texto de referencia: Formación y Orientación Laboral. McGrawHill. 
- Apuntes elaborados por el docente. 
- Medios audiovisuales: Documentales, películas, cortometrajes, videos, etc. 
- Páginas webs: Seguridad Social, Ministerio de Trabajo, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, etc. 

 

RECURSOS DIGITALES 

- Plataforma educativa Moodle Centros.  
- Prezzi, Canva y Genially.  
- Mindomo 

 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

 La atención a la diversidad debe ser entendida como el conjunto de acciones educativas que en 
un sentido amplio intentan prevenir y dar respuesta a las necesidades, sean temporales o sean 
permanentes, de todo el alumnado del centro y, entre ellos, a los que requieren una actuación específica 
derivada de factores personales o sociales relacionados con situaciones de desventaja sociocultural, de 
altas capacidades, de compensación lingüística, comunicación y del lenguaje o de desarrollo, de graves 
trastornos de la comunicación y del lenguaje de desajuste curricular significativo. 

 Se tendrán en cuenta los siguientes niveles de aprendizaje y las propuestas a desarrollar en 
cada caso: 

 

Alumnado con menor nivel de 
aprendizaje 

Propuesta individualizada de actividades de refuerzo. 

Alumnado con mayor nivel de 
aprendizaje 

Propuesta individualizada de actividades de ampliación. 

Alumnado con necesidades específicas 
de apoyo educativo 

Elaboración de adaptación curricular no significativa 
según las características del alumnado. 
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11. EVALUACIÓN. 
 

 La evaluación es un elemento curricular fundamental  e inseparable de la práctica educativa que 
tiene como fin recoger permanentemente información para ajustar los procesos de enseñanza-
aprendizaje y contribuir a mejorar la calidad de la enseñanza. La evaluación, así entendida, es una 
actividad valorativa e investigadora  y por ello, facilitadora  del cambio educativo y del desarrollo 
profesional docente. 

 Características básicas de la evaluación en las enseñanzas de formación profesional: 

1. La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua 
y se realizará por módulos profesionales. 

2. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad 
presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades 
programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 

3. La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo 
profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios 
de evaluación y contenidos de cada módulo profesional así como las competencias y 
objetivos generales del ciclo formativo asociados a los mismos. Por tanto, nuestro 
referente en todo momento para realizar la evaluación del alumnado serán los resultados 
de aprendizaje, y concretamente los criterios de evaluación de estos, como referentes del 
grado de consecución de dichos resultados. 

4. La adecuación de las actividades formativas, así como de los criterios y los 
procedimientos de evaluación cuando el ciclo formativo vaya a ser cursado por alumnado 
con algún tipo de discapacidad. 

5. Los centros educativos podrán establecer criterios de evaluación comunes, que junto con 
los criterios de evaluación propios del módulo que establece la orden reguladora del título, 
constituirán el referente fundamental para la evaluación del alumnado. 

6. La evaluación será continua y debe llevarse a cabo mediante tres fases: inicial, formativa 
y sumativa. 

7. Los centros docentes harán públicos los procedimientos de evaluación y los resultados de 
aprendizaje, contenidos, metodología y criterios de evaluación de cada uno de los 
módulos profesionales. 

 

11.1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.  

 La evaluación del proceso de aprendizaje, en el caso de la Formación Profesional, se ajusta a un 
modelo de evaluación criterial, es decir que, para su desarrollo se tomarán como referencia los criterios 
de evaluación que se desprenden de cada resultado de aprendizaje y que aparecen relacionados para tal 
función en la Orden de 21 de febrero.  

 Los criterios de evaluación asociados a los resultados de aprendizaje que deben ser alcanzados 
por el alumnado a lo largo del módulo y los porcentajes de ponderación de cada uno serán los siguientes: 
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RA1: Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de 
inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 

10% 

Criterios de evaluación % U.D. Actividades calificables 

a) Se han identificado los principales yacimientos de 
empleo y de inserción laboral para el Técnico en 
Gestión Administrativa. 

2% 9 Cuestionarios 
Mapa mental. 
Resolución de casos prácticos. 
Actividades de indagación. 
Prueba objetiva. 

b) Se han determinado las aptitudes y actitudes 
requeridas para la actividad profesional relacionada 
con el perfil del título. 

1% 

c) Se han identificado los itinerarios formativos- 
profesionales relacionados con el perfil profesional del 
Técnico en Gestión Administrativa. 

2% 

d) Se ha valorado la importancia de la formación 
permanente como factor clave para la empleabilidad y 
la adaptación a las exigencias del proceso productivo. 

1% 

e) Se ha realizado la valoración de la personalidad, 
aspiraciones, actitudes y formación propia para la toma 
de decisiones. 

1% 

f) Se han determinado las técnicas utilizadas en el 
proceso de búsqueda de empleo. 

2% 

g) Se han previsto las alternativas de autoempleo en 
los sectores profesionales relacionados con el título. 

1% 

 

RA2: Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la 
consecución de los objetivos de la organización. 

10% 

Criterios de evaluación % U.D. Actividades calificables 

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo 
en situaciones de trabajo relacionadas con el perfil del 
Técnico en Gestión Administrativa. 

2% 8 Cuestionarios 
Mapa mental. 
Resolución de casos prácticos. 
Actividades de indagación. 
Prueba objetiva. 

b) Se han identificado los equipos de trabajo que 
pueden constituirse en una situación real de trabajo. 

1% 

c) Se han determinado las características del equipo 
de trabajo eficaz frente a los equipos ineficaces. 

2% 

d) Se ha valorado positivamente la necesaria 
existencia de diversidad de roles y opiniones asumidos 
por los miembros de un equipo. 

1% 

e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto 
entre los miembros de un grupo como un aspecto 
característico de las organizaciones. 

1% 

f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus 
fuentes. 

2% 

g) Se han determinado procedimientos para la 
resolución del conflicto. 

1% 
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RA3: Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones 
laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 

35% 

Criterios de evaluación % U.D. Actividades calificables 

a) Se han identificado los conceptos básicos del 
derecho del trabajo. 

3% 1, 2, 
3, 4, 
5, 7 

Cuestionarios 
Mapa mental. 
Resolución de casos prácticos. 
Actividades de indagación. 
Prueba objetiva. 

b) Se han distinguido los principales organismos que 
intervienen en las relaciones entre empresarios y 
trabajadores. 

3% 

c) Se han determinado los derechos y obligaciones 
derivados de la relación laboral. 

3% 

d) Se han clasificado las principales modalidades de 
contratación, identificando las medidas de fomento de 
la contratación para determinados colectivos. 

4% 

e) Se han valorado las medidas establecidas por la 
legislación vigente para la conciliación de la vida 
laboral y familiar. 

3% 

f) Se han identificado las características definitorias de 
los nuevos entornos de organización del trabajo. 

3% 

g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando 
los principales elementos que lo integran. 

4% 

h) Se han identificado las causas y efectos de la 
modificación, suspensión y extinción de la relación 
laboral. 

3% 

i) Se han determinado las condiciones de trabajo 
pactadas en un convenio colectivo aplicable a un 
sector profesional relacionado con el título de Técnico 
en Gestión Administrativa. 

4% 

j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto 
colectivo y los procedimientos de solución de 
conflictos. 

5% 

 

RA4: Determina la acción protectora del sistema de la seguridad social ante las distintas 
contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones. 

10% 

Criterios de evaluación % U.D. Actividades calificables 

a) Se ha valorado el papel de la seguridad social como 
pilar esencial para la mejora de la calidad de vida de 
los ciudadanos. 

1% 6 Cuestionarios 
Mapa mental. 
Resolución de casos prácticos. 
Actividades de indagación. 
Prueba objetiva. 

b) Se han enumerado las diversas contingencias que 
cubre el sistema de seguridad social. 

2% 

c) Se han identificado los regímenes existentes en el 
sistema de la seguridad social. 

1% 

d) Se han identificado las obligaciones de empresario y 
trabajador dentro del sistema de seguridad social. 

1% 

e) Se han identificado en un supuesto sencillo las 
bases de cotización de un trabajador y las cuotas 
correspondientes a trabajador y empresario. 

2% 

f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de 
seguridad social, identificando los requisitos. 

1% 

g) Se han determinado las posibles situaciones legales 
de desempleo en supuestos prácticos sencillos. 

1% 

h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía 
de una prestación por desempleo de nivel contributivo 

1% 
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básico. 

 

RA5: Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y 
los factores de riesgo presentes en su entorno laboral. 

15% 

Criterios de evaluación % U.D. Actividades calificables 

a) Se ha valorado la importancia de la cultura 
preventiva en todos los ámbitos y actividades de la 
empresa. 

2% 12, 
13 

Cuestionarios 
Mapa mental. 
Resolución de casos prácticos. 
Actividades de indagación. 
Prueba objetiva. 

b) Se han relacionado las condiciones laborales con la 
salud del trabajador. 

2% 

c) Se han clasificado los factores de riesgo en la 
actividad y los daños derivados de los mismos. 

2% 

d) Se han identificado las situaciones de riesgo más 
habituales en los entornos de trabajo del Técnico en 
Gestión Administrativa. 

2% 

e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la 
empresa. 

2% 

f) Se han determinado las condiciones de trabajo con 
significación para la prevención en los entornos de 
trabajo relacionados con el perfil profesional del 
Técnico en Gestión Administrativa. 

2% 

g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños 
profesionales, con especial referencia a accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales, relacionados 
con el perfil profesional del Técnico en Gestión 
Administrativa. 

3% 

 

RA6: Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en la empresa, 
identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados. 

10% 

Criterios de evaluación % U.D. Actividades calificables 

a) Se han determinado los principales derechos y 
deberes en materia de prevención de riesgos 
laborales. 

1% 11 Cuestionarios 
Mapa mental. 
Resolución de casos prácticos. 
Actividades de indagación. 
Prueba objetiva. 

b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de 
la prevención en la empresa, en función de los 
distintos criterios establecidos en la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales. 

2% 

c) Se han determinado las formas de representación 
de los trabajadores en la empresa en materia de 
prevención de riesgos. 

1% 

d) Se han identificado los organismos públicos 
relacionados con la prevención de riesgos laborales. 

1% 

e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un 
plan preventivo en la empresa que incluya la 
secuenciación de actuaciones a realizar en caso de 
emergencia. 

2% 

f) Se ha definido el contenido del plan de prevención 
en un centro de trabajo relacionado con el sector 
profesional del Técnico en Gestión Administrativa. 

2% 

g) Se ha proyectado un plan de emergencia y 
evacuación de una empresa del sector. 

1% 
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RA7: Aplica las medidas de prevención y protección, analizando as situaciones de riesgo 
en el entorno laboral del Técnico en Gestión Administrativa. 

10% 

Criterios de evaluación % U.D. Actividades calificables 

a) Se han definido las técnicas de prevención y de 
protección que deben aplicarse para evitar los daños 
en su origen y minimizar sus consecuencias en caso 
de que sean inevitables. 

1% 14 Cuestionarios 
Mapa mental. 
Resolución de casos prácticos. 
Actividades de indagación. 
Prueba objetiva. b) Se ha analizado el significado y alcance de los 

distintos tipos de señalización de seguridad. 
1% 

c) Se han analizado los protocolos de actuación en 
caso de emergencia. 

2% 

d) Se han identificado las técnicas de clasificación de 
heridos en caso de emergencia donde existan víctimas 
de diversa gravedad. 

2% 

e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros 
auxilios que han de ser aplicadas en el lugar del 
accidente ante distintos tipos de daños y la 
composición y uso del botiquín. 

2% 

f) Se han determinado los requisitos y condiciones 
para la vigilancia de la salud del trabajador y su 
importancia como medida de prevención. 

2% 

 

11.2. Instrumentos de evaluación.  

 A continuación se recogen las distintas técnicas e instrumentos asociados a los diferentes 
momentos y finalidades del proceso de evaluación: 

MODALIDAD PRESENCIAL: 

Evaluación Objetivo Instrumento Momento 

Evaluación inicial  Conocimientos previos, 
motivaciones e 
intereses. 

 Diagnóstico de 
dificultades. 

 Significatividad del 
aprendizaje. 

 Debates y puestas en 
común. 

 Preguntas realizadas en 
clase. 

 Observación. 
 

Al principio de 
cada unidad 
didáctica. 

Evaluación 
continua del 
alumnado 

 Recoger el interés, la 
participación, el trabajo y 
el esfuerzo diario. 

 Comprobar la 
consecución de los 
objetivos propuestos y la 
evolución del alumnado. 

 Orientar al alumnado en 
el progreso formativo. 

 Observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase  
 Pruebas objetivas. 
 Exposiciones. 
 Informes 
 Prácticas. 
 Rúbricas. 
 Listas de control 

Observación 
continuada en el 
día a día. 

Evaluación final  Comprobar el grado de 
desarrollo conseguido y 
los resultados finales del 
proceso aprendizaje. 

 Cualquiera de las 
anteriores. 

Al final de cada 
unidad didáctica. 
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MODALIDAD SEMIPRESENCIAL: Los mismos instrumentos que las presenciales combinando pruebas 
presenciales con telemáticas. 

MODALIDAD NO PRESENCIAL: Se utilizaran los mismos instrumentos que las presenciales utilizando 
diferentes estrategias de evaluación (exposiciones orales por videoconferencia, cuestionarios online, 
actividades escritas, etc.). 

11.3. Criterios de calificación.  

 Teniendo en cuenta los instrumentos de evaluación anteriormente citados y los resultados de 
aprendizaje evaluables, los criterios de calificación que se aplicarán en el módulo de Formación y 
Orientación Laboral serán: 

 La prueba objetiva se realizará al finalizar las unidades didácticas correspondientes y podrán 
constar de varios apartados con preguntas de selección múltiple, respuesta corta o supuestos prácticos. 
La prueba supondrá el 70% de los criterios de evaluación a alcanzar en dicha unidad.  

 El resto de actividades (cuestionarios, mapa mental, casos prácticos, actividades de indagación, 
etc.) supondrán un 30% de los criterios de evaluación a alcanzar en la unidad. 

 Aquellos alumnos que obtengan una puntuación inferior a 4 en las pruebas objetivas de las 
unidades didácticas tendrán que volver a examinarse de dichas unidades. 

 Aquellos alumnos que saquen 4 puntos o más se le hará media con el resto de pruebas que 
tengan aprobadas con 5 puntos o más.  

 La falta injustificada a una prueba de evaluación hace perder el derecho a la recuperación 
correspondiente. 

 No se examinará a ningún alumno fuera de la fecha fijada para el resto de la clase.  

 Se considerarán justificadas las ausencias derivadas de enfermedad, accidente del alumno o 
atención a familiares. El alumnado deberá aportar la documentación que justifique debidamente la causa 
de las ausencias. 

 Dado que la evaluación es continua se requiere la asistencia a clase para que se pueda llevar a 
cabo, las faltas de asistencia reiteradas pueden dar lugar a una evaluación negativa. Para que un alumno 
pueda ser evaluado positivamente debe asistir al menos, al 80% de las horas del módulo. Cuando el 
alumno/a haya faltado a clase un 20% o más, será evaluado en el periodo de recuperación de los criterios 
de evaluación impartidos en el periodo de faltas. 

11.4. Periodo de recuperación.  

 El alumnado que no haya superado los criterios de evaluación establecidos para cada unidad 
didáctica tendrá una evaluación extraordinaria en el mes de junio. El alumno/a realizará pruebas objetivas 
sobre los criterios de evaluación no superados y entregará os trabajos o casos prácticos que 
correspondan a dichos criterios. El profesorado comunicará con antelación suficiente la fecha de 
recuperación y las características de las pruebas. 

11.5. Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

El profesorado está obligado a evaluar los aprendizajes del alumnado, pero también los procesos de 
enseñanza y su propia práctica docente, con el fin de detectar anomalías y desviaciones y tomar 
decisiones en consecuencia. En dicha evaluación se medirán aspectos como:  

o El nivel de adquisición de los Resultados de Aprendizaje. 
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o El abandono escolar 
o La idoneidad de la metodología. 
o La adecuación de las actividades. 
o Las ponderaciones de los Resultados de Aprendizaje y los Criterios de Evaluación. 
o La temporalización del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
o La utilidad de los recursos seleccionados. 
o Las debilidades y fortalezas del docente. 

 Mediante la autoevaluación de la programación didáctica reflexionamos sobre el conjunto del 
proceso educativo, de manera que chequeamos si como docentes hemos podido desarrollar nuestra 
labor de la manera óptima. Además, una vez evaluado el alumnado, podemos además sacar 
conclusiones de si efectivamente el planteamiento de dicha programación se ha adaptado correctamente 
a la realidad del centro y si los resultados obtenidos mantienen una coherencia razonable con los 
esperados inicialmente. Nos permitirá de este modo la autoevaluación definir una serie de acciones de 
mejora y de correcciones al documento. 



Programación del Departamento de Administración IES Vega de Atarfe 
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1.-  INTRODUCCIÓN 

 
En este documento se va a desarrollar la Programación Didáctica del módulo profesional de 
Tratamiento informático de la información, para ello se ha tomado de referencia el Ciclo Formativo de 
Grado Superior de “Gestión Administrativa”, el cual se encuentra encuadrado dentro de la Familia 
Profesional de Gestión Administrativa. 
Para ello se va a tomar como referencia: 

• El Proyecto Educativo para poder desarrollar las orientaciones y planteamientos pedagógicos 
explícitos en él. 

• La propuesta de secuenciación y organización de contenidos, los resultados de aprendizaje 
adecuados al contexto, las competencias profesionales, personales y sociales, las orientaciones 
metodológicas y los criterios de evaluación. 

• El conocimiento del contexto propio del Centro Educativo tomado como referencia para la 
elaboración del Proyecto, las características del alumnado y los recursos disponibles. 

En el curso escolar 2021/2022, y a raíz de la crisis sanitaria producida por el COVID-19, es procedente 
concretar aspectos específicos relativos a una nueva forma de abordar los procesos de enseñanza-
aprendizaje, para atender momentos de no presencialidad del alumnado en el aula. Por lo tanto, es 
muy importante, la elaboración de una programación didáctica que se adapte a todas las circunstancias 
posibles, en la que se destaque un papel fundamental del uso de las tecnologías digitales. 
 

1.1.- PRESENTACIÓN DEL MÓDULO 
El módulo profesional sobre el que versa esta programación es el de “Tratamiento informático de la 
información”, identificado con el código 0440. 
Se imparte en el Ciclo de Grado Medio de Gestión Administrativa con una duración total de 2000 
horas. 
Se encuentra ubicado en el primer curso del Ciclo, su duración es de 224 horas, y se imparte a razón 
de 7 horas semanales. 
Se oferta este módulo profesional tanto de forma completa como parcial, teniendo carácter de 
módulo que contiene la formación básica respecto de otros módulos del ciclo. 
Este módulo profesional está asociado a las siguientes Unidades de Competencia: 

• UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la 
documentación 

• UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, 
calidad y eficiencia. 

dentro de las cualificaciones profesionales completas: 

• Actividades administrativas de recepción y relación con el cliente ADG307_2 

• Actividades de gestión administrativa ADG308_2 
 

1.2.- NORMATIVA 
Para la elaboración de la programación didáctica se ha tenido en cuenta la siguiente normativa: 

a) Normativa estatal: 

• Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 
29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
(LOMLOE). 

• Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 
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• Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de siete cualificaciones 
profesionales correspondientes a la familia profesional de Administración y gestión. 

• Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
Formación Profesional del Sistema Educativo. 

• 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. 

b) Normativa autonómica: 

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

• Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
de la Formación Profesional Inicial que forma parte del Sistema Educativo en Andalucía. 

• Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 
de Enseñanza Secundaria. 

• 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 21 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 
de Técnico en Gestión Administrativa. 

 
1.3.- ENTORNO PROFESIONAL DEL TÍTULO 

El artículo 7 del RD 1631/2009, de 30 de octubre, establece que el Técnico en Gestión Administrativa 
ejerce su actividad tanto en grandes como en medianas y pequeñas empresas, en cualquier sector de 
actividad, y particularmente en el sector servicios, así como en las administraciones públicas, 
ofreciendo apoyo administrativo en las tareas de administración y gestión de dichas empresas e 
instituciones y prestando atención a los clientes y ciudadanos. 
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

- Auxiliar administrativo. 
- Ayudante de oficina. 
- Auxiliar administrativo de cobros y pagos 
- Administrativo comercial. 
- Auxiliar administrativo de gestión de personal 
- Auxiliar administrativo de las administraciones públicas. 
- Recepcionista. 
- Empleado de atención al cliente. 
- Empleado de tesorería. 
- Empleado de medios de pago. 

 

 
  



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 2021/2022 

 Página 5 

2.-  CONTEXTO 

 
Esta Programación Didáctica se ha elaborado para un Instituto de Educación Secundaria de carácter 
público ubicado en la localidad de Atarfe (Granada), dentro de su núcleo urbano, en un entorno de 
nivel socio-económico medio, con fuerte predominio del sector servicios. 
El Centro Educativo tiene una oferta educativa que abarca diversos niveles educativos: 

- Enseñanza Secundaria Obligatoria. 
- Bachillerato. 
- Ciclos Formativos: 

o Grado Medio en Gestión Administrativa. 
o Grado Superior en Administración y Finanzas. 
o F.P. Básica en Servicios Administrativos. 

- Bachillerato de adultos. 
- ESPA. 

Además, se desarrollan diferentes Planes y Programas Educativos, como son: 
- Plan de autoprotección. 
- Plan de bilingüismo. 
- Plan escuela espacio de paz. 
- Plan forma joven. 
- Plan de igualdad. 
- Plan de lectura y biblioteca. 
- Plan PROA. 
- Plan aldea. 
- Plan de Actuación Digital. 
- Proyecto VegaInnicia. 
- Proyecto Piiisa. 
- Proyecto Vega e-Twinning. 

El alumnado, de primer curso del Ciclo Formativo, de los que el 56% son chicos y el 44 % son chicas de 
un total de 25 alumnos matriculados. Su procedencia es en su mayoría de Atarfe, Albolote y Granada. 
La edad del alumnado es sobre todo de entre 17 y 18 años, con algunos alumnos de 40 y 50 años. En 
cuanto a sus estudios anteriores, la mayoría proceden del fundamentalmente de la Educación 
Secundaria Obligatoria. 
En este grupo encontramos con tres alumnos con Necesidades específicas de apoyo educativo, según 

los informes facilitados presentan, uno de ellos, “Inteligencia límite”, otro con “Discapacidad 
intelectual leve asociada a Síndrome de Down” y el tercero con un “Trastorno generalizado del 
desarrollo no especificado. 
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3.-  PERFIL PROFESIONAL 

 
El RD 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo, establece, en su artículo 7, los elementos que definen el perfil 
profesional, que son: 
- La competencia general. 
- Las competencias profesionales, personales y sociales, y  
- Las cualificaciones profesionales. 
 

3.1.- COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO 
El RD 1631/2009, de 30 de octubre, en su artículo 4, establece como Competencia General de este 
título y, por tanto, la que se obtiene a la consecución del mismo, la siguiente: 
“Realizar actividades de apoyo administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y 
fiscal, así como de atención al cliente/usuario, tanto en empresas públicas como privadas, aplicando la 
normativa vigente y protocolos de calidad, asegurando la satisfacción del cliente y actuando según 
normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental”. 
 

3.2.- COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 
Las competencias profesionales, personales y sociales describen el conjunto de conocimientos, 
destrezas y competencia, entendida ésta en términos de autonomía y responsabilidad, que permiten 
responder a los requerimientos del sector productivo, aumentar la empleabilidad y favorecer la 
cohesión social. 
El Anexo I del RD 1147/2011 establece las Competencias profesionales, personales y sociales para los 
Ciclos de Grado Medio de Formación Profesional, estas son: 

1. Aplicar técnicas y conocimientos de diferentes ámbitos de conocimiento en un campo 
profesional especializado. 

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

3. 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. 

4. Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos utilizando los 
recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida, especialmente las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental 
durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y 
ambiental. 

8. Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener 
iniciativa en su actividad profesional. 
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9. 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. 

Concretando en el Ciclo que nos ocupa en esta Programación Didáctica, el artículo 5 del RD 1631/2009 
establece las Competencias Profesionales, Personales y Sociales de este Título, que 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 parámetros establecidos en la empresa 
d) Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa de la 

empresa en condiciones de seguridad y calidad. 
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. 
f) Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los recursos 

humanos de la empresa, ajustándose a la normativa vigente y a la política empresarial, bajo la 
supervisión del responsable superior del departamento. 

g) Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa ajustándose a la 
normativa vigente y bajo la supervisión del responsable superior del departamento. 

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 asegurando los niveles de calidad establecidos y relacionados con la imagen de la 
empresa /institución 

j) Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el 
proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente. 

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. 

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

n) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

ñ) Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura 
emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones. 

o) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y 
responsable. 

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 todas estas competencias, con la superación del Módulo Profesional de “Tratamiento informático 
de la información” objeto de esta Programación se contribuye a alcanzar las competencias 
profesionales, personales y sociales señaladas en negrita, que son las que indica la Orden de 21 de 
febrero de 2011 que desarrolla el currículo correspondiente al Título que nos ocupa. 
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3.3.- CUALIFICACIONES PROFESIONALES Y UNIDADES DE COMPETENCIA 
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, define 
Cualificación Profesional como el conjunto de competencias profesionales con significación para el 
empleo que pueden ser adquiridas mediante formación modular u otros tipos de formación y a través 
de la experiencia laboral. 
Así, para el Ciclo de Grado Medio que nos ocupa (Gestión Administrativa), el RD 1631/2009 incluye dos 
Cualificaciones Profesionales completas: 

a) Actividades administrativas de recepción y relación con el cliente ADG307_2 
UC0975_2: Recepcionar y procesar las comunicaciones internas y externas. 
UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial. 
UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, 
calidad y eficiencia. 
UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático. 
UC0977_2: Comunicarse en una lengua extranjera con un nivel de usuario independiente en las 
actividades de gestión administrativa en relación con el cliente. 
UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación. 

b) Actividades de gestión administrativa ADG308_2 
UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial. 
UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas de tesorería. 
UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos Humanos. 
UC0981_2: Realizar registros contables. 
UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, 
calidad y eficiencia. 
UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático. 
UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación. 

De todas ellas, la superación del Módulo de “Tratamiento informático de la información” acredita las 
siguientes Unidades de Competencia: 

UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación 
UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, 
calidad y eficiencia. 
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4.-  OBJETIVOS 

 
Los objetivos educativos expresan el nivel de desarrollo que se espera que alcancen los alumnos como 
consecuencia de la intervención educativa. 
Estos objetivos se expresan en términos de competencias, es decir, no se trata de que el alumno 
adquiera un conocimiento sin más, sino que el alumno debe ser capaz de trabajar con él. 
 

4.1.- OBJETIVOS GENERALES. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
El artículo 40 de la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, modificada por la Ley Orgánica 
3/2020, de 29 de diciembre, establece los objetivos generales del Sistema Educativo. 
Del mismo modo, el artículo 3 del RD 1147/ 2011 establece los objetivos generales de la etapa 
educativa, esto es, la Formación Profesional del Sistema Educativo. 
La Orden de 21 de febrero de 2011 que desarrolla el currículo correspondiente al Título de Técnico en 
Gestión Administrativa, marca como objetivos del ciclo a la consecución del Ciclo Formativo los 
mencionados en su artículo 3, que son: 

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 
estructura, elementos y características para elaborarlos. 

c) Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la empresa, para elaborar 
documentos 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 
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 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 
necesidades de liquidez y financiación de la empresa para realizar las gestiones administrativas 
relacionadas. 

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 
departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral que puede darse en 
una empresa 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 
desarrollar, 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 caso, 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. 

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. 

o) 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 correspondientes en el desarrollo del trabajo. 

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 global para conseguir los objetivos de la producción. 

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

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

t) 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. 

u) Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y estudiando la 
viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo. 

De todos estos objetivos, la superación del Módulo Profesional de “Tratamiento informático de la 
información”, objeto de esta Programación, permite alcanzar los objetivos generales del ciclo señalados 
en negrita, que son los que indica el Anexo I de la Orden de 21 de febrero de 2011 que desarrolla el 
currículo correspondiente al Título que nos ocupa. 
Los objetivos que se alcanzan con la superación del módulo profesional “Tratamiento informático de la 
información” vienen expresados en términos de Resultados de Aprendizaje y se encuentran 
establecidos en el Anexo I de la Orden de 21 de febrero de 2011 mencionada anteriormente. Estos 
Resultados de Aprendizaje son: 

1. Procesa textos alfanuméricos en un teclado extendido aplicando las técnicas mecanográficas. 
2. Instala y actualiza aplicaciones informáticas relacionadas con la tarea administrativa razonando 

los pasos a seguir en el proceso. 
3. Elabora documentos y plantillas manejando opciones de la hoja de cálculo tipo. 
4. Elabora documentos de textos utilizando las opciones de un procesador de textos tipo. 
5. Realiza operaciones de manipulación de datos en bases de datos ofimáticas tipo. 
6. Integra imágenes digitales y secuencias de vídeo, utilizando aplicaciones tipo y periféricos en 

documentos de la empresa. 
7. Elabora presentaciones multimedia utilizando aplicaciones específicas. 
8. Gestiona el correo y la agenda electrónica manejando aplicaciones específicas. 
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5.-  CONTENIDOS 

 
Los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen 
al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. 
Por tanto, los contenidos son integrados, esto es, se refieren indistintamente a conceptos, destrezas y 
actitudes y así es como aparecen en la Orden por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
título de Técnico en Gestión Administrativa. 
 

5.1.- CONTENIDOS BÁSICOS 
Vienen determinados en el Anexo I de la Orden de 21 de febrero de 2011 que desarrolla el currículo del 
Título, estos son: 
Proceso de textos alfanuméricos en teclados extendidos: 

- Organización del tiempo y el área de trabajo. 
- Postura corporal ante el terminal. 
- Adaptación ergonómica de las herramientas y espacio de trabajo. Riesgos laborales. 
- Composición de un terminal informático. 
- Hardware. Periféricos de entrada. 
- Software. Procesamiento de textos, reconocimiento de voz. 
- Conocimiento del teclado extendido. 
- Colocación de dedos. 
- Desarrollo de la destreza mecanográfica. 
- Escritura de palabras simples. 
- Escritura de palabras de dificultad progresiva. 
- Mayúsculas, numeración y signos de puntuación. 
- Copia de textos con velocidad controlada. 
- Escritura de textos en inglés. 
- Corrección de errores. 
- Técnicas de corrección. 
- Reglas gramaticales, ortográficas y mecanográficas. Siglas y abreviaturas. 

Instalación y actualización de aplicaciones: 
- Redes locales. 
- Tipos de aplicaciones ofimáticas. 
- Instalación estándar, mínima y personalizada 
- Paquetes informáticos y Suites. 
- Tipos de licencias software. 
- Software libre y propietario 
- Necesidades de los entornos de explotación. 
- Requerimiento de las aplicaciones. 
- Componentes y complementos de las aplicaciones. 
- Procedimientos de instalación y configuración. 
- Requisitos mínimos y óptimos. 
- Diagnóstico y resolución de problemas. 
- Manuales de usuario. 
- Técnicas de asistencia al usuario. 

Elaboración de documentos y plantillas mediante hojas de cálculo: 
- Introducción a la hoja de cálculo. 
- Estructura de la hoja de cálculo. 
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- Formato de la hoja de cálculo 
- Estilos. 
- Utilización de fórmulas y funciones. 
- Creación de tablas y gráficos dinámicos. 
- Uso de plantillas y asistentes. 
- Importación y exportación de hojas de cálculo. 
- La impresión de las hojas de cálculo. 
- Utilización de opciones de trabajo en grupo, control de versiones, verificación de cambios, entre 

otros. 
- Utilización de formularios. 
- Filtrado y ordenación de datos. 
- Importar/exportar información 
- Elaboración de distintos tipos de documentos (presupuestos, facturas, inventarios, entre otros). 
- Diseño y creación de macros. 

Elaboración de documentos y plantillas mediante procesadores de texto: 
- Estilos. 
- Fuentes, formatos de párrafo y de página. 
- Encabezado y pie de página. 
- Numeración y viñetas. 
- Autotextos, hipervínculos, imágenes, organigramas, gráficos. 
- Tablas. 
- Formularios. 
- Verificación ortográfica. 
- Impresión de documentos. 
- Combinar documentos. 
- Creación y uso de plantillas. 
- Importación y exportación de documentos. 
- Trabajo en grupo, comparar documentos, versiones de documento, verificar cambios, entre 

otros. 
- Diseño y creación de macros. 
- Elaboración de distintos tipos de documentos (manuales y partes de incidencias entre otros) 
- Utilización de software y hardware para introducir textos e imágenes. 

Utilización de bases de datos ofimáticas: 
- Elementos de las bases de datos relacionales. 
- Tablas. Campos y tipos de datos. Índices. 
- Llaves primarias y referenciales. Vistas. 
- Creación de bases de datos. 
- Edición de una base de datos. 
- Manejo de asistentes. 
- Creación de consultas, de formularios y de informes, mediante asistente. 
- Búsqueda y filtrado de la información. 
- Diseño y creación de macros. 

Integración de imágenes y vídeos en documentos: 
- La imagen digital. Propiedades de las imágenes digitales. 
- Elaboración de imágenes. 
- Formatos y resolución de imágenes. Conversión de formatos. 
- Manipulación de selecciones, máscaras y capas. 
- Utilización de retoque fotográfico, ajustes de imagen y de color. 
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- Inserción de textos. 
- Aplicación de filtros y efectos. 
- Importación y exportación de imágenes. 
- Utilización de dispositivos para obtener imágenes. 
- Creación de publicaciones. 
- Manipulación de vídeos 
- El video digital. 
- Captura de video. 
- Tratamiento de la imagen. 
- Formatos de vídeo. Codecs. 
- Manipulación de la línea de tiempo. 
- Selección de escenas y transiciones. 
- Introducción de títulos y audio. 
- Importación y exportación de vídeos. 
- Montaje de proyectos con imágenes y vídeos. 

Elaboración de presentaciones: 
- Utilidades de los programas de presentación. 
- La interfaz de trabajo. 
- Creación de presentaciones. 
- Diseño y edición de diapositivas. 
- La estructuración de contenidos con arreglo a unas especificaciones dadas. 
- Reglas básicas de composición. 
- Formateo de diapositivas, textos y objetos. 
- Aplicación de efectos de animación y efectos de transición. 
- La interactividad. 
- Aplicación de sonido y vídeo. La sincronización de la narración. 
- Importación y exportación de presentaciones. 
- Utilización de plantillas y asistentes. Patrones de diapositivas. 
- Diseño y creación de macros. 
- Visualización de la presentación. 
- Impresión de la presentación. 
- Presentación para el público, conexión a un proyector y configuración. 

Gestión de correo y agenda electrónica: 
- La función del correo electrónico y la agenda electrónica. 
- Instalación y configuración de aplicaciones de correo electrónico y agenda electrónica. 
- El correo Web. 
- Tipos de cuentas de correo electrónico. 
- Entorno de trabajo, configuración y personalización. 
- Plantillas y firmas corporativas. 
- Foros de noticias («news»): configuración, uso y sincronización de mensajes 
- La libreta de direcciones: importar, exportar, añadir contactos, crear listas de distribución, poner 

la lista a disposición de otras aplicaciones ofimáticas. 
- Gestión de correos: enviar, borrar, guardar, copias de seguridad, entre otros. 
- Gestión de la agenda: citas, calendario, avisos, tareas, entre otros. 
- Gestión en dispositivos móviles del correo y la agenda. 
- Sincronización con dispositivos móviles. 
- Seguridad en la gestión del correo: Filtros. Tratamiento del correo. 
- Gestión de archivos y seguridad de las aplicaciones de correo y agenda electrónica. 
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- Técnicas de asistencia al usuario. 
 

5.2.- INTERDISCIPLINARIEDAD 
La superación del módulo de “Tratamiento informático de la información” conlleva la acreditación de 
las Unidades de Competencia: 

- UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación. 
- UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, 

calidad y eficiencia. 
Unidades de Competencia éstas que no se pueden acreditar con la superación de ningún otro módulo 
del Ciclo Formativo por lo que no existe, en este sentido, ningún tipo de Interdisciplinariedad. Sin 
embargo, observando los objetivos generales del ciclo que cada módulo contribuye a alcanzar, vemos 
que hay interdisciplinariedad horizontal y vertical con diferentes módulos dado que coinciden en la 
contribución a alcanzar determinados objetivos generales tanto en el módulo “Tratamiento informático 
de la información” como en los módulos que a continuación se indican: 

Módulo Objetivo general 

0437. Comunicación empresarial y atención al cliente. b); d); e) 
0438. Operaciones administrativas de compra- venta. p) 

0439. Empresa y Administración. s) 

0441. Técnica contable. b); p) 

0442. Operaciones administrativas de recursos humanos. e); o) 
0443. Tratamiento de la documentación contable. b); p) 

0156. Inglés. b) 

0446. Empresa en el aula. b); d); e); o); p); s) 

0448. Operaciones auxiliares de gestión de tesorería. e) 
0449. Formación y orientación laboral. s) 

 
5.3.- ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRICULUM 

 
5.3.1.-  Educación en valores 

La educación en valores son un conjunto de saberes basados en actitudes, valores y normas, que dan 
repuesta a algunos problemas sociales existentes en la actualidad. 
Son unos contenidos que no pueden constituir una sola área, sino que han de ser tratados por todas 
ellas de forma global y programada como Temas Transversales. 
En esta programación se van a tratar los siguientes Temas Transversales: 
‐ Educación para la paz: El trabajo en grupo y la convivencia entre los alumnos en el día a día, 

fomentará el respeto a las opiniones de los demás, el respeto por otras culturas y nacionalidades y 
ayudará a comprender y respetar las diferentes posiciones de empresarios y trabajadores que 
vivirán en el desarrollo de su profesión. 

‐ Educación ambiental: El mejor conocimiento de las aplicaciones informáticas permitirá tener mayor 
conciencia de la necesidad de cuidar el medioambiente y un uso inteligente de los materiales y su 
posterior reciclado. 

‐ Educación para la igualdad: Para conseguir que el alumno sea sensible a la igualdad entre los sexos 
se incentivará la creación de grupos mixtos para los trabajos y al mismo tiempo se fomentará el 
reparto de tareas intercambiando los roles tradicionales. 

‐ Educación para la Salud: Desarrollar hábitos de salud y adquirir un comportamiento de prevención 
y de enfermedades y accidentes comunes y laborales. Así como tomar conciencia de la importancia 
que tiene la prevención de los riesgos laborales. 
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Este aspecto cobra especial importancia este curso académico por la situación de pandemia que 
estamos viviendo y, por tanto, del aprendizaje y respeto de las normas de prevención tanto de la 
salud de los propios alumnos como del resto de personas con las que se relacionan a diario dentro 
y fuera del Centro Educativo. 
En este sentido el Centro Educativo ha elaborado un Plan de actuación Covid-19 en virtud de lo 
establecido en las Instrucciones de 6 de julio de 2020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 
relativas a la organización de los centros docentes en el que se incluyen recomendaciones y 
directrices en relación a me-didas de prevención e higiene frente a la Covid-19 como son el uso de 
mascarillas en todo momento, distanciamiento social entre todos los miembros de la comunidad 
educativa, ventilación de espacios, higiene de manos con hidrogel así como de superficies y 
dependencias. 

‐ Cultura andaluza: El estudio de empresas del entorno, el trabajo de búsqueda e investigación a 
través de fuentes de información locales, el análisis de la estructura económica de la provincia, son 
algunos de los puntos a tratar en el desarrollo de actividades individuales o grupales que se 
propondrán al alumnado a lo largo del curso académico que fomentarán el conocimiento de su 
entorno más próximo. 

 
5.3.2.-  Áreas de interés en la F.P. 

El R.D. 1147/2011, en su artículo 3 establece cuáles son las áreas de interés en la F.P. que deberán ser 
incorporadas en el currículum de los módulos profesionales. En este sentido se tendrán en cuenta en 
esa Programación Didáctica las siguientes áreas de interés: 

• TIC: Mediante el uso de nuevas tecnologías, sobre todo, potenciando el uso de plataformas 
educativas como Moodle Centros, el uso del formato digital en toda la documentación de 
trabajo en el aula, correo electrónico, etc. 

• PRL: Por su importancia en el ámbito laboral y su íntima relación con este módulo. Cobra 
especial importancia el Plan de actuación Covid-19 adoptado por el Centro Educativo y las 
obligaciones que conlleva respecto al mantenimiento de una distancia de seguridad, higiene de 
manos, uso de mascarillas, etc., como medidas de seguridad y prevención. 

• Trabajo en equipo: Como base para establecer unas relaciones sociales y una actitud crítica ante 
diferentes situaciones. 

 
5.4.- SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 
5.4.1.-  Secuenciación de contenidos 

 

TRIMESTRE UNIDADES DIDÁCTICAS HORAS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 Presentación del módulo 1  

1º; 2º y 3º 
1.- Operatoria de 

teclados. 
57 

1. Procesa textos alfanuméricos en un teclado 
extendido aplicando las técnicas 
mecanográficas. 

1º 

2.- Mantenimiento de 
equipos. Redes locales e 

internet. 
14 

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

3.- Procesador de textos. 39 

4. Elabora documentos de textos utilizando las 
opciones de un procesador de textos tipo. 
6. Integra imágenes digitales y secuencias de 
vídeo, utilizando aplicaciones tipo y periféricos 
en documentos de la empresa. 
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4.- Correo electrónico y 
agenda electrónica. 

15 
8. Gestiona el correo y la agenda electrónica 
manejando aplicaciones específicas. 

2º 5.- Hoja de cálculo. 55 

3. Elabora documentos y plantillas manejando 
opciones de la hoja de cálculo tipo. 
6. Integra imágenes digitales y secuencias de 
vídeo, utilizando aplicaciones tipo y periféricos 
en documentos de la empresa. 

3º 

6.- Base de datos. 21 

5. Realiza operaciones de manipulación de datos 
en bases de datos ofimáticas tipo. 
6. Integra imágenes digitales y secuencias de 
vídeo, utilizando aplicaciones tipo y periféricos 
en documentos de la empresa. 

7.- Presentaciones 
multimedia. 

20 

7. Elabora presentaciones multimedia utilizando 
aplicaciones específicas. 
6. Integra imágenes digitales y secuencias de 
vídeo, utilizando aplicaciones tipo y periféricos 
en documentos de la empresa. 

 Evaluaciones 3  

  224  

 
5.4.2.-  Temporalización de contenidos 

 

 
5.4.3.-  Unidades Didácticas 

 

U.D. 1.- Operatoria de teclados 

R.A. % R.A. 
% U.D. 
sobre 
R.A. 

CPPS O.G. Ciclo Trimestre 
Nº 

sesiones 
Nº horas 

1 26% 100% b) b); o) 1º; 2º y 3º 57 57 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1.- Realizar la mecanografía al tacto respetando sus principios básicos. 

2.- Conocer las distintas zonas del teclado y las funciones de las teclas. 

3.- Adoptar una postura corporal correcta ante el teclado. 

4.- Colocar las manos de manera adecuada sobre el teclado. 

5.- Diferenciar los elementos ergonómicos. 

6.- Realizar ejercicios de iniciación. 

7.- Escribir palabras y frases. 

8.- Escribir textos con velocidad progresiva. 

TRIMESTRE U.D. Horas 
1er TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3er TRIMESTRE 

Sept. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. 

 1 57          

1º 2 14          

1º 3 39          
1º 4 15          

2º 5 55          

3º 6 21          

3º 7 20          
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9.- Escribir textos en inglés. 

10.- Corregir malos hábitos adquiridos en la escritura. 
CONTENIDOS 

C.1.- Postura corporal. 

C.2.- El teclado. 

C.3.- Mecanografía al tacto. 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

- Definir el método de escritura al tacto y explicar sus principios. 

- Describir los tipos de teclado que conocen. 

- Explicar la posición correcta de las diferentes partes del cuerpo a la hora de escribir. 

- Practicar la destreza mecanográfica a través de ejercicios repetitivos que ayuden a afianzar ciertos 

movimientos de los dedos con el teclado. 

RECURSOS 
TIC. Plataforma Educativa. G-Suite. Kahoot. Youtube. 
Pizarra. Libro de texto. PDF 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

1.b) Se ha mantenido la posición corporal correcta. 

1.c) Se han precisado las funciones de puesta en marcha del terminal informático. 

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

1.e) Se han empleado coordinadamente las líneas del teclado alfanumérico y las teclas de signos y 

puntuación. 

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

sencillas. 

1.g) Se ha utilizado el método de escritura al tacto para realizar textos en inglés. 

1.h) Se ha controlado la velocidad (mínimo de 200 p.p.m.) y la precisión (máximo una falta por 

minuto) con la ayuda de un programa informático. 

1.i) Se han aplicado las normas de presentación de los distintos documentos de texto. 

1.j) Se han localizado y corregido los errores mecanográficos. 
C.E. % CE sobre RA PRUEBA PRÁCTICA PORTFOLIO OPERAT. TECLADO 

1.a) 10% 

- - X X 

1.b) 10% 

1.c) 10% 

1.d) 10% 

1.e) 10% 
1.f) 10% 

1.g) 10% 

1.h) 10% 

1.i) 10% 
1.j) 10% 

 

U.D. 2.- Mantenimiento de equipos. Redes locales e internet. 

R.A. % R.A. 
% U.D. 
sobre 
R.A. 

CPPS O.G. Ciclo Trimestre 
Nº 

sesiones 
Nº horas 

2 6% 100% b); k); m) d); p); s) 1º 7 14 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1.- Conocer conceptos básicos. 

2.- Gestionar cuentas de usuario. 

3.- Utilizar los elementos del Escritorio. 
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4.- Manejar ventanas y cuadros de diálogo. 

5.- Consultar los manuales de ayuda. 

6.- Conocer el sistema de archivos. 

7.- Localizar archivos y carpetas en el sistema. 

8.- Manejar los accesorios más usuales. 

9.- Instalar y actualizar aplicaciones. 

10.- Instalar y configurar hardware. 

11.- Realizar y restaurar copias de seguridad. 

12.- Usar las herramientas del sistema. 

13.- Manejar exploradores y buscadores de Internet. 

14.- Navegar por Internet para cubrir las necesidades de información. 

15.- Emplear procedimientos de protección de datos y seguridad. 

16.- Conocer las herramientas web 2.0. 

17.- Realizar tareas propias del puesto de trabajo observando las normas de sostenibilidad y eficiencia. 

CONTENIDOS 

C.1.- El ordenador. Componentes y periféricos. 

C.2.- Windows. Configuración básica. Menú Inicio. Explorador de archivos. Organizar el menú inicio. 

Configuración. Carpetas. Anclar y desanclar. 

C.3.- Mantenimiento y seguridad. Protección del hardware y del software. 

C.4.- Capturas de pantalla. Recorte y anotación. 

C.5.- Redes locales. Ip privada y pública. Grupo de trabajo y nombre de equipo. Compartir carpetas 

en red. 

C.6.- Internet. Navegadores y buscadores. 

C.7.- Descargas y requisitos. Tipos de software y requisitos de uso. 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

- Identificar diferentes componentes y periféricos de un ordenador. 

- Conocer las principales opciones de configuración de Windows y el menú inicio. 

- Utilizar el explorador de archivos, las carpetas y los accesos directos. 

- Conocer las diferentes formas de proteger el PC. 

- Realizar capturas de pantalla. 

- Identificar una red local. 

- Distinguir y utilizar navegadores y buscadores. 

- Realizar descargas de aplicaciones. 

RECURSOS 
TIC. Plataforma Educativa. G-Suite. Kahoot. Youtube. 
Pizarra. Libro de texto. PDF 

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

2.b) Se han identificado las conexiones de red, comprobando su disponibilidad y acceso a carpetas 

compartidas o sitios web. 

2.c) Se han identificado y establecido las fases del proceso de instalación y actualización. 

2.c) Se han respetado las especificaciones técnicas del proceso de instalación. 
2.d) Se han configurado las aplicaciones según los criterios establecidos. 
2.e) Se han documentado las incidencias y el resultado final. 
2.f) Se han solucionado problemas en la instalación o integración con el sistema informático. 
2.g) Se han eliminado y/o añadido componentes de la instalación en el equipo. 
2.h) Se han respetado las licencias software. 
2.i) Se han identificado los manuales de ayuda convencionales y/o informáticos. 

C.E. % CE sobre RA PRUEBA PRÁCTICA PORTFOLIO OPERAT. TECLADO 

2.a) 11,10% 
X X X - 

2.b) 11,20% 
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2.c) 11,10% 

2.d) 11,10% 

2.e) 11,10% 

2.f) 11,10% 
2.g) 11,10% 

2.h) 11,10% 

2.i) 11,10% 

 
U.D. 3.- Procesador de textos. 

R.A. % R.A. 
% U.D. 

sobre R.A. 
CPPS O.G. Ciclo Trimestre 

Nº 
sesiones 

Nº 
horas 

4; 6 16%; 0,8% 100%; 20% a); b); c); k) d); e); p) 1º 20 39 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1.- Conocer el entorno de trabajo de Word. 

2.- Manejar la ayuda que Microsoft Word incorpora. 

3.- Realizar operaciones básicas de edición de textos. 

4.- Aplicar técnicas básicas para dar formato a documentos. 

5.- Revisar la ortografía y la gramática. 

6.- Imprimir documentos. 

7.- Utilizar tabuladores y sangrías. 

8.- Insertar viñetas, numeración y listas multinivel. 

9.- Manejar secciones de un documento. 

10.- Establecer encabezados y pies de página. 

11.- Trabajar con columnas de estilo periodístico. 

12.- Elaborar y modificar tablas. 

13.- Insertar elementos gráficos e imágenes en documentos. 

14.- Insertar notas al pie y notas al final. 

15.- Combinar correspondencia. 

16.- Trabajar con plantillas de documentos. 

17.- Manejar formularios para la recogida de datos. 

18.- Crear tablas de contenido y portadas. 

19.- Configurar macros. 

20.- Trabajar con documentos extensos. 

CONTENIDOS 
C.1.- Formato de fuente y párrafo. Alineación, sangrías, interlineado y espaciado. 

C.2.- Configuración de página. Márgenes y orientación, tamaño de página, columnas, encabezado y 

pie de página. 

C.3.- Herramientas y utilidades básicas. Guardar el archivo en otro formato. Documentos en formato 

PDF. Imprimir y vista preliminar. Buscar, reemplazar y seleccionar. Copiar, cortar y pegar. 

C.4.- Tablas. Personalización. Fórmulas. Estilos. 

C.5.- Tabulaciones. 

C.6.- Viñetas, numeración y listas multinivel. 

C.7.- Ilustraciones. Formato y diseño de ilustración. Ajuste de texto. 

C.8.- Gráficos. 

C.9.- Plantillas y formularios. 

C.10.- Macros. 

C.11.- Ecuaciones. 

C.12.- Estilos, índices y Portada. 

C.13.- Combinar correspondencia. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 2021/2022 

 Página 20 

- Dar formato de fuente y párrafo a un texto. 

- Establecer alineaciones, sangrías, interlineado y espaciado. 

- Utilizar los tabuladores. 

- Conocer las opciones de configuración de página. 

- Utilizar columnas, encabezados y pies de página. 

- Crear documentos en diferentes formatos e imprimirlos. 

- Elaborar tablas. 

- Realizar listas utilizando viñetas y numeración. 

- Insertar imágenes, videos. 

- Crear gráficos. 

- Elaborar plantillas y formularios. 

- Configurar macros. 

- Utilizar Estilos y crear tablas de contenido. 

- Combinar correspondencia. 

RECURSOS 
TIC. Plataforma Educativa. G-Suite. Kahoot. Youtube. 
Pizarra. Libro de texto. PDF 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
4.a) Se han utilizado las funciones, prestaciones y procedimientos de los procesadores de textos y 

autoedición. 

4.b) Se han identificado las características de cada tipo de documento. 

4.c) Se han redactado documentos de texto con la destreza adecuada y aplicando las normas de 

estructura. 

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

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

4.f) Se han detectado y corregido los errores cometidos. 

4.g) Se ha recuperado y utilizado la información almacenada. 

4.h) Se han utilizado las funciones y utilidades que garanticen las normas de seguridad, integridad y 

confidencialidad de los datos. 

6.a) Se han analizado los distintos formatos de imágenes. 

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

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

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

6.e) Se han reconocido los elementos que componen una secuencia de video. 

6.f) Se han analizado los tipos de formatos y «codecs» más empleados. 

6.g) Se han importado y exportado secuencias de vídeo. 

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

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

C.E. % CE sobre RA PRUEBA PRÁCTICA PORTFOLIO 
OPERAT. 
TECLADO 

4.a) 12,5% 

X X X - 

4.b) 12,5% 

4.c) 12,5% 

4.d) 12,5% 

4.e) 12,5% 
4.f) 12,5% 

4.g) 12,5% 

4.h) 12,5% 

6.a) 2,24% 
6.b) 2,22% 

6.c) 2,22% 
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6.d) 2,22% 

6.e) 2,22% 

6.f) 2,22% 

6.g) 2,22% 
6.h) 2,22% 

6.i) 2,22% 

 

U.D. 4.- Correo electrónico y agenda electrónica. 

R.A. % R.A. 
% U.D. 

sobre R.A. 
CPPS O.G. Ciclo Trimestre 

Nº 
sesiones 

Nº 
horas 

8 7% 100% a); b); c); k) d); e); p) 1º 8 15 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1.- Utilizar el correo electrónico con Gmail 

2.- Gestionar correo, contactos, tareas y calendarios. 

3.- Configurar Outlook para utilizar una cuenta de Gmail 

4.- Realizar la sincronización con dispositivos móviles 

CONTENIDOS 
C.1.- Correo electrónico. 

C.2.- Clientes de correo electrónico. 

C.3.- Correo Web. 

C.4.- Protocolos de correo electrónico. 

C.5.- Agregar contactos. 

C.6.- Grupos de contactos. 

C.7.- Firma. 

C.8.- Nuevo mensaje, responder, reenviar. 

C.9.- Crear etiquetas. 

C.10.- Administra mensajes mediante filtros. 

C.11.- Búsqueda y filtrado de mensajes. 

C.12.- Calendario. 

C.13.- Sincronización de calendarios. 

C.14.- Vistas de calendarios. 

C.15.- Eventos. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
- Envío y recepción de correo electrónico. 

- Envío de correo con copia y con copia oculta. 

- Envío de archivos adjuntos. 

- Creación de una libreta de direcciones. 

- Creación de un grupo de contactos. 

- Configuración de una firma. 

- Gestión de etiquetas. 

- Creación y configuración de filtros y reglas. 

- Configuración del perfil. 

- Configuración de respuestas automáticas. 

- Creación de eventos y gestión del calendario. 

RECURSOS 
TIC. Plataforma Educativa. G-Suite. Kahoot. Youtube. 
Pizarra. Libro de texto. PDF 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

8.a) Se han descrito los elementos que componen un correo electrónico. 

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



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 2021/2022 

 Página 22 

8.c) Se han configurado distintos tipos de cuentas de correo electrónico. 

8.d) Se han conectado y sincronizado agendas del equipo informático con dispositivos móviles. 

8.e) Se ha operado con la libreta de direcciones. 

8.f) Se ha trabajado con todas las opciones de gestión de correo electrónico (etiquetas, filtros, carpetas 

y otros). 

8.g) Se han utilizado opciones de agenda electrónica. 

C.E. % CE sobre RA PRUEBA PRÁCTICA PORTFOLIO 
OPERAT. 
TECLADO 

8.a) 14,29% 

X X X - 

8.b) 14,29% 
8.c) 14,29% 

8.d) 14,26% 

8.e) 14,29% 

8.f) 14,29% 
8.g) 14,29% 

 

U.D. 5.- Hoja de cálculo. 

R.A. % R.A. 
% U.D. 

sobre R.A. 
CPPS O.G. Ciclo Trimestre 

Nº 
sesiones 

Nº 
horas 

3; 6 24%; 0,8% 100%; 20% b); k) d); e); p) 2º 28 55 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1.- Introducir distintos tipos de datos en las hojas de cálculo. 

2.- Realizar operaciones con columnas y filas. 

3.- Utilizar el pegado especial. 

4.- Proteger libros, hojas y celdas. 

5.- Trabajar con series. 

6.- Usar los estilos en la hoja de cálculo. 

7.- Emplear formatos condicionales. 

8.- Imprimir una hoja de cálculo. 

9.- Establecer validaciones de datos. 

10.- Vincular hojas de cálculo y establecer hipervínculos. 

11.- Trabajar con plantillas. 

12.- Manejar fórmulas en Excel. 

13.- Utilizar las funciones predefinidas. 

14.- Anidar fórmulas y funciones. 

15.- Crear y modificar gráficos. 

16.- Exportar hojas de cálculo. 

17.- Administrar listas de datos. 

CONTENIDOS 

C.1.- Excel. Conceptos básicos. Controlador de relleno. Mensajes de error. Escribir fórmulas. 

C.2.- Referencias a fórmulas. Absolutas, relativas y mixtas. Referencias con nombre. 

C.3.- Formato condicional. Crear, borrar y configurar reglas. 

C.4.- Trabajar con varias hojas. Referencia a celdas o rangos de otra hoja. Nombre de celda o rango. 

C.5.- Diseño e impresión de hojas de cálculo. Diseño de página. Vista preliminar e impresión. 

C.6.- Listas, series y ordenación de datos. 

C.7.- Fórmulas, funciones y operadores. Funciones matemáticas, estadísticas, de fecha y hora. 

C.8.- Funciones anidadas y compuestas. Funciones SI, Y, O. 

C.9.- Funciones de búsqueda y referencia. Buscar, buscarv y buscarh. 

C.10.- Funciones de información y texto. 

C.11.- Funciones financieras. 
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C.12.- Protección de hojas y libros. 

C.13.- Gráficos. 

C.14.- Macros. Crear, ver y borrar macros. 

C.15.- Tablas y gráficos dinámicos. 

C.16.- Filtros y validación de datos. 

C.17.- Plantillas. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

- Creación de tablas sencillas para darles formato. 

- Realizar cálculos haciendo uso de las referencias y de las funciones predefinidas. 

- Utilización de formato condicional. 

- Ordenar datos de una tabla. 

- Crear gráficos, y tablas y gráficos dinámicos. 

- Utilizar macros. 

- Usar filtros y validación de datos. 

- Elaborar plantillas. 

RECURSOS 
TIC. Plataforma Educativa. G-Suite. Kahoot. Youtube. 
Pizarra. Libro de texto. PDF 

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

3.b) Se han aplicado fórmulas y funciones. 

3.c) Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos. 

3.d) Se han importado y exportado hojas de cálculo creadas con otras aplicaciones y en otros formatos. 

3.e) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos: formularios, creación de listas, filtrado, 

protección y ordenación de datos. 

3.f) Se ha utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, números, códigos e imágenes. 

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

6.a) Se han analizado los distintos formatos de imágenes. 

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

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

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

6.e) Se han reconocido los elementos que componen una secuencia de video. 

6.f) Se han analizado los tipos de formatos y «codecs» más empleados. 

6.g) Se han importado y exportado secuencias de vídeo. 

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

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

C.E. % CE sobre RA PRUEBA PRÁCTICA PORTFOLIO 
OPERAT. 
TECLADO 

3.a) 14,29% 

X X X - 

3.b) 14,29% 

3.c) 14,29% 
3.d) 14,29% 

3.e) 14,29% 

3.f) 14,29% 

3.g) 14,26% 
6.a) 2,24% 

6.b) 2,22% 

6.c) 2,22% 

6.d) 2,22% 
6.e) 2,22% 
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6.f) 2,22% 

6.g) 2,22% 

6.h) 2,22% 

6.i) 2,22% 
 

U.D. 6.- Base de datos. 

R.A. % R.A. 
% U.D. 

sobre R.A. 
CPPS O.G. Ciclo Trimestre 

Nº 
sesiones 

Nº 
horas 

5; 6 9%; 0,4% 100%; 10% b); k) d); e); p) 3º 11 21 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1.- Distinguir las funciones y elementos de una base de datos. 

2.- Crear una base de datos. 

3.- Diseñar y manejar tablas. 

4.- Trabajar con las propiedades de los campos. 

5.- Identificar campos que pueden ser clave principal. 

6.- Establecer relaciones entre las tablas. 

7.- Insertar registros en las tablas. 

8.- Realizar filtros y ordenaciones. 

9.- Importar y exportar desde Microsoft Access. 

10.- Realizar consultas a la base de datos. 

11.- Utilizar formularios para la entrada de datos. 

12.- Preparar informes para presentar la información. 

13.- Integrar Access con otras aplicaciones. 

CONTENIDOS 
C.1.- Introducción a las bases de datos. Conceptos básicos. Objetos. Nombres de campos. Tipos de 

datos de los campos. Propiedades de los campos. Máscaras de entrada. 

C.2.- Crear una base de datos. Tablas, clave principal y externa. Relacionar un campo de tipo 

Autonumeración. Introducir datos en las tablas. 

C.3.- Formularios. 

C.4.- Consultas. Tipos de consultas. Criterios en las consultas. Consultas con campos calculados. 

C.5.- Informes. 

C.6.- Botones de comando. 

C.7.- Panel de control. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

- Crear una base de datos. 

- Crear tablas, configurar sus campos y relacionarlas. 

- Cumplimentar tablas. 

- Crear consultas. 

- Realizar formularios. 

- Configurar informes. 

- Utilizar botones de comando. 

- Crear un panel de control. 

RECURSOS 
TIC. Plataforma Educativa. G-Suite. Kahoot. Youtube. 
Pizarra. Libro de texto. PDF 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
5.a) Se han identificado los elementos de las bases de datos relacionales. 

5.b) Se han creado bases de datos ofimáticas. 

5.c) Se han utilizado las tablas de la base de datos (insertar, modificar y eliminar registros). 

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

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

5.g) Se ha realizado búsqueda y filtrado sobre la información almacenada. 

5.h) Se han creado y utilizado macros. 

6.a) Se han analizado los distintos formatos de imágenes. 

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

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

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

6.e) Se han reconocido los elementos que componen una secuencia de video. 

6.f) Se han analizado los tipos de formatos y «codecs» más empleados. 

6.g) Se han importado y exportado secuencias de vídeo. 

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

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

C.E. % CE sobre RA PRUEBA PRÁCTICA PORTFOLIO 
OPERAT. 
TECLADO 

5.a) 12,5% 

X X X - 

5.b) 12,5% 
5.c) 12,5% 

5.d) 12,5% 

5.e) 12,5% 

5.f) 12,5% 
5.g) 12,5% 

5.h) 12,5% 

6.a) 1,12% 

6.b) 1,11% 
6.c) 1,11% 

6.d) 1,11% 

6.e) 1,11% 

6.f) 1,11% 
6.g) 1,11% 

6.h) 1,11% 

6.i) 1,11% 

 
U.D. 7.- Presentaciones multimedia. 

R.A. % R.A. 
% U.D. 

sobre R.A. 
CPPS O.G. Ciclo Trimestre 

Nº 
sesiones 

Nº 
horas 

7; 6 8%; 1,6% 100%; 50% b); k); m) d); e); p) 3º 10 20 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1.- Conocer la pantalla principal de PowerPoint. 

2.- Utilizar las vistas de las presentaciones. 

3.- Diseñar diapositivas. 

4.- Preparar presentaciones con plantillas. 

5.- Configurar la transición de diapositivas. 

6.- Establecer efectos de animación. 

7.- Crear un patrón de diapositivas. 

8.- Imprimir y empaquetar presentaciones. 

CONTENIDOS 

C.1.- Introducción a PowerPoint. 

C.2.- Transiciones y animaciones. 
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C.3.-Diseño de diapositivas y presentaciones. Diseño de una diapositiva. Patrón de diapositivas. 

Botones de acción. Vistas. Macros. Grabar pantalla Proyectar una presentación. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

- Crear presentaciones. 

- Introducir diversos elementos, gráficos, tablas, imágenes, vídeos, cuadros de texto, etc. 

- Configurar transiciones y animaciones. 

- Crear patrones de diapositivas. 

- Imprimir y proyectar presentaciones. 

RECURSOS 
TIC. Plataforma Educativa. G-Suite. Kahoot. Youtube. 
Pizarra. Libro de texto. PDF 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
7.a) Se han identificado las opciones básicas de las aplicaciones de presentaciones. 

7.b) Se reconocen los distintos tipos de vista asociados a una presentación. 

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

y utilización del color. 

7.d) Se han diseñado plantillas de presentaciones. 

7.e) Se han creado presentaciones. 

7.g) Se han creado y utilizado macros. 

7.f) Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones. 

6.a) Se han analizado los distintos formatos de imágenes. 

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

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

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

6.e) Se han reconocido los elementos que componen una secuencia de video. 

6.f) Se han analizado los tipos de formatos y «codecs» más empleados. 

6.g) Se han importado y exportado secuencias de vídeo. 

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

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

C.E. % CE sobre RA PRUEBA PRÁCTICA PORTFOLIO 
OPERAT. 
TECLADO 

7.a) 16,66% 

X X X - 

7.b) 16,66% 
7.c) 16,70% 

7.d) 16,66% 

7.e) 16,66% 

7.f) 16,66% 
6.a) 5,6% 

6.b) 5,55% 

6.c) 5,55% 

6.d) 5,55% 
6.e) 5,55% 

6.f) 5,55% 

6.g) 5,55% 

6.h) 5,55% 
6.i) 5,55% 
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6.-  METODOLOGÍA 

 
Hablar de los objetivos y de los contenidos es hacer referencia al para qué y qué enseñar, y ambos han 
de concretarse en la programación, para ello debemos situarnos en las posibilidades del alumnado y 
en lo indicado en la legislación educativa; pues bien, para situarnos en la metodología debemos decir 
que ésta es el modo en que el profesorado organizará el proceso de enseñanza-aprendizaje (clases), a 
fin de desarrollar en ellas la adquisición de esos contenidos antes señalados y en consecuencia el 
desarrollo de las capacidades a las que sirven. 
La metodología que se utilizará estará basada fundamentalmente sobre el uso de las TIC como 
herramienta que nos permita mayor flexibilización en el seguimiento del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Se usará la plataforma digital Moodle Centros que servirá como lugar de contacto continuo 
con el alumnado en el que se propondrán las actividades y contenidos del módulo y en la que el 
alumnado irá creando su portfolio a lo largo de todo el curso académico. De esta manera se encauzarán 
también las diferentes situaciones de aprendizaje que se puedan dar, ya sea de forma presencial, ya 
sea sin-crónica o a distancia. 
 

6.1.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES 
Los principios metodológicos generales de la programación se concretan en los principios 
metodológicos y didácticos que en la actualidad orientan cualquier propuesta educativa, basada en la 
visión constructivista del aprendizaje. 
Así, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

- Partir del nivel de desarrollo de del alumno. 
- Identificar los esquemas de conocimiento que el alumno posee. 
- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. 
- Promover la actividad del alumno/a. 
- Contribuir a la capacidad de aprender a aprender. 
- Crear un clima de aceptación mutua y cooperación. 

 
6.2.- LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

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

• El análisis de los cambios y novedades que se producen en el mercado de aplicaciones informáticas. 

• - La instalación y actualización de aplicaciones. 

• - La elaboración de documentos y plantillas (manuales, informes, partes de incidencia, entre otros). 

• - La gestión de correo y agenda electrónica. 

• - La asistencia y resolución de problemas en la explotación de aplicaciones. 
 

6.3.- ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Las actividades de enseñanza-aprendizaje son la manera activa y ordenada de llevar a cabo las 
propuestas metodológicas o experiencias de aprendizaje. 
A la hora de establecer la realización de dichas actividades, distinguiremos: 

1) Actividades con el alumnado. 
a) Actividades de presentación-motivación para introducir al alumnado en el tema que se aborda 

en cada unidad didáctica. 
b) Actividades de desarrollo de los contenidos que permiten al alumno/a la adquisición de nuevos 

contenidos. 
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c) Actividades de síntesis-resumen que permiten a los alumnos establecer relación entre los 
distintos contenidos aprendidos, así como la contrastación con los que él tenía. 

d) Actividades de refuerzo dirigidas a los alumnos que no hayan alcanzado los conocimientos 
trabajados. 

e) Actividades de ampliación encaminadas a continuar construyendo conocimientos a los alumnos 
que han realizado de manera satisfactoria las actividades de desarrollo propuestas. 

f) Actividades de evaluación que pretenden dar cuenta de lo aprendido por los alumnos; por 
tanto, deben tomar en consideración lo establecido en los criterios de evaluación propuestos. 

2) Actividades con el Departamento. Actividades complementarias y extraescolares. 
Se tendrá en cuenta la propuesta del Departamento de Administración para la participación en las 
actividades complementarias y extraescolares que éste proponga, entre ellas la visita a empresas 
de la zona como Covirán (Atarfe) o a la Feria del emprendimiento en Fermasa (Armilla). 

Existen nuevas estrategias metodológicas que se pueden llevar al aula, entre las que se destacan por 
su interés y eficacia, las siguientes: 
• Clase invertida (Flipped Classroom). 
• Uso de actividades lúdicas o juegos (Gamificación). 
• Aprendizaje cooperativo. 
Se utilizará también en el contexto de las TIC la plataforma educativa Moodle Centros para el acceso a 
aulas virtuales tanto por el profesorado como por el alumnado. A través de esta plataforma el alumno 
irá construyendo un portfolio digital en el que irá subiendo todo el trabajo realizado durante el curso. 
 

6.4.- AGRUPAMIENTOS 
Las modalidades de agrupamiento que se utilizarán preferentemente son: 
- Trabajo individual. 
- Trabajo en pequeño grupo, fomentando el uso de las TIC en este tipo de actividades. 
- Trabajo en grupo-clase, preferentemente también a través de las TIC. 

Como alternativa a la realización de trabajos en grupo de forma física se fomentará la realización de los 
mismos de forma telemática facilitándole a los alumnos enlaces, creación de carpetas y documentos 
compartidos a través de Drive (G Suite). 
 

6.5.- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 
Para el módulo que nos ocupa, y atendiendo a los espacios formativos y equipamientos que prevé la 
Orden que regula el Ciclo Formativo, contaremos con un aula polivalente dotada de PC’s tanto para 
profesor como para alumnos conectados en red e internet, escáner e impresora, cañón proyector y 
pantalla. 
La disposición de los puestos de trabajo será en forma de U, de forma que el alumnado pueda seguir 
las proyecciones del profesor y el profesor pueda también identificar claramente el trabajo que cada 
alumno está realizando. 
Estos espacios físicos serán compatibles con el uso del Aula Virtual Moodle Centros como lugar de 
intercambio de información de forma complementaria a las actividades formativas planteadas, 
permitiendo una mejora sustancial de la calidad tanto del canal de comunicación entre profesor y 
alumnos, como en los materiales docentes utilizados en el proceso educativo. 
 

6.6.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Para el desarrollo de este módulo profesional se utilizarán los siguientes materiales y recursos 
didácticos: 

- Libros de texto de las Editoriales Editex y Paraninfo. 
- Ordenadores personales con conexión a internet. 
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- Proyector. 
- Pizarra. 
- Impresora. 
- Plataforma Moodle Centros. 
- Youtube. 
- G-Suite. 
- Windows 10. 
- Microsoft Office 2019. 
- Kahoot. 
- Artículos sobre la materia publicados en internet. 
- Documentos en formato PDF elaborados por el profesor. 
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7.-  EVALUACIÓN 

 
La evaluación determinará el grado en que se han conseguido los objetivos e intenciones del proceso 
educativo, abarcando tanto al alumnado, a la práctica docente, como a los distintos instrumentos y 
materiales utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Es importante tener presente, según lo determinado en la normativa que: 

• La evaluación es continua y se realiza por módulos profesionales. 

• Es realizada por el profesorado que imparte cada módulo. 

• Los referentes a tener en cuenta son: los objetivos expresados en términos de resultados de 
aprendizaje, criterios de evaluación, así como las competencias y objetivos generales de ciclo. 

• Se adecuarán las actividades formativas, así como los criterios y procedimientos de evaluación al 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

• La evaluación es continua y deberá llevarse a cabo mediante tres fases: inicial, formativa y 
sumativa. 

A la hora de hablar de evaluación continua es importante la asistencia en clase y la realización de las 
actividades en clase. 
La evaluación en Formación profesional, es una evaluación de la formación basada en competencias 
caracterizada por ser una evaluación criterial cuyo principal objetivo es la consecución de los resultados 
de aprendizaje. Por eso podemos hablar de que la evaluación a llevar a cabo es una “evaluación criterial 
por RA”. Se realizará una ponderación de los resultados de aprendizaje y en el camino para obtenerlos 
tendrán un papel importante, los criterios de evaluación. 
 

7.1.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA. AUTOEVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA 

Según lo dispuesto en el art.25.3 del Decreto 436/2008 que regula la FPI en Andalucía, “el profesorado 
tendrá la obligación de evaluar tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y 
su propia práctica docente, de acuerdo con lo que establezca por Orden la Consejería competente en 
materia de educación”. 
Se trata de realizar una Autoevaluación con el objetivo de mejorar la práctica docente en la que se 
evaluarán aspectos como la efectividad de la metodología aplicada, los instrumentos de evaluación, los 
criterios de calificación, la temporalización de contenidos, el grado de consecución de los objetivos 
propuestos o la adecuación de los contenidos a los objetivos. Esta evaluación, al igual que la del proceso 
de aprendizaje, deberá ser continua y formativa, ya que es importante recordar que la programación 
didáctica es un documento de planificación abierto y susceptible de modificación, por lo que el hecho 
de realizar esta evaluación, permite al docente poder incluir cualquier adaptación o modificación en el 
proceso. 
Para llevar a cabo dicha evaluación, se podrán utilizar una serie de instrumentos como el cuaderno 
docente, la observación directa y reflexión o el contraste de experiencias con otros compañeros/as, 
con el fin de poder comprobar la eficacia de la práctica docente llevada a cabo y el cumplimiento con 
la programación propuesta. 
 

7.2.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 
 

7.2.1.-  Criterios de evaluación 
En la evaluación del proceso de aprendizaje, se va a evaluar el grado de consecución de los objetivos 
establecidos, utilizando para ello los criterios de evaluación establecidos en el Decreto y la Orden que 
regulan el Título de Técnico en Gestión Administrativa. 
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La normativa vigente especifica que los criterios de evaluación de los módulos, son el referente 
fundamental para valorar el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje y, teniendo en 
cuenta el mapa curricular establecido, consecuentemente, de las competencias profesionales, 
personales y sociales y objetivos generales del ciclo formativo. 
 

7.2.2.-  Procedimientos e instrumentos de evaluación 
Los procedimientos hacen referencia a la técnica empleada para medir y evaluar el aprendizaje, 
mientras que el instrumento es el documento que se toma como evidencia del aprendizaje alcanzado 
del alumno. 
Esta evaluación, se va a llevar a cabo de forma cualitativa y cuantitativa, ambas formas son necesarias 
y complementarias; por lo que se van a tomar procedimientos e instrumentos de forma variada, para 
captar mayor cantidad de datos relevantes. 
 
Procedimientos de observación: Que pretenden evaluar la implicación del alumnado en el trabajo 
individual, en los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con el módulo, en el trabajo en 
grupo, así como en las actitudes personales. Entre ellos: 

- Observación directa: 
Se realizará un registro anecdótico en el que se tomará nota de hechos relevantes de forma cronológica 
para su posterior evaluación. 
También se realizarán escalas de observación acerca de la predisposición del alumno en la realización 
de su trabajo, el trato con sus compañeros o su participación. 
Se llevarán a cabo listas de control al objeto de anotar la realización de las actividades propuestas. 

- Observación indirecta: 
Realización de cuestionarios con preguntas test o cortas para evaluar determinados contenidos. 
 
Procedimientos de medición: Para evaluar el rendimiento del alumno a través de pruebas. 

- Se creará un portfolio en el que el alumno irá aportando todos los trabajos y actividades 
realizadas durante el curso. Este portfolio tendrá formato digital y quedará ubicado dentro de 
la plataforma digital Moodle, de forma que estará siempre disponible para el alumno y 
evidencie su aprendizaje durante el curso académico. 

- Se realizarán actividades relativas a los contenidos vistos en clase que mostrarán el nivel de 
comprensión por parte del alumno. 

- Realización de pruebas escritas como instrumento de medición en el que se demuestre el 
aprendizaje adquirido por el alumno. 

 
Como complemento a estos procedimientos de observación y medición, se utilizará un Cuaderno 
docente en formato digital. 
 

7.2.3.-  Momentos de la evaluación 
Tal y como establece 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 y siguiendo los principios psicopedagógicos y didácticos apuntados en la 
metodología, es necesario realizar: 
a) Evaluación Inicial: Regulada en el artículo 11 de la Orden de 29 de septiembre de 2010 dice: 

1. Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas de los ciclos 
formativos o de los módulos profesionales ofertados, todo el profesora-do de los mismos 
realizará una evaluación inicial que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las 
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características y el nivel de competencias que presenta el alumnado en relación con los 
resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a cursar. 
2. Al término de este periodo se convocará una sesión de evaluación inicial, en la que el 
docente que se encargue de la tutoría del grupo facilitará al equipo docente la información 
disponible sobre las características generales del mismo y sobre las circunstancias 
específicamente académicas o personales con incidencia educativa de cuantos alumnos y 
alumnas lo componen. 

Independientemente de la evaluación inicial establecida por la normativa, se realizará una evaluación 
inicial que va a determinar los conocimientos previos que el alumnado posee al comienzo del curso, al 
inicio de cada Bloque de Contenidos y, en muchos casos, al comienzo de cada Unidad Didáctica con el 
fin de extraer información que permita marcar objetivos concretos y determinar el grado de dificultad 
de las actividades. 
b) Evaluación continua y formativa: 
Es la referente a los progresos y dificultades que configuran el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Realizada a través del trabajo diario en el aula, ha de llevarse a cabo durante el aprendizaje y va a 
suponer el conjunto de observaciones, respuestas y comportamientos que sobre el alumnado y demás 
elementos curriculares debe llevar a cabo el profesorado. 
Mediante la evaluación continua, que tiene un carácter formativo, se determina qué está aprendiendo 
el alumnado y cómo corregir las dificultades durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
c) Evaluación sumativa y final: 
Permite determinar qué resultados ha alcanzado el alumnado a lo largo y al final 
del proceso. 
Esta evaluación sumativa no se circunscribe a la obtención de una evaluación final, sino que la propia 
normativa contenida en la Orden de 29 de septiembre de 2010, la realiza de forma parcial, tal y como 
establece el Artículo 12. “Sesiones de evaluación parcial”, que señala el método a seguir para realizar 
la evaluación del alumnado: 

1. Siempre que los módulos profesionales en los que el alumnado se encuentre matriculado 
se impartan a lo largo de todo el curso escolar, además de la sesión de evaluación inicial, se 
realizarán al menos tres sesiones de evaluación parcial la última de las cuales se desarrollará 
en la última semana de mayo. Para el alumnado de 2º curso el número de evaluaciones 
parciales será de 2. 
2. En las sesiones de evaluación parcial se harán constar las calificaciones de los alumnos o 
alumnas en cada uno de los módulos profesionales en los que se encuentren matriculados. 

Con carácter general, la fecha de la sesión de evaluación final se corresponderá siempre con la 
finalización del régimen ordinario de clase. Esta evaluación se llevará a cabo tras el periodo de 
recuperación o mejora, a partir del 22 de junio. 
 

7.2.4.-  Calificación y criterios de calificación 
Tal y como establece la Orden de 29 de septiembre de 2010, en su Artículo 16. “Calificaciones”: 

1. La evaluación conllevará una calificación que reflejará los resultados obtenidos por el 
alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje. La calificación de los módulos 
profesionales de formación en el centro educativo y del módulo profesional de proyecto se 
expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. 
2. En los módulos profesionales comunes a más de un título de formación profesional del 
catálogo derivado de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, se reconocerá la nota del 
módulo profesional de un ciclo formativo a otro, siempre que tengan igual código, 
denominación, duración, resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos. 

Los criterios de calificación se determinarán mediante acuerdo con los miembros del departamento. 
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La calificación será el resultado de las calificaciones y evidencias recogidas a través de la evaluación de 
los criterios de evaluación que completan cada Resultado de Aprendizaje, de este modo se evaluará 
siempre ponderando cada criterio de evaluación en relación a los resultados de aprendizaje asociados. 
Cada una de las evaluaciones parciales se calificará con la media de las calificaciones obtenidas en cada 
uno de los resultados de aprendizaje superados en cada una de dichas evaluaciones. 
La calificación final del módulo se calculará realizando la media de los resultados de aprendizaje 
superados en cada una de las evaluaciones parciales. 
A continuación, se muestra una tabla en la que se muestra la ponderación de cada uno de los 
Resultados de Aprendizaje (R.A.) respecto al módulo profesional, así como la contribución de cada 
Criterio de Evaluación (C.E.) dentro del R.A.. 
 

R.A.

% R.A. 

sobre el 

módulo

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

1 26% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100%

2 6% 11,10% 11,20% 11,10% 11,10% 11,10% 11,10% 11,10% 11,10% 11,10% 100%

3 24% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26% 100%

4 16% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 100%

5 9% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 100%

6 4% 11,20% 11,10% 11,10% 11,10% 11,10% 11,10% 11,10% 11,10% 11,10% 100%

7 8% 16,66% 16,66% 16,70% 16,66% 16,66% 16,66% 100%

8 7% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26% 14,29% 14,29% 14,29% 100%

100%

Criterios de evaluación (% sobre el R.A.)

 
 
De este modo cada U.D. estará asociada a unos Criterios de Evaluación cuya superación se cuantificará 
a través de los diversos instrumentos de evaluación utilizados. 
Cada uno de estos instrumentos de evaluación tendrá una ponderación de forma que permitirán 
obtener la valoración de cada Criterio de Evaluación y consiguientemente de cada Resultado de 
Aprendizaje. 
La ponderación de los instrumentos de evaluación utilizados será: 

- Pruebas escritas, teóricas o prácticas, a la finalización de cada Unidad. Su valoración será del 
30%. 

- Actividades diarias, realizadas en el aula y entregadas a través de la plataforma digital Moodle 
Centros el mismo día de su realización. Su valoración será del 30%. 

- Operatoria de teclados, cuyo valor será del 25%. Dado que se trabajará durante todo el curso, 
se realizarán pruebas periódicas de forma que se deben alcanzar a la finalización de cada 
trimestre las siguientes pulsaciones: 

o Primer trimestre: 120 pulsaciones por minuto. 
o Segundo trimestre: 160 pulsaciones por minuto. 
o Tercer trimestre: 200 pulsaciones por minuto. 

- Portfolio digital, elaborado en Moodle Centros con el trabajo diario del alumno en el que subirá 
todas las actividades que se realicen en el curso y que servirá como cuaderno del alumno. Su 
valoración será del 15%. 

 
7.2.5.-  Recuperación y mejora 

El alumnado que no supere el módulo objeto de esta Programación Didáctica, realizará a lo largo del 
tercer trimestre actividades de recuperación con el fin de superar los R.A. no superados con 
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anterioridad. Para ello se propondrá al alumnado la creación de un portfolio de actividades en la 
plataforma Moodle de forma que se facilite su realización, entrega y consulta tanto en clase como 
desde casa y se pueda realizar un seguimiento adecuado, aunque el número de horas lectivas sea 
inferior al que venía realizando durante el curso. 
Realizará actividades de síntesis, realizando esquemas y resúmenes de los contenidos no superados, 
así como actividades de recuperación incidiendo en los contenidos más importantes de la materia.  
A la finalización del período de recuperación y mejora, realizará una prueba como actividad de 
evaluación para comprobar el conocimiento adquirido. 
 
Tratándose también de un período de mejora, aquellos alumnos que deseen mejorar su calificación 
podrán hacerlo en este período, para ello se les propondrán actividades de ampliación sobre los 
conocimientos ya adquiridos, actividades que consistirán en la realización de ejercicios avanzados sobre 
los contenidos estudiados que les permita profundizar más sobre lo ya aprendido. 
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8.-  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
8.1.- -ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

En la Evaluación Inicial, el Tutor del grupo facilitará al equipo docente la información disponible sobre 
las características generales del mismo y sobre las circunstancias específicamente académicas o 
personales con incidencia educativa de cuantos alumnos y alumnas lo componen, tal y como establece 
la Orden de 29 de septiembre de 2010 en su artículo 11. 
La atención integral a este alumnado se iniciará desde el mismo momento en que dicha necesidad sea 
identificada y se regirá por los principios de normalización e inclusión, a fin de lograr la igualdad de 
oportunidades para todos. 
En el caso del grupo que nos ocupa nos encontramos con tres casos de NEAE, uno con “Inteligencia 
límite”, otro con “Discapacidad intelectual leve asociada a Síndrome de Down” y el tercero con un 
“Trastorno generalizado del desarrollo no especificado”, para ellos se proponen las siguientes medidas 
a adoptar: 

- Disminuir la exigencia de rapidez y cantidad en la elaboración del trabajo. 
- Dividir el trabajo en pequeñas unidades. 
- Supervisión continua y fomentar la ayuda de los compañeros. 
- Utilizar el refuerzo social. 

 
8.2.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para atender a la diversidad de alumnado que nos encontramos en el grupo de alumnos, se propondrán 
una serie de actividades de más sencillas a más complejas. 
Para aquellos alumnos que tengan mayor dificultad de aprendizaje, centrarán su trabajo en las 
actividades más sencillas de forma que puedan adquirir los conocimientos necesarios de forma 
adecuada. 
Para aquellos alumnos que no tengan dificultad y que superen estas primeras actividades se les 
propondrán otras actividades de ampliación que les permita profundizar un poco más en el contenido 
trabajado. 
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- Guía Práctica Windows 10. Autor: José Mª Delgado Cabrera. Editorial Anaya Multimedia. 
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Bibliografía del Aula: 

- Libros de texto: 
o Tratamiento informático de la información. Autoras: Purificación Aguilera López y 

Helena Valencia Sánchez. Editorial Editex. 
o Tratamiento informático de la información. Autor: Miguel Moro Vallina. Editorial 

Paraninfo. 
- https://kahoot.com/ 
- https://www.youtube.com/ 
- Documentos en formato PDF facilitados por el profesor. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Esta programación didáctica está referida al módulo de Formación en Centros 

de Trabajo del Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa, que 

se imparte en I.E.S. Vega de Atarfe, de Atarfe (Granada), perteneciente a la 

familia profesional de Administración. 

Para la elaboración de esta programación se ha tomado como referencia 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. y la ORDEN de 28 de 

septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de 

formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en 

centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como la 

distribución horaria y los itinerarios formativos de los Títulos de Formación 

Profesional Inicial que se integran en la Familia Profesional de Administración. 

 

2. ACCESO 

Para poder acceder a este módulo, los alumnos/as han de haber superado el 

resto de módulos, que se realizan durante el primer curso del ciclo formativo y 

los dos primeros trimestres del segundo curso. 

 

3. TEMPORALIZACIÓN 

La duración de este módulo se establece en 410 horas, distribuidas en 52 

jornadas, 51 de 8 horas cada una y una de 2 horas. 

Durante este curso 2021/2022, tendrá lugar entre el 23 de septiembre de 2021 

y el 22 de Diciembre de 2022 (ambos inclusive) para los alumnos que 

aprobaron en junio del curso anterior, y del 21 de Marzo a 22 de Junio de 2022, 

para los que superen todos los módulos terminada la 2ª evaluación del 

presente curso en el mes de marzo. 

Esto supone la realización de las visitas correspondientes a cada empresa 

colaboradora más las que haya que realizarse para entregar y recoger 



documentación, que de acuerdo con el Proyecto de Centro serán un mínimo de 

tres, en el primer caso, y dos en el segundo. 

 

4. CENTROS DE TRABAJO 

Empresas con Centros de trabajo dentro del área de influencia del Instituto con 

tareas administrativas apropiadas para poder conseguir los resultados de 

aprendizaje que aparecen en esta programación. Estas no están determinadas 

en esta fecha. 

 

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Los resultados de aprendizaje que adquirirán los alumnos/as al realizar el 

módulo profesional de FCT, son los siguientes: 

1. Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándolas con las 

funciones internas y externas de la misma y con el sector económico al que 

pertenezca o en el que se encuentren sus clientes. 

2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional 

de acuerdo con las características del puesto de trabajo y con los 

procedimientos establecidos en la empresa. 

3. Registra órdenes, documentos y comunicaciones, interpretando su 

contenido. 

4. Elabora documentos o comunicaciones, siguiendo los criterios establecidos 

por la empresa y la normativa vigente. 

5. Tramita y gestiona la documentación administrativa, siguiendo los criterios 

establecidos por la empresa y aplicando la normativa vigente. 

6. Registra y archiva la documentación administrativa, siguiendo los criterios 

establecidos por la empresa y aplicando la normativa vigente. 

7. Realiza operaciones de venta, promoción de productos y atención al cliente, 

adaptándose a las características y criterios establecidos por la empresa y 

colaborando con el área comercial de la misma. 

 



Los resultados de aprendizaje del módulo de FCT en el ciclo de Grado medio 

se concretarán, en función de la empresa y de la actividad económica de la 

misma, y de forma individualizada para cada alumno/a, tal y como indica la 

normativa vigente, en sus respectivos programas formativos que se elaborarán 

al inicio de las prácticas, asignándoles su temporalización correspondiente. En 

cualquier caso, con carácter general, se establece la siguiente 

TEMPORALIZACIÓN ORIENTATIVA: 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE TEMPORALIZACIÓN 

 Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándola con 

la producción y comercialización de los productos que obtienen: 1 

SEMANA 

 Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad 

profesional de acuerdo a las características del puesto de trabajo y 

procedimientos establecidos en la empresa: 1 SEMANA 

 Registra órdenes, documentos y comunicaciones: 2 SEMANAS 

 Elabora documentos y comunicaciones: 1 SEMANA 

 Tramita, gestiona, registra y archiva la documentación: 2 SEMANA 

 Ejecutar actuaciones de venta y  de atención e información a clientes: 2 

SEMANAS 

 

7. ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

 Conocimiento exhaustivo de la institución en que se va a desarrollar la 

FCT, recabando información de forma oral y sobre todo mediante la 

lectura de documentación diversa relacionada con los distintos aspectos 

organizativos de la institución, así como con su ámbito de actuación y 

con el trabajo a desarrollar por el alumno/a dentro de la misma. 

 Conocimiento y respeto de la normativa interna básica de la institución, 

tanto en lo que se refiere a cuestiones de seguridad e higiene, como en 

lo relativo a procedimientos de actuación, competencias, uso de 

materiales, y cualquier otra cuestión relacionada con el desempeño de 

las funciones del alumno/a. 

 Integración activa por parte del alumno/a en el equipo de trabajo de 

acuerdo con sus funciones y responsabilidades, así como coordinación 

con el resto de profesionales que forma parte del equipo. 



 Desarrollo y ejecución por el alumno/a de las tareas y funciones 

encomendadas de manera competente y responsable, utilizando para 

ello la formación teórico-práctica recibida durante el primer curso del 

ciclo formativo y prestando especial atención a la relación con los 

usuarios. 

 Registro diario de todas las actividades realizadas por el alumno/a 

durante el período de realización de la FCT, y elaboración de una 

memoria final en que se describe el trabajo desarrollado y se realiza una 

evaluación del mismo y una valoración personal en términos de 

aprendizaje. 

 

8. PLAN DE SEGUIMIENTO 

Según se establece en las órdenes al respecto, el Tutor Docente (profesor/a 

del equipo educativo de 2º curso) y el Tutor Laboral (profesional elegido por la 

empresa para autorizar las prácticas del alumno/a en la empresa) llevarán a 

cabo tres reuniones, al menos, en el lugar donde se está llevando a cabo la 

FCT para comprobar la evolución de los alumnos/as. 

Para controlar la realización de las reuniones y reflejar los acuerdos adoptados 

en ellas se elaborará un documento por parte del tutor docente con indicación 

de la fecha de la reunión y el detalle de lo comentado en ella. Dicho documento 

deberá llevar sello y firma de la empresa en la que se ha realizado  la visita. 

 

9. EVALUACIÓN 

9.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación que se van a seguir serán los indicados en 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 la Orden de 29 de 

septiembre de 2010 y que en función de la empresa podrán ser las siguientes: 

- Confeccionar la documentación administrativa: albaranes, pedidos, facturas, 

letras de cambio, cheques, inventarios, contratos, nóminas y seguros sociales, 

documentación bancaria. 

- Realizar seguros privados. 



- Verificar documentación. 

- Analizar operaciones financieras. 

- Aplicar técnicas de archivo. 

- Controlar el archivo documental e informático. 

- Identificar los documentos administrativos y tipos de expedientes utilizados en 

cada procedimiento administrativo. 

- Utilizar las aplicaciones informáticas específicas de gestión: tratamiento de 

textos; base de datos; hojas de cálculo; aplicaciones de gestión: nóminas, 

almacén y facturación. 

- Identificar la normativa mercantil, laboral y bancaria. 

- Identificación de la normativa fiscal. 

- Identificación del calendario fiscal. 

- Cumplimentar los modelos oficiales que contextualizan los impuestos directos 

e indirectos. 

- Interpretar la información contable y su traslado al impuesto. 

- Identificar de normativa contable. El Plan General de Contabilidad. 

- Registrar determinadas operaciones contables. 

- Utilización de aplicaciones informáticas específicas de gestión contable 

- Identificar la imagen de la empresa. 

- Identificar de los procedimientos de transmisión de información a la clientela 

establecidos por la organización. 

- Aplicar de las técnicas habituales de correcta comunicación oral en la 

organización, en la relación con clientes, proveedores y público en general. 

- Identificar de niveles de responsabilidad en la solución de las incidencias. 

- Gestionar incidencias/ reclamaciones. 

- Aplicar criterios de correcto comportamiento dentro del organigrama de la 

empresa y del equipo de trabajo. 



 

 

9.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación de este módulo es de APTO o NO APTO, realizándose ésta una 

vez terminado el módulo. La calificación del alumno es determinada por los dos 

tutores: el docente y el laboral. 

Se calificará con APTO en el caso de que un alumno supere los criterios de 

evaluación explicados anteriormente. Sin embargo y excepcionalmente, en el 

caso de que al alumno no se le evalúen positivamente cualquiera de los 

siguientes criterios: 

· En todo momento mostrar una actitud de respecto 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. 

Se le asignará una calificación de NO APTO. 

En el caso de que el alumno no supere el módulo, se aplicará la normativa 

vigente al respecto. 

 

10. CRITERIOS DE EXENCIÓN DEL MÓDULO 

Se aplicará la Orden de 28 de Septiembre de 2011. Se podrá determinar la 

exención total o parcial del módulo por su correspondencia con la experiencia 

laboral, siempre que se acredite su relación con los estudios profesionales 

respectivos y haya tenido una duración, como mínimo, de un año a tiempo 

completo. 

Los alumnos deberán presentar la siguiente documentación, un mes antes del 

comienzo del periodo de FCT: 

· En el caso de trabajadores/as asalariados/as: Certificación de la Tesorería 

General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina o de la 

mutualidad laboral a la que estuviera afiliado, donde conste la empresa, la 

categoría laboral (grupo de cotización) y el período de contratación, además del 

contrato de trabajo o certificación de la empresa donde haya adquirido la 



experiencia laboral, en la que conste específicamente a duración de los 

periodos de prestación del contrato, la actividad desarrollada y el intervalo de 

tiempo en el que se ha realizado dicha actividad. 

· En el caso de trabajadores/as autónomos o por cuenta propia: Certificación de 

la Tesorería General de la Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina 

de los periodos de alta en la Seguridad Social en el régimen especial 

correspondiente, además de una descripción de la actividad desarrollada e 

intervalo de tiempo en el que se ha realizado la misma. 

· Para trabajadores/as voluntarios o becarios: certificación de la organización 

donde se haya prestado la asistencia en la que consten, específicamente, las 

actividades y funciones realizadas, el año en el que se han realizado y el 

número total de horas dedicadas a las mismas. 

El Departamento de la Familia Profesional de Administración estudiará la 

documentación e informará sobre la exención o no del módulo de FCT, que 

será reconocida por el Director del centro. 

 

Departamento Administrativo 

IES VEGA DE ATARFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA 

 
MÓDULO: Operaciones auxiliares de gestión de Tesorería 

 

 

 

 

 
 

 

 

DEPARTAMENTO DE: Administrativo 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

CURSO ACADÉMICO 2021/2022 
 
 

 
 

 
Profesor : Antonio  Mª Martinez  Garcia 



Página 2 
 

 



Página 3 
 

1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

ASIGNATURA / MÓDULO: OPERACIONES AUXILIARES DE GESTION DE TESORERIA 

CURSO / NIVEL EDUCATIVO: 2º C.F.G.M. “GESTION ADMINISTRATIVA” 

 
 

1. Efectúa cálculos financieros básicos identificando y aplicando las leyes financieras 

correspondientes. 

 

2. Realiza los trámites de contratación, renovación y cancelación correspondientes a 

instrumentos financieros básicos de financiación, inversión y servicios de esta índole 

que se utilizan en la empresa, describiendo la finalidad de cada uno de ellos. 

 

3. Efectúa las operaciones bancarias básicas interpretando la documentación asociada. 

 

4. Aplica métodos de control de tesorería. 
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2. METODOLOGÍA. 

ASIGNATURA / MÓDULO: OPERACIONES AUXILIARES DE GESTION DE TESORERIA 

CURSO / NIVEL EDUCATIVO: 2º C.F.G.M. “ GESTION ADMINSTRATIVA” 

 
 

En primer lugar se realizará una presentación del módulo, indicando a los alumnos los contenidos del 
mismo, así como el desarrollo previsto, la metodología propuesta y los criterios de evaluación que más 
adelante se indican. 

 
De modo particular y para el desarrollo de cada unidad temática, se procederá dependiendo del tipo de 

enseñanza como sigue: 

 
Presencial 

 
- Explicación de los resultados de aprendizaje previstos en cada unidad 

 

- Importancia de la misma, por sí y en relación con los demás módulos y con el ciclo que se estudia 
 

- Exposición de los conceptos que componen de la unidad, indicando aplicaciones prácticas de la 
vida empresarial y financiera donde se manifiesten los contenidos teóricos 

 

- Propuesta de actividades y casos prácticos. Resolución de las mismos, haciendo hincapié en las 
dudas y errores apreciados. 

 
 
 

Semipresencial 
 

-  Además de la utilizada en la enseñanza presencial, propuesta de actividades y casos prácticos 
específicos para la realización por el alumnado en las horas de no presencialidad después de la 
explicación de los contenidos teóricos en las horas presenciales puestos a su disposición a través 
de la plataforma educativa del Centro o envío por el profesor mediante correo electrónico al 
alumnado. 

 
 
 

Telemática 

 
- Puesta a disposición del alumnado de los contenidos y de las actividades de dicha unidad a través 

de la plataforma correspondiente del Centro o cuenta de correo electrónico y explicación y/o 
aclaración de los mismos al alumnado 
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3. BLOQUES TEMÁTICOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS. 

ASIGNATURA / MÓDULO: OPERACIONES AUXILIARES DE GESTION DE TESORERIA 

 
CURSO / NIVEL EDUCATIVO: 2º C.F.G.M. “GESTION ADMINISTRATIVA” 

3.A. CONTENIDOS.1 - 2 

BLOQUE 
TEMÁTICO 

UNIDAD CONCEPTOS CM PROCEDIMIENTOS CM ACT. TRANS. TEMP. 

 

1. Sistema 
financiero 
español 

 
 
 
 

1 

 

El sistema financiero español 
Composición del sistema 
financiero español. 
El Sistema Europeo de Bancos 
Centrales y el Banco de España 
La banca privada 
Las cajas de ahorro y las 
cooperativas de crédito 
Introducción a las operaciones 
financieras. 

 
 
 
 

X 

 

Identificación de las funciones del 
dinero 
Realización de un análisis del papel 
del sistema y mercados financieros 
Descripción de las entidades con 
funciones de dirección y control en 
el SFE, con especial incidencia en 
el BCE y Banco de España. 
Análisis de la banca privada y las 
cajas de ahorro 
Realización de un análisis de las 
operaciones financiera. 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

1 a 5 

 
 
 
 

1 a 5 

 
 
 
 

18 horas 

 

2. La actividad 
bancaria 

 
 

2 

 

Operaciones pasivas 
Operaciones activas 
Servicios bancarios 
La oficina y el marketing 

bancario 

 
 

X 

 

Descripción de las posibilidades de 
utilización de las c/c, cuentas de 
ahorro y depósitos a plazo y 
comparación de las operaciones 
bancarias 

Análisis de los diferentes tipos de 
préstamos y créditos, determinando 
su formalización 
Distinción de las tareas que se 
realizan en una oficina bancaria 
Clasificación de los tipos básicos 
de clientes bancarios y del proceso 
de negociación con los mismos 

  
 
 

1 a 5 

 
 
 

1 a 5 

 
 
 

36 horas 

 
1 SEÑALAR LOS CONTENIDOS MÍNIMOS PONIENDO UNA “X” EN LA COLUMNA CM. 
2 SI SE QUIEREN AÑADIR FILAS, SITUAR EL CURSOR EN LA ÚLTIMA CELDA Y PULSAR EL TABULADOR. 
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3.Cálculos de 
financiación 

 
 
 

3 

 

El interés simple 
Actualización simple 
Equivalencia financiera 
El interés compuesto 
Rentas 

Préstamos 

 
 

X 

 

Identificación de las OF a interés 
simple y compuesto 
Ejecución de ejercicios de 
capitalización y actualización a 
interés simple y compuesto 
Descripción y análisis de los 
distintos tipos de rentas y 
préstamos y supuestos de 
aplicación práctica 

 
 

X 

 
 
 

1 a 5 

 
 
 

1 a 5 

 
 
 

44 horas 

 

4. Introducción 
a la Tesorería 

 
 

4 

 

Presupuesto de tesorería. 
Elaboración y acciones para la 
Corrección de desequilibrios 
Libros registros de tesorería 
Medios de cobro y pago 

 
 

X 

 

Identificar los flujos de entrada y 
salidas de efectivo 
Reconocer los desequilibrios de 
tesorería y las acciones para su 
corrección 
Resolver los problemas 
relacionados con los libros de 
tesorería 
Distinguir los medios de cobro y 
pago más usuales en el ámbito 
comercial. 

 
 

X 

 
 

1 a 5 

 
 

1 a 5 

 
 

30 horas 

 

5. Productos y 
servicios de 
seguros 

 
 

5 

 

La actividad aseguradora 
Los productos de seguros 
La oficina y el marketing de 
seguros 

 
 

X 

 

Diferenciación de las distintas 
manifestaciones del seguro en 
España 
Análisis de las diferentes formas 
jurídicas de las entidades 
aseguradoras y de los organismos 
públicos que las controlan 
Definición de la terminología básica 
relativa a los seguros 
Distinción de las distintas clases de 
seguros privados 
Análisis de las distintas formas de 
mediación de seguros 

 
 
 

X 

 
 
 

1 a 5 

 
 
 

1 a 5 

 
 
 

16 horas 
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ACT: ACTITUDES (Rellenar con los números correspondientes, indicados en el apartado de actitudes) 
TRANS: TEMAS TRANSVERSALES (rellenar con los números correspondientes, indicados en el apartado de Temas Transversales) 
TEMP: TEMPORALIZACIÓN (rellenar con el número de horas estimado). 
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3.B. ACTITUDES Y TEMAS TRANSVERSALES.3 

ASIGNATURA / MÓDULO: OPERACIONES AUXILIARES DE GESTION DE TESORERIA 

CURSO / NIVEL EDUCATIVO: 2º C.F.G.M GESTION ADMINISTRATIVA 

3.B.1. Actitudes. 
 

1. Comportamiento correcto con los profesores y compañeros 
 

2. Interés y participación en la realización de las distintas actividades y entrega puntual de las mismas 
 

3. Participación activa en el desarrollo del trabajo 
 

4. Mantenimiento y cuidado del material escolar 
 

5. Puntualidad y asistencia a clase 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.B.2. Temas Transversales. 

 
 

1. Educación para el respeto al medio ambiente 
 

2. Educación para el consumo 
 

3. Educación para la igualdad 
 

4. Educación para la paz 
 

5. Educación para la salud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 Numerar actitudes y temas transversales 
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3.C. TEMPORALIZACIÓN DEL CURSO. 

ASIGNATURA / MÓDULO: OPERACIONES AUXILIARES DE GESTION DE TESORERIA 

 
CURSO / NIVEL EDUCATIVO: 2º C.F.G.M. GESTION ADMINISTRATIVA 

 

2021/2022 UNIDADES DIDÁCTICAS 

SSEEPPTTIIEEMMBBRREE 

17 18 19 20 21 22 23 Unidad 1 

24 25 26 27 28 29 30 Unidad 1 
        

OCTUBRE 
    1 2 3 Unidad 1 

4 5 6 7 8 9 10 Unidad 2 

11 12 13 14 15 16 17 Unidad 2 

18 19 20 21 22 23 24 Unidad 2 

25 26 27 28 29 30 31 Unidad 2 

NOVIEMBRE 

1 2 3 4 5 6 7 Unidad 2 

8 9 10 11 12 13 14 Unidad 2 

15 16 17 18 19 20 21 Unidad 3 

22 23 24 25 26 27 28 Unidad 3 

29 30      Unidad 3 

DICIEMBRE 
  1 2 3 4 5 Unidad 3 

6 7 8 9 10 11 12 Unidad 3 

13 14 15 16 17 18 19 Unidad 3 

20 21 22 23 24 25 26  

ENERO 

10 11 12 13 14 15 16 Unidad 4 

17 18 19 20 21 22 23 Unidad 4 

24 25 26 27 28 29 30 Unidad 4 

31        

FEBRERO 
 1 2 3 4 5 6 Unidad 4 

7 8 9 10 11 12 13 Unidad 4 

14 15 16 17 18 19 20 Unidad 5 

21 22 23 24 25 26 27 Unidad 5 

28        

MARZO 
 1 2 3 4 5 6 Unidad 5 

7 8 9 10 11 12 13  

14 15 16 17 18 19 20  

21 22 23 24 25 26 27  

28 29 30 31     

ABRIL 
    1 2 3  

4 5 6 7 8 9 10  

11 12 13 14 15 16 17  

18 19 20 21 22 23 24  

25 26 27 28 29 30   

MAYO 
      1  

2 3 4 5 6 7 8  

9 10 11 12 13 14 15  

16 17 18 19 20 21 22  

23 24 25 26 27 28 29  

30 31       

JUNIO 
  1 2 3 4 5  

6 7 8 9 10 11 12  

13 14 15 16 17 18 19  

20 21 22 23 24 25 26  
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4. ACTIVIDADES. 

ASIGNATURA / MÓDULO: OPERACIONES AUXILIARES DE GESTION DE TESORERIA 

CURSO / NIVEL EDUCATIVO:2º C.F.G.M GESTION ADMINISTRATIVA 

4.1. ORDINARIAS: 
 

- Exposiciones didácticas por parte del profesor para abordar los contenidos de la unidad 
 

- Realización de ejercicios individuales por escrito para percibir la comprensión por parte del alumno 
de los contenidos esenciales. 

 

- Realización semanal de actividades de los contenidos explicados en el equipo informático 
asignado a cada alumno/a 

 
- Manejo de la documentación administrativa necesaria según los contenidos de cada unidad. 

 
- Pruebas objetivas de conocimientos , por escrito, al menos dos por evaluación, que constarán de 

cuestiones teóricas y prácticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

 

En este grupo de no existen alumno/as con necesidades educativas especiales, por ello la atención a la 

diversidad se limita a la realización de actividades de refuerzo puntuales en aquellos contenidos de más 

difícil consolidación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3. COMPLEMENTARIAS: 
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5.- RECURSOS. 

ASIGNATURA / MÓDULO: OPERACIONES AUXILIARES DE GESTION DE TESORERIA 

CURSO / NIVEL EDUCATIVO: 2ºC.F.G.M. GESTION ADMINISTRATIVA 

 
 
 

Se utilizarán los siguientes materiales y recursos en el desarrollo de las clases: 

 
 

- Manuales de “Operaciones auxiliares de gestión de tesorería” de las editoriales Mac-Grawhill 

y Mac-Millan además de la bibliografía complementaria que se estime conveniente junto con páginas 

web de instituciones y entidades financieras. 

 
- En el desarrollo de las clases se utilizará como apoyo a las explicaciones del profesor la pizarra, 

el proyector y los medios informáticos pertinentes según las disponibilidades del centro. 
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6. EVALUACIÓN(*) 

ASIGNATURA / MÓDULO: OPERACIONES AUXILIARES DE GESTION DE TESORERIA 

CURSO / NIVEL EDUCATIVO: 2ºC.F.G.M. GESTION ADMINISTRATIVA 

6.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

Valorar la necesidad del dinero y del sistema financiero español 

 
Conocer las características y funciones del Banco de España, banca privada y cooperativas de crto 

Analizar las operaciones financieras y los elementos que intervienen en las mismas. 

Conocer y resolver casos prácticos de capitalización, actualización simple, equivalencia financiera y 
descuento bancario. 

 
Diferenciar capitalización simple y compuesta. 

 
Conocer y resolver casos prácticos de capitalización compuesta. 

 
Conocer el concepto de renta y su clasificación. Calcular las rentas más elementales. 

Conocer el concepto de préstamo y las principales formas de amortización 

Describir y reconocer las distintas operaciones y servicios bancarios en el contexto correspondiente. 

Describir y analizar los productos y entidades que intervienen en la actividad aseguradora. 

Describir la función y los métodos del control de la tesorería de la empresa 

Diferenciar flujos de entrada y salida de tesorería 

Cumplimentar documentación relacionada con la tesorería 

 

6.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 
Enseñanza presencial y semipresencial 

 
Se realizarán dos pruebas escritas por evaluación con una parte teórica y otra práctica, además se realizará 

control periódico de ejercicios de las distintas unidades, valorándose igualmente la actitud de los alumnos. 

Para tener en cuenta cada prueba a la hora de calcular la nota media de la evaluación parcial habrá que 

alcanzar 3 puntos como mínimo. Además se podrán realizar preguntas puntuales sobre asimilación de 

conceptos en cualquier momento. Los contenidos procedimentales se evaluarán a través de actividades 

propuestas que se deberán enviar a la plataforma educativa del Centro o a la dirección de correo 

electrónico indicada por el profesor antes de la fecha señalada al alumnado siendo requisito necesario 

pero no suficiente para superar el módulo. Los contenidos actitudinales se evaluarán teniendo en cuenta 

la puntualidad, el interés, la participación  activa, el respeto a los demás y a las instalaciones del centro. 
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Telemática 

 
Realización correcta de actividades teórico-prácticas sobre los contenidos del módulo enviados a la 

plataforma educativa del Centro o a la dirección de correo electrónico que se indique antes de la fecha 

señalada al alumnado 

 
6.3. SISTEMA DE CALIFICACIÓN:4 

 
 

Los contenidos conceptuales representarán el 80% del total de la calificación, mientras que los contenidos 

procedimentales y las actitudes el 10% cada uno. 

Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua realizarán una prueba de todo el contenido del 

módulo en la fecha que se establezca antes del 20 de Marzo de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 DEFINIR EL PORCENTAJE QUE DE LA NOTA FINAL SUPONEN LOS CONCEPTOS, PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES, LAS 

PRUEBAS TIPO, ETC. 
 

(*) ESPECIFICAR DE FORMA DIFERENCIADA EL PROCEDIMIENTO Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS 

QUE PIERDAN EL DERECHO DE EVALUACIÓN CONTÍNUA 
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7. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

ASIGNATURA / MÓDULO: OPERACIONES AUXILIARES DE GESTION DE TESORERIA 

CURSO / NIVEL EDUCATIVO: 2ºC.F.G.M. GESTION ADMINISTRATIVA 

 
 

La recuperación de los contenidos conceptuales se realizará mediante una prueba escrita de los mismos al 

comienzo de la siguiente evaluación. Los contenidos procedimentales se recuperarán realizando de nuevo 

y correctamente los ejercicios supuestos. La recuperación de las actitudes se hará rectificando las mismas 

durante la siguiente evaluación. 

En la enseñanza telemática se realizarán de nuevo las actividades erróneas o de forma nuevas actividades 

que se les indique al alumnado . 



 

 

 

EMPRESA EN EL 

AULA 
2ºGM 

 

 

AÑO 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisa María Cobo Jiménez 
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INTRODUCCIÓN 

Esta programación se ha elaborado de forma coordinada por el equipo educativo 
responsable del desarrollo del ciclo formativo, teniendo en cuenta la adecuación de los 
diversos elementos curriculares a las características del entorno social y cultural del centro 
docente, así como a las del alumnado para alcanzar la adquisición de la competencia general 
y de las competencias profesionales, personales y sociales del título. 

Este módulo se caracteriza por constituir una síntesis de los diversos contenidos de 
los módulos profesionales impartidos a lo largo de todo el ciclo formativo. Por tanto, se trata 
de un módulo eminentemente práctico, donde se aplicarán los conocimientos adquiridos, 
durante los dos cursos, de una forma integrada. 

1. CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1. Datos generales del Módulo. 
 

Ciclo Formativo: TÉCNICO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 
Normativa que 

regula el título 

  Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre en el que se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 

 Orden de 21 de febrero de 2011 por la que se establece el currículo 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. 

 
 

Cualificaciones 
profesionales del 
título 

Cualificaciones profesionales completas: 

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

ADG308_2 Actividades de gestión administrativa (RD 107/2008, de 1 de 
febrero) 

Módulo 

Profesional: 

 

0446 Empresa en el aula. 

 

Características del 

Módulo: 

Nº horas: 168 

Asociado a las Unidades de Competencia: 

No tiene asociada ninguna Unidad de Competencia, sin embargo, para ser convalidada 
deben acreditarse todas las del Ciclo 

Profesor/a Elisa María Cobo Jiménez 
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1.2. Entorno profesional 

Este profesional puede ejercer su actividad tanto en grandes como en medianas y 
pequeñas empresas, en cualquier sector de actividad, y particularmente en el sector servicios, 
así como en las administraciones públicas, ofreciendo apoyo administrativo en las tareas de 
administración y gestión de dichas empresas e instituciones y prestando atención a los 
clientes y ciudadanos. 

Atendiendo a las características del entorno sobre el que ejerce influencia nuestro 
instituto, nuestros profesionales encuentran cabida en las siguientes empresas o sectores: 

o Gestorías y asesorías. 

o Alhóndigas y empresas dedicadas al procesado y venda de productos 

agrícolas Empresas dependientes del sector agrícola (transporte, 

plásticos, riegos…) Despachos de abogados y aseguradoras 

o Comercio, tanto minorista como 

mayorista Banca 

o Administración pública 

o Además, según la experiencia de años anteriores, una parte de estos alumnos/as 
continúa estudios en el ciclo superior de Administración y Finanzas. 

1.3. Entorno personal y social 

Los 3 alumnos/as matriculados en el módulo provienen, 2 de Adra y 1 de Balanegra. 

2 alumnas superaron el 1er curso en su primera convocatoria y 1 procede de la oferta 
parcial. 

No hay repetidores en el módulo. 

Todos presentan una buena actitud y dado el escaso número de alumnos/as 
matriculado se espera que el trabajo individualizado facilite el progreso rápido en el módulo. 

Pero de la misma forma la falta de alumnado impedirá determinadas formas de 
trabajo en grupo y actividades de elaboración en equipo. 

1.4. Perfil profesional 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

 Auxiliar administrativo, ayudante de oficina 

 Auxiliar administrativo de cobros y pagos 

 Administrativo comercial 

 Auxiliar administrativo de gestión de personal 

 Auxiliar administrativo de las administraciones públicas 

 Recepcionista 

 Empleado de atención al cliente 

 Empleado de tesorería 

 Empleado de medios de pago. 
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2. OBJETIVOS 
 

Objetivos Generales: Según Real Decreto. 

(En negrita los objetivos generales a los que contribuye este módulo) 

Artículo 9. Objetivos generales. 
Dado el carácter integrador de este módulo, contribuye a alcanzar todos los objetivos generales del 
ciclo formativo: 

 
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 estructura, elementos y características para elaborarlos. 

c. Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la empresa, para 
elaborar documentos 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 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 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 necesidades de liquidez y financiación de la empresa para 
realizar las gestiones administrativas relacionadas. 

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 departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral que puede 
darse en una empresa 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 
desarrollar, interpretando la política de la empresa para efectuar las gestiones 
administrativas de las áreas de selección y formación de los recursos humanos. 

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 caso, 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 analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para 
desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario. 

p. Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos laborales y 
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Objetivos Generales: Según Real Decreto. 

(En negrita los objetivos generales a los que contribuye este módulo) 

ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad para aplicar 
los protocolos correspondientes 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 viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo. 
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3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 
 

Competencias Profesionales: Según Real Decreto. 

(En negrita las competencias profesionales, personales y sociales a las que contribuye este módulo) 

Artículo 5. Competencias profesionales, personales y sociales. 
Dado el carácter integrador de este módulo, contribuye a alcanzar todos competencias profesionales, 
personales y sociales del ciclo formativo: 

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 

d) Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa de la 
empresa en condiciones de seguridad y calidad. 

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. 

f) Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los 
recursos humanos de la empresa, ajustándose a la normativa vigente y a la política 
empresarial, bajo la supervisión del responsable superior del departamento. 

g) Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa ajustándose a la 
normativa vigente y bajo la supervisión del responsable superior del departamento. 

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 asegurando los niveles de calidad establecidos y relacionados con la imagen 
de la empresa /institución 

j) Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el 
proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente. 

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. 

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

n) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones 
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

o) Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura 
emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones. 

p) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica 
y responsable. 

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

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

s) Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización. 
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RA2 

CE2 
 

CE3 

CE4 

CE5 

CE6 

CE1 

 
 
 
 

 
RA1 

 

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y SUS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS A LAS UD 

 UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 UD9  

Identifica las características del proyecto de empresa creada en el aula tomando 
parte en la actividad que esta desarrolla. 

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/o comercialización, 
almacenaje, y otros. 

c) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso 
productivo o comercial. 

d) Se han relacionado características del mercado, tipo de clientes y proveedores y 
su posible influencia en el desarrollo de la actividad empresarial. 

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. 

Transmite información entre las distintas áreas y a clientes internos y externos de 
la empresa creada en el aula reconociendo y aplicando técnicas de comunicación 

a) Se han utilizado la forma y técnicas adecuadas en la atención y asesoramiento a 
clientes internos y externos con la empresa. 

b) Se ha mantenido una actitud correcta en la atención y asesoramiento a clientes 
internos y externos con la empresa. 

c) Se ha transmitido la información de forma clara y precisa. 

d) Se ha utilizado el tratamiento protocolario adecuado. 

e) Se han identificado emisor y receptor en una conversación telefónica o 
presencial. 

f) Se ha identificado al remitente y destinatario en comunicaciones escritas 
recibidas. 

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. 

 

CE1 
 

CE2 

CE3 

CE4 
 

CE5 
 

CE6 
 

CE7 

CE8 

 

100% 
 

 

100% 
 

 
100% 

50% 50% 

 
100% 

50% 50% 

 

 

50% 
   

50% 
   

50% 
  

50% 
   

40% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

40% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

40% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

40% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

50% 
  

50% 
   

10%  45% 45%    
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Organiza información explicando los diferentes métodos manuales y sistemas 
informáticos previstos. 

  

CE1 
a) Se han aplicado procedimientos adecuados para la obtención de información 
necesaria en la gestión de control de calidad del servicio prestado. 

 

20% 
 

10% 
 

20% 
 

20% 
 

10% 
 

10% 
 

10% 

 
RA3 

 

CE2 
b) Se ha tramitado correctamente la información ante la persona o departamento de 
la empresa que corresponda. 

 

40% 
 

10% 
 

10% 
 

10% 
 

10% 
 

10% 
 

10% 

CE3 c) Se han aplicado las técnicas de organización de la información. 25% 10% 10% 10% 25% 10% 10% 
 CE4 d) Se ha analizado y sintetizado la información suministrada. 25% 10% 10% 10% 25% 10% 10% 
  

CE5 
e) Se ha manejado como usuario la aplicación informática de control y seguimiento 
de clientes, proveedores y otros. 

  

20% 
 

40% 
 

40% 
   

 
CE6 

f) Se han aplicado las técnicas de archivo manuales e informáticas predecididas. 
10% 10% 10% 10% 25% 25% 10% 

 Elabora documentación administrativa, distinguiendo y aplicando las tareas 
administrativas de cada uno de los departamentos de la empresa. 

       

  

CE1 
a) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de aprovisionamiento de la 
empresa. 

  

30% 
 

70% 
    

 
CE2 

b) Se han ejecutado las tareas administrativas del área comercial de la empresa.  
10% 

 
90% 

   

RA4 
 

CE3 
c) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de recursos humanos de la 
empresa. 

       

100% 

 
CE4 

d) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de contabilidad de la empresa.     
100% 

  

 
CE5 

e) Se han ejecutado las tareas administrativas del área financiera de la empresa.      
100% 

 

 CE6 f) Se han ejecutado las tareas administrativas del área fiscal de la empresa.     100%   

 CE7 g) Se ha aplicado la normativa vigente.  10% 10% 10% 40% 5% 25% 
 Realiza las actividades derivadas de la política comercial, identificando las 

funciones del departamento de ventas y compras. 

       

RA5 CE1 a) Se ha elaborado y/o actualizado el catálogo de productos de la empresa.   40% 60%    

 b) Se ha manejado la base de datos de proveedores, comparando ofertas y 
estableciendo negociaciones de condiciones de compras. 

       

 CE2   100%     

 CE3 c) Se han elaborado y/o actualizado las fichas de los clientes.    100%    
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 CE4 d) Se han elaborado listas de precios.   50% 50%    

 CE5 e) Se han confeccionado ofertas.    100%    

  

CE6 
f) Se han identificado los canales de comercialización más frecuentes en la actividad 
específica. 

    

100% 
   

Atiende incidencias identificando criterios y procedimientos de resolución de 
problemas y reclamaciones 

  

CE1 
a) Se han identificado la naturaleza y el origen de los problemas y reclamaciones. 

 

10% 
 

10% 
  

80% 
   

RA6 CE2 
b) Se ha identificado la documentación que se utiliza para recoger una reclamación.  

20% 
 

80% 
   

 CE3 c) Se han aplicado técnicas de comportamiento asertivo, resolutivo y positivo.    100%    

 CE4 d) Se han buscado y propuesto soluciones a la resolución de los problemas.    100%    

 CE5 e) Se ha seguido el proceso establecido para una reclamación.    100%    

 CE6 f) Se ha verificado que el proceso de reclamación se ha seguido íntegramente.    100%    

Trabaja en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada 
uno de los miembros del grupo 

  

CE1 
a) Se ha mantenido una actitud de respeto al profesor-gerente y a los compañeros. 

 

15% 
 

15% 
 

15% 
 

15% 
 

15% 
 

15% 
 

10% 
 CE2 b) Se han cumplido las órdenes recibidas. 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 
 CE3 c) Se ha mantenido una comunicación fluida con los compañeros. 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 
 CE4 d) Se han expuesto opiniones y puntos de vista ante una tarea. 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 

RA7 CE5 e) Se ha valorado la organización de la propia tarea. 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 
 CE6 f) Se ha complementado el trabajo entre los compañeros. 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 
 CE7 g) Se ha transmitido la imagen de la empresa. 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 
  

CE8 
h) Se ha realizado cada tarea con rigurosidad y corrección para obtener un resultado 
global satisfactorio 

 

15% 
 

15% 
 

15% 
 

15% 
 

15% 
 

15% 
 

10% 
 CE9 i) Se han respetado las normas establecidas y la cultura empresarial. 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 
  

CE10 
j) Se ha mantenido una actitud proactiva, participando en el grupo y desarrollando 
iniciativa emprendedora. 

 

15% 
 

15% 
 

15% 
 

15% 
 

15% 
 

15% 
 

10% 
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5. RECURSOS Y MATERIALES. 
 
En el tratamiento didáctico de este módulo se deberán utilizar recursos materiales impresos, 
audiovisuales e informáticos. 
El alumno va a aprender trabajando, para lo cual, hay que reproducir una oficina en el aula, lo 
que significa que habrá que acondicionarla incluyendo los siguientes recursos: 
- El equipamiento y material de oficina específico del aula-empresa. 
- Equipos informáticos conectados a internet. 
- Aplicaciones informáticas de propósito general y de gestión empresarial.  
- Libros especializados sobre los diferentes temas a que hace referencia el módulo. 
(Editex, Mc Graw Hill) 
- Material de oficina (escritura, archivo, reproducción de documentos, etc.). 
- Publicaciones periódicas de contenido general y de contenido especializado.
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6. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

6.1. Obtención de unidades de trabajo del módulo profesional a partir de los resultados de aprendizaje. 
 

MÓDULO PROFESIONAL: 0446 Empresa en el aula. 
CPPS OG RA UNIDADES DE TRABAJO (UT) 

a-b-c-j 
l-m-n-s 

 
a-b 

RA 1: Identifica las características del proyecto de empresa creada en el aula tomando parte en 
la actividad que esta desarrolla. 

UT1: Nuestra empresa simulada 

UT2: Procedimientos administrativos 
en los distintos departamentos 

 
 
 

a-b-c-j 
l-m-n-s 

 
 

 
a-b-r-s-t-u 

RA 2: Transmite información entre las distintas áreas y a clientes internos y externos de la 
empresa creada en el aula reconociendo y aplicando técnicas de comunicación. 

RA 3: Organiza información explicando los diferentes métodos manuales y sistemas 
informáticos previstos. 

RA 6: Atiende incidencias identificando criterios y procedimientos de resolución de problemas y 
reclamaciones. 

RA 7: Trabaja en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada uno de 
los miembros del grupo. 

 
 

 
UT3: Recepción 

 
 
 

 
a-b-c-i 
l-m-n-s 

 
 
 

 
a-b-c-d-e-f- 
ñ-p-q-r-s-t 

RA 2: Transmite información entre las distintas áreas y a clientes internos y externos de la 
empresa creada en el aula reconociendo y aplicando técnicas de comunicación. 

RA 3: Organiza información explicando los diferentes métodos manuales y sistemas 
informáticos previstos. 

RA 4: Elabora documentación administrativa, distinguiendo y aplicando las tareas 
administrativas de cada uno de los departamentos de la empresa. 

RA 6: Atiende incidencias identificando criterios y procedimientos de resolución de problemas y 
reclamaciones. 

RA 7: Trabaja en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada uno de 
los miembros del grupo. 

 
 
 
 

UT4: Almacén 

 
 
 

a-b-c-h 
l-m-n-s 

 
 
 

c-d-e-f-n-ñ- 
p-q-r-s-t-u 

RA 2: Transmite información entre las distintas áreas y a clientes internos y externos de la 
empresa creada en el aula reconociendo y aplicando técnicas de comunicación. 

RA 3: Organiza información explicando los diferentes métodos manuales y sistemas 
informáticos previstos. 

RA 4: Elabora documentación administrativa, distinguiendo y aplicando las tareas 
administrativas de cada uno de los departamentos de la empresa. 

RA 5: Realiza las actividades derivadas de la política comercial, identificando las funciones del 
departamento de ventas y compras. 

RA 7: Trabaja en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada uno de 
los miembros del grupo. 

 
 
 

 
UT5: Compras 
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MÓDULO PROFESIONAL: 0446 Empresa en el aula. 
CPPS OG RA UNIDADES DE TRABAJO (UT) 

 
 
 
 

 
a-b-c-j 

k-l-m-n-s 

 
 
 
 

 
d-e-f-o-p- 

q-r-s-t 

RA 2: Transmite información entre las distintas áreas y a clientes internos y externos de la 
empresa creada en el aula reconociendo y aplicando técnicas de comunicación. 

RA 3: Organiza información explicando los diferentes métodos manuales y sistemas 
informáticos previstos. 

RA 4: Elabora documentación administrativa, distinguiendo y aplicando las tareas 
administrativas de cada uno de los departamentos de la empresa. 

RA 5: Realiza las actividades derivadas de la política comercial, identificando las funciones del 
departamento de ventas y compras. 

RA 6: Atiende incidencias identificando criterios y procedimientos de resolución de problemas y 
reclamaciones. 

RA 7: Trabaja en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada uno de 
los miembros del grupo. 

 
 
 
 
 

UT6: Ventas 

a-b-c-d 

l-m-n-s 

d-e-f-g-h-p- 

q-r-s-t 

RA 2: Transmite información entre las distintas áreas y a clientes internos y externos de la 
empresa creada en el aula reconociendo y aplicando técnicas de comunicación. 

RA 3: Organiza información explicando los diferentes métodos manuales y sistemas 
informáticos previstos. 

RA 4: Elabora documentación administrativa, distinguiendo y aplicando las tareas 
administrativas de cada uno de los departamentos de la empresa. 

RA 7: Trabaja en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada uno de 
los miembros del grupo. 

 

UT7: Contabilidad 

a-b-c-e 

l-m-n-s 

d-e-f-i-j-p-q- 

r-s-t 

 

UT8: Tesorería 

a-b-c-g 
j-l-m-n-s 

d-e-f-k-l-m- 
o-p-q-r-s-t-u 

 

UT9: Recursos humanos 

 CPPS = Competencias Profesionales, Personales y Sociales. OG = Objetivos Generales. 
 En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 

 Nota 1: El carácter trasversal de este módulo y su desarrollo mediante un ejercicio de empresa simulada implica a todos los objetivos generales y competencias 
profesionales del ciclo a lo largo de todo el módulo

 Nota 2: El desarrollo de la empresa simulada supone simultanear los temas 3, 4, 5, 6 y 8 de forma que se impartirán siguiendo una secuencia de fechas a lo largo del 
ejercicio económico. Los temas 7 y 9 llevarán un desarrollo paralelo con el del módulo correspondiente centrando su proceso en el 2º trimestre, dando tiempo a que el
alumno/a adquiera los conocimientos que se requieren. 
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6.2. Análisis de los contenidos del módulo profesional y su relación con las unidades de trabajo atendiendo a los 
criterios de evaluación. 

 

MÓDULO PROFESIONAL: Empresa en el aula 

TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES RELACIONADAS 
(según Orden) 

UNIDADES DE TRABAJO 
CONCEPTOS SOPORTE RELACIONADOS (según Orden) 

Resaltados en negrita los contenidos mínimos según RD. 

-  Identificar las características internas y externas de la 
empresa creada en el aula. 

-  Relacionar los tipos de clientes y proveedores y las 
características del mercado. 

-  Valorar la polivalencia de los puestos de trabajo 
administrativos. 

- Identificar los elementos que constituyen la red 
logística de la empresa. 

 
 
 

 
UT1: Nuestra empresa 

simulada 

Características del proyecto de la empresa en el aula: 

— Análisis de entorno y sector de la empresa creada en el aula. 

— Definición de las características internas de la empresa. Objetivos. 

— Red logística de la empresa creada en el aula. 

— Definición y análisis de las características del mercado de la empresa 
creada en el aula. Clientes y proveedores. 

— Actividad, estructura y organización de la empresa en el aula. 

- Identificar la estructura organizativa de la empresa 
simulada. 

- Analizar la información y la documentación para su 
tramitación. 

- Conocer los procedimientos administrativos utilizados 
por la empresa. 

 

UT2: Procedimientos ad- 
ministrativos en los 
distintos departa- 
mentos 

— Actividad, estructura y organización de la empresa en el aula. 

— Definición de puestos y tareas. Delegación de tareas y atribución de 
responsabilidades. Rotación de puestos. 

— Proceso de acogida e integración. 

— La comunicación entre departamentos en la empresa creada en el 
aula. 
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MÓDULO PROFESIONAL: Empresa en el aula 

TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES RELACIONADAS 
(según Orden) 

UNIDADES DE TRABAJO 
CONCEPTOS SOPORTE RELACIONADOS (según Orden) 

Resaltados en negrita los contenidos mínimos según RD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Recibir, registrar y distribuir la correspondencia según el 

procedimiento interno y aplicando criterios de prioridad. 
- Transmitir la información de forma personal, telemática 

o escrita según la necesidad. 
- Archivar la información en soporte físico e informático. 
- Trabajar en equipo valorando las aportaciones de todo el 

personal de la empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UT3: Recepción 

Transmisión de la información en la empresa en el aula: 
— Atención a clientes. Aplicación de los protocolos establecidos en la 
empresa. 
— Comunicación con proveedores, empleados y organismos públicos. 
— Técnicas de negociación. 
— La escucha. Aplicación de técnicas de recepción de mensajes orales. 
— La comunicación telefónica. 
— La comunicación escrita. 
— Las comunicaciones a través de Internet. El correo electrónico, 
mensajería instantánea entre otros. 
— Registro y archivo de la correspondencia en la empresa creada en el 
aula. 

Organización de la información en la empresa en el aula: 
— Acceso a la información. Criterios de selección de la información. 
— Sistemas de gestión y tratamiento de la información. 
— Técnicas de organización de la información. 
— Aplicaciones informáticas de control y seguimiento, base de datos de 
clientes, proveedores entre otros. 

— Archivo y registro. 
Trabajo en equipo en la empresa en el aula: 
— Definición y características del trabajo en equipo. 
— Formación de equipos y grupos de trabajo. 
— Integración y puesta en marcha de los equipos en la empresa. 
— Asignación de roles y normas. 
— Objetivos, proyectos y plazos. 
— La planificación. 
— Las reuniones. 

— Toma de decisiones. 
— Ineficiencias y conflictos. 
— Evaluación del trabajo en equipo. Gratificaciones y sanciones. 
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MÓDULO PROFESIONAL: Empresa en el aula 

TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES RELACIONADAS (según 
Orden) 

UNIDADES DE 
TRABAJO 

CONCEPTOS SOPORTE RELACIONADOS (según Orden) 
Resaltados en negrita los contenidos mínimos según RD. 

- Identificar, elaborar y cumplimentar la documentación 
administrativa que acompaña a la entrada y salida de las 
mercancías. 

- Registrar las entradas y salidas de existencias aplicando las 
normas de valoración establecidas. 

- Conocer el proceso que debe seguir la documentación generada, 
intentando lograr la máxima fluidez. 

- Trabajar en equipo valorando las aportaciones de todo el 
personal de la empresa. 

 
 
 
 
 

UT4: Almacén 

Elaboración de la documentación administrativa de la empresa en 
el aula: 

— Documentos relacionados con el área de aprovisionamiento. 

— Aplicaciones informáticas específicas. 

— Gestión de los documentos en un sistema de red informática. 

 
 
 

 
- Identificar y elaborar la documentación del proceso de compra 

siguiendo el procedimiento interno. 

- Comunicar de forma oral o escrita las incidencias detectadas, 
indicando las causas y proponiendo soluciones. 

- Controlar, registrar y archivar la documentación en soporte físico 
e informático. 

- Trabajar en equipo valorando las aportaciones de todo el 
personal de la empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
UT5: Compras 

Elaboración de la documentación administrativa de la empresa en 
el aula: 

— Documentos relacionados con el área comercial. 

— Aplicaciones informáticas específicas. 

— Gestión de los documentos en un sistema de red informática. 

Trabajo en equipo en la empresa en el aula: 

— Definición y características del trabajo en equipo. 

— Formación de equipos y grupos de trabajo. 

— Integración y puesta en marcha de los equipos en la empresa. 

— Asignación de roles y normas. 

— Objetivos, proyectos y plazos. 

— La planificación. 

— Las reuniones. 

— Toma de decisiones. 

— Ineficiencias y conflictos. 

— Evaluación del trabajo en equipo. Gratificaciones y sanciones. 
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MÓDULO PROFESIONAL: Empresa en el aula 

TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 
RELACIONADAS (según Orden) 

UNIDADES DE 
TRABAJO 

CONCEPTOS SOPORTE RELACIONADOS (según Orden) 
Resaltados en negrita los contenidos mínimos según RD. 

  Elaboración de la documentación administrativa de la empresa en el aula: 
  — Documentos relacionados con el área comercial. 
  — Aplicaciones informáticas específicas. 
  — Gestión de los documentos en un sistema de red informática. 
  Actividades de política comercial de la empresa en el aula: 
  — Producto y cartera de productos. 
  — Análisis de oferta de proveedores. Definición de las condiciones de compra. 
  — Política de precios. Lista de precios. 
  — Elaboración y actualización de catálogos de productos de la empresa. Diseño de ofertas. 
  — Estrategias de marketing. Publicidad y promoción entre otros. 

- Elaborar la  documentación 
administrativa  correspondiente al 

 — Cartera de clientes. 
— Venta. Organización de la venta. Identificación de canales utilizados por la empresa en el aula. 
— Técnicas de venta. 

puesto de ventas. 
- Aplicar los procedimientos propios del 

 Atención de incidencias y resolución de problemas en la empresa en el aula: 
— Identificación del conflicto. Técnicas de negociación de conflictos. 

área de ventas para lograr la máxima UT6: Ventas — Resolución de conflictos. 

fluidez de la información. 
- Trabajar en equipo valorando las 

 — Procedimientos de recogidas de reclamaciones y quejas. 
La documentación en las reclamaciones. 

aportaciones de los componentes del 
área de ventas. 

 — Resolución de reclamaciones. 
— Seguimiento post- venta. Procedimientos utilizados y servicios ofrecidos. 
Trabajo en equipo en la empresa en el aula: 

  — Definición y características del trabajo en equipo. 
  — Formación de equipos y grupos de trabajo. 
  — Integración y puesta en marcha de los equipos en la empresa. 
  — Asignación de roles y normas. 
  — Objetivos, proyectos y plazos. 
  — La planificación. 
  — Las reuniones. 
  — Toma de decisiones. 
  — Ineficiencias y conflictos. 
  — Evaluación del trabajo en equipo. Gratificaciones y sanciones. 
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MÓDULO PROFESIONAL: Empresa en el aula 

TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 
RELACIONADAS (según Orden) 

UNIDADES DE 
TRABAJO 

CONCEPTOS SOPORTE RELACIONADOS (según Orden) 
Resaltados en negrita los contenidos mínimos según RD. 

 
 
 

- Registrar contablemente los hechos económicos del 
ejercicio en aplicaciones específicas. 

- Realizar gestiones de liquidación de impuestos. 
- Realizar comprobaciones de saldos y operaciones de 

cierre del ejercicio. 
- Trabajar en equipo valorando las aportaciones de todo 

el personal de la empresa. 

 
 
 
 
 
 

UT7: Contabilidad 

Elaboración de la documentación administrativa de la empresa en el aula: 
— Documentos relacionados con el área contable. 
— Aplicaciones informáticas específicas. 
— Gestión de los documentos en un sistema de red informática. 

Trabajo en equipo en la empresa en el aula: 
— Definición y características del trabajo en equipo. 
— Formación de equipos y grupos de trabajo. 
— Integración y puesta en marcha de los equipos en la empresa. 

— Asignación de roles y normas. 
— Objetivos, proyectos y plazos. 
— La planificación. 
— Las reuniones. 
— Toma de decisiones. 
— Ineficiencias y conflictos. 
— Evaluación del trabajo en equipo. Gratificaciones y sanciones. 

TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 
RELACIONADAS (según Orden) 

UNIDADES DE 
TRABAJO 

CONCEPTOS SOPORTE RELACIONADOS (según Orden) 
Resaltados en negrita los contenidos mínimos según RD. 

 
 
 

- Elaborar la documentación administrativa 
correspondiente al puesto de tesorería. 

- Conocer los procesos de realización de cobros y pagos 
habituales en la actividad empresarial. 

- Valorar la importancia de una buena gestión de la 
tesorería para hacer frente a los pagos. 

- Trabajar en equipo valorando las aportaciones de todo 

el personal de la empresa. 

 
 
 
 
 
 
 

UT8: Tesorería 

Elaboración de la documentación administrativa de la empresa en el aula: 
— Documentos relacionados con el área financiera. 
— Documentos relacionados con el área fiscal. 
— Aplicaciones informáticas específicas. 

— Gestión de los documentos en un sistema de red informática. 
Trabajo en equipo en la empresa en el aula: 
— Definición y características del trabajo en equipo. 
— Formación de equipos y grupos de trabajo. 

— Integración y puesta en marcha de los equipos en la empresa. 
— Asignación de roles y normas. 
— Objetivos, proyectos y plazos. 
— La planificación. 
— Las reuniones. 
— Toma de decisiones. 
— Ineficiencias y conflictos. 
— Evaluación del trabajo en equipo. Gratificaciones y sanciones. 
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MÓDULO PROFESIONAL: Empresa en el aula 

TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 
RELACIONADAS (según Orden) 

UNIDADES DE 
TRABAJO 

CONCEPTOS SOPORTE RELACIONADOS (según Orden) 
Resaltados en negrita los contenidos mínimos según RD. 

 
 

- Elaborar la documentación administrativa del 
departamento de RR.HH. 

- Distinguir, aplicar y ejecutar las tareas administrativas 
de los puestos de trabajo pertenecientes al 
departamento de RR.HH. 

- Trabajar en equipo reconociendo y valorando las 
aportaciones de los miembros del departamento de 
RR.HH. 

 
 
 
 
 

 
UT9: RRHH 

Elaboración de la documentación administrativa de la empresa en el aula: 
— Documentos relacionados con el área laboral. 
— Aplicaciones informáticas específicas. 
— Gestión de los documentos en un sistema de red informática. 
Trabajo en equipo en la empresa en el aula: 
— Definición y características del trabajo en equipo. 
— Formación de equipos y grupos de trabajo. 
— Integración y puesta en marcha de los equipos en la empresa. 
— Asignación de roles y normas. 
— Objetivos, proyectos y plazos. 
— La planificación. 
— Las reuniones. 
— Toma de decisiones. 
— Ineficiencias y conflictos. 
— Evaluación del trabajo en equipo. Gratificaciones y sanciones. 
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6.3. Desarrollo de cada Unidad de Trabajo. 
 

 
UT 1. 

 

Nuestra empresa simulada 
Nº de horas de la unidad: 5 

De las anteriores, son procedimentales: 2 

CPPS OG RA Contenidos propuestos y ordenados 
Contenidos según normativa 

(En negrita los contenidos mínimos según RD) 

 
 
 
 
 
 
 
 

a-b-c- 

g-j-l- 

m-n-s 

 
 
 
 
 
 
 

d-e-f- 

k-l-m- 

o-p-q- 

r-s-t-u 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
RA1 

Características del proyecto de la empresa en el aula: 

1. Introducción 
2. Constitución de la empresa. 

2.1. Descripción 
2.2. Actividad económica a la que se dedica 
2.3. Productos que vende 

3. Estructura y organización de la empresa en el aula. 
3.1. Principales clientes 
3.2. Principales proveedores 
3.3. Suministros y servicios exteriores contratados 
3.4. Otros acreedores 
3.5. Trabajadores 

- Datos personales y familiares 
- Datos contractuales 

4. Definición de puestos y tareas. 
5. Relaciones internas y externas de la empresa 
6. Proceso de acogida e integración. 

6.1. Cultura empresarial 

 
 
 
 
 
 

 
Características del proyecto de la empresa en el aula: 
— Análisis de entorno y sector de la empresa creada en el aula. 
— Definición de las características internas de la empresa. Objetivos. 
— Red logística de la empresa creada en el aula. 
— Definición y análisis de las características del mercado de la empresa 
creada en el aula. Clientes y proveedores. 
— Actividad, estructura y organización de la empresa en el aula. 



21  

 
UT 2. 

 

Procedimientos administrativos en los distintos departamentos 
Nº de horas de la unidad: 17 

De las anteriores, son procedimentales: 12 

CPPS OG RA Contenidos propuestos y ordenados 
Contenidos según normativa 

(En negrita los contenidos mínimos según RD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a-b-c- 

d-l- 
m-n-s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
d-e-f- 
g-h- 
p-q- 
r-s-t 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RA1 

1. Introducción 
2. Estructura organizativa 
3. Puestos de trabajo. Funciones y tareas comunes 
4. Puesto de recepción: descripción de tareas 

4.1. Control de correspondencia de entrada (ordinaria, electrónica y por 
fax) y material fungible 

4.2. Control de correspondencia de salida (ordinaria, electrónica y por fax) 
4.3. Atención de las llamadas telefónicas 
4.4. Inventario y gestión de pedidos del material de oficina 
4.5. Funciones de marketing 

5. Puesto de almacén: descripción de tareas 
5.1. Control de stock 
5.2. Control de entradas de mercancías 
5.3. Control de salidas de mercancías 

6. Puesto de compras: descripción de tareas 
6.1. Elaboración de fichas 
6.2. Análisis de mercados 
6.3. Emisión de pedidos 
6.4. Control de la documentación: albaranes y facturas 

7. Puesto de ventas: descripción de tareas 
7.1. Elaboración y actualización de las fichas de clientes 
7.2. Recepción de pedidos y envío de la mercancía. Gestión del transporte 
7.3. Facturación 
7.4. Servicio de serigrafía y grabación 
7.5. Atención al cliente y servicio posventa 

8. Puesto de contratación: descripción de tareas 
8.1. Marco legal 
8.2. Selección de personal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— Actividad, estructura y organización de la empresa en el aula. 
— Definición de puestos y tareas. Delegación de tareas y atribución de 
responsabilidades. Rotación de puestos. 
— Proceso de acogida e integración. 
— La comunicación entre departamentos en la empresa creada en el 
aula. 
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UT 2. 

 

Procedimientos administrativos en los distintos departamentos 
Nº de horas de la unidad: 17 

De las anteriores, son procedimentales: 12 

CPPS OG RA Contenidos propuestos y ordenados 
Contenidos según normativa 

(En negrita los contenidos mínimos según RD) 

   8.3. Contratación de trabajadores 
8.4. Despidos, bajas y cálculo de finiquito 
8.5. Seguridad e higiene en el trabajo 

9. Puesto de nóminas y seguros sociales: descripción de tareas 
9.1. Registro de la situación de los trabajadores 
9.2. Gestión de nóminas y seguros sociales 
9.3. Gestión del IRPF 

10. Puesto de contabilidad: descripción de tareas 
10.1. Gestión contable 
10.2. Gestión del IVA 
10.3. Gestión del Impuesto sobre Sociedades 
10.4. Gestión de otros tributos 
10.5. Cierre de la contabilidad 

11. Puesto de tesorería: descripción de tareas 
11.1. Control de cuentas de clientes y proveedores 
11.2. Gestión de pagos y cobros 
11.3. Gestión bancaria 
11.4. Control de cuentas bancarias 

12. Plan de acogida 
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UT 3. 

 

Recepción 
Nº de horas de la unidad: 20 

De las anteriores, son procedimentales: 18 

CPPS OG RA Contenidos propuestos y ordenados 
Contenidos según normativa 

(En negrita los contenidos mínimos según RD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a-b- 
c-i-l- 
m-n- 

s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a-b- 
c-d- 
e-f- 
ñ-p- 
q-r- 
s-t 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RA2 
RA3 
RA6 
RA7 

 
 
 
 
 
 

 
1. Recuerda tus tareas 

2. Relación con otros puestos de trabajo y con el entorno 

3. Informaciones de partida 

3.1. Otras informaciones que deberás tener en cuenta 

4. Programación de actividades 

5. Ejemplos de documentos 

6. Organización del archivo 

6.1. Organización del archivo físico 

6.2. Archivo informático 
7. Valoración del trabajo desempeñado en este puesto y de 

la actitud en el trabajo en equipo 

Transmisión de la información en la empresa en el aula: 
— Atención a clientes. Aplicación de los protocolos establecidos en la empresa. 
— Comunicación con proveedores, empleados y organismos públicos. 

— Técnicas de negociación. 
— La escucha. Aplicación de técnicas de recepción de mensajes orales. 
— La comunicación telefónica. 

— La comunicación escrita. 
— Las comunicaciones a través de Internet. El correo electrónico, mensajería 
instantánea entre otros. 
— Registro y archivo de la correspondencia en la empresa creada en el aula. 
Organización de la información en la empresa en el aula: 
— Acceso a la información. Criterios de selección de la información. 
— Sistemas de gestión y tratamiento de la información. 
— Técnicas de organización de la información. 
— Aplicaciones informáticas de control y seguimiento, base de datos de clientes, 
proveedores entre otros. 

— Archivo y registro. 
Trabajo en equipo en la empresa en el aula: 
— Definición y características del trabajo en equipo. 
— Formación de equipos y grupos de trabajo. 
— Integración y puesta en marcha de los equipos en la empresa. 
— Asignación de roles y normas. 
— Objetivos, proyectos y plazos. 
— La planificación. 
— Las reuniones. 
— Toma de decisiones. 
— Ineficiencias y conflictos. 
— Evaluación del trabajo en equipo. Gratificaciones y sanciones. 
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UT 4. 

 

Almacén 
Nº de horas de la unidad: 22 

De las anteriores, son procedimentales: 20 

CPPS OG RA Contenidos propuestos y ordenados 
Contenidos según normativa 

(En negrita los contenidos mínimos según RD) 
   1. Recuerda tus tareas 

2. Relación con otros puestos de trabajo y con el entorno 

3. Informaciones de partida 

3.1. Información sobre existencias iniciales 

3.2. Volumen de producto para comprar 

3.3. Cálculo del coste unitario real 

3.4. Otras informaciones para recordar 

4. Programación de actividades 

5. Ejemplos de documentos 

6. Organización del archivo 

6.1. Organización del archivo físico 

6.2. Archivo informático 

7. Valoración del trabajo desempeñado en este puesto y de 
la actitud en el trabajo en equipo 

Elaboración de la documentación administrativa de la empresa en el aula: 

   — Documentos relacionados con el área de aprovisionamiento. 

   — Aplicaciones informáticas específicas. 

   — Gestión de los documentos en un sistema de red informática. 

   Trabajo en equipo en la empresa en el aula: 

   — Definición y características del trabajo en equipo. 

 
a-b-c-j 
k-l-m- 

n-s 

 
d-e-f- 
o-p-q- 
r-s-t 

RA2 
RA3 
RA4 
RA6 
RA7 

— Formación de equipos y grupos de trabajo. 

— Integración y puesta en marcha de los equipos en la empresa. 

— Asignación de roles y normas. 

   — Objetivos, proyectos y plazos. 

   — La planificación. 

   — Las reuniones. 

   — Toma de decisiones. 

   — Ineficiencias y conflictos. 

   — Evaluación del trabajo en equipo. Gratificaciones y sanciones 
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UT 5. 

 

Compras 
Nº de horas de la unidad: 20 

De las anteriores, son procedimentales: 18 

CPPS OG RA Contenidos propuestos y ordenados 
Contenidos según normativa 

(En negrita los contenidos mínimos según RD) 
   1. Recuerda tus tareas 

2. Relación con otros puestos de trabajo y con el entorno 

3. Informaciones de partida 

3.1. Pedidos a los proveedores 

3.2. Aplicación de los descuentos 

3.3. Aspectos relativos al transporte 

3.4. Otras informaciones para recordar 

4. Programación de actividades 

5. Ejemplos de documentos 

6. Organización del archivo 

6.1. Organización del archivo físico 

6.2. Archivo informático 

7. Valoración del trabajo desempeñado en este puesto y de la 
actitud en el trabajo en equipo 

Elaboración de la documentación administrativa de la empresa en el aula: 

   — Documentos relacionados con el área comercial. 

   — Aplicaciones informáticas específicas. 

   — Gestión de los documentos en un sistema de red informática. 

   Trabajo en equipo en la empresa en el aula: 

   — Definición y características del trabajo en equipo. 

 
a-b-c-h 
l-m-n-s 

c-d-e- 
f-n-ñ- 
p-q-r- 
s-t-u 

RA2 
RA3 
RA4 
RA5 
RA7 

— Formación de equipos y grupos de trabajo. 

— Integración y puesta en marcha de los equipos en la empresa. 

— Asignación de roles y normas. 

   — Objetivos, proyectos y plazos. 

   — La planificación. 

   — Las reuniones. 

   — Toma de decisiones. 

   — Ineficiencias y conflictos. 

   — Evaluación del trabajo en equipo. Gratificaciones y sanciones 
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UT 6. 

 

Ventas 
Nº de horas de la unidad: 22 

De las anteriores, son procedimentales: 20 

CPPS OG RA Contenidos propuestos y ordenados 
Contenidos según normativa 

(En negrita los contenidos mínimos según RD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a-b-c-h 
l-m-n-s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c-d-e- 
f-n-ñ- 
p-q-r- 
s-t-u 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RA2 
RA3 
RA4 
RA5 
RA6 
RA7 

 
 
 
 
 

1. Recuerda tus tareas 
2. Relación con otros puestos de trabajo y 

con el entorno 
3. Informaciones de partida 

3.1. Numeración de documentos 
3.2. Plazos de confección 
3.3. Descuentos 
3.4. Transporte 

4. Organización del archivo 
4.1. Archivo físico 
4.2. Archivo informático 

5. Programación de actividades 
6. Ejemplos de documentos 
7. Organización del archivo 

7.1. Organización del archivo físico 
7.2. Archivo informático 

8. Valoración del trabajo desempeñado en 
este puesto y de la actitud en el trabajo 
en equipo 

Elaboración de la documentación administrativa de la empresa en el aula: 
— Documentos relacionados con el área comercial. 
— Aplicaciones informáticas específicas. 
— Gestión de los documentos en un sistema de red informática. 
Actividades de política comercial de la empresa en el aula: 
— Producto y cartera de productos. 
— Análisis de oferta de proveedores. Definición de las condiciones de compra. 
— Política de precios. Lista de precios. 
— Elaboración y actualización de catálogos de productos de la empresa. Diseño de ofertas. 
— Estrategias de marketing. Publicidad y promoción entre otros. 
— Cartera de clientes. 
— Venta. Organización de la venta. Identificación de canales utilizados por la empresa en el aula. 
— Técnicas de venta. 
Atención de incidencias y resolución de problemas en la empresa en el aula: 

— Identificación del conflicto. Técnicas de negociación de conflictos. 
— Resolución de conflictos. 
— Procedimientos de recogidas de reclamaciones y quejas. 
La documentación en las reclamaciones. 

— Resolución de reclamaciones. 
— Seguimiento post- venta. Procedimientos utilizados y servicios ofrecidos. 
Trabajo en equipo en la empresa en el aula: 
— Definición y características del trabajo en equipo. 
— Formación de equipos y grupos de trabajo. 
— Integración y puesta en marcha de los equipos en la empresa. 
— Asignación de roles y normas. 
— Objetivos, proyectos y plazos. 
— La planificación. 
— Las reuniones. 
— Toma de decisiones. 

— Ineficiencias y conflictos. 
— Evaluación del trabajo en equipo. Gratificaciones y sanciones 
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UT 7. 

 

Contabilidad 
Nº de horas de la unidad: 25 

De las anteriores, son procedimentales: 23 

CPPS OG RA Contenidos propuestos y ordenados 
Contenidos según normativa 

(En negrita los contenidos mínimos según RD) 
   1. Recuerda tus tareas 

2. Relación con otros puestos de trabajo 

3. Informaciones de partida 

3.1. Orientaciones para el uso del programa de gestión 
contable 

3.2. Balance de situación inicial y cuadro de inversión 
en activo fijo 

3.3. Creación de las subcuentas contables 

3.4. Criterios de codificación 

3.5. Pautas para la elaboración de asientos 

3.6. Fiscalidad 

3.7. Otras informaciones para recordar 

4. Programación de actividades 

5. Ejemplos de documentos 

6. Organización del archivo 

6.1. Organización del archivo físico 

6.2. Archivo informático 

7. Valoración del trabajo desempeñado en este puesto 
y de la actitud en el trabajo en equipo 

 
 

 
Elaboración de la documentación administrativa de la empresa en el aula: 

   — Documentos relacionados con el área contable. 

   — Aplicaciones informáticas específicas. 

   — Gestión de los documentos en un sistema de red informática. 

   Trabajo en equipo en la empresa en el aula: 

   — Definición y características del trabajo en equipo. 

 

a-b-c-d 

l-m-n-s 

 
d-e-f-g-h- 

p-q-r-s-t 

RA2 
RA3 
RA4 
RA7 

— Formación de equipos y grupos de trabajo. 

— Integración y puesta en marcha de los equipos en la empresa. 

— Asignación de roles y normas. 

   — Objetivos, proyectos y plazos. 

   — La planificación. 

   — Las reuniones. 

   — Toma de decisiones. 

   — Ineficiencias y conflictos. 

   — Evaluación del trabajo en equipo. Gratificaciones y sanciones 
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UT 8. 

 

Tesorería 
Nº de horas de la unidad: 25 

De las anteriores, son procedimentales: 23 

CPPS OG RA Contenidos propuestos y ordenados 
Contenidos según normativa 

(En negrita los contenidos mínimos según RD) 
   1. Recuerda tus tareas 

2. Relación con otros puestos de trabajo y con el entorno 

3. Información de partida 

3.1. Información sobre saldos iniciales 

3.2. Informaciones relativas a los pagos 

3.3. Informaciones relativas a los cobros 

3.4. Otras informaciones para recordar 

4. Programación de actividades 

5. Ejemplos de documentos 

6. Organización del archivo 

6.1. Organización del archivo físico 

6.2. Archivo informático 

7. Valoración del trabajo desempeñado en este puesto y de 
la actitud en el trabajo en equipo 

— Documentos relacionados con el área fiscal. 

   — Aplicaciones informáticas específicas. 

   — Gestión de los documentos en un sistema de red informática. 

   Trabajo en equipo en la empresa en el aula: 

   — Definición y características del trabajo en equipo. 

 

a-b-c-e 

l-m-n-s 

 

d-e-f-i-j-p- 

q-r-s-t 

 

RA2 
RA3 
RA4 
RA7 

— Formación de equipos y grupos de trabajo. 

— Integración y puesta en marcha de los equipos en la empresa. 

— Asignación de roles y normas. 

   — Objetivos, proyectos y plazos. 

   — La planificación. 

   — Las reuniones. 

   — Toma de decisiones. 

   — Ineficiencias y conflictos. 

   — Evaluación del trabajo en equipo. Gratificaciones y sanciones. 
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UT 9. 

 

Recursos humanos 
Nº de horas de la unidad: 20 

De las anteriores, son procedimentales: 18 

CPPS OG RA Contenidos propuestos y ordenados 
Contenidos según normativa 

(En negrita los contenidos mínimos según RD) 
   1. Recuerda tus tareas 

2. Relación con otros puestos de trabajo 

3. Informaciones de partida 

3.1. Convenio colectivo de trabajo para el comercio textil de La 
Rioja (BOR 19, 08/02/2007) 

3.2. Datos de los trabajadores que vamos a contratar a lo largo 
del año 

3.3. Cálculo del tipo de retención del IRPF 

3.4. Datos salariales de cada mes 

4. Programación de actividades 

5. Ejemplos de documentos 

6. Organización del archivo 

6.1. Organización del archivo físico 

6.2. Archivo informático 

7. Valoración del trabajo desempeñado en este puesto y de la 
actitud en el trabajo en equipo 

 

Elaboración de la documentación administrativa de la empresa en el aula: 

   — Documentos relacionados con el área laboral. 

   — Aplicaciones informáticas específicas. 

   — Gestión de los documentos en un sistema de red informática. 

   Trabajo en equipo en la empresa en el aula: 

   — Definición y características del trabajo en equipo. 

a-b-c-g 
j-l-m- 

n-s 

d-e-f- 
k-l-m- 
o-p-q- 
r-s-t-u 

RA2 
RA3 
RA4 
RA7 

— Formación de equipos y grupos de trabajo. 

— Integración y puesta en marcha de los equipos en la empresa. 

— Asignación de roles y normas. 

   — Objetivos, proyectos y plazos. 

   — La planificación. 

   — Las reuniones. 

   — Toma de decisiones. 

   — Ineficiencias y conflictos. 

   — Evaluación del trabajo en equipo. Gratificaciones y sanciones 
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6.4. Análisis de las necesidades para contenidos procedimentales. 
 

ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES PARA CONTENIDOS PROCEDIMENTALES EN EL MÓDULO PROFESIONAL 

Estimación del número de horas procedimentales del módulo: 2+12+18+20+18+20+23+23+18=156 % horas sobre el total: 88% 

ACTIVIDADES PROCEDIMENTALES PROPUESTAS 

Descripción de las actividades prácticas que se proponen para el módulo profesional: 
Unidades con las 
que se relaciona: 

Recursos necesarios Nº de 
horas: Material: Instalaciones: Profesorado: 

A1 Exposición sobre la creación de empresas 
A2 Búsqueda de información en la página www.ipyme.org sobre trámites necesarios para crear 
una empresa. 
A3 Crear un cuadro comparando las distintas formas jurídicas 
A4 Presentación de nuestra empresa simulada 
A5 Presentación general de la estructura organizativa de la empresa simulada 

 
 

UT 1 

 
 Pantalla. 

 Proyector multimedia. 

 Ordenadores. 

 Libro texto 

 
 

Aula Admin4 

 
 

 

 
 

5 

 
A1 Exposición pormenorizada de la estructura de la empresa simulada. 
A2 Estudio detallado de las tareas en los distintos departamentos. 
A3 Crear y/o conocer la documentación propia de la empresa y de los departamentos. 
A4 Agenda de tramitación y elaboración de documentación. 

 
 

UT 2 

 Pantalla. 

 Proyector multimedia. 

 Ordenadores. 

 Libro texto 

 Material de oficina 
 Impresora 

 
 

Aula Admin4 

 
 

 

 
 

17 

 

A1 Dentro de la empresa simulada las actividades previstas y su % de valoración serán: 

3.1 Registro Entrada 40 3.2 Registro Salida 
3.3 Avisos, notas, saludas, fax… 10 3.4 Actualizar listados 
3.5 Otros 10 

 

35 
5 

 
 

UT 3 

 Pantalla. 

 Proyector multimedia. 

 Ordenadores. 

 Libro texto 

 Material de oficina 
 Impresora 

 
 

Aula Admin4 

 

 

 
 

20 

 

A1 Dentro de la empresa simulada las actividades previstas y su % de valoración serán: 

4.1 Fichas de almacén 60 4.2 OIC 
4.3 Hoja Recepción 15 4.4 Nota interna 
4.5 Otros 5 

 

15 
5 

 
 

UT 4 

 Pantalla. 

 Proyector multimedia. 

 Ordenadores. 

 Libro texto 

 Material de oficina 
 Impresora 

 
 

Aula Admin4 

 

 

 
 

22 

A1 Dentro de la empresa simulada las actividades previstas y su % de valoración serán: 

5.1 Fichas proveedores / productos: Actualizar 10 
5.2 Comunicados escritos: Cartas, notas... 20 
5.3 Realizar pedidos 30 5.4 Registro pedidos 
5.5 Selec. prov. e informes comercial 20 5.6 Otros 

 
 

 
10 
10 

 
 

UT 5 

 Pantalla. 

 Proyector multimedia. 

 Ordenadores. 

 Libro texto 

 Material de oficina 
 Impresora 

 
 

Aula Admin4 

 

 

 
 

20 

A1 Dentro de la empresa simulada las actividades previstas y su % de valoración serán: UT 6 
 Pantalla. 
 Proyector multimedia. 

Aula Admin4  22 

http://www.ipyme.org/
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ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES PARA CONTENIDOS PROCEDIMENTALES EN EL MÓDULO PROFESIONAL 

Estimación del número de horas procedimentales del módulo: 2+12+18+20+18+20+23+23+18=156 % horas sobre el total: 88% 

ACTIVIDADES PROCEDIMENTALES PROPUESTAS 

Descripción de las actividades prácticas que se proponen para el módulo profesional: 
Unidades con las 
que se relaciona: 

Recursos necesarios Nº de 
horas: Material: Instalaciones: Profesorado: 

6.1 Albarán 15 
6.3 Factura 40 
6.5 Reclamaciones 20 

6.2 Fax 
6.4 Nota interna 
6.6 Otros 

10 
5 

10 

  Ordenadores. 

 Libro texto 

 Material de oficina 
 Impresora 

   

 

A1 Dentro de la empresa simulada las actividades previstas y su % de valoración serán:  
 

 
UT 7 

 Pantalla. 

 Proyector multimedia. 

 Ordenadores. 

 Libro texto 

 Material de oficina 

 Impresora 

 
 

 
Aula Admin4 

 
 

 
MRG 

 
 

 
15 

7.1 Apertura contabilidad 5 
7.3 Libros mayores 10 
7.6 Contabilizar Acreedores 10 
7.8 Contabilizar tesorería 10 
7.10 Contabilizar Otros 10 
7.12 Amortización 5 

7.2 Libro bienes de inversión 
7.4 Impresos 303 y 390 
7.7 Contabilizar compras y ventas 
7.9 Contabilizar IVA, nóminas… 
7.11 Modelo 202, 347… 
7.13 Cierre ejercicio 

5 
10 
10 
10 

5 
10 

A1 Dentro de la empresa simulada las actividades previstas y su % de valoración serán:  
 
 

 

UT 8 

 
 Pantalla. 

 Proyector multimedia. 

 Ordenadores. 

 Libro texto 

 Material de oficina 

 Impresora 

 
 
 
 

Aula Admin4 

 
 
 
 

MRG 

 
 
 
 

15 

8.1 Libros auxiliares Bancos y caja 
8.3 Libros auxiliares efectos 
8.5 11 Libros clientes 
8.7 3 Proveedores inmovilizado 

8.9 Comprobantes bancarios 
8.11 Recibos 
8.13 Otros 

10 
5 

10 
5 

5 
5 
5 

8.2 Libro auxiliar caja 5 
8.4 15 Libros acreedores 10 
8.6 5 Libros proveedores 10 
8.8 Cartas, notas… 5 

8.10   Remesa N-19 y N-34 10 
8.12   Medios de cobros y pago 15 

A1 Dentro de la empresa simulada las actividades previstas y su % de valoración será:  
 
 

UT 9 

 Pantalla. 

 Proyector multimedia. 

 Ordenadores. 

 Libro texto 

 Material de oficina 

 Impresora 

 
 
 

Aula Admin4 

 
 
 

MRG 
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9.1 Ficha de trabajadores 
9.3 Altas de trabajadores 
9.5 Nóminas 
9.7 Cuadro cotizaciones 
9.10 Otros 

5 
5 

35 
5 
5 

9.2 Contratos y copia básica 
9.4 Modelos 111 y 190 
9.6 Cálculos SS 
9.8 Relac., resumen nóminas 

10 
10 
20 

5 

 

Observaciones: 

Durante los meses de marzo a junio se establece el periodo de recuperación para alumnos/as que no superaron determinados aprendizajes durante las evaluaciones 

parciales. 

Las actividades a desarrollar serán prácticas guiadas y autónomas específicas para cada alumno/a sobre sus aprendizajes pendientes, así como controles y/o entrega de 

trabajos propios de cada UD. El tiempo previsto para estas actividades es de 53 h. 
 



 

7. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL CURSO 2018 / 2019 
 

 UNIDAD 
DIDÁCTICA 

TÍTULO 
TEMPORA- 
LIZACIÓN 

1
ª 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

Presentación del módulo 1 h. 

 
1 

 

Nuestra empresa simulada 
 

5 h. 

 
2 

 

Procedimientos administrativos en los distintos departamentos 
 

17 h. 

 
3-4-5-6-8 

Simulación empresa: Recepción – Almacén – Compras – Ventas – 
Contabilidad – Tesorería 

82 h. 

 
TOTAL 1ª EVALUACIÓN 

 
105 h. 

2
ª 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
  

 
3-4-5 

6-7-8-9 

 

 
Simulación empresa: Recepción – Almacén – Compras – Ventas – 

RRHH – Contabilidad – Tesorería 

 
 

74 h. 

 
TOTAL 2ª EVALUACIÓN 

 
74 h. 

 
TOTAL HORAS EN EVALUACIONES PARCIALES (Según Orden 168 h.) 

 
179 h. 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

FI
N

A
L 

 
 

Período recuperación hasta la evaluación final 

 

 
53 h. 

 
TOTAL EVALUACIÓN FINAL 

 
53 h. 

TOTAL HORAS 
 

232 h. 

 
Nota: Recordar que los temas 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 se simultanean en la empresa simulada. 
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8. METODOLOGÍA. 

Entendemos el aprendizaje como un proceso basado en los principios metodológicos siguientes: 

 En este módulo partiremos de las capacidades adquiridas por el alumnado durante el primer 
curso y, posteriormente, de los conocimientos que irá adquiriendo a lo largo del curso en otros 
módulos. 

 El alumno/a debe ser el protagonista y el artífice de su propio aprendizaje. Se tratará de 
favorecer el aprendizaje significativo y se promoverá el desarrollo de la capacidad de «aprender 
a aprender», intentando que el alumnado adquiera procedimientos, estrategias y destrezas que 
favorezcan un aprendizaje significativo en el momento actual y que además le permitan la 
adquisición de nuevos conocimientos en el futuro. 

 Se prestará especial atención al trabajo en equipo, potenciando aspectos la toma de decisiones y 
resolución de problemas en conjunto. 

 Se propiciará una visión integradora y basada en la interdisciplinariedad, donde los contenidos 
se presentarán con una estructura clara, planteando las interrelaciones entre los distintos 
contenidos del mismo módulo y entre los de este con los de otros módulos. 

 

Estrategias y técnicas 

La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumnado no sea únicamente 
receptor pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este sentido, 
propiciaremos a través de las actividades el análisis y la elaboración de conclusiones con respecto al 
trabajo que se está realizando. 

En este módulo, adquiere especial relevancia este aspecto, dado que el alumno/a se convierte 
en un trabajador de la empresa que se reproduce en el aula y que simula la realidad, por lo que debe 
desempeñar las funciones del puesto de trabajo que se le asigne. 

Entre la gran diversidad de estrategias y técnicas didácticas que existen destacamos las 
siguientes: 

 Se partirá de los conocimientos previos del alumno/a, formales o no, para construir el 
conocimiento de la materia. 

 La simulación será una herramienta de gran utilidad y la base para el desarrollo de la mayor 
parte del módulo. Se ha contactado con Prodetur para realizar una empresa simulada. 

 Se promoverá el trabajo en equipo, buscando favorecer la cooperación y el desarrollo de la 
responsabilidad en los alumnos/as. 

 Las actividades formativas tendrán como objetivo la funcionalidad y la globalización de los 
contenidos. 

 Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que a partir del 
reconocimiento, análisis y corrección de este se puede mejorar. 

Técnicas para la adquisición de nuevos contenidos: 
 

 El modulo gira en torno a una idea fundamental: reproducir situaciones reales que se producen 
en la empresa por medio de la simulación. 

 Con la empresa simulada se pretende que el alumnado tenga un conocimiento global de los 
procedimientos más habituales que se desarrollan en una empresa real y a la vez un conocimiento 
específico de las tareas de cada departamento. 

 Así mismo, se pretende que el alumnado desarrolle procedimientos reales de trabajo en el aula 
para alcanzar las habilidades y actitudes necesarias de su perfil profesional para conseguir la 
inserción laboral. 

 Para un aprendizaje eficaz consideramos que es necesario establecer una conexión entre todos 
los contenidos del resto de módulos del ciclo formativo, para que cuando el alumnado los tenga 
que aplicar en su puesto de trabajo dentro de la empresa simulada los haya podido trabajar 
previamente en el otro módulo al que corresponda su aspecto más teórico. Por este motivo el 
departamento de RR HH y el de tesorería, cuyos contenidos previos se imparten de forma 
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simultánea, se desarrollarán siguiendo indicaciones de los profesores/as que los impartan, con la 
intención de no invadir competencias y/o repetir contenidos. 

Los contenidos de este módulo se estructuran en dos partes claramente diferenciadas: 

 Una primera parte consistirá en la identificación de los distintos elementos de la empresa: 
actividad, productos, clientes, proveedores, así como los procedimientos internos establecidos. 

 La segunda parte será eminentemente práctica, donde los alumnos/as mediante un sistema de 
rotación y de forma simulada realizarán las distintas tareas administrativas de una empresa. 

Tipología de las actividades 

Es conveniente diferenciar el tipo de actividades según la parte del módulo que se va a desarrollar: 

 En la primera parte se proponen sucesivamente actividades de memorización, comprensión, 
análisis, relación, consolidación y aplicación. El objetivo es que el alumnado se familiarice con la 
información y los datos de la empresa y conozca los procedimientos que ha de seguir en el 
desempeño de su trabajo. 

 En la segunda parte, el alumnado realiza actividades en las que debe utilizar habilidades y 
conocimientos diversos adquiridos en los diferentes módulos. Para ello, se llevarán a cabo todas 
las actividades propuestas para un ejercicio económico completo distribuidas de forma mensual, 
donde se realizan tareas de aprovisionamiento, de gestión comercial, contables, fiscales, 
laborales, de tesorería y de recepción. En este caso el objetivo es que el alumnado desarrolle las 
tareas de carácter administrativo de cada puesto de trabajo, aplicando los conocimientos 
adquiridos en este u otros módulos del ciclo. 

 



 

8.1. Orientaciones pedagógicas 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones que 
realiza un auxiliar administrativo de manera integrada y en un contexto real, además de algunas 
funciones propias del área comercial de la empresa. 

Se pretende que el alumnado aplique en este módulo todos los conocimientos, procedimientos 
y aptitudes adquiridos a lo largo de su proceso de aprendizaje y realice los trabajos de apoyo 
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. 

 Ventas y atención al cliente. 

 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. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar todos los objetivos generales del ciclo 
formativo y todas las competencias del título. 

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

 Creación de un proyecto de empresa para trabajar en el aula. 

 División del grupo de alumnos/as 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. 

 Trabajo cooperativo, donde todos realicen funciones en todos los departamentos, mediante un 
sistema de rotación de puestos de trabajo. 

 Utilización de un sistema informático en red que posibilite la realización de gestiones con los 
organismos 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 
comerciales con otras empresas de aula. 



 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

9.1. Aspectos fundamentales 

Respecto a la evaluación se estará a lo establecido: 

 En 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 Andalucía, concretamente: 

En su artículo 2: Normas generales de ordenación de la evaluación. 

1. La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se 

realizará por módulos profesionales. 

2. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad 

presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas para los 

distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 

En su artículo 3: Criterios de evaluación 

2. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así como a 
conocer los resultados de sus aprendizajes. 

3. Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una calificación final para 
cada uno de los módulos profesionales en que esté matriculado. Para establecer dicha calificación 
los miembros del equipo docente considerarán el grado y nivel de adquisición de los resultados de 
aprendizaje establecidos para cada módulo profesional, de acuerdo con sus correspondientes 
criterios de evaluación y los objetivos generales relacionados, así como de la competencia general 
y las competencias profesionales, personales 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. 

En su artículo 10: 
 

5. Las calificaciones de cada uno de los módulos profesionales serán decididas por el profesorado 
responsable de impartirlos. El resto de las decisiones resultantes del proceso de evaluación serán 
adoptadas por acuerdo del equipo docente. Si ello no fuera posible, se adoptarán por mayoría 
simple del profesorado que imparta docencia en el grupo. 

Además de lo anteriormente expuesto se tendrá en cuenta: 

 Las indicaciones del Proyecto Educativo de Centro. 

 Las orientaciones del Departamento de Administración y Gestión 

Dentro de estas tenemos: 

- En los exámenes tipo test: Si son de respuesta múltiple, los fallos no restarán, sí en los de 
respuesta única. 

- En los exámenes de preguntas cortas, se valorará la corrección y concreción de la respuesta. 

- En la elaboración de trabajos su entrega en el plazo, su adecuación a las instrucciones 
recibidas y a los contenidos propuestos, incluyendo todos los apartados, características y nivel 
de profundización que el/la profesor/a especifique. 

- En los supuestos prácticos se valorará la perfección en la resolución y en la presentación según 
se indique en el propio ejercicio. 

En todas las pruebas se expresarán los puntos que supone la resolución de cada uno de los 

apartados de los que conste. 
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9.2. Instrumentos para evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje 
 

Dentro de la simulación de 
empresa se valorarán las 
actividades establecidas para cada 
departamento durante el periodo de 
realización, así tendremos: 

 

S 
 

 
 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

RECEPCIÓN 

Actividades previstas Nº Valor Nota 

Registro Entrada  40  

Registro Salida  35  

Avisos, notas, saludas, fax…  10  

Actualizar listados  5  

Otros  10  

NOTA FINAL  

 
4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

Actividades previstas Nº Valor Nota 

Fichas de almacén  60  

OIC  15  

Hoja Recepción  15  

Nota interna  5  

Otros  5  

NOTA FINAL  

 
5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

Actividades previstas Nº Valor Nota  
 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

6.6 

VENTAS 

Actividades previstas Nº Valor Nota 

 

 
 

 
8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

8.8 

8.9 

8.10 

8.11 

8.12 

8.13 

Tesorería 

Actividades previstas Nº ValorNota 

 
 

UT9 RRHH 
 Actividades previstas Nº Valor Nota 

9.1 Ficha de trabajadores  5  

9.2 Contratos y copia básica  10  

9.3 Altas de trabajadores  5  

9.4 Modelos 111 y 190  10  

9.5 Nóminas  35  

9.6 Cálculos SS  20  

9.7 Cuadro cotizaciones  5  

9.8 Relación y resumen nóminas  5  

9.10 Otros  5  

 NOTA FINAL  

Nota: Si algún ítem no puede ser evaluado se sumará 

o repartirá entre los de más valor.

UT6 

UT3 

UT8 

Fichas proveedores / productos: Actualizar  10  

Registro pedidos emitidos  10  

Comunicados escritos: Cartas, notas...  20  

Realizar pedidos  30  

Selección prov. e informes comercial  20  

Otros  10  

NOTA FINAL  

 

Albarán  15  

Fax  10  

Factura  40  

Nota interna  5  

Reclamaciones  20  

Otros  10  

NOTA FINAL  

 

Libros auxiliares Bancos y caja  10  

Libro auxiliar caja  5  

Libros auxiliares efectos  5  

15 Libros acreedores  10  

11 Libros clientes  10  

5 Libros proveedores  10  

3 Proveedores inmovilizado  5  

Cartas, notas…  5  

Comprobantes bancarios  5  

Remesa N-19 y N-34  10  

Recibos  5  

Trasferencias, pagarés y cheques  15  

Otros  5  

NOTA FINAL  

 

  
EVALUACIÓN DE CONTENIDOS Y SUS RA ASOCIADOS 

PORCENTAJE 

1ª Evaluación 
Parcial 

2ª Evaluación 
Parcial 

Simulación de empresa: Procedimientos 90 % 100 % 

Trabajos, pruebas específicas y/o supuestos prácticos 10 %  
 

UT4 ALMACÉN UT5 COMPRA 
 

UT7 Contabilidad 
 Actividades previstas Nº Valor Nota 

7.1 Apertura contabilidad  5  

7.2 Libro bienes de inversión  5  

7.3 Libros mayores  10  

7.4 Impresos 303 y 390  10  

7.6 Contabilizar Acreedores  10  

7.7 Contabilizar compras y ventas  10  

7.8 Contabilizar tesorería  10  

7.9 Contabilizar IVA, nóminas…  10  

7.10 Contabilizar Otros  10  

7.11 Modelo 202, 347…  5  

7.12 Amortización  5  

7.13 Cierre ejercicio  10  

 NOTA FINAL  

 



 

Las competencias personales y sociales se valorarán de forma trasversal mediante 
anotaciones en el cuaderno. Incluirán aspectos tales como: 

- Valora y respeta el trabajo de los demás. Es correcto en el trato. Ayuda, colabora y facilita el 
trabajo en equipo. 

- Muestra autonomía, interés por aprender, mejorar y ayudar al grupo. 

- Asiste regularmente y/o justifica las faltas de asistencia y es puntual. 

- Utiliza los recursos a su disposición de forma responsable. 

Durante la 1ª evaluación los alumnos/as trabajarán en grupos, rotando por los distintos 
departamentos de la empresa simulada. Se hará un seguimiento del trabajo que realiza el alumno/a 
en el aula, corrigiendo y anotando las incidencias que se van detectando, tanto en la aplicación de 
procedimientos, realización de actividades y cumplimientos de competencias. 
Al finalizar cada periodo de trabajo en cada departamento el alumno/a o grupo entregará toda la 
actividad realizada y, teniendo en cuenta las observaciones diarias, se evaluarán los Procedimientos 
y Competencias. 

Cada grupo de actividades se puntuará según lo establecido en las tablas anteriores y su suma 
supondrá el 100% de la nota ponderada de la siguiente forma: 

 

1ª EVALUACIÓN 

Pruebas 
escritas 
TEM 1 

 Pruebas 
escritas 
TEM 2 

 Actividades 
Recepción 

TEM3 

Actividades 
Almacén 

TEM4 

Actividades 
Compras 

TEM5 

Actividades 
Ventas 
TEM6 

Actividades 
Contabilidad 

TEM7 

Actividades 
Tesorería 

TEM8 

1,5% 3,5% 10% 15% 10% 15% 25% 20% 

2ª EVALUACIÓN  

Actividades 
TEM3 

 Actividades 
TEM4 

Actividades 
TEM5 

Actividades 
TEM6 

Actividades 
TEM7 

Actividades 
TEM8 

Actividades 
RRHH TEM9 

5% 10% 5% 15% 25% 20% 20% 

EVALUACIÓN FINAL 

Actividades 
TEM 1 

 Actividades 
TEM 2 

Actividades 
TEM3 

Actividades 
TEM4 

Actividades 
TEM5 

Actividades 
TEM6 

Actividades 
TEM7 

Actividades 
TEM8 

Actividades 
TEM9 

1% 2% 7% 12% 6% 15% 25% 20% 12% 

Para poder ponderar será necesario alcanzar al menos un 5 en cada uno de los temas. 
Mientras no se alcance se mantendrá una nota de 4 (o inferior si así resultase de la ponderación) 
hasta que el alumno/a recupere el tema pendiente. 

Respecto a las competencias personales y sociales, se pretende concienciar al alumno/a de la 
necesidad de establecer un comportamiento propio de un entorno laboral real, preparándolos para el 
ejercicio de su profesión en una empresa tipo. Así, no serán tolerables las faltas o retrasos 
injustificados, los comportamientos disruptivos, la falta de cooperación con los compañeros o de 
participación en el trabajo en grupo, marcándose una amonestación cuando se produzcan. Cuando 
se acumulen tres amonestaciones se podrá sancionar con 0,5 puntos. 

Los documentos propios de cada departamento tendrán un peso específico determinado por 
su importancia dentro de la gestión de una empresa real, así el valor de un registro, una declaración 
o un comprobante serán distintos según su incidencia fiscal, contable y económica. Este valor se 
establecerá para cada departamento, documento y rotación. 

Cuando se puntúen las actividades se restará de la nota de cada documento de la siguiente 
forma: 

 

Por cada error: Puntuación 

De fecha o plazo -0,20 % 

Documento incompleto o mal presentado -0,20 % 
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Cuando no se superen los procedimientos realizados en un departamento será necesario 
corregir y volver a entregar el trabajo de referencia. Mientras el departamento permanecerá suspenso 
y la evaluación será de 4 o inferior si así lo determina la ponderación. 

Si no se entrega la totalidad del trabajo establecido de forma correcta para un periodo concreto 
la actividad permanecerá suspensa hasta su entrega. 

Si la actitud del alumnado así lo requiere (faltas continuadas de asistencia), en la 2ª evaluación 
y, en cualquier caso, en la final, el alumno/a realizará el trabajo de los distintos departamentos de la 
empresa simulada de forma individual, completando el trabajo de un mes completo. Los 
procedimientos y Competencias a evaluar serán los mismos que en la evaluación anterior. 

9.3. Proceso de evaluación y criterios de calificación 

Evaluación inicial 

En el mes de octubre se realizará una evaluación inicial que será de tipo cualitativo y cuyo 
objetivo básico consiste en 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 va a 
cursar. 

Evaluaciones parciales: 

1. Para superar las evaluaciones parciales será necesario: 

- Haber realizado el trabajo establecido en la simulación empresarial en tiempo y forma 
adecuados y alcanzando una nota de 5 o superior en los procedimientos establecidos en cada 
uno de los departamentos en que se divide la empresa simulada. 

- Una vez cumplidos los requisitos anteriores la nota de la evaluación se alcanza calculando la 
media aplicando la ponderación establecida. 

2. El alumno/a solo tendrá que recuperar la parte no superada, para ello se determinarán nuevos 
plazos y se establecerá como límite la primera semana de marzo para el cumplimiento del 
apartado anterior. 

Evaluación final: 

1. Cuando el alumno/a haya superado las dos evaluaciones parciales la nota de la evaluación final 
será el promedio de ambas notas parciales ponderadas según la tabla anterior. 

2. Cuando el alumno/a no haya superado el proceso de evaluación parcial, tendrá un periodo de 
recuperación comprendido entre el 20 de marzo y el 21 de junio. En este caso la nota se calculará 
teniendo en cuenta: 

- La entrega de los trabajos establecidos que no se hayan entregado en el periodo ordinario. 

- La superación de los controles teóricos que se encuentren pendientes. 

- La nota final será la obtenida en este periodo aplicando los mismos criterios que en las 
evaluaciones parciales. 

Cuando el alumno/a supere el 20% en este módulo, perderá su derecho a la evaluación 

continua y se procederá tal y como se prevé en la programación de departamento y en el Plan de 

Centro. 

3. La evaluación de los Resultados de Aprendizaje y sus respectivos Criterios de Evaluación se 
determinarán según la ponderación de las notas de cada unidad didáctica establecida, para la 
evaluación final, en los apartados 4 y 9.2 de esta programación. 
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10. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

Las actividades de recuperación a realizar durante las evaluaciones parciales con el fin de 

que los alumnos/as con más dificultades en la materia se incorporen al proceso normal de 

evaluación, podrán consistir en: 

 Seguimiento más personalizado de los trabajos establecido en la simulación 
empresarial con ayudas puntuales del profesor/a y/o de los compañeros/as. 

 Repetir y volver a entregar aquellas tareas que no se hayan realizado de forma 
correcta. 

 Realización de nuevas pruebas específica. 

Durante el periodo de recuperación previo a la realización de la evaluación final el alumno/a 

completará de forma individual todo el trabajo simulado de la empresa referido a un mes y volverá 

a realizar las pruebas específicas que          no haya superado en evaluación parcial. 

Además, durante este periodo, el alumnado que así lo desee podrá presentarse a subir nota. 

Para ello deberá asistir, realizar las tareas que se le asignen y realizar una prueba final específica. 

Durante este curso no hay alumnos/as repetidores. 

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El carácter abierto y flexible del currículo tiene por objeto atender a la diversidad del alumnado, 
posibilitando niveles de adaptación curricular a las condiciones específicas de cada alumno o alumna. 
No obstante, al no existir las adaptaciones curriculares significativas, es el esfuerzo personal del 
alumnado el que determine la consecución de los resultados de aprendizaje propios del módulo. 

La planificación de la programación no debe ser unidireccional, sino que ha de tener en cuenta 
la respuesta a la diversidad del alumnado y las consiguientes necesidades educativas con unas 
finalidades básicas: 

 Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de aprendizaje. 

 Facilitar el proceso de socialización y autonomía de los alumnos y alumnas. 

 Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa. 

 Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales. 
 
 

12.  TEMAS TRANSVERSALES. 

Tal como queda recogido en la programación del departamento, si educamos a los alumnos y 
alumnas en una serie de valores, contribuiremos a la existencia de una sociedad mejor, más 
comprensiva y tolerante con los problemas sociales. 

En el curso abordaremos, entre otros, los principios de igualdad de derechos entre los sexos, 
el rechazo a todo tipo de discriminaciones, la educación para la salud, el fomento de los hábitos de 
comportamiento democrático, el fomento de valores cívicos. 

Para conseguirlo utilizarán distintos métodos. Así, para la educación por la igualdad entre los 
sexos se intentará corregir prejuicios mediante referencias a las actividades que pueden ser realizadas 
por ambos sexos, formando grupos heterogéneos que incluyan alumnos/as de distinta procedencia y 
sexo. 

La educación para la paz está asociada con la tolerancia, la “no violencia”, la cooperación, etc. 
Estos valores se trabajan especialmente en las actividades que se realizan en grupos de trabajo, 
en las que se fomenta una actitud de respeto y valoración positiva de las ideas y opiniones ajenas, de 
cooperación y de aceptación de las decisiones tomadas por el grupo, como norma fundamental para 
vivir en una sociedad tolerante. 

La educación del consumidor se hace de forma explícita a través del trabajo propio del módulo 
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ya que se incluyen aspectos relativos a la atención al cliente y marketing empresarial. 

La inclusión armónica y equilibrada de estos contenidos con los del resto que componen el 
currículo se realizará a través de la referencia a los mismos, tanto en el desarrollo teórico de las clases 
como en la planificación de las actividades. 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Dependiendo de si por temas sanitarios es oportuno realizar las actividades propuestas, se ha 
planteado que el alumnado visite la feria de emprendimiento de Armilla y la empresa Covirán. 
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1. PRESENTACIÓN 
 

Familia profesional El título de Técnico en Gestión Administrativa queda identificado por los 
siguientes elementos: 
 
Denominación: Gestión Administrativa 
Nivel: Formación Profesional de Grado Medio 
Familia Profesional: Administración y Gestión. 
 

Título TÉCNICO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

Normativa reguladora 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. 
Orden de 21 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Gestión Administrativa. 
 

Módulo profesional OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS HUMANOS 
 

Características de Módulo 
Profesional 

Nª de horas: 126 
Asociados a unidades de competencia: UC0980_2 
 

  

2. COMPETENCIA GENERAL 
 

 La  Competencia General podría definirse como el marco en el que se describen el conjunto de 
habilidades, conocimientos y destrezas que el profesional debe desarrollar para dar respuesta a su 
puesto de trabajo al finalizar sus estudios.  

 El artículo 4 del 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, establece que la competencia 
general de este título consiste en: 

Realizar actividades de apoyo administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero 
y fiscal, así como la atención al cliente/usuario tanto en empresas públicas como privadas, 
aplicando la normativa vigente y protocolos de calidad, asegurando la satisfacción del cliente y 
actuando según nomas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

  

3. COMPETENICAS PROFESIONALES, SOCIALES Y PERSONALES 
 

 Las competencias profesionales, personales y sociales pueden definirse como  el conjunto 
de conocimientos, habilidades prácticas y actitudes que tienen que demostrar las personas para ejercer 
su actividad profesional teniendo en cuenta los requerimientos del puesto laboral y el contexto. 

 El módulo de Operaciones Administrativas de Recursos Humanos en cumplimiento de lo 
dispuesto por la Orden de 21 de febrero de 2011, contribuye a alcanzar las competencias profesionales, 
personales y sociales relacionadas a continuación:   
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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. 

f) Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los recursos humanos 
de la empresa, ajustándose a la normativa vigente y bajo la supervisión del responsable superior de 
departamento. 

g) Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa ajustándose a la normativa 
vigente y bajo la supervisión del responsable superior del departamento. 

j) Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el proceso 
productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente. 

n) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo 
con lo establecido en la legislación vigente. 

o) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con la actitud crítica y responsable. 

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

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

 

4. OBJETIVOS GENERALES 
 

 Los objetivos generales del título son aquellos que tiene que conseguir el alumnado a lo largo 
del título profesional del ciclo. En este sentido, el RD 1631/2009 de 10 de septiembre y la Orden de 21 de 
febrero de 2011 por el que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Gestión 
Administrativa, fija para el módulo profesional de Operaciones Administrativas de Recursos Humanos  los 
siguientes: 

a) 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. 

k) Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y las funciones del 
departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral que puede darse en una 
empresa 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 desarrollar, 
interpretando la política de la empresa para efectuar las gestiones administrativas de las áreas de 
selección y formación de los recursos humanos. 

o) 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 correspondientes 
en el desarrollo del trabajo. 

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

t) 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. 

 

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

 Los Resultados de Aprendizaje se pueden definir como las habilidades que el alumnado debe ir 
adquiriendo para ir desarrollando las competencias necesarias para obtener el título.  
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 El RD 1631/2009 y la Orden de 21 de febrero de 2011 establecen para el módulo profesional de 
Operaciones Administrativas de Recursos Humanos los siguientes Resultados de Aprendizaje: 

 

RA1 Realiza la tramitación administrativa de los procesos de captación y selección del personal 
describiendo la documentación asociada. 

RA2 Realiza la tramitación administrativa de los procesos de formación, desarrollo, compensación y 
beneficios de los trabajadores reconociendo la documentación que en ella se genera. 

RA3 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. 

RA4 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. 

RA5 Elabora la documentación relativa a las incidencias derivadas de la actividad laboral de los 
trabajadores, describiendo y aplicando las normas establecidas. 

RA6 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. 

 

6. CONTENIDOS. 
 

 Una vez fijados los objetivos, pasamos a describir los contenidos que tendrá el módulo, y que 
servirán como herramienta o instrumento, a partir de los que el alumnado alcanzará dichos objetivos. 

 Con los contenidos queremos determinar el qué de la enseñanza, y se definen como el conjunto 
de saberes cuya asimilación y apropiación por parte del alumnado se considera valiosa y esencial para su 
desarrollo y socialización. Dada su importancia no pueden dejarse a que por azar se adquieran, sino que 
precisan del diseño y aplicación de actividades educativas sistematizadas y propositivas para asegurar su 
plena consecución. 

 La Orden de 21 de febrero de 2011 divide los contenidos del Módulo de Operaciones 
Administrativas de Recursos Humanos en 6 bloques: 

BLOQUE 1 Tramitación administrativa de los procesos de captación y selección de personal. 

BLOQUE 2 Tramitación administrativa de la formación, desarrollo y compensación del personal. 

BLOQUE 3 Confección de la documentación del contrato de trabajo, modificaciones y extinción del 
mismo. 

BLOQUE 4 Elaboración de la documentación correspondiente al pago del salario y obligaciones 
inherentes. 

BLOQUE 5 Elaboración de la documentación relativa a las Incidencias en la relación laboral. 

BLOQUE 6 Aplicación de procedimientos de calidad de gestión integral de los recursos humanos. 

 

 A partir de dichos bloques y los contenidos que los integran, se ha  procedido a realizar un 
diseño específico de las unidades didácticas y los contenidos básicos de las mismas: 

Unidad didáctica Bloque RA Contenidos 

1. El departamento de 
recursos humanos y la 
selección del personal. 

1 1 Funciones del departamento de recursos humanos. 
Políticas de gestión de capital humano en la empresa, 
selección, formación y motivación. 
El perfil de competencias y los candidatos. 
Las fuentes de reclutamiento, externas e internas. 
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Las ofertas de trabajo. 
La presentación del candidato. La carta de presentación, 
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 desarrollo de los 
recursos humanos. Valoración de los puestos de trabajo. 
Promoción profesional e incentivos. 

2. Motivación y 
formación de los 
recursos humanos. 

2 2 Políticas y procedimientos administrativos relacionados 
con la motivación y la formación. Formación y desarrollo 
de los recursos humanos. 

- Gestión y organización de la formación, 
presupuesto, metodología, entre otros. Planes 
de carrera. 

- Técnicas de motivación. 
Principales de formación empresarial. Objetivos y clases 
de formación. 
Entidades de formación. Programas subvencionados. 
Políticas y procedimientos administrativos relacionados 
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. Actualizaciones de 
bases de datos. El expediente de personal. 

3. El derecho laboral y 
sus fuentes. 

1 1 Fuentes de la normativa laboral. Fuentes internas y 
externas. 

4. El contrato de trabajo 
y las modalidades de 
contratación. 

3 3 Forma de contrato. 
Modalidades de contratación. Cumplimentación de 
contratos laborales. 
Proceso y procedimiento de contratación laboral. 
Documentación y formalización del contrato de trabajo. 

5. Gestión y control del 
tiempo de trabajo. 

3, 5 3, 5 Jornada de trabajo, calendario 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 recogida de 
datos. 
Cálculos estadísticas e informes. 

6. La Seguridad Social 3, 4 3, 4 El sistema de la Seguridad Social. Documentación 
relativa a la contratación, variación de datos y finalización 
del contrato de trabajo. Utilización de la página Web de la 
Seguridad Social. 
Regímenes del sistema de la Seguridad Social. 
Entidades gestoras y colaboradoras. 
Obligaciones del empresario con la Seguridad Social. 

7. La retribución de los 
recursos humanos y el 
recibo de salarios. 

4 4 El salario. Percepciones salariales y no salariales. 
Tipos y bases de cotización. 
Confección del recibo de salarios. 
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8. Liquidación de las 
cotizaciones sociales y 
de las retenciones a 
cuenta del IRPF. 

4 4 Cotizaciones a la seguridad social. Recaudación de 
cuotas. Documentos de cotización a la Seguridad Social. 
Sistema RED. 
Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF. Rendimientos 
de trabajo. Cálculo de la retención. Documentos relativos 
al IRPF. Oficina virtual de la Agencia Tributaria. Sistema 
de remisión y gestión electrónica. 
Gestión informatizada de la documentación. 

9. Gestión de la 
modificación, 
suspensión y extinción 
del contrato de trabajo. 

3 3 Suspensión, modificación y extinción del contrato de 
trabajo. 
El finiquito. 
 

10. La calidad en el 
departamento de 
recursos humanos. 

6 6 Prevención de riesgos laborales, salud, daño, riesgo. 
Proceso de identificación y evaluación de riesgos. 
Fundamentos y principios básicos de un modelo de 
Calidad Total en RRHH. 
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 departamento de 
recursos humanos. 

 

7. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN. 
 

 El modulo profesional de Formación y Orientación Laboral tiene una duración de 126 horas, se 
imparte en el segundo curso y tendrá una  carga lectiva semanal  de 6 horas. 

Unidad didáctica Sesiones Evaluación 

Presentación y evaluación inicial 1 

P
R

IM
E

R
A

 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

1. El departamento de RRHH y la selección de personal. 14 

2. Motivación y formación de los RRHH. 14 

3. El derecho laboral y sus fuentes. 8 

4. El contrato de trabajo y las modalidades de contratación. 14 

5. Gestión y control del tiempo de trabajo. 12 

6. La Seguridad Social. 10 

7. La retribución de los RRHH y el recibo de salarios. 18 

S
E

G
U

N
D

A
 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

8. Liquidación de las cotizaciones sociales y de las retenciones 
a cuenta del IRPF. 

12 

9. Gestión de la modificación, suspensión y extinción del 
contrato de trabajo. 

13 

10. La calidad en el departamento de RRHH. 10 

TOTAL SESIONES 126  
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8. TEMAS TRANSVERSALES. 
 

 Además de los contenidos propios del módulo, deberán incluirse contenidos y actividades para la 
educación en valores y la atención a la cultura andaluza, según se establece en la Ley 17/2007 de 
Educación en Andalucía (artículos 39 y 40). 

 Los principales temas transversales que se trabajarán a lo largo del curso serán: 

Fomento de la cultura andaluza 

 Análisis del sector laboral del tejido empresarial andaluz. 
 Estudio de la labor del Servicio Andaluz de Empleo. 
 Análisis de la normativa andaluza en materia laboral. 
 Participación en las actividades propuestas por el Centro para celebrar el día de Andalucía. 

 

Plan de lectura 

 Se propondrá al alumnado lecturas de forma regular para reflexionar sobre ellas en el aula. 
 Utilizaremos como recurso didáctico artículos extraídos de prensa que sean de actualidad y 

motivadores y que además sirvan para trabajar los elementos transversales. 

 

Igualdad entre hombre y mujeres 

 Análisis de la brecha salarial y el techo de cristal. 
 Estudio de las medidas de conciliación de la vida familiar y laboral. 
 Participación en las actividades propuestas por el Centro para el día 8 de marzo. 

 

Educación cívica y moral 

 Concienciación al alumnado de la importancia de cumplir con la normativa laboral vigente. 

 

Educación en salud y laboral 

 Estudio de la prevención de riesgos laborales para evitar problemas de salud.  

 

Concienciación sobre el cuidado medioambiental 

 Se prestará atención a la técnica de las tres erres (reducir, reutilizar y reciclar) como elemento 
orientado a la calidad en el departamento de recursos humanos. 

 Participación del alumnado en todas las propuestas de concienciación medioambiental 
propuestas por el Centro. 
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9. METODOLOGÍA 
 

 El artículo 8.6º del RD 1147/2011, establece que “la metodología didáctica de las enseñanzas de 
formación profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso 
correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos 
propios de la actividad profesional correspondiente” 

9.1. Principios metodológicos generales. 

 Tener en cuenta los esquemas de conocimiento que el alumnado ya posee. Antes 
de introducir nuevos contenidos es necesario proceder a averiguar qué es lo que el 
alumnado ya sabe, con relación a lo que se va a enseñar (evaluación inicial). 

 Metodología basada en la participación activa, en la que alumno es el verdadero 
protagonista de su aprendizaje, y en el que el profesorado debe ser guía, acompañante, 
mediador y facilitador de aprendizajes. 

 Enfoque constructivista del proceso enseñanza-aprendizaje y modelo de 
aprendizaje significativo, que permite al alumnado relacionar acontecimientos y 
experiencias vividas con los nuevos contenidos del módulo. 

 Posibilitar que los alumnos y alumnas realicen aprendizajes significativos por sí solos, 
es decir, que sean capaces de aprender a aprender. 

 Diseñar actividades, supuestos, ejemplificaciones, situaciones y demás 
instrumentos destinados a aprendizajes innovadores, atrayentes y relevantes que 
despierten el interés y motiven al alumnado. Utilizando la gamificación para aplicar el 
mecanismo del juego a los procesos de aprendizaje. 

 Los principios de individualización y personalización han de dirigir la labor 
educativa, teniendo en cuenta también la atención a la diversidad como elemento 
enriquecedor de esa labor. El ritmo y proceso de aprendizaje deberá ser diverso según 
el punto de partida y la motivación de cada cual. 

 Trabajar en crear un buen clima en el aula que permita la escucha y el respeto. 

 Se potenciará la realización de debates, puestas en común, trabajos en grupo, 
dinámicas, juegos de roles, etc. que animen a la reflexión, el análisis y al trabajo en 
equipo. 

 Potenciación de la aplicación práctica de los nuevos conocimientos para que el 
alumnado compruebe la utilidad y el interés de los que va aprendiendo. 

 Aprendizaje funcional, procurando que el alumno utilice lo aprendido cuando lo 
necesite en situaciones reales de la vida cotidiana y profesional. 

 Vinculación y contextualización con el mundo del trabajo. La relación con el 
entorno y con el mundo laboral debe ser un proceso continuo. Por una parte, hay que 
introducir experiencias, realizaciones, conflictos.., de los ambientes laborales en el aula, 
y por otra, es preciso contextualizar cada unidad al entorno, a la localidad en la que se 
esté llevando a cabo el ciclo para que el alumno busque, seleccione, visite, etc., los 
recursos informativos y profesionales del entorno. 

 El fomento del conocimiento y utilización de las nuevas tecnologías como recursos 
permanentes en la construcción del aprendizaje. 

 

9.2. Estrategias metodológicas.  

 Partiendo de los principios generales, a lo largo del curso se utilizarán una serie de estrategias 
que permitirán al alumnado alcanzar los objetivos y adquirir las competencias y resultados de aprendizaje 
propuestos. Dichas estrategias serán principalmente: 
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1. Exploración de conocimientos previos. 
2. Presentación motivadora de los contenidos de cada unidad a través de estrategias expositivas. 
3. Estrategias de indagación: el alumnado desarrollará técnicas de investigación que le permita 

ostentar un mayor protagonismo en el procedimiento de aprendizaje. Se posibilita, así, el 
acercamiento a situaciones reales, además de mejorar la comprensión de contenidos y de 
trabajar las habilidades y destrezas. 

4. Cuaderno digital. Algunas de las actividades que se planteen a lo largo de cada unidad didáctica 
serán entregadas a través de la plataforma Moodle Centros, de tal forma, que el alumnado irá 
elaborando un cuaderno digital con dichas actividades. La creación de este cuaderno aportará 
información extensa sobre el alumnado, reforzará la evaluación continua y permitirá compartir 
resultados de aprendizaje.  

5. Proyecto de simulación de la funciones del departamento de recursos humanos de una empresa. 

9.3. Actividades de enseñanza-aprendizaje.  

 Las actividades planteadas serán variadas en cuanto a su tipología para dotar al alumnado de 
diferentes caminos para alcanzar las metas propuestas. Además, se tendrán en cuenta los diferentes 
ritmos de aprendizaje que puede haber en el aula por lo que serán graduales en cuanto a su dificultad, lo 
que las hará más accesibles al alumnado. Así mismo, se diseñarán actividades de refuerzo encaminadas 
a ayudar al alumnado que tenga un ritmo de aprendizaje más lento y actividades de ampliación dirigidas 
al alumnado con ritmos de aprendizaje más rápidos y que quieran profundizar en el estudio de la materia. 

 Teniendo en cuenta lo anterior, las actividades que se desarrollarán a lo largo del curso se 
pueden clasificar en: 

ACTIVIDADES INICIALES: 

      Persiguen generar interés y motivación. A través de ellas se pretende determinar los conocimientos 
de los que parte el alumnado, repasar conceptos ya analizados en unidades anteriores e introducir el 
nuevo contenido. Su objetivo es medir el conocimiento del alumnado y adaptarlo al contenido de la unidad 
a estudiar. 
      Pueden tratarse de: comentar alguna noticia, analizar titulares de prensa, describir fotografías, 
analizar un caso práctico inicial, etc. 

 

ACTIVIDADES DE MOTIVACIÓN: 

      Una vez introducido el tema se llevará a cabo una actividad motivacional relacionada con el contenido 
de la unidad a estudiar, que consistirá en el visionado de una película, un cortometraje, videos, un caso a 
resolver, etc. 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE CONTENIDOS: 

      Se orientan a la construcción significativa del conocimiento y promueven el aprendizaje de los 
contenidos seleccionados, de acuerdo con la evaluación formativa continua. Estas actividades se 
adaptarán a los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 
      Pueden tratarse de: casos prácticos, realización de un glosario, juegos, lectura de textos, pequeñas 
investigaciones, resolución de situaciones-problema, análisis de documentos estadísticos, elaboración de 
documentos administrativos, uso de web de organismos públicos y privados, análisis de textos 
normativos, etc. 

 

ACTIVIDADES DE RECAPITULACIÓN Y REPASO: 

      Con ellas se pretende aglutinar los conceptos básicos estudiados y serán adecuados para poner en 
marcha la capacidad constructiva del alumnado. 
      Se tratarán de: elaboración de mapas mentales y conceptuales, uso de Kahoot!, etc. 
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ACTIVIDADES DE REFUERZO: 

      Están indicadas para aquellos alumnos que presenten más dificultades para alcanzar los objetivos 
previstos. Con ellas se abordarán conceptos básicos y servirán para responder a las diferencias 
individuales del alumnado y a sus distintos ritmos de aprendizaje. Presentarán la misma estructura que 
las actividades de desarrollo, y se plantearán fuera del horario lectivo. 

 

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN: 

      Permiten construir nuevos conocimientos a aquellos alumnos que han realizado de forma 
satisfactoria, y antes de lo previsto, las actividades de desarrollo. Estas actividades serán del mismo tipo 
que las realizadas en el aula, pero implicarán una mayor actividad de investigación. 

 

9.4. Actividades complementarias y extraescolares.  

 Se participará y colaborará en la medida de lo posible en las actividades complementarias y 
extraescolares organizadas por el departamento y por el Centro. 

9.5. Materiales y recursos didácticos.  

 Para un aprendizaje eficaz de la materia, se utilizarán diferentes espacios a lo largo del curso. El 
proceso enseñanza-aprendizaje se llevará a cabo principalmente en el aula de referencia del grupo, en el 
cuál dispondremos de: 

 Pizarra para el desarrollo de las explicaciones. 

 Conexión a Internet, ordenador y proyector en la mesa del profesor/a, que nos permitirá 
la visualización de vídeos y presentaciones, etc. 

 Tablón de anuncios a través del que podemos dejar información relevante para el 
alumnado. 

 En cuanto a los materiales que se usarán durante el curso, éstos serán muy amplios. 
Principalmente serán: 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Libro de texto de referencia: Operaciones Administrativas de Recursos Humanos. McGrawHill. 
- Apuntes elaborados por el docente. 
- Medios audiovisuales: Documentales, películas, cortometrajes, videos, etc. 
- Páginas webs: Seguridad Social, Ministerio de Trabajo, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, etc. 

 

RECURSOS DIGITALES 

- Plataforma educativa Moodle Centros.  
- Prezzi, Canva y Genially.  
- Mindomo 

 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

 La atención a la diversidad debe ser entendida como el conjunto de acciones educativas que en 
un sentido amplio intentan prevenir y dar respuesta a las necesidades, sean temporales o sean 
permanentes, de todo el alumnado del centro y, entre ellos, a los que requieren una actuación específica 
derivada de factores personales o sociales relacionados con situaciones de desventaja sociocultural, de 
altas capacidades, de compensación lingüística, comunicación y del lenguaje o de desarrollo, de graves 
trastornos de la comunicación y del lenguaje de desajuste curricular significativo. 
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 Se tendrán en cuenta los siguientes niveles de aprendizaje y las propuestas a desarrollar en 
cada caso: 

 

Alumnado con menor nivel de 
aprendizaje 

Propuesta individualizada de actividades de refuerzo. 

Alumnado con mayor nivel de 
aprendizaje 

Propuesta individualizada de actividades de ampliación. 

Alumnado con necesidades específicas 
de apoyo educativo 

Elaboración de adaptación curricular no significativa 
según las características del alumnado. 

 

11. EVALUACIÓN. 
 

 La evaluación es un elemento curricular fundamental  e inseparable de la práctica educativa que 
tiene como fin recoger permanentemente información para ajustar los procesos de enseñanza-
aprendizaje y contribuir a mejorar la calidad de la enseñanza. La evaluación, así entendida, es una 
actividad valorativa e investigadora  y por ello, facilitadora  del cambio educativo y del desarrollo 
profesional docente. 

 Características básicas de la evaluación en las enseñanzas de formación profesional: 

1. La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua 
y se realizará por módulos profesionales. 

2. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad 
presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades 
programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 

3. La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo 
profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios 
de evaluación y contenidos de cada módulo profesional así como las competencias y 
objetivos generales del ciclo formativo asociados a los mismos. Por tanto, nuestro 
referente en todo momento para realizar la evaluación del alumnado serán los resultados 
de aprendizaje, y concretamente los criterios de evaluación de estos, como referentes del 
grado de consecución de dichos resultados. 

4. La adecuación de las actividades formativas, así como de los criterios y los 
procedimientos de evaluación cuando el ciclo formativo vaya a ser cursado por alumnado 
con algún tipo de discapacidad. 

5. Los centros educativos podrán establecer criterios de evaluación comunes, que junto con 
los criterios de evaluación propios del módulo que establece la orden reguladora del título, 
constituirán el referente fundamental para la evaluación del alumnado. 

6. La evaluación será continua y debe llevarse a cabo mediante tres fases: inicial, formativa 
y sumativa. 

7. Los centros docentes harán públicos los procedimientos de evaluación y los resultados de 
aprendizaje, contenidos, metodología y criterios de evaluación de cada uno de los 
módulos profesionales. 

 

11.1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.  

 La evaluación del proceso de aprendizaje, en el caso de la Formación Profesional, se ajusta a un 
modelo de evaluación criterial, es decir que, para su desarrollo se tomarán como referencia los criterios 
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de evaluación que se desprenden de cada resultado de aprendizaje y que aparecen relacionados para tal 
función en la Orden de 21 de febrero.  

 Los criterios de evaluación asociados a los resultados de aprendizaje que deben ser alcanzados 
por el alumnado a lo largo del módulo y los porcentajes de ponderación de cada uno serán los siguientes: 

RA1: Realiza la tramitación administrativa de los procesos de captación y selección del 
personal describiendo la documentación asociada. 

15% 

Criterios de evaluación % U.D. Actividades calificables 

a) Se ha descrito los aspectos principales de la 
organización de las relaciones laborales. 

0,45 1, 3 Cuestionarios 
Mapa mental. 
Resolución de casos prácticos. 
Actividades de indagación. 
Prueba objetiva. 
Proyecto de simulación. 

b) Se han identificado las fuentes del derecho laboral y 
su jerarquía. 

0,50 

c) Se han relacionado las funciones y tareas del 
departamento de recursos humanos, así como las 
principales políticas de gestión del capital humano de 
las organizaciones 

1,50 

d) Se han identificado las técnicas habituales de 
captación y selección 

1,50 

e) Se han caracterizado las labores de apoyo en la 
ejecución de pruebas y entrevistas en un proceso de 
selección, utilizando los canales convencionales o 
telemáticos. 

1,50 

f) Se han identificado los recursos necesarios, tiempos 
y plazos, para realizar un proceso de selección de 
personal. 

1,50 

g) Se ha recopilado la información de las acciones 
formativas, junto con los informes cuantitativos 
(documental e informático) de cada uno de los 
participantes y elaborado informes apropiados. 

1,50 

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. 

1,50  

i) Se ha recopilado la información necesaria para 
facilitar la adaptación de los trabajadores al nuevo 
empleo. 

1,50  

j) Se han realizado consultas de las bases de datos 
con los filtros indicados, elaborando litados e informes 
sobre diversos datos de gestión de personal. 

0,73  

k) Se han aplicado los criterios, normas y procesos de 
calidad establecidos, contribuyendo a una gestión 
eficaz. 

0,72  
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RA2: Realiza la tramitación administrativa de los procesos de formación, desarrollo, 
compensación y beneficios de los trabajadores reconociendo la documentación que en 
ella se genera. 

10% 

Criterios de evaluación % U.D. Actividades calificables 

a) Se han descrito las características de los planes de 
formación continua, así como las de los planes de 
carrera de los empleados. 

1,50 2 Cuestionarios 
Mapa mental. 
Resolución de casos prácticos. 
Actividades de indagación. 
Prueba objetiva. 
Proyecto de simulación. 

b) Se ha preparado la documentación necesaria para 
una actividad de formación, tal como manuales, 
listados, horarios y hojas de control. 

0,25 

c) Se han identificado y contactado las entidades de 
formación más cercanas o importantes, 
preferentemente por medios telemáticos, para 
proponer ofertas de formación en un caso empresarial 
dado. 

1,50 

d) Se han clasificado las principales fuentes de 
subvención de la formación en función de su cuantía y 
requisitos. 

1,50 

e) Se han organizado listados de actividades de 
formación y reciclaje en función de programas 
subvencionados. 

1,50 

f) Se ha recopilado la información de las acciones 
formativas, junto con los informes cuantitativos – 
documental e informático- de cada uno de los 
participantes. 

1,50 

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. 

1,50 

h) Se han actualizado las bases de datos de gestión 
de personal. 

0,25  

i) Se han realizado consultas básicas de las bases de 
datos con los filtros indicados, elaborando listados e 
informes. 

0,25  

j) Se ha aplicado a su nivel la normativa vigente de 
protección de datos en cuanto a seguridad, 
confidencialidad, integridad, mantenimiento y 
accesibilidad a la información. 

0,25  
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RA3: Confecciona la documentación relativa al proceso de contratación, variaciones de la 
situación laboral y finalización del contrato, identificando y aplicando la normativa en 
vigor. 

30% 

Criterios de evaluación % U.D. Actividades calificables 

a) Se han definido los aspectos más relevantes de las 
condiciones laborales establecidas en la Constitución, 
Estatuto de los Trabajadores, Convenios Colectivos y 
contratos. 

1,00 4, 6, 
9 

Cuestionarios 
Mapa mental. 
Resolución de casos prácticos. 
Actividades de indagación. 
Prueba objetiva. 
Proyecto de simulación. 

b) Se han reconocido las fases del proceso de 
contratación y los tipos de contratos laborales más 
habituales según la normativa laboral. 

2,00 

c) Se han cumplimentado los contratos laborales. 5,00 

d) Se han obtenido documentos oficiales utilizando la 
página web de los organismos públicos 
correspondientes. 

5,00 

e) Se han definido los procesos de afiliación y alta en 
la Seguridad Social. 

1,00 

f) Se han obtenido tablas, baremos y referencias sobre 
las condiciones laborales: convenio colectivo, bases y 
tipos de cotización a la Seguridad Social y retención 
IRPF. 

5,00 

g) Se han aplicado las normas de cotización de la 
Seguridad Social referentes a condiciones laborales, 
plazos de pago y fórmulas de aplazamiento. 

5,00 

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. 

5,00 

i) Se ha registrado la información generada en los 
respectivos expedientes de personal. 

0,50 

j) Se han seguido criterios de plazos, confidencialidad, 
seguridad y diligencia en la gestión y conservación de 
la información. 

0,50 
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RA4: 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 vigente. 

30% 

Criterios de evaluación % U.D. Actividades calificables 

a) Se han identificado los diferentes regímenes de la 
Seguridad Social y las obligaciones del empresario. 

2,00 7, 8 Cuestionarios 
Mapa mental. 
Resolución de casos prácticos. 
Actividades de indagación. 
Prueba objetiva. 
Proyecto de simulación. 

b) Se han identificado los conceptos de retribución y 
cotización del trabajador y diferenciado los tipos de 
retribución más comunes. 

2,00 

c) Se han identificado la estructura básica del salario y 
los distintos tipos de percepciones salariales, no 
salariales las de periodicidad superior al mes y 
extraordinarias. 

2,00 

d) Se ha calculado el importe de las bases de 
cotización en función de las percepciones salariales y 
las situaciones más comunes que las modifican. 

7,00 

e) Se han calculado y cumplimentado el recibo de 
salario y documentos de cotización. 

7,00 

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. 

1,00 

g) Se han obtenido los recibos de salario, documentos 
de cotización y listados de control. 

7,00 

h) Se han creado los ficheros de remisión electrónica, 
tanto para entidades financieras como ara la 
administración pública. 

1,00 

i) Se han valorado las consecuencias de no cumplir 
con los plazos previstos en la presentación de 
documentación y pago. 

0,50   

j) Se han realizado periódicamente copias de 
seguridad informáticas para garantizar la conservación 
de los datos en su integridad. 

0,50   
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RA5: Elabora la documentación relativa a las incidencias derivadas de la actividad laboral 
de los trabajadores, describiendo y aplicando las normas establecidas. 

10% 

Criterios de evaluación % U.D. Actividades calificables 

a) Se han determinado los aspectos básicos de las 
relaciones laborales en cuanto a sus comunicaciones 
internas. 

3,00 5 Cuestionarios 
Mapa mental. 
Resolución de casos prácticos. 
Actividades de indagación. 
Prueba objetiva. 
Proyecto de simulación 

b) Se han elaborado los formularios de recogida de 
datos sobre el control presencial, incapacidad 
temporal, permisos, vacaciones y similares. 

3,00 

c) Se han realizado cálculos y estadísticas sobre los 
datos anteriores, utilizando hojas de cálculo y formatos 
de gráficos. 

1,50 

d) Se han elaborado informes básicos de control de 
presencia, utilizando aplicaciones de proceso de texto 
y presentaciones. 

1,50 

e) Se ha realizado el seguimiento de control de 
presencia para conseguir la eficiencia de la empresa. 

0,50 

f) Se han realizado periódicamente copias de 
seguridad periódicas de las bases de datos de 
empleados. 

0,50 

 

RA6: Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en la empresa, 
identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados. 

5% 

Criterios de evaluación % U.D. Actividades calificables 

a) Se han diferenciado los principios básicos de un 
modelo de gestión de calidad. 

1,00 10 Cuestionarios 
Mapa mental. 
Resolución de casos prácticos. 
Actividades de indagación. 
Prueba objetiva. 
Proyecto de simulación. 

b) Se ha valorado la integración de los procesos de 
recursos humanos con otros procesos administrativos 
de la empresa. 

1,00 

c) Se han aplicado las normas de prevención de 
riesgos laborales en el sector. 

1,00 

d) Se han aplicado los procesos para minimizar el 
impacto ambiental de su actividad. 

1,00 

e) Se ha aplicado en la elaboración y conservación de 
la documentación las técnicas 3R –Reducir, 
Reutilizar, Reciclar– 

1,00 
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11.2. Instrumentos de evaluación.  

 A continuación se recogen las distintas técnicas e instrumentos asociados a los diferentes 
momentos y finalidades del proceso de evaluación: 

MODALIDAD PRESENCIAL: 

Evaluación Objetivo Instrumento Momento 

Evaluación inicial  Conocimientos previos, 
motivaciones e 
intereses. 

 Diagnóstico de 
dificultades. 

 Significatividad del 
aprendizaje. 

 Debates y puestas en 
común. 

 Preguntas realizadas en 
clase. 

 Observación. 
 

Al principio de 
cada unidad 
didáctica. 

Evaluación 
continua del 
alumnado 

 Recoger el interés, la 
participación, el trabajo y 
el esfuerzo diario. 

 Comprobar la 
consecución de los 
objetivos propuestos y la 
evolución del alumnado. 

 Orientar al alumnado en 
el progreso formativo. 

 Observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase  
 Pruebas objetivas. 
 Exposiciones. 
 Informes 
 Prácticas. 
 Rúbricas. 
 Listas de control 
 Proyecto 

Observación 
continuada en el 
día a día. 

Evaluación final  Comprobar el grado de 
desarrollo conseguido y 
los resultados finales del 
proceso aprendizaje. 

 Cualquiera de las 
anteriores. 

Al final de cada 
unidad didáctica. 

 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL: Los mismos instrumentos que las presenciales combinando pruebas 
presenciales con telemáticas. 

MODALIDAD NO PRESENCIAL: Se utilizaran los mismos instrumentos que las presenciales utilizando 
diferentes estrategias de evaluación (exposiciones orales por videoconferencia, cuestionarios online, 
actividades escritas, etc.). 

11.3. Criterios de calificación.  

 Teniendo en cuenta los instrumentos de evaluación anteriormente citados y los resultados de 
aprendizaje evaluables, los criterios de calificación que se aplicarán en el módulo de Formación y 
Orientación Laboral serán: 

 La prueba objetiva se realizará al finalizar las unidades didácticas correspondientes y podrán 
constar de varios apartados con preguntas de selección múltiple, respuesta corta o supuestos prácticos. 
La prueba supondrá el 60% de los criterios de evaluación a alcanzar en dicha unidad.  

 El proyecto de simulación empresarial de la funciones que desarrolla el departamento de 
recursos humanos supondrán un 30% de los criterios de evaluación a alcanzar en cada unidad. 

 El resto de actividades (cuestionarios, mapa mental, casos prácticos, actividades de indagación, 
etc.) supondrán un 10% de los criterios de evaluación a alcanzar en la unidad. 

 Aquellos alumnos que obtengan una puntuación inferior a 4 en las pruebas objetivas de las 
unidades didácticas tendrán que volver a examinarse de dichas unidades. 
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 Aquellos alumnos que saquen 4 puntos o más se le hará media con el resto de pruebas que 
tengan aprobadas con 5 puntos o más.  

 La falta injustificada a una prueba de evaluación hace perder el derecho a la recuperación 
correspondiente. 

 No se examinará a ningún alumno fuera de la fecha fijada para el resto de la clase.  

 Se considerarán justificadas las ausencias derivadas de enfermedad, accidente del alumno o 
atención a familiares. El alumnado deberá aportar la documentación que justifique debidamente la causa 
de las ausencias. 

 Dado que la evaluación es continua se requiere la asistencia a clase para que se pueda llevar a 
cabo, las faltas de asistencia reiteradas pueden dar lugar a una evaluación negativa. Para que un alumno 
pueda ser evaluado positivamente debe asistir al menos, al 80% de las horas del módulo. Cuando el 
alumno/a haya faltado a clase un 20% o más, será evaluado en el periodo de recuperación de los criterios 
de evaluación impartidos en el periodo de faltas. 

11.4. Periodo de recuperación.  

 El alumnado que no haya superado los criterios de evaluación establecidos para cada unidad 
didáctica tendrá una evaluación extraordinaria en el mes de junio. El alumno/a realizará pruebas objetivas 
sobre los criterios de evaluación no superados y entregará os trabajos o casos prácticos que 
correspondan a dichos criterios. El profesorado comunicará con antelación suficiente la fecha de 
recuperación y las características de las pruebas. 

11.5. Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

El profesorado está obligado a evaluar los aprendizajes del alumnado, pero también los procesos de 
enseñanza y su propia práctica docente, con el fin de detectar anomalías y desviaciones y tomar 
decisiones en consecuencia. En dicha evaluación se medirán aspectos como:  

o El nivel de adquisición de los Resultados de Aprendizaje. 
o El abandono escolar 
o La idoneidad de la metodología. 
o La adecuación de las actividades. 
o Las ponderaciones de los Resultados de Aprendizaje y los Criterios de Evaluación. 
o La temporalización del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
o La utilidad de los recursos seleccionados. 
o Las debilidades y fortalezas del docente. 

 Mediante la autoevaluación de la programación didáctica reflexionamos sobre el conjunto del 
proceso educativo, de manera que chequeamos si como docentes hemos podido desarrollar nuestra 
labor de la manera óptima. Además, una vez evaluado el alumnado, podemos además sacar 
conclusiones de si efectivamente el planteamiento de dicha programación se ha adaptado correctamente 
a la realidad del centro y si los resultados obtenidos mantienen una coherencia razonable con los 
esperados inicialmente. Nos permitirá de este modo la autoevaluación definir una serie de acciones de 
mejora y de correcciones al documento. 
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1. Introducción y justificación 

 

2. Objetivos generales del módulo 

 

3. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 

4. Contenidos básicos 

 

5. Programación básica 

 

6. Recursos metodológicos 

 

7. Recursos materiales 

 

8. Evaluación 
Nota aclaratoria: Los resultados de aprendizaje no alcanzados en el módulo 
Técnica Contable de 1º CFGM, debido a las circunstancias excepcionales que 
se dieron en el tercer trimestre del curso 2020/2021, así como sus criterios de 
evaluación asociados y que se tendrán en cuenta en ésta programación de 
Tratamiento de la Documentación Contable de 2º CFGM, se enumeran a 
continuación. 
Resultados de aprendizaje 
. Identifica aplicaciones informáticas (CONTASOL) específicas valorando la 
eficiencia en la gestión del plan de cuentas. 
Identifica aplicaciones informáticas específicas valorando la eficiencia en la 
gestión del plan de cuentas. 
Criterios de evaluación 
a) Se han realizado las altas y bajas de las cuentas y subcuentas codificadas 
que proceden de la documentación soporte, siguiendo los procedimientos 
establecidos. 
b) Se han propuesto altas y bajas de códigos y conceptos en asientos 
predefinidos siguiendo los procedimientos establecidos. 
c) Se han introducido conceptos codificados en la aplicación informática 
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 operación. 
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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 empresa 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 soporte adecuado 
y la gestión administrativa de la copia de seguridad, en tiempo y con los 
métodos adecuados. 
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 
La presente programación didáctica va dirigida a los cursos de 2º de Gestión Administrativa del módulo 
Comunicación y atención al cliente. 

 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, regula la formación profesional del sistema 
educativo y la define como un conjunto de ciclos formativos de grado medio y superior, que tienen 
como finalidad preparar al alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación 
a las modificaciones laborales que puedan  producirse a lo largo su vida, así como contribuir a su 
desarrollo personal y al ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 
En este marco se encuadra el Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa, que pertenece 
a la familia profesional de Administración y Gestión, y cuya competencia profesional consiste en realizar 
actividades de apoyo administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así 
como de atención al cliente/usuario, tanto en empresas públicas como privadas, aplicando la normativa 
vigente y protocolos de calidad, asegurando la satisfacción del cliente y actuando según normas de 
prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

 
La formación profesional específica comprenderá un conjunto de ciclos formativos con una 
organización modular, de duración variable, constituidos por áreas de conocimiento teórico prácticas. 
Estos ciclos formativos podrán ser: 

 De Grado Medio; Pueden acceder aquellos que posean el título de graduado en educación 

secundaria. 

 

 De Grado Superior; Pueden acceder aquellos que posean el título de Bachiller. 

 

No obstante, podrán acceder aquellos que, aunque no posean la titulación requerida, demuestren a 
través de una prueba regulada por las Administraciones Educativas, suficiente preparación para cursar 
con aprovechamiento dichos estudios. 
La formación profesional específica facilitará la incorporación de los jóvenes a la vida activa, contribuirá 
a la formación permanente de los ciudadanos y atenderá a las demandas de cualificación del sistema 
productivo. Esta formación, está pensada para conseguir una mayor agilidad y capacidad de respuesta a 
los cambios tecnológicos y sociales mediante una gran interacción con el sistema productivo, 
posibilitadas por los siguientes aspectos: 

 Los programas formativos se inspiran en la competencia profesional expresada por un perfil 

que se define mediante el estudio del sector y la colaboración de las organizaciones 

productivas del mismo. 

 

 Está prevista una adaptación al entorno socio-económico concreto donde se realiza la oferta 

del ciclo formativo, considerando la participación de las organizaciones empresariales y 

sindicales. De esta forma, la Formación Profesional Específica adquiere la capacidad de jugar un 

papel importante en el desarrollo regional y local, proporcionando los recursos humanos que 

requiere la estructura productiva. 

 

 La organización modular de los ciclos formativos está pensada como instrumento de formación 

continuada de la población trabajadora. 

 

 Incorpora la Orientación Profesional y la formación para la inserción laboral como una función 

propia de los centros educativos (FOL). 

 

 Además, al contemplarse la formación práctica en centros de trabajo como parte del desarrollo 
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curricular de los ciclos formativos, obliga a una coordinación constante entre las 

Administraciones Educativas y los distintos sectores productivos para permitir la programación 

conjunta de estas actividades y llevar a cabo un seguimiento que nos permita detectar las 

deficiencias formativas y proponer soluciones pertinentes. 

 
 
 

La estructura y organización de las enseñanzas profesionales, sus objetivos y contenidos, así como los 
criterios de evaluación, son enfocados en la formación profesional específica desde la perspectiva de la 
adquisición de la competencia profesional. 
La metodología didáctica de la Formación profesional específica promoverá la integración de contenidos 
científicos, tecnológicos y organizativos. Asimismo, favorecerá en el alumnado la capacidad para 
aprender por si mismo y para trabajar en equipo. 
El Real Decreto de cada Título contiene un perfil profesional que sirve de referencia para definir su 
formación asociada al mismo. Este perfil está formado por un conjunto de acciones y resultados que son 
los comportamientos esperados de las personas en las situaciones de trabajo a las que deben 
enfrentarse y que se denominan “Realizaciones Profesionales”. 
Cada realización profesional incluye un conjunto de criterios de realización. Dichos criterios sirven de 
referente para evaluar el trabajo en contextos productivos y la competencia profesional en el centro 
educativo. 
Las realizaciones profesionales están agrupadas en “Unidades de Competencia”, que señalan un papel 
esencial en el desempeño del trabajo. 
Cada uno de los Módulos en los que se dividen los ciclos formativos pretende proporcionar a los 
alumnos la competencia profesional del título. Además, se incluye otro módulo, “Formación y 
Orientación Laboral” que se considera imprescindible por las capacidades que desarrolla, todas 
relacionadas con la información y la orientación profesional y la inserción laboral. 

 

Los elementos curriculares que forman el módulo son: 

 los objetivos, expresados en términos de resultados de aprendizaje 
 

 los criterios de evaluación 
 

 y los contenidos. 

 

La concreción y el desarrollo de un ciclo formativo se hará mediante la elaboración de un Proyecto 
Curricular de ciclo (incluido dentro del Proyecto de Centro y formando el segundo nivel de concreción 
curricular). 
Los alumnos que superen el ciclo obtendrán el título de “Técnico en Gestión Administrativa”. La 
Normativa que regula dicho título es la siguiente: 

 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. 

 

 Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

de la Formación Profesional Inicial que forma parte del sistema educativo. 
 

 Orden de 21 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título 

de Técnico en Gestión Administrativa. 
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2. Objetivos generales del módulo 

 
El texto se ajusta a las disposiciones en vigor y permite dotar al futuro profesional de la 

autonomía necesaria para desarrollar lo establecido en las competencias a las que se 

asocia el módulo. Por tanto, los resultados de aprendizaje que se deben lograr son: 

 

1. Prepara la documentación soporte de los hechos contables interpretando la 

información que contiene. 

2. Registra contablemente hechos económicos habituales reconociendo y aplicando 

la metodología contable y los criterios del Plan General de Contabilidad PYME. 

3. Contabiliza operaciones económicas habituales correspondientes a un ejercicio 

económico completo, reconociendo y aplicando la metodología contable y los 

criterios del Plan de Contabilidad. 

4. Comprueba las cuentas relacionando cada registro contable con los datos de los 

documentos soporte. 

 

Resultados que concretamos en el texto mediante las siguientes unidades didácticas, 

donde cada una de dichas unidades responde a los diferentes criterios de evaluación del 

diseño curricular: 
 

 
Unidades 

Resultados 

de 

aprendizaje 

U 1: Conceptos básicos de técnica contable. 1, 2, 3 y 4 

U 2: Preparación de la documentación contable. Obligaciones 

legales. 
1, 2, 3 y 4 

U 3: Las compras y las ventas en el PGC de pymes. 1, 2, 3 y 4 

U 4: Gastos e ingresos de explotación. 1, 2, 3 y 4 

U 5: Acreedores y deudores por operaciones comerciales I. 1, 2, 3 y 4 

U 6: Acreedores y deudores por operaciones comerciales II. 1, 2, 3 y 4 

U 7: El inmovilizado. 1, 2, 3 y 4 

U 8: Fuentes de financiación. 1, 2, 3 y 4 

U 9: Operaciones de fin de ejercicio. Las cuentas anuales. 1, 2, 3 y 4 

U 10: Aplicaciones informáticas: ContaPlus. 1, 2, 3 y 4 

Apéndice: Comprobación y verificación de la contabilidad. 1, 2, 3 y 4 
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3. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 
3.1. Prepara la documentación soporte de los hechos contables interpretando la 

información que contiene. 

 

Criterios de evaluación Unidades 

a) Se han identificado los diferentes tipos de documentos soporte que son 

objeto de registro contable. 

2 

Apéndice 

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. 

De 3 a 9 

Apéndice 

c) Se han efectuado propuestas para la subsanación de errores. Apéndice 

d) Se ha clasificado la documentación soporte de acuerdo con criterios 
previamente establecidos. 

2 
Apéndice 

e) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad 
y confidencialidad de la información. 

De 3 a 9 
Apéndice 

f) Se ha archivado la documentación soporte de los asientos siguiendo 
procedimientos establecidos. 

2 
Apéndice 

g) Se ha mantenido un espacio de trabajo con el grado apropiado de orden y 
limpieza. 

De 1 a 10 
Apéndice 

 

3.2. Registra contablemente hechos económicos habituales reconociendo y aplicando la 

metodología contable y los criterios del Plan General de Contabilidad PYME. 

 

Criterios de evaluación Unidades 

a) Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más 

habituales de las empresas. 

De 1 a 10 

Apéndice 

b) Se han codificado las cuentas conforme al PGC. De 1 a 10 
Apéndice 

c) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC. De 1 a 10 
Apéndice 

d) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más 
habituales. 

De 1 a 10 
Apéndice 

e) Se han cumplimentado los distintos campos del libro de bienes de inversión 
por medios manuales o informáticos. 

Apéndice 

f) Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA. De 1 a 10 
Apéndice 

g) Se han realizado las copias de seguridad según el protocolo establecido para 
salvaguardar los datos registrados. 

10 
Apéndice 

h) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de 
responsabilidad, seguridad y confidencialidad de la información. 

De 1 a 10 
Apéndice 
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3.3. 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 Unidades 

a) Se han identificado los hechos económicos que originan una anotación 

contable. 

De 1 a 10 

Apéndice 

b) Se ha introducido correctamente la información derivada de cada hecho 
económico en la aplicación informática de forma cronológica. 

10 
Apéndice 

c) Se han obtenido periódicamente los balances de comprobación de sumas y 
saldos. 

De 1 a 10 
Apéndice 

d) Se han calculado las operaciones derivadas de los registros contables que se 
han de realizar antes del cierre del ejercicio económico. 

9 
Apéndice 

e)   Se   ha   introducido correctamente en   la aplicación informática   las 
amortizaciones correspondientes, las correcciones de valor reversibles y la 

regularización contable que corresponde a un ejercicio económico concreto. 

10 
Apéndice 

f) Se ha obtenido con medios informáticos el cálculo del resultado contable y el 
balance de situación final. 

10 
Apéndice 

g) Se ha preparado la información económica relevante para elaborar la 
memoria de la empresa para un ejercicio económico concreto. 

9 
Apéndice 

h) Se ha elaborado la memoria de la empresa para un ejercicio económico 
concreto. 

9 
Apéndice 

i) Se ha verificado el funcionamiento del proceso, contrastando los resultados 
con los datos introducidos. 

Apéndice 

 

3.4. Comprueba las cuentas relacionando cada registro contable con los datos de los 

documentos soporte. 

 
Criterios de evaluación Unidades 

a) Se han verificado los saldos de las cuentas deudoras y acreedoras de las 

Administraciones Públicas con la documentación laboral y fiscal. 

De 3 a 6 

Apéndice 

b) Se han cotejado periódicamente los saldos de los préstamos y créditos con la 
documentación soporte. 

Apéndice 

c) Se han circularizado los saldos de clientes y proveedores de acuerdo con las 
normas internas recibidas. 

Apéndice 

d) Se han comprobado los saldos de la amortización acumulada de los 
elementos del inmovilizado acorde con el manual de procedimiento. 

Apéndice 

e) Se han efectuado los punteos de las diversas partidas o asientos para efectuar 
las comprobaciones de movimientos o la integración de partidas. 

10 
Apéndice 
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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. 

Apéndice 

g) Se ha comprobado el saldo de las cuentas como paso previo al inicio de las 
operaciones de cierre del ejercicio. 

Apéndice 

h) Se han comunicado   los   errores   detectados   según   el   procedimiento 
establecido. 

Apéndice 

i) Se han utilizado aplicaciones informáticas para la comprobación de los 
registros contables. 

10 
Apéndice 

j) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad 

y confidencialidad de la información. 

De 1 a 10 

Apéndice 
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4. Contenidos básicos 

 
1. Preparación de documentación soporte de hechos económicos: 

1.1. La documentación mercantil y contable. 

1.2. Interpretación contable de los documentos justificantes de la información 

contable. 

1.3. Documentos-justificantes mercantiles tipo. 

1.4. Organización y archivo de los documentos mercantiles para los fines de la 

contabilidad. 

2. Registro contable de hechos económicos habituales: 

2.1. Operaciones relacionadas con compras y ventas. 

2.2. Gastos e ingresos. 

2.3. Inmovilizado material. 

2.4. Liquidación de IVA. 

2.5. Cálculo del resultado. 

2.6. Registro contable informático de los hechos económicos habituales. 

3. Contabilización de operaciones de un ejercicio económico completo: 

3.1. Asiento de apertura. 

3.2. Registro contable de operaciones diarias. 

3.3. Balance de comprobación de sumas y saldos. 

3.4. Cuenta de pérdidas y ganancias. 

3.5. Balance de situación final. 

3.6. Asiento de cierre. 

4. Comprobación de cuentas: 

4.1. La comprobación de los registros contables. 

4.2. La conciliación bancaria. 

4.3. La comprobación en las aplicaciones informáticas. 
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5. Programación básica 
 

 
 

  

Unidades Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos básicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Conceptos 

básicos de 

técnica contable 

(5 horas). 

1. Prepara la documentación soporte 

de los hechos contables 

interpretando la información que 

contiene. 

 
g) Se ha mantenido un espacio de trabajo  con el grado apropiado de orden y 

limpieza. 

5. Preparación de documentación soporte de hechos 

económicos: 

5.1. La documentación mercantil y contable. 

5.2. Interpretación contable de los documentos justificantes de 

la información contable. 

5.3. Documentos-justificantes mercantiles tipo. 

5.4. Organización y archivo de los documentos mercantiles para 

los fines de la contabilidad. 

6. Registro contable de hechos económicos habituales: 

6.1. Operaciones relacionadas con compras y ventas. 

6.2. Gastos e ingresos. 

6.3. Inmovilizado material. 

6.4. Liquidación de IVA. 

6.5. Cálculo del resultado. 

6.6. Registro contable informático de los hechos económicos 

habituales. 

7. Contabilización de operaciones de un ejercicio económico 

completo: 

7.1. Asiento de apertura. 

7.2. Registro contable de operaciones diarias. 

7.3. Balance de comprobación de sumas y saldos. 

2. Registra contablemente hechos 

económicos habituales 

reconociendo y aplicando la 

metodología contable y los criterios 

del Plan General de Contabilidad 

PYME. 

a) Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales 

de las empresas. 

b) Se han codificado las cuentas conforme al PGC. 

c) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC. 

d) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más 

habituales. 

f) Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA. 

h) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de 

responsabilidad, seguridad y confidencialidad de la información. 

3. Contabiliza operaciones 

económicas habituales 

correspondientes a un ejercicio 

económico completo, reconociendo 

y aplicando la metodología contable 

y los criterios del Plan de 

Contabilidad. 

 

 
a) Se han identificado los hechos económicos que originan una anotación contable. 

c) Se han obtenido periódicamente los balances de comprobación de sumas y saldos. 

4. Comprueba las cuentas 

relacionando cada registro contable 

con los datos de los documentos 

soporte. 

 

j) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y 

confidencialidad de la información. 
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Unidades Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos básicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Preparación de 

la documentación 

contable. 

Obligaciones 

legales (3 horas). 

1. Prepara la documentación soporte 

de los hechos contables 

interpretando la información que 

contiene. 

a) Se han identificado los diferentes tipos de documentos soporte que son objeto de 

registro contable. 

d) Se ha clasificado la documentación soporte de acuerdo con criterios previamente 

establecidos. 

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. 

7.4. Cuenta de pérdidas y ganancias. 

7.5. Balance de situación final. 

7.6. Asiento de cierre. 

8. Comprobación de cuentas: 

8.1. La comprobación de los registros contables. 

8.2. La conciliación bancaria. 

8.3. La comprobación en las aplicaciones informáticas. 

2. Registra contablemente hechos 

económicos habituales 

reconociendo y aplicando la 

metodología contable y los criterios 

del Plan General de Contabilidad 

PYME. 

a) Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales 

de las empresas. 

b) Se han codificado las cuentas conforme al PGC. 

c) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC. 

d) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más 

habituales. 

f) Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA. 

h) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de 

responsabilidad, seguridad y confidencialidad de la información. 

3. Contabiliza operaciones 

económicas habituales 

correspondientes a un ejercicio 

económico completo, reconociendo 

y aplicando la metodología contable 

y los criterios del Plan de 

Contabilidad. 

a) Se han identificado los hechos económicos que originan una anotación contable. 

c) Se han obtenido periódicamente los balances de comprobación de sumas y saldos. 

4. Comprueba las cuentas 

relacionando cada registro contable 

con los datos de los documentos 

soporte. 

j) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y 

confidencialidad de la información. 
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Unidades Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos básicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Las compras y 

las ventas en el 

PGC de pymes 

(6 horas). 

1. Prepara la documentación soporte 

de los hechos contables 

interpretando la información que 

contiene. 

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. 

e) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y 

confidencialidad de la información. 

g) Se ha mantenido un espacio de trabajo con el grado apropiado de orden y 

limpieza. 

 

2. Registra contablemente hechos 

económicos habituales 

reconociendo y aplicando la 

metodología contable y los criterios 

del Plan General de Contabilidad 

PYME. 

a) Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales 

de las empresas. 

b) Se han codificado las cuentas conforme al PGC. 

c) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC. 

d) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más 

habituales. 

f) Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA. 

h) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de 

responsabilidad, seguridad y confidencialidad de la información. 

3. Contabiliza operaciones 

económicas habituales 

correspondientes a un ejercicio 

económico completo, reconociendo 

y aplicando la metodología contable 

y los criterios del Plan de 

Contabilidad. 

a) Se han identificado los hechos económicos que originan una anotación contable. 

c) Se han obtenido periódicamente los balances de comprobación de sumas y saldos. 

4. Comprueba las cuentas 

relacionando cada registro contable 

con los datos de los documentos 

soporte. 

a) Se han verificado los saldos de las cuentas deudoras y acreedoras de las 

Administraciones Públicas con la documentación laboral y fiscal. 

j) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y 

confidencialidad de la información. 
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Unidades Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos básicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Gastos e 

ingresos de 

explotación 

(4 horas). 

1. Prepara la documentación soporte 

de los hechos contables 

interpretando la información que 

contiene. 

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. 

e) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y 

confidencialidad de la información. 

g) Se ha mantenido un espacio de trabajo con el grado apropiado de orden y 

limpieza. 

 

2. Registra contablemente hechos 

económicos habituales 

reconociendo y aplicando la 

metodología contable y los criterios 

del Plan General de Contabilidad 

PYME. 

a) Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales 

de las empresas. 

b) Se han codificado las cuentas conforme al PGC. 

c) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC. 

d) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más 

habituales. 

f) Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA. 

h) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de 

responsabilidad, seguridad y confidencialidad de la información. 

3. Contabiliza operaciones 

económicas habituales 

correspondientes a un ejercicio 

económico completo, reconociendo 

y aplicando la metodología contable 

y los criterios del Plan de 

Contabilidad. 

 

4. Comprueba las cuentas 

relacionando cada registro contable 

con los datos de los documentos 

soporte. 
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Unidades Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos básicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Acreedores y 

Deudores por 

operaciones 

comerciales I (4 

horas). 

1. Prepara la documentación soporte 

de los hechos contables 

interpretando la información que 

contiene. 

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. 

e) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y 

confidencialidad de la información. 

g) Se ha mantenido un espacio de trabajo con el grado apropiado de orden y 

limpieza. 

 

2. Registra contablemente hechos 

económicos habituales 

reconociendo y aplicando la 

metodología contable y los criterios 

del Plan General de Contabilidad 

PYME. 

a) Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales 

de las empresas. 

b) Se han codificado las cuentas conforme al PGC. 

c) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC. 

d) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más 

habituales. 

f) Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA. 

h) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de 

responsabilidad, seguridad y confidencialidad de la información. 

3. Contabiliza operaciones 

económicas habituales 

correspondientes a un ejercicio 

económico completo, reconociendo 

y aplicando la metodología contable 

y los criterios del Plan de 

Contabilidad. 

a) Se han identificado los hechos económicos que originan una anotación contable. 

c) Se han obtenido periódicamente los balances de comprobación de sumas y saldos. 



Departamento de Administrativo 2021/2022 IES VEGA DE ATARFE 

16 

 

 

 

 
  

Unidades Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos básicos 

 
4. Comprueba las cuentas 

relacionando cada registro contable 

con los datos de los documentos 

soporte. 

a) Se han verificado los saldos de las cuentas deudoras y acreedoras de las 

Administraciones Públicas con la documentación laboral y fiscal. 

j) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y 

confidencialidad de la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Acreedores y 

Deudores por 

operaciones 

comerciales II 

(5 horas). 

1. Prepara la documentación soporte 

de los hechos contables 

interpretando la información que 

contiene. 

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. 

e) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y 

confidencialidad de la información. 

g) Se ha mantenido un espacio de trabajo con el grado apropiado de orden y 

limpieza. 

2. Registra contablemente hechos 

económicos habituales 

reconociendo y aplicando la 

metodología contable y los criterios 

del Plan General de Contabilidad 

PYME. 

a) Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales 

de las empresas. 

b) Se han codificado las cuentas conforme al PGC. 

c) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC. 

d) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más 

habituales. 

f) Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA. 

h) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de 

responsabilidad, seguridad y confidencialidad de la información. 



Departamento de Administrativo 2021/2022 IES VEGA DE ATARFE 

17 

 

 

 

 
  

Unidades Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos básicos 

 
3. Contabiliza operaciones 

económicas habituales 

correspondientes a un ejercicio 

económico completo, reconociendo 

y aplicando la metodología contable 

y los criterios del Plan de 

Contabilidad. 

a) Se han identificado los hechos económicos que originan una anotación contable. 

c) Se han obtenido periódicamente los balances de comprobación de sumas y saldos. 

 

4. Comprueba las cuentas 

relacionando cada registro contable 

con los datos de los documentos 

soporte. 

a) Se han verificado los saldos de las cuentas deudoras y acreedoras de las 

Administraciones Públicas con la documentación laboral y fiscal. 

j) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y 
confidencialidad de la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. El 

inmovilizado 

(5 horas). 

1. Prepara la documentación soporte 

de los hechos contables 

interpretando la información que 

contiene. 

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. 

e) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y 

confidencialidad de la información. 

g) Se ha mantenido un espacio de trabajo con el grado apropiado de orden y 

limpieza. 

2. Registra contablemente hechos 

económicos habituales 

reconociendo y aplicando la 

metodología contable y los criterios 

del Plan General de Contabilidad 

PYME. 

a) Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales 

de las empresas. 

b) Se han codificado las cuentas conforme al PGC. 

c) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC. 

d) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más 

habituales. 

f) Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA. 

h) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de 
responsabilidad, seguridad y confidencialidad de la información. 
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Unidades Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos básicos 

 
3. Contabiliza operaciones 

económicas habituales 

correspondientes a un ejercicio 

económico completo, reconociendo 

y aplicando la metodología contable 

y los criterios del Plan de 

Contabilidad. 

a) Se han identificado los hechos económicos que originan una anotación contable. 

c) Se han obtenido periódicamente los balances de comprobación de sumas y saldos 

 

4. Comprueba las cuentas 

relacionando cada registro contable 

con los datos de los documentos 

soporte. 

j) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y 

confidencialidad de la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. Fuentes de 

financiación (5 

horas). 

1. Prepara la documentación soporte 

de los hechos contables 

interpretando la información que 

contiene. 

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. 

e) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y 

confidencialidad de la información. 

g) Se ha mantenido un espacio de trabajo con el grado apropiado de orden y 

limpieza. 

2. Registra contablemente hechos 

económicos habituales 

reconociendo y aplicando la 

metodología contable y los criterios 

del Plan General de Contabilidad 

PYME. 

a) Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales 

de las empresas. 

b) Se han codificado las cuentas conforme al PGC. 

c) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC. 

d) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más 

habituales. 

f) Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA. 

h) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de 
responsabilidad, seguridad y confidencialidad de la información. 
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Unidades Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos básicos 

 
3. Contabiliza operaciones 

económicas habituales 

correspondientes a un ejercicio 

económico completo, reconociendo 

y aplicando la metodología contable 

y los criterios del Plan de 

Contabilidad. 

 

 

a) Se han identificado los hechos económicos que originan una anotación contable. 

c) Se han obtenido periódicamente los balances de comprobación de sumas y saldos 

 

4. Comprueba las cuentas 

relacionando cada registro contable 

con los datos de los documentos 

soporte. 

 
j) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y 

confidencialidad de la información. 

 

 

 

 

 

 

 
9. Operaciones 

de fin de 

ejercicio. Las 

cuentas anuales 

(5 horas). 

1. Prepara la documentación soporte 

de los hechos contables 

interpretando la información que 

contiene. 

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. 

e) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y 

confidencialidad de la información. 

g) Se ha mantenido un espacio de trabajo con el grado apropiado de orden y 

limpieza. 

2. Registra contablemente hechos 

económicos habituales 

reconociendo y aplicando la 

metodología contable y los criterios 

del Plan General de Contabilidad 

PYME. 

a) Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales 

de las empresas. 

b) Se han codificado las cuentas conforme al PGC. 

c) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC. 

d) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más 

habituales. 

f) Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA. 

h) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de 
responsabilidad, seguridad y confidencialidad de la información. 
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Unidades Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos básicos 

 
3. Contabiliza operaciones 

económicas habituales 

correspondientes a un ejercicio 

económico completo, reconociendo 

y aplicando la metodología contable 

y los criterios del Plan de 

Contabilidad. 

a) Se han identificado los hechos económicos que originan una anotación contable. 

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 han 

de realizar antes del cierre del ejercicio económico. 

g) Se ha preparado la información económica relevante 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. 

 

4. Comprueba las cuentas 

relacionando cada registro contable 

con los datos de los documentos 

soporte. 

j) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y 

confidencialidad de la información. 

10. Aplicaciones 

informáticas: 

ContaPlus 

(8 horas). 

1. Prepara la documentación soporte 

de los hechos contables 

interpretando la información que 

contiene. 

 
g) Se ha mantenido un espacio de trabajo  con el grado apropiado de orden y 

limpieza. 
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Unidades Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos básicos 

 
2. Registra contablemente hechos 

económicos habituales 

reconociendo y aplicando la 

metodología contable y los criterios 

del Plan General de Contabilidad 

PYME. 

a) Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales 

de las empresas. 

b) Se han codificado las cuentas conforme al PGC. 

c) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC. 

d) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más 

habituales. 

f) Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de 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 confidencialidad de la información. 

 

3. Contabiliza operaciones 

económicas habituales 

correspondientes a un ejercicio 

económico completo, reconociendo 

y aplicando la metodología contable 

y los criterios del Plan de 

Contabilidad. 

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. 

c) Se han obtenido periódicamente los balances de comprobación de sumas y saldos. 

e) Se ha introducido correctamente en la aplicación informática las amortizaciones 

correspondientes, las correcciones de valor reversibles y la regularización contable 

que corresponde a un ejercicio económico concreto. 

f) Se ha obtenido con medios informáticos el cálculo del resultado contable y el 

balance de situación final. 

4. Comprueba las cuentas 

relacionando cada registro contable 

con los datos de los documentos 

soporte. 

e) Se han efectuado los punteos de las diversas partidas o asientos para efectuar las 

comprobaciones de movimientos o la integración de partidas. 

j) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y 

confidencialidad de la información. 
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Unidades Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos básicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Apéndice. 

Comprobación y 

verificación de la 

contabilidad 

(10 horas). 

1. Prepara la documentación soporte 

de los hechos contables 

interpretando la información que 

contiene. 

a) Se han identificado los diferentes tipos de documentos 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 errores. 

d) Se ha clasificado la documentación soporte de acuerdo con 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. 

 

2. Registra contablemente hechos 

económicos habituales 

reconociendo y aplicando la 

metodología contable y los criterios 

del Plan General de Contabilidad 

PYME. 

a) Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales 

de las empresas. 

b) Se han codificado las cuentas conforme al PGC. 

c) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles 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 o informáticos. 

f) Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de 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 confidencialidad de la información. 
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Unidades Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos básicos 

 
3. Contabiliza operaciones 

económicas habituales 

correspondientes a un ejercicio 

económico completo, reconociendo 

y aplicando la metodología contable 

y los criterios del Plan de 

Contabilidad. 

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. 

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 han 

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 regularización contable 

que corresponde a un ejercicio económico concreto. 

f) Se ha obtenido con medios informáticos el cálculo del resultado contable y el 

balance de situación final. 

g) Se ha preparado la información económica relevante 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 introducidos. 
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Unidades Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos básicos 

 
4. Comprueba las cuentas 

relacionando cada registro contable 

con los datos de los documentos 

soporte. 

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 soporte. 

c) Se han circularizado los saldos de clientes y proveedores de acuerdo con las 

normas internas recibidas. 

d) Se han comprobado los saldos de la amortización acumulada de los elementos 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 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 los principios de seguridad y 

confidencialidad de la información. 

 

 

Nota: La secuenciación de contenidos propuesta en esta programación básica está basada en las 60 horas que establece el Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, para 
las enseñanzas mínimas. 
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6. Recursos metodológicos 

Principios 

Entendemos el aprendizaje como un proceso dentro de la concepción constructivista y 

del aprendizaje significativo. En este sentido, planteamos como principios 

metodológicos los siguientes: 

 

 Se deberá partir 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. Se tratará 

de favorecer el aprendizaje significativo y se promoverá 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 nuevos 

conocimientos en el futuro. 

 Se propiciará una visión integradora y basada en la interdisciplinariedad, donde los 

contenidos se presentarán 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, deberemos procurar que el 

alumno encuentre atractivo e interesante lo que se le propone. Para ello, hemos de 

intentar que reconozca el sentido y la funcionalidad de lo que aprende. 

Procuraremos potenciar la motivación intrínseca (gusto por la materia en sí misma 

porque las actividades que proponemos suscitan su interés), acercando las 

situaciones de aprendizaje a sus inquietudes y necesidades y al grado de desarrollo 

de sus capacidades. 
 

Estrategias y técnicas 

Todo lo anterior se concreta a través de las estrategias y técnicas didácticas que 

apuntarán al tipo de actividades que se desarrollarán en el aula, o a través de la 

plataforma (https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/granada/) en el 

caso que por circunstancias que lo aconsejen derivemos a la enseñanza semipresencial 

o no presencial, así como al modo de organizarlas o secuenciarlas. 

La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumno no sea únicamente 

receptor pasivo sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En 

este sentido, propiciaremos a través de las actividades el análisis y la elaboración de 

conclusiones respecto al trabajo que se está realizando. 

En caso que la enseñanza sea semipresencial o no presencial, la metodología anterior 

se aplicará igual, pero de forma digital a través de la plataforma mencionada 

anteriormente. 

Entre la gran diversidad de estrategias y técnicas didácticas que existen destacamos las 

siguientes: 

 Se partirá de los conocimientos previos del alumno, formales o no, para construir el 
conocimiento la materia. 

 La simulación será una herramienta de gran utilidad. 

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/granada/
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 Se promoverá el trabajo en equipo, buscando favorecer la cooperación y el 
desarrollo de la responsabilidad en los alumnos. 

 Las actividades formativas tendrán como objetivo la funcionalidad y la 

globalización de los contenidos. 

 Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que a partir de su 

reconocimiento, análisis y corrección se puede mejorar. 
 

Técnicas para identificación de conocimientos previos: 

 Cuestionarios escritos. 

 Diálogos. 

Técnicas para la adquisición de nuevos contenidos: 

Modalidad presencial: 

 Exposición-presentación de cada una de las unidades. 

 Exploraciones bibliográficas y normativas. 

 Discusión en pequeño/gran grupo. 

 Resolución de actividades y casos prácticos. 

 Utilización de las nuevas tecnologías de la información. 

 

Modalidad semipresencial y no presencial: 

 

 Exposición-presentación de cada una de las unidades a través de la plataforma 
implementada y otros recursos online. 

 Exploraciones bibliográficas y normativas, que el alumno/a enviará al profesor a 

través de correo electrónico 

 Resolución de actividades y casos prácticos que serán colgados en la plataforma y 

que el alumno/a enviará resueltos para su posterior corrección y visualización de los 

errores. 

 Utilización de las nuevas tecnologías de la información. 

 

Tipología de las actividades 

En cada una de las unidades de trabajo se proponen sucesivamente actividades de 

comprensión, análisis, relación, consolidación y aplicación. Para su secuenciación se ha 

respetado el orden de exposición de los contenidos y se ha tenido en cuenta el grado de 

dificultad. Todas ellas se pueden resolver exclusivamente con los contenidos del libro. 
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7. Recursos materiales 

 

En el tratamiento didáctico de este módulo se deberán utilizar recursos materiales 

impresos, audiovisuales e informáticos. 

Para el alumno: 

 Libro de texto. 

 CD Recursos, que contiene materiales con referencias legislativas, acceso a los 

textos legales más importantes a que se hace referencia en el desarrollo del módulo. 

Otros recursos: 

 El equipamiento normal de una de las aulas asignadas al ciclo. 

 Libros especializados sobre los diferentes temas a que hace referencia el módulo. 

 Equipos informáticos conectados a internet. 

 Aplicaciones informáticas de propósito general. 

 Aplicaciones informáticas específicas para el módulo. 

 Material de oficina (escritura, archivo, reproducción de documentos, etc.). 

 Publicaciones periódicas de contenido general y de contenido especializado. 
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8. Evaluación 

Principios 

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 haremos uso de la observación a través de diálogos y entrevistas. 

En el caso de enseñanza semipresencial o no presencial se les pasará a los 

alumnos/as un cuestionario que responderán en el mismo día a través de la 

plataforma o bien de correo electrónico. 

2. Evaluación procesual con intención formativa, que se llevará a cabo durante todo el 

proceso de enseñanza-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 objetivos programados y los resultados obtenidos e 

intentando buscar solución a los problemas surgidos. 
 

Técnicas 

 Pruebas orales y escritas: cuestionarios, resolución de problemas y supuestos 
prácticos, etc. 

 Observación directa e indirecta: cuadernos de clase, trabajos individuales o en 

grupo, debates, etc. 

 En el caso de enseñanza semipresencial o no presencial se recopilarán todas las 
actividades a través de la plataforma y correo electrónico. Las pruebas se harán de 

forma online y preferentemente oral. 
 

Instrumentos 

Enseñanza presencial. 

 

 Cuaderno del profesor. 

 Listas de control. 

 Escalas de observación. 

 

Enseñanza semipresencial o no presencial. 

 

 Regularidad en conectarse a la plataforma. 

 Observación de la participación en la misma y a través de otros recursos online 

utilizados. 
 

Indicadores 

Enseñanza presencial. 

 

 Participación en las actividades realizadas en el aula. 

 Asistencia y puntualidad. 

 Respeto hacia los compañeros y profesores. 
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 Valoración de sus propios aprendizajes. 

 Desarrollo de la capacidad de análisis y el sentido crítico. 

 

Enseñanza semipresencial o no presencial. 

 

 Participación en las actividades enviadas a través de la plataforma o correo 

electrónico. 

 Asistencia y puntualidad en las conexiones programadas a través de la plataforma u 
otros recursos utilizados por el profesor. 

 Valoración de sus propios aprendizajes, a través de cuestionarios que tendrá que 
devolver al profesor por correo electrónico. 

 Desarrollo de la capacidad de análisis y el sentido crítico. 

 

 

Criterios Evaluación/calificación en el Ciclo Formativo de grado medio en Gestión 

Administrativa. Acordado por el Departamento de Administración de Empresas 

1- La Evaluación es continua y se realiza por módulos profesionales, por cada 

profesor y teniendo como referente el contenido de las competencias y objetivos 

del ciclo. 

2- La modalidad es presencial. 

3- La asignación de las actividades de libre configuración: apoyo y refuerzo en la 

comunicación (oral, escrita –técnica y legal--), búsqueda de empleo e iniciativa 

emprendedora. 

4- La formación en centros de trabajo se realiza en colaboración con el tutor laboral 

de la Empresa/entidad colaboradora. 

Cada profesor, dependiendo de las características particulares de los alumnos/as, así 

como de la unidad didáctica a tratar, elegirá la ponderación más adecuada de los 

instrumentos de evaluación. 

Tanto los instrumentos como los criterios de evaluación se expondrán a los 

alumnos desde principio de curso. 

La calificación trimestral tendrá, por tanto, los siguientes componentes: 

Enseñanza presencial. 

 20% Trabajos en clase. 

 20% Participación en el desarrollo diario de la actividad docente. 

 20% Actitudes y valores. 

 20% Colaboración con los compañeros. 

 20% Iniciativa e investigación. 
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Enseñanza no presencial. 
 

 20% Trabajos a través de la plataforma. 

 20% Participación en el desarrollo de las actividades que se propongan en la 

plataforma. 

 20% Regularidad en las conexiones de la plataforma y el envío de 

actividades/pruebas requeridas a través de correo electrónico. 

 20% Colaboración con los compañeros. 

 20% Iniciativa e investigación. 

 

 

 

La calificación final será la media aritmética de las tres evaluaciones. 
 

Todos los alumnos tendrán esta información desde principio de curso, así como los 

criterios de puntuación o valoración de los distintos apartados de cada prueba. 

Del mismo modo, las diferentes opciones de recuperación se negociarán libremente con 

los alumnos/as dependiendo de las necesidades de los mismos y del profesor.— 

respetando la legalidad de las mismas-- 
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1. INTRODUCCIÓN. NORMATIVA APLICABLE. 
 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO 

Ciclo 
formativo 

PROFESIONAL BÁSICO EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

Nivel GM / 
GS: 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

Duración: 2.000  horas 

Familia: Administración y Gestión 

Referente 
Europeo:  CINE-3.5.3. 

Normativa que 
regula el título 

• Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de 
la Formación Profesional Básica. 

• ORDEN de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de 
Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de 
admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos 
profesionales básicos (BOJA 19-12-2016).  

Módulo 
Profesional: 3005 ATENCIÓN AL CLIENTE  

Características 
del Módulo: 

Nº horas:  64 

Curso: 1º 

Asociado a las Unidades de Competencia 
   UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y 

protocolarizada al cliente. 
    . 

 

La Normativa que regula este módulo está recogida en: 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de mayo, para la mejora de la calidad educativa. (LOMCE) 

- Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, mediante la 
que se crea el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, cuyo instrumento fundamental es el 
Catálogo General de Cualificaciones Profesionales. Esta ley establece en el artículo 10.2 que las 
Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, podrán ampliar los contenidos de los 
correspondientes títulos de formación profesional. 

- Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de siete cualificaciones profesionales 
correspondientes a la familia profesional de Administración y gestión. 

- Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica 
en Andalucía  
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- Instrucciones de 3 de agosto de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y 
Educación Permanente para la impartición de Formación Profesional Básica en el curso académico 
2016/2017. 

- Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica 
en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos 
de veintiséis títulos profesionales básicos. 

 
 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

2.1.  PERFIL DEL ALUMNADO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

 

Se debe tener muy presente que el tipo de alumnado que accede a la Formación Profesional Básica son 

jóvenes en riesgo de exclusión formativa, cultural y socio emocional, necesitados de unas medidas 

específicas para aprender. Suelen proceder de situaciones de fracaso, abandono o sobreprotección mostrando 

una actitud de indefensión aprendida para enfrentarse a la formación, a la búsqueda de empleo y al mundo 

adulto en general. Por regla general proceden de modelos inadecuados de comportamiento familiar, social, 

de ocio y salud o laboral. Todas estas situaciones les provocan una percepción errónea ante aspectos tales 

como: 

• Qué es el éxito y el fracaso  

• Motivación de logro (motivación extrínseca)  

• Resistencia a la frustración (satisfacción inmediata)  

• Control de las situaciones y las emociones.  

 

 Por todo ello el alumnado suele llegar con una actitud de rechazo hacia el aprendizaje tras años de 

fracaso escolar. De aquí la necesidad de enfocar la enseñanza desde otro punto de vista más participativo y 

menos teórico, empleando herramientas didácticas diferentes que ayuden, en definitiva, a que el/la alumno/a 

se reencuentre con la necesidad de aprender 
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2.2.  ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN AL CENTRO 

La presente programación didáctica se enmarca en el Centro Educativo I.E.S. Vega de Atarfe de Atarfe. 

Se trata de un centro formado por un edificio principal formado por dos módulos, uno constituye una reforma 

de la antigua Agencia de Extensión Agraria, y el otro más grande data de 1.997. Otros edificios son el 

Gimnasio y la casa del conserje que se encuentra deshabitada y en muy mal estado. En ESO y Bachillerato 

los alumnos proceden en su mayoría de la propia localidad, aunque existe un pequeño grupo de alumnos 

procedentes de Pinos Puente y otras pequeñas localidades como Casanueva o Sierra Elvira. 

La amplia oferta educativa del Instituto, la más completa de la localidad, incluye ESO, ESPA semipresencial 

de nivel II, Bachillerato, Bachillerato semiprensencial, 1º y 2º de FPB y un Grado Medio y otro Superior de 

Formación Profesional. 

La mayoría de los alumnos proceden de familias de clase trabajadora y aunque existe un número importante 

de familias con un nivel socioeconómico muy bajo que han motivado la vigencia de un Plan de 

Compensatoria para atender al alumnado de incorporación tardía al sistema educativo y con dificultades de 

aprendizaje asociadas a su situación de desventaja sociocultural y económica.  

Los alumnos inmigrantes son aproximadamente del 10 % del total de una docena de nacionalidades. 

a. ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN AL AULA 

La programación va dirigida a alumnos que cursan 1º de Formación Profesional Básica (Servicios 

Administrativos). Son 16 alumnos/as que no ha alcanzado las competencias de la ESO por diferentes 

causas. (grupo muy heterogéneo),muchos de ellos presentan la ausencia de elementales hábitos de trabajo 

y técnicas de aprendizaje pero manifiestan  al mismo tiempo deseos de cambio y mejora. Muestran ilusión 

por comenzar una nueva etapa y por superarla consiguiendo las certificaciones de cualificación profesional 

y realizando prácticas en empresa; deben de seguir un proceso de aprendizaje formativo e integrador para 

ello. 

Una vez desarrollada la evaluación inicial, se observa que el nivel de conocimientos previos  es bajo. 
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3. OBJETIVOS GENERALES (ADAPTADOS AL ENTORNO Y AL CENTRO) 

 

El módulo de Atención al Cliente contribuye a alcanzar lo objetivos generales de esta formación profesional 

básica, estos son los siguientes: 

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.  

 

4. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL TÍTULO 

 

La COMPETENCIA GENERAL del título, consiste en realizar tareas administrativas y de gestión básicas, 
con autonomía 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. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de 
este título 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 procesadores 
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.  

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 establecidos.  

f) Realizar operaciones básicas de tesorería, utilizando los documentos adecuados en cada caso. 
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.  

i) Atender al cliente, utilizando las normas de cortesía y demostrando interés y preocupación por resolver 
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.  
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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 consecuencias 
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 tecnologías 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 enriquecimiento 
personal y social.  

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.  

o) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando recursos 
lingüísticos básicos en lengua extranjera.  

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 
tecnologías 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 
intervienen 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 
actividades 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 
procedimientos 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 cultural. 
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5. CONTENIDOS 

5.1 CONTENIDOS MÍNIMOS 

• Atención al cliente: 
El proceso de comunicación.  

             Agentes y elementos que intervienen.  
             Barreras y dificultades comunicativas.  
             Comunicación verbal: Emisión y recepción de mensajes orales, con una estructura clara y precisa.  
             Técnicas para hablar correctamente en público.  
             Motivación, frustración y mecanismos de defensa. Comunicación no verbal.  
             Empatía y receptividad.  

• Venta de productos y servicios:  
            Actuación del vendedor profesional, ante diferentes tipos de público y clientes.  
            Exposición de las cualidades de los productos y servicios, y calidades esperables.  
            El vendedor. Características, funciones y actitudes. Cualidades y aptitudes para la venta y su desarrollo.  
            El vendedor profesional: modelo de actuación. Relaciones con los clientes.  
           Técnicas de venta. Diferencias entre información y publicidad.  
           Aspectos relevantes de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista.  

• Información al cliente:  
            Roles, objetivos y relación cliente-profesional.  
            Tipología de clientes y su relación con la prestación del servicio.  
           Atención personalizada como base de la confianza en la oferta de servicio. Calidad de atención al 
cliente.  
           Necesidades y gustos del cliente, así como criterios de satisfacción de los mismos.  
           Fidelización de clientes.  
           Objeciones de los clientes y su tratamiento.  
           Parámetros clave que identificar para la clasificación del artículo recibido. Técnicas de recogida de los 
mismos.  
            Documentación básica vinculada a la prestación de servicios, o entrega de productos.  

• Tratamiento de reclamaciones:  
            Técnicas utilizadas en la actuación ante reclamaciones. Gestión de reclamaciones. Alternativas   
reparadoras. Elementos formales que contextualizan una reclamación.  
            Documentos necesarios o pruebas en una reclamación. Procedimiento de recogida de las reclamaciones.        
Hoja de reclamaciones.  
             Utilización de herramientas informáticas de gestión de reclamaciones.  
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5.2 CONTENIDOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

UD 1. ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

Resultados de 
aprendizaje 

	
Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

1. Atiende a posibles 
clientes, reconociendo 
las diferentes técnicas de 
comunicación.  

 
 

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 empleo 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 comunicación (pedir 
aclaraciones, solicitar información, 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 interlocutores.  

h) Se ha mantenido una actitud conciliadora y sensible a los 
demás, demostrando cordialidad y amabilidad en el trato.  

i) Se ha trasmitido información con claridad, de manera 
ordenada, estructura clara y precisa.  

 

1. Proceso de comunicación. 
2. Barreras y dificultades 

comunicativas 
3. Comunicación verbal. 
4. Motivación, frustración y 

mecanismos de defensa. 
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UD 2. VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

Resultados de 
aprendizaje 

 

 

       Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

2. Comunica al 
posible cliente las 
diferentes 
posibilidades del 
servicio, 
justificándolas desde 
el punto de vista 
técnico.  

 

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 publicidad.  
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 esperables.  
g) Se ha asesorado al cliente sobre la opción más recomendable, 
cuando existen varias posibilidades, informándole 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. 
 

1. Actuación del 
vendedor profesional. 

2. Exposición de las 
cualidades de los 
productos y servicios. 

3. El vendedor: 
aptitudes, cualidades y 
funciones 

4. El Proceso de venta: 
modelo de actuación 

5. Técnicas de venta. 

 

 

UD 3. INFORMACIÓN AL CLIENTE 

Resultados 
de 

aprendizaje 

	
Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

3. Informa al 
probable 
cliente del 
servicio 
realizado, 
justificando 
las 
operaciones 
ejecutadas.  

 
 

a) Se ha hecho entrega al cliente de los artículos procesados, 
informando de los servicios realizados en los artículos.  
b) Se han transmitido al cliente, de modo oportuno, las operaciones a 
llevar a cabo en los artículos 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, elementos 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 obligaciones legales 
aparejadas.  
 

1. Tipologías de cliente. 
2. Atención personalizada 
3. Necesidad y gustos del 

cliente 
4. Objeciones de los 

clientes y su tratamiento 
5. Nuevas tecnologías en la 

atención al cliente 

-  
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UD 4. TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES 

 

Resultados de 
aprendizaje 

	
Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

4. Atiende 
reclamaciones de 
posibles clientes, 
reconociendo el 
protocolo de 
actuación.  

 

. 

 

a) 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.  
b) Se han reconocido los aspectos principales en los que incide 
la legislación vigente, en relación con las reclamaciones.  
c) e ha suministrado la información y documentación necesaria 
al cliente para la presentación de una reclamación escrita, si 
éste fuera el caso.  
d) Se han recogido los formularios presentados por el cliente 
para la realización de una reclamación.  
e) Se ha cumplimentado una hoja de reclamación 
f) Se ha compartido información con el equipo de trabajo.   

1. Diferencias entre quejas, 
reclamaciones y sugerencias. 

2. Tecnicas y procedimientos en 
la gestión de reclamaciones. 

3. Documentos necesarios en una 
reclamación 

4. Utilización de herramientas 
informáticas 

5. La protección del consumidor y 
usuario  

 

 

 
 

 

 

 

6. RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN POR EVALUACIONES 

 TÍTULO EVALUACIÓN HORAS 

UD 1. Atención al cliente 1ª 10 

UD 2. Venta de productos y servicios 1ª 12 

Total horas 1ª Evaluación 22 

UD 3. Información al cliente 2ª 22 

Total horas 2ª Evaluación 22 

UD 4. Tratamiento de reclamaciones  3ª 22 

Total horas 3ª Evaluación 20 

TEMPORALIZACIÓN 
HORAS SEMANALES HORAS ANUALES 

2 64 
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7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

        Como consecuencia de la heterogeneidad de las aulas y de la naturaleza individual del proceso de 
enseñanza-aprendizaje se hace necesario establecer una serie de pautas por parte del profesorado, aparte del 
apoyo del personal especializado cuando se requiera, que ofrezcan al alumno la posibilidad de alcanzar los 
objetivos marcados para el módulo a un ritmo acorde a sus aptitudes. 

Podemos distinguir como alumnos con necesidad específica de apoyo educativo a los siguientes: 

 

• Alumnos con necesidades educativas especiales (NEE): 

o Alumnos con trastornos graves de conducta: 

Se insistirá básicamente en reforzar los contenidos mínimos mediante actividades de 
refuerzo pedagógico, como por ejemplo: 

§ Modificar la ubicación en clase. 

§ Repetición individualizada de algunas explicaciones. 

§ Propuesta de actividades complementarias que sirvan de apoyo. 

§ Potenciar la participación en clase. 

§ Propuesta de interrogantes para potenciar la curiosidad, y con ello el aprendizaje 

 

o Alumnos con discapacidad física: 

Se debería estudiar el tipo de equipos, herramientas y dispositivos (periféricos) que precisa 
cada alumno y hacer la pertinente consulta y solicitud a las autoridades o asociaciones 
dedicadas a tal fin. 

 

• Alumnos con integración tardía al sistema educativo español: 

o Alumnos con graves carencias lingüísticas: 

Se puede suministrar el programa, en la medida que sea posible, en su idioma. Si no es 
viable y la comunicación es prácticamente nula, se podría optar por derivarlo a un aula de 
inmersión lingüística para adquirir los conceptos mínimos idiomáticos. 

o Alumnos con carencia de base: 

Si el alumno carece de cierta base en otras asignaturas que le impiden avanzar en el módulo 
se proporcionarán programas autodidactas que faciliten un aprendizaje de base para 

HORARIO 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1 1 0 0 0 
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continuar sus estudios y se reforzarán los contenidos mínimos de la misma forma que para 
alumnos con necesidades educativas especiales. 

 

Se aplicará una metodología que lleve al alumnado a asimilar los conceptos básicos necesarios, reduciendo 
al máximo la simple memorización y que permita realizar la práctica correspondiente. 

Las explicaciones impartidas en el aula se presentarán junto con el desarrollo de actividades prácticas que 
optimicen el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las actividades se establecerán en grado creciente de 
dificultad, de manera que la ejecución de una sirva de base para la siguiente y, además, sirva al alumno y 
al profesor como indicador para conocer el grado de consecución de los objetivos. 

Para no limitar el aprendizaje del alumnado se programarán actividades o trabajos de ampliación para los 
alumnos más aventajados y de refuerzo para aquellos que deban recuperar conceptos que no dominan. 
También se facilitará al alumno que no supere la evaluación del módulo la recuperación del mismo, con 
actividades complementarias y nuevas pruebas orales o escritas, para que pueda demostrar que ha 
adquirido los objetivos programados. 

 

Según indica la Orden de 29 de septiembre de 2010, 5.e) en ningún caso las adaptaciones curriculares que 
se realicen en la Formación Profesional Específica, podrán suponer la supresión de resultados de 
aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia general del 
título. Por lo tanto, no podrán establecerse adaptaciones curriculares significativas o muy significativas. 

 

 

8. EVALUACIÓN 

 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos se realizará por módulos 
profesionales y tendrá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y 
las programaciones educativas. Lo que supone un seguimiento continuo e individualizado del alumnado 
a lo largo de todo el proceso de enseñanza aprendizaje. 

La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular a las clases y la 
participación en todas las actividades programadas. O a través de su participación en la plataforma 
(https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/granada/) en el caso que por circunstancias 
que lo aconsejen derivemos a la enseñanza semipresencial o no presencial 

 

      La evaluación incluirá un diagnóstico de su punto de partida, que analizará, los conocimientos 
previos de los alumnos, los hábitos y procedimientos de trabajo que utilizan, así como las actitudes que 
muestran. Deberemos preguntarnos: 
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A. Criterios de Evaluación ¿qué evaluar? 

La evaluación aplicada al proceso de aprendizaje, establece los resultados mínimos que deben ser 
alcanzados por los alumnos/as, y responde al qué evaluar. 

• Teniendo en cuenta el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 
específicos de la Formación Profesional Básica y La Orden de 8 de noviembre de 2016, por la 
que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el 
procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos 
profesionales básicos (BOJA 19-12-2016), la evaluación de las enseñanzas de este ciclo se 
realizará teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje  y los criterios de evaluación 
establecidos en los módulos profesionales, así como los objetivos generales del ciclo formativo.    

 

Cada resultado de aprendizaje tendrá un peso mayor o menor en función del criterio del profesor, 
atendiendo siempre a los contenidos mínimos.  

Resultado de Aprendizaje 1. Atiende a posibles clientes, reconociendo las diferentes técnicas de 
comunicación.  

Ponderación: 
25% 

Criterios de evaluación: Unidades Instrumentos Ponderación 

a) Se ha analizado el comportamiento del posible cliente.  
Unidad 1 

 

 PRUEBAS 30% 

TRABAJOS 50% 

APRENDIZAJE 20% 

10% 

b) Se han adaptado adecuadamente la actitud y discurso a 
la situación de la que se parte.  

 

Unidad 1 

 

 PRUEBAS 30% 

TRABAJOS 50% 

APRENDIZAJE 20% 

10% 

c) Se ha obtenido la información necesaria del posible 
cliente.  

 

Unidad 1 

 

 PRUEBAS 30% 

TRABAJOS 50% 

APRENDIZAJE 20% 

10% 

d) Se ha favorecido la comunicación con el empleo de las 
técnicas y actitudes apropiadas al desarrollo de la misma.  

 

Unidad 1 

 

 PRUEBAS 30% 

TRABAJOS 50% 

APRENDIZAJE 20% 

15% 

e) Se ha mantenido una conversación, utilizando las 
fórmulas, léxico comercial y nexos de comunicación (pedir 
aclaraciones, solicitar información, pedir a alguien que 
repita y otros).  

Unidad 1 

 

 PRUEBAS 30% 

TRABAJOS 50% 

APRENDIZAJE 20% 

15% 

f) Se ha dado respuesta a una pregunta de fácil solución, 
utilizando el léxico comercial adecuado.  

Unidad 1 

 

 PRUEBAS 30% 

TRABAJOS 50% 

APRENDIZAJE 20% 

10% 
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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 interlocutores.  

Unidad 1 

 

 PRUEBAS 30% 

TRABAJOS 50% 

APRENDIZAJE 20% 

10% 

h) Se ha mantenido una actitud conciliadora y sensible a 
los demás, demostrando cordialidad y amabilidad en el 
trato.  

Unidad 1 

 

 PRUEBAS 30% 

TRABAJOS 50% 

APRENDIZAJE 20% 

10% 

i) Se ha trasmitido información con claridad, de manera 
ordenada, estructura clara y precisa. 

Unidad 1 

 

 PRUEBAS 30% 

TRABAJOS 50% 

APRENDIZAJE 20% 

10% 

Resultado de Aprendizaje 2. Comunica al posible cliente las diferentes posibilidades del 
servicio, justificándolas desde el punto de vista técnico.  

Ponderación: 
25% 

Criterios de evaluación Unidades Instrumentos Ponderación 

a) Se han analizado las diferentes tipologías de público.  

 

Unidad 2 

 

 PRUEBAS 30% 

TRABAJOS 50% 

APRENDIZAJE 20% 

15% 

b) Se han diferenciado clientes de proveedores, y éstos del 
público en general.  

Unidad 2 

 

 PRUEBAS 30% 

TRABAJOS 50% 

APRENDIZAJE 20% 

15% 

c) Se ha reconocido la terminología básica de comunicación 
comercial.  

Unidad 2 

 

 PRUEBAS 30% 

TRABAJOS 50% 

APRENDIZAJE 20% 

10% 

d) Se ha diferenciado entre información y publicidad.  

 

Unidad 2 

 

 PRUEBAS 30% 

TRABAJOS 50% 

APRENDIZAJE 20% 

5% 

e) Se han adecuado las respuestas en función de las preguntas del 
público.  

 

Unidad 2 

 

 PRUEBAS 30% 

TRABAJOS 50% 

APRENDIZAJE 20% 

15% 

f) Se ha informado al cliente de las características del servicio, 
especialmente de las calidades esperables.  

 

Unidad 2 

 

 PRUEBAS 30% 

TRABAJOS 50% 

APRENDIZAJE 20% 

15% 
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g) Se ha asesorado al cliente sobre la opción más recomendable, 
cuando existen varias posibilidades, informándole de las 
características y acabados previsibles de cada una de ellas.  

 

Unidad 2 

 

 PRUEBAS 30% 

TRABAJOS 50% 

APRENDIZAJE 20% 

15% 

h) Se ha solicitado al cliente que comunique la elección de la 
opción elegida. 

 

Unidad 2 

 

 

 PRUEBAS 30% 

TRABAJOS 50% 

APRENDIZAJE 20% 

10% 

Resultado de Aprendizaje  3. Informa al probable cliente del servicio realizado, justificando 
las operaciones ejecutadas.  

Ponderación: 
25% 

Criterios de evaluación: Unidades Instrumentos Ponderación 

a) Se ha hecho entrega al cliente de los artículos procesados, 
informando de los servicios realizados en los artículos.  

 

Unidad 3 

 

 PRUEBAS 30% 

TRABAJOS 50% 

APRENDIZAJE 20% 

10% 

b) Se han transmitido al cliente, de modo oportuno, las 
operaciones a llevar a cabo en los artículos entregados y los 
tiempos previstos para ello.  

 

Unidad 3 

 

 PRUEBAS 30% 

TRABAJOS 50% 

APRENDIZAJE 20% 

10% 

c) Se han identificado los documentos de entrega asociados al 
servicio o producto.  

 

Unidad 3 

 

 PRUEBAS 30% 

TRABAJOS 50% 

APRENDIZAJE 20% 

20% 

d) Se ha recogido la conformidad del cliente con el acabado 
obtenido, tomando nota, en caso contrario, de sus objeciones, de 
modo adecuado.  

Unidad 3 

 

 PRUEBAS 30% 

TRABAJOS 50% 

APRENDIZAJE 20% 

10% 

e) Se ha valorado la pulcritud y corrección, tanto en el vestir 
como en la imagen corporal, elementos clave en la atención al 
cliente.  

Unidad 3 

 

 PRUEBAS 30% 

TRABAJOS 50% 

APRENDIZAJE 20% 

10% 

f) Se ha mantenido en todo momento el respeto hacia el cliente 

Unidad 3 

 

 

 PRUEBAS 30% 

TRABAJOS 50% 

APRENDIZAJE 20% 

10% 
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g) Se ha intentado la fidelización del cliente con el buen 
resultado del trabajo.  

Unidad 3 

 

PRUEBAS 30% 

TRABAJOS 50% 

APRENDIZAJE 20% 

15% 

h) Se ha definido periodo de garantía y las obligaciones legales 
aparejadas. 

 

 

 

 

 

 

Unidad 3 

 

PRUEBAS 30% 

TRABAJOS 50% 

APRENDIZAJE 20% 

 

 

15% 

 

 

Resultado de Aprendizaje  4. Atiende reclamaciones de posibles clientes, reconociendo 
el protocolo de actuación.  

Ponderación: 
25% 

Criterios de evaluación: Unidades Instrumentos Ponderación 

a) 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.  

Unidad 4 

 PRUEBAS 30% 

TRABAJOS 50% 

APRENDIZAJE 20% 

20% 

b) Se han reconocido los aspectos principales en los que 
incide la legislación vigente, en relación con las 
reclamaciones.  

Unidad 4 

 PRUEBAS 30% 

TRABAJOS 50% 

APRENDIZAJE 20% 

10% 

c) Se ha suministrado la información y documentación 
necesaria al cliente para la presentación de una reclamación 
escrita, si éste fuera el caso.  

Unidad 4 

 PRUEBAS 30% 

TRABAJOS 50% 

APRENDIZAJE 20% 

25% 

d) Se han recogido los formularios presentados por el 
cliente para la realización de una reclamación.  

 

Unidad 4 

 PRUEBAS 30% 

TRABAJOS 50% 

APRENDIZAJE 20% 

10% 
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e) Se ha cumplimentado una hoja de reclamación 
 

   Unidad 4 

 PRUEBAS 30% 

TRABAJOS 50% 

APRENDIZAJE 20% 

25% 

f) Se ha compartido información con el equipo de trabajo. Unidad 4 

 PRUEBAS 30% 

TRABAJOS 50% 

APRENDIZAJE 20% 

10% 

 

B.Técnicas e instrumentos de evaluación ¿cómo evaluar? 

 

Los instrumentos de evaluación comunes, que serán utilizados por el profesorado como referencia para 
evaluar la adquisición de las competencias clave del alumnado y la consecución de los objetivos 
generales de la etapa: 

 

• Las PRUEBAS específicas de cada materia teóricas y prácticas: pruebas de desarrollo, 
pruebas objetivas, pruebas mixtas, controles de fin de unidad/bloque temático, de trimestre, etc. 
- El número de pruebas específicas, así como la ponderación de cada una será establecido por 

cada Departamento en función de las características y de las horas lectivas de cada materia. 
- Las pruebas escritas se planificarán y anunciarán al alumnado con, al menos, tres días de 

antelación. Asimismo, el alumnado será informado de los contenidos que abarca y de su 
estructura. 

- En todas las pruebas escritas se harán constar los criterios de puntuación y permitirá valorar los 
estándares de aprendizaje imprescindibles y deseables. 

• La revisión y el análisis de las TAREAS y trabajos realizados por el alumnado durante la 
jornada escolar y una vez finalizada la misma serán otro instrumento de evaluación de uso 
continuado: 
- Revisión de las tareas en el cuaderno de clase. Revisión de láminas, y otras actividades. Revisión 

de tareas específicas de carácter no habitual: fichas/ejercicios de ampliación, refuerzo o de 
recuperación, trabajos monográficos, comentarios de texto, pequeñas investigaciones, trabajos 
voluntarios... 

- Permitirá valorar la consecución de los estándares de aprendizaje establecidos en la 
programación. 

• La OBSERVACIÓN continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno 
y alumna y de su maduración personal. Para ello se podrán considerar la: 
- Participación positiva y activa del alumnado en el desarrollo de las clases: planteando cuestiones 

e interviniendo en la propuesta de soluciones. 
- Actitud positiva en el trabajo individual y en grupo: mostrando atención e interés por las 

actividades que se realicen. 
- Asistencia a clase y puntualidad. 
- Realización (en el aula y en casa) de todas las tareas encomendadas por el profesorado, así como 

su entrega en forma y plazos indicados. 
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Ponderación propuesta para FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA  

Instrumentos Ponderación de instrumentos 

Pruebas específicas teóricas y prácticas 30%-60% 

Tareas, trabajos y otras actividades 
70%-40% 

Observación de la evolución de proceso de aprendizaje 

 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos se realizará por módulos 
profesionales y será continua y formativa, lo que supone un seguimiento continuo e individualizado del 
alumnado a lo largo de todo el proceso de enseñanza aprendizaje. 

La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular a las clases y la participación 
en todas las actividades programadas. 

 

¿CUANDO EVALUAR? 

Se evaluará de forma continua; de manera inicial, procesual y final. 

-Inicial: Al comienzo del proceso educativo para conocer la situación de partida. Permite conocer 

las capacidades, actitudes y conocimientos sobre los que el alumno construirá sus nuevos conocimientos. 

- Procesual: Acompaña al proceso educativo y permite conocer su desarrollo. 

-Final: Se realiza al concluir el proceso educativo y analiza su desarrollo de forma global. Se 

constata lo que se ha conseguido y se determina aquello que se debería mejorar en el futuro. 

A. Criterios de Calificación: 
 

Los procedimientos de evaluación serán: 

-Haber presentado, en el tiempo indicado y en las condiciones adecuadas, los trabajos y las tareas 

señaladas por el profesor en cada Bloque de trabajo. 

 

-Haber asistido de manera regular a la totalidad de las clases. 

-Un adecuado comportamiento en el aula, respetando el material del centro así como las 

instalaciones del mismo. 
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-Participar de forma activa en las clases realizando tareas en las mismas, ejercicios de 

autoevaluación, evaluando mediante la ficha de observación. 

-Haber superado las pruebas escritas que se hacen al finalizar cada unidad de trabajo 

La calificación del proceso de evaluación: 

-La calificación del proceso de evaluación: se obtendrá por media aritmética ponderando las notas obtenidas 
por los alumnos en cada Unidad de Trabajo.  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN /PONDERACIÓN 

 

 

 

 

 

Los alumnos deberán obtener una nota como mínimo de 5 puntos para tener la evaluación aprobada. 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado de los ciclos formativos será continua e integradora y se 
realizará a lo largo de todo el proceso formativo del alumno. 

 

La evaluación de las enseñanzas de este ciclo se realizará teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje 
y los criterios de evaluación establecidos en cada módulo profesional, así como los objetivos generales del 
ciclo formativo.  

En la corrección de cualquier producción oral o escrita que el alumnado realice, se tendrán en cuenta: 
errores gramaticales o de escritura; acentuación y puntuación; caligrafía legible; pulcritud y limpieza; 
márgenes adecuados; vocabulario apropiado y empleo de léxico conveniente; evitar repeticiones, 
concordancias; y transmisión con claridad de las ideas.  

Atendiendo a los criterios de corrección, coherencia y buena presentación de los escritos se tendrán en 
cuenta las siguientes sanciones, según Proyecto Lingüístico de Centro, que se aplicarán en base al nivel 
educativo - Cada falta de tildes o de grafía se penalizará con un 0,1. 

 

La mala presentación, puntuación, caligrafía, y expresión puede bajar hasta un máximo del 50 % de la 
ponderación establecida en los criterios de evaluación del correspondiente Departamento Didáctico 

 

 

Pruebas específicas( teóricas y prácticas) 30% 

Tareas, trabajos y otras actividades  50% 

Observación de la evolución en el proceso de 
aprendizaje). 

20% 
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LAS NOTAS DE CADA TRIMESTRE SE OBTENDRÍAN ASÍ: 

 

 R.A. 1  R.A. 2  R.A. 3  R.A. 4  Total  

1ª Eval.  50%  50%  0%  0%  100%  

2ª Eval.  0%  0%  100%  0%  100%  

3ª Eval. 0%  0%  0%  100% 100% 

Final 1ª 25% 25% 25% 25% 100% 

Final 2ª 25%  25%  25%  25%  100%  

 

A. Recuperación 
La recuperación de materias se hará dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante la realización 
de trabajos individuales y de grupo, explicaciones del profesor y la realización de pruebas escritas, pero 
teniendo siempre en cuenta que se trata de evaluación continua y de una formación integral del alumno. 
 

En las modalidades de enseñanza semipresencial o no presencial, se recopilarán todas las actividades 
a través de la plataforma y correo electrónico. Las pruebas se harán de forma online y 
preferentemente oral.  

B. Actividades de refuerzo y ampliación 
En el período comprendido la evaluación final 1ª y la evaluación fina 2ª, se llevarán a cabo actividades de 
refuerzo o mejora de competencias, que permitan a los alumnos/as la superación del módulo (en el 
supuesto de haber obtenido una calificación negativa) o la mejora de competencias, que conllevará una 
mejor calificación en la evaluación final.  
En este periodo los alumnos tienen que continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de 
finalización del régimen ordinario de clase.  
En el mes de junio se realizará una prueba para que el alumno recupere los contenidos no superados. 
También deberán presentar las actividades o trabajos no presentados durante el curso, o que, habiendo 
sido presentados, no cumplan los requisitos mínimos exigidos por el profesor.  
 
Para aquellos alumnos/as que alcanzados los resultados del aprendizaje y que por su aptitud y capacidad 
pueden alcanzar otras superiores, se establecerán actividades de profundización o técnicas de 
investigación a partir de la bibliografía recomendada y medios de comunicación. Por ejemplo, realización 
de trabajos, carteles, comentarios…, sobre los temas recomendados.  
Estas actividades serán objeto de evaluación y por tanto de calificación, pudiendo el alumno mediante 
ellas, subir nota. 
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9. PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

Si el curso o parte de él ha de desarrollarse de manera semipresencial o no presencial, la evaluación 
continua tomará como referencia el hábito de participación en la o las plataformas propuestas.  

En condiciones normales, en que la educación sea presencial, se perderá el derecho a la evaluación 
continua por la falta de asistencia reiterada, si dichas faltas de asistencia no están debidamente justificadas 
y superan el 20% del cómputo de horas lectivas correspondiente al módulo, realizando los siguiente pasos: 

- Cuando el alumno/a alcance el 5% del total, será avisado por escrito de este hecho. 
- Al alcanzar el 10% de ausencias injustificadas se le enviará por correo un segundo aviso. 
- Se le realizará un tercer y definitivo aviso, con el cual el alumno/a perderá el derecho de evaluación 

continua, cuando llegue al 20%. 
Se considerará que una falta está debidamente justificada cuando: 

- El alumno/a presente notificación médica. 
- Existe un aviso verbal (ya sea personándose en el centro o por teléfono) o escrito, por parte del 

padre/madre, tutor o persona responsable del alumno/a, comunicando la indisponibilidad del 
mismo en el día en que ésta se origina. 

- El equipo educativo lo considere necesario y conveniente. 
Por cada 3 retrasos que el alumno acumule, le serán contados como 1 falta de asistencia, que no podrá ser 
justificada. 

 

10. METODOLOGÍA 

La metodología tendrá como eje vertebrador el principio de “Aprender a emprender” contribuyendo a la 
adquisición, desde estos módulos, de las competencias necesarias para permitir la inserción social y 
profesional cualificada de los alumnos y alumnas. Esta metodología supone, por tanto, centrarse en los 
siguientes aspectos: “aprender a ser”, “aprender a aprender” y “aprender a hacer”. 

La estrategia metodológica será variada, para atender a la diversidad del aula, así mismo predominará el 
uso de metodologías activas que sitúen al alumno en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se 
utilizará principalmente:  

• Aprendizaje por problemas, donde se plantean problemas al alumnado relacionados con diversas áreas 
de estudio para que él solo pueda resolverlos. Es decir, deberá aprender determinados conocimientos 
con el fin de poder resolver de manera autónoma las actividades planteadas en el aula.  

• Igualmente, será necesaria la estrategia expositiva deductiva, pero en una menor medida, basada en 
un proceso de aprendizaje significativo por recepción, como será el caso de los contenidos básico y el 
aprendizaje de algunos métodos de cálculo específicos.  

• Por último, en combinación con las anteriores metodologías, hay que destacar el uso de la metodología 
cooperativa. En el trabajo cooperativo se pretende siempre una distribución de los tiempos equilibrada: 
tiempo de trabajo y reflexión individual; y tiempo grupal que permita la interacción, cooperación y el 
desarrollo de habilidades sociales y de trabajo en equipo (organización del trabajo, intercambio de ideas, 
respeto, etcétera).  
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Para conseguir los principios metodológicos y llevar a cabo la estrategia metodológica es necesario que la 
metodología que se aplica en el aula cumpla tres características básicas: Activa, participativa y motivadora.  
Por tanto la estrategia metodológica se desarrollará de la siguiente manera:  

- En primer lugar será necesario conocer los conocimientos iniciales de los que parte nuestro alumnado, así 
como motivar los contenidos que se van a impartir.  

- Posteriormente, se comenzará a impartir los contenidos propios de la unidad donde yo como profesora 
tomaré el protagonismo en esta fase inicial, ya que se explicarán los conocimientos y procedimientos básicos 
de la unidad. Durante las explicaciones los alumnos podrán ir participando e interactuando para plantear 
sus dudas, hacer alguna observación, contestar las preguntas que yo como profesora vaya planteando 
durante la explicación.  

- A continuación, una vez generados los cimientos de los contenidos a impartir se va cediendo el 
protagonismo al alumnado y a su interacción con el resto de compañeros y compañeras. 

- Finalmente, se irán creando situaciones en las que los alumnos deberán resolver una serie de actividades 
propuestas de forma autónoma, individualmente y/o en equipo.  

Las situaciones de aprendizaje que se propongan deberán contemplar actividades que propicien la 
autonomía, cooperación, de los alumnos y de los equipos. Con estos métodos pretendemos incentivar el 
dialogo, el debate, el aprender a aprender, la confrontación de ideas e hipótesis y la cooperación para 
alcanzar unos objetivos comunes.  

A la par que estas metodologías se implementará el uso de las Tecnologías de Información y la Comunicación 
(TIC). Teniendo en cuenta el uso de las mismas en el entorno profesional y la importancia que las 
administraciones le dan a las mismas, estas deben de estar presentes en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, haciendo de ellas una herramienta diaria más del proceso.  

 

Se sigue, por tanto, el modelo de clase activa en el cual:  

El profesor es el director del proceso educativo y como tal actúa sobre el ambiente:  

• Creando un clima en el aula ameno y participativo.  
• Estableciendo los objetivos y contenidos a alcanzar desde el inicio.  
• Formando grupos o equipos de trabajo.  
• Estableciendo las normas de funcionamiento para la clase y el grupo.  
• Estableciendo el modelo de desarrollo de la materia.  
• Creando situaciones de aprendizaje reales relacionadas con el entorno más cercano de los alumnos.  
• Proponiendo actividades variadas y motivadoras.  
• Secuenciando los contenidos.  

 
Para las modalidades de enseñanza no presencial o semipresencial se adaptará esta metodología en 
todo lo posible a través de las plataformas ya mencionadas y cualesquiera recursos online que faciliten 
la comunicación y desarrollo de las clases.  



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN                                                              2021/2022  

 

IES VEGA DE ATARFE  ATENCIÓN AL CLIENTE 24 

 

La metodología orienta y define las variables que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se 
constituye, por tanto, en el punto de partida para organizar todas aquellas interacciones que en el aula se 
dan entre profesorado, alumno y contenidos de enseñanza. No existe un método universal. 

La metodología a aplicar en nuestras clases debe de ser dinámica y adaptable al entorno socioeconómico 
de la zona. Debemos de evitar enfoques que conviertan el aula en un espacio monótono. 

Es responsabilidad de todo el profesorado, mediante el trabajo coordinado de los Departamentos 
Didácticos y en el marco del Proyecto Educativo, definir la metodología más adecuada para conseguir los 
fines educativos. 

-Fomentaremos la capacidad de trabajar de forma autónoma del alumno para que disponga de la habilidad 
suficiente para acceder y seleccionar distintas fuentes de información y organizar los contenidos que 
previamente les facilitaremos. Aquí el alumno desarrollará su capacidad de “aprender a aprender”. 

-Sin ser contrario a lo anterior, es necesario que el alumno adquiera habilidades de trabajo en grupo, que 
le permitan desenvolverse. Dado que la sociedad es cada vez más diversa, las organizaciones buscan 
personal que se adapte a trabajar en grupo y se relacionen. 

-Iniciaremos al alumno en la adquisición y utilización de técnicas y procedimientos de indagación e 
investigación, que le permitan obtener nuevos conocimientos. Tendrán que elaborar un diccionario con las 
palabras que les iremos indicando. 

-Intentaremos utilizar el mayor número posible de medios de comunicación, en función de lo que nos 
proporcione el centro o podemos recurrir a otras entidades que nos lo puedan ceder. Se intentará que todas 
las semanas se comente una noticia de prensa escrita, para que vayan adquiriendo hábito. 

-Trataremos de inculcar en los alumnos la inquietud por el saber, la cultura, el deporte, la salud y la calidad 
del ocio. 

 

1.1. Actividades 
Programar implica establecer una secuencia, de esta manera, las actividades de enseñanza-aprendizaje 

que se proponen en el aula, se clasificarán en tres fases diferenciadas:  
- Fase Inicial: Actividades de diagnóstico, de introducción y motivadoras. 

Se proponen para detectar y activar las ideas, conocimientos previos y preconceptos del alumnado y para 
motivarlos hacia los nuevos conocimientos despertando su interés inicial.  

Esta primera fase es fundamental para la realización de progresos en las fases posteriores, por lo que el 
tiempo dedicado a la detección de ideas previas y a la motivación ayudará a acelerar la consolidación de los 
nuevos conocimientos que se vayan adquiriendo.  

Las actividades que se proponen para esta fase son:  

1. Actividades de opinión: En gran grupo, se plantea una cuestión concreta ya sea a través de un video, 
una batería de imágenes, un artículo o noticia relacionado con la unidad de trabajo que comienza y 
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se pide emitir una valoración sobre el mismo, con el objetivo abrir un diálogo o debate entre los 
alumnos que despierte su motivación y dé sentido a los contenidos que se van a tratar.  

2. Resolución de problemas: Se plantea un problema relacionado con la actividad profesional en el que 
el alumnado organizado en grupos tiene que proponer una solución, basándose en los conocimientos 
previos a la unidad. Este caso será resuelto al final de la unidad para que sea más apreciable el nivel 
de consecución de los objetivos.  
 

- Fase de desarrollo: En la que se darán actividades de desarrollo de contenidos, práctica y 
consolidación. 
Con las actividades de desarrollo el alumnado procederá a relacionar sus propios conocimientos con los 
contenidos que se le presentan, tanto los conceptuales, como los procedimentales y actitudinales, 
profundizando y ampliando los propios. 
Por tanto, se promoverá una variada actividad cognitiva (actividades dirigidas a la comprensión, aplicación, 
creatividad, multidisciplinariedad, expresión oral, escrita, etc.) y la interacción con el grupo de trabajo a partir 
de trabajos grupales, toma de decisiones colectivas, planificación en equipo, visita a organismos a través de 
la observación, vocabulario técnico, etc. 
Principalmente se desarrollará con la resolución de ejercicios y casos prácticos. 
- Fase final: Actividades de síntesis o recapitulación. 
Que tienen como objetivo la elaboración de síntesis y esquemas que posibiliten una reconstrucción conceptual, 
y que realizaré al final de cada unidad didáctica, además de casos prácticos globalizadores y cuestionarios. 
En esta fase se realizarán: 
1. Resolución de casos prácticos de forma grupal, relacionados con la realidad profesional, que globalicen 

todo lo aprendido en la unidad y se relacionen en la medida de lo posible con lo aprendido en unidades 
anteriores y con los contenidos de otros módulos del ciclo, propiciando así la intradisciplinariedad del 
módulo. Asimismo, y también en la medida de lo posible, se relacionarán con los contenidos transversales. 

2. Elaboración de esquemas o mapas conceptuales, que sinteticen y globalicen los contenidos de la unidad. 
3. Realización de cuestionarios sobre los contenidos desarrollados en la unidad, que sirvan de repaso de los 

contenidos más conceptuales y para la valoración de los aprendizajes de los alumnos. 
 
Las actividades anteriormente descritas se complementarán con la siguiente tipología de actividades: 
Actividades de refuerzo, ampliación y evaluadoras. 
Las actividades de refuerzo y ampliación van destinadas a la atención de las diversas necesidades de los 
alumnos/as. 
• A los más avanzados se les propondrán actividades de ampliación, entre ellas: 

a) Fomento de las tutorías entre iguales, es decir que el alumno o la alumna con un ritmo de 
aprendizaje avanzado actúe como maestro/a de sus compañeros. El proceso de ayuda que este 
ofrece a su compañero, le generará opciones de aprendizaje más sólidas. 

b) Propuesta de casos prácticos de niveles más avanzados (grupales o individuales). 
• Con aquellos alumnos/as que tengan una mayor dificultad en el proceso de aprendizaje se realizaran 

actividades de refuerzo. Se les planteará la realización de ejercicios huyendo en lo posible de la 
abstracción y buscando que los mismos reflejen situaciones de la vida real. Algunas de las alternativas a 
utilizar serán:  

a) Utilización de videos explicativos, los cuales se adaptan a los diferentes ritmos de aprendizaje. 
b) Propuesta de actividades, tanto grupales como individuales, que se adapten a sus necesidades y 

que puedan ofrecer otros enfoques diferentes: pueden venir de la profesora, webs especializadas o 
manuales de la biblioteca de centro, entre otros. 
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c) Igualmente, la tutoría entre iguales beneficiará a este alumnado. 
 

• Las actividades de evaluación van dirigidas a posibilitar la adquisición de los objetivos didácticos 
establecidos en cada unidad didáctica y, consecuentemente, de los criterios de evaluación y resultados 
de aprendizaje asociados al módulo. En el apartado de evaluación se detallarán cuáles serán y en qué 
consistirán. 

 

 

11. TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 

 

Los temas transversales aparecen recogidos en el DECRETO 416/2008, de 22 de julio, art. 6,4. 

Su presencia responde a la necesidad de introducir contenidos educativos valiosos y su presencia está 
justificada en cuanto ayudan a la formación integral del alumnado. Esta educación en valores no se 
desarrolla en ninguna unidad didáctica específica, sino que aparece reflejada a lo largo de la secuenciación. 
Los temas transversales a considerar son los siguientes: 

• Educación moral y cívica. 
Considerada como la transversal de las transversales, cuyos objetivos están presentes en todas las 
unidades. A través de ella se pretende: 

• Detectar y criticar los aspectos injustos de la realidad cotidiana y de las normas sociales vigentes. 
• Construir formas de vida más justas, tanto en los ámbitos interpersonales como en los colectivos. 
• Elaborar de forma autónoma, racional, y a través del diálogo con los otros, principios generales de 

valor que ayuden a enjuiciar críticamente la realidad. 
• Lograr que adquieran las normas que rigen la sociedad de modo democrático y buscando la justicia. 

 
• Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. 

Se persigue: 

• El rechazo a las desigualdades y discriminación derivadas de la pertenencia a un determinado sexo. 
• La posibilidad de identificar situaciones en las que se produce este tipo de discriminación y de 

analizar sus causas. 
• La adquisición de formas de comportamiento de acuerdo con estos valores. 

 
• Educación ambiental. 

A través de su tratamiento se pretende: 

• Que comprendan y analicen las repercusiones de las actividades humanas en la naturaleza. 
• La evolución de la intervención humana en el medio natural de distintos países. 

 
• Educación del consumidor. 

Se pretende fomentar: 

• La responsabilidad de los alumnos como consumidores y el respeto hacia las normas que rigen la 
convivencia de los mismos. 

• El rechazo al consumismo y la degradación del medio ambiente. 
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• El desarrollo integral de los jóvenes favoreciendo el reciclaje y el uso adecuado de los materiales 
en el centro. 

 
• Educación para Europa. 

A través de ella se pretende: 

• El desarrollo de una identidad europea. 
• La cooperación cívica, tecnológica y profesional entre los europeos. 
• Actitudes contrarias al racismo, xenofobia e intolerancia entre los pueblos. 

 
• Educación para la cooperación. Porque las actividades grupales con una estructura de meta 

cooperativa son importantes dentro de cada uno de los departamentos de la  empresa y de ella en su 
conjunto. 

• Prevención de riesgos laborales: Ya que hay que inculcarle al alumnado, que para realizar el trabajo de un 
Profesional Básico en Servicios Administrativos, es importante la ergonomía, enfocada en este caso concreto 
a los medios que se utilizan y a tener en cuenta para una mejor salud, que son: silla anatómica para posición 
correcta de espalda y columna vertebral, reposapiés (buena circulación sangre), distancia al ordenador: 
pantalla, iluminación de la oficina para conservar el buen estado de la vista) y conciencia de un Plan de 
Previsión de Riesgos Laborales. 

 
• Cultura Andaluza: fomentaremos  el conocimiento y valoración de los rasgos peculiares de la cultura 

andaluza así como contribuiremos, en la medida de lo posible, al conocimiento de actividades y empresas 
propias de esta tierra, a través de su mención en los  supuestos prácticos que se planteen. 

 

• Concienciar en el aula sobre el consumo moderado de papel y supervisar la correcta utilización de 
las papeleras para su recogida y posterior reciclado. 

• Análisis de la importancia de que las empresas inviertan en desarrollo sostenible. 
• Apagar las luces de la clase y calefacción cuando no sea necesario, poner ordenadores en suspensión 

cuando no se utilicen,  apagar pantalla y activar el salvapantallas negro cada dos minutos. 
• Reciclaje de papel en clase, fomentando el buen uso del papel utilizando folios usados, papelera 

específica de papel usado, apuntes y fotocopias por las dos caras… 
• Importancia del reciclaje en una oficina. 

 

También se trabajarán los siguientes temas transversales: 

• Educación para la Paz, la Solidaridad y los Derechos Humanos. 
• Educación para los Medios de Comunicación. 
• Educación Afectivo-Sexual 
• Educación para la salud 
• Educación Vial 
• Educación para la interculturalidad 
• Educación para el Desarrollo 
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12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

La función fundamental de los recursos didácticos es facilitar el aprendizaje, estableciendo un contacto 
entre el alumnado y la realidad.  
Dentro de estos destacamos tres grupos: Recursos impresos, recursos informáticos y recursos audiovisuales. 

1. Los recursos impresos: hacen referencia a una gran diversidad de recursos didácticos que provienen 
de la imprenta. Propongo los siguientes:  
Manual de clase recomendado: Atención al cliente. Editorial Paraninfo.  
Apuntes y fichas de ejercicios elaborados por la profesora. 

2. Recursos audiovisuales: Principalmente vídeos explicativos o que sirvan para mostrar casos reales 
relacionados con los contenidos; e imágenes.  

3. Recursos informáticos: El uso de las tecnologías de la información y la comunicación es de especial 
relevancia. La informática y las nuevas tecnologías facilitan la personalización del aprendizaje y el 
autoaprendizaje, al permitir el establecimiento de un diálogo o interacción directa entre el alumno y 
el ordenador. Cumple el objetivo de una enseñanza adaptada a las características personales de cada 
alumno. En caso de tener que establecer una enseñanza semipresencial o no presencial, este recurso 
se hace imprescindible.  Estos son:  
Ordenadores personales conectados a la red.  
Proyector.  
Pizarra.  
Pizarra digital. 
Impresora.  
Escáner.  
Software necesario disponible en cada uno de los ordenadores del aula:  
El sistema operativo Windows 10.  
Conexión a Internet.  
El procesador de textos Word 2016 de Microsoft.  
La hoja de cálculo Excel 2016 de Microsoft.  
Editor de presentaciones PowerPoint 2016.  
Correo electrónico (Gmail, con las distintas aplicaciones que ofrece, principalmente “Drive”). 
Los softwares de: Internet Microsoft Internet Explorer o Google Chrome. 

4. Recursos del entorno. 
En él podemos encontrar una serie de empresas que podrán servir de muestra en la realización de alguna 

visita organizada para que los alumnos puedan ver aplicados muchos de los conocimientos adquiridos a lo largo 
del curso. 

5. Recursos del alumnado: 
• Cuaderno: en él realizará las actividades y nos servirá para llevar a cabo su seguimiento durante 

el curso. 
• Libros de consulta para cada módulo:  
• Atención al cliente. Editex- Paraninfo 
• Carpetas para guardar los trabajos que realicen y la documentación que obtengan. 

6. Aplicaciones:  
Plataforma Moodle centros Granada (moodle 2 I.E.S. Vega de Atarfe). 
iDoceo, como cuaderno del profesor.  

 

 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN                                                              2021/2022  

 

IES VEGA DE ATARFE  ATENCIÓN AL CLIENTE 29 

 

13. MEDIDAS DE MEJORA. SEGUIMIENTO Y REVISIÓN 

 

Se atenderá a las distintas situaciones planteadas en la realidad del aula para conseguir en cada momento 

la mejora necesaria para alcanzar los objetivos propuestos de forma satisfactoria para el alumnado y para el 

profesorado. Se evaluará la realidad de la clase a nivel de alumnado y profesorado de forma objetiva mediante 

pruebas que reflejen la situación del grupo y que nos conduzcan a tomar las medidas de mejora tal y como 

quedan reflejadas en las programaciones de aula. 

Por tanto esta programación será revisable en cualquier momento del curso académico y a la vista de 

su evaluación, y en todo caso se revisará a la finalización de cada trimestre para comprobar su adecuación al 

curso. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El módulo profesional Técnicas Administrativas Básicas se imparte en el primer curso del Ciclo 

Formativo de FP Básica en Servicios Administrativos. 

Este ciclo profesional tiene una duración de 2.000 horas, de las cuales 224 horas corresponden 

al módulo objeto de la presente programación didáctica. 

Según el 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, se aprueban catorce títulos profesionales básicos y se fijan sus currículos básicos, 

dicho módulo se encuentra asociado a la UC0969_1: Realizar e integrar operaciones de apoyo 

administrativo básico. Dentro de la cualificación profesional Operaciones auxiliares de servicios 

administrativos y generales ADG305_1 del nivel 1 de cualificación y de la familia profesional 

Administración y Gestión. 

Atendiendo a la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de 

Formación Profesional Básica en Andalucía, las funciones, actividades y líneas de actuación 

correspondientes a este módulo son las detalladas a continuación. 

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de realización de 

actividades elementales de gestión administrativa. 

La definición de esta función incluye aspectos como: la identificación de las funciones 

administrativas en una empresa, la gestión de correspondencia, el aprovisionamiento del 

material de oficina y la gestión de tesorería básica. 

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. 

Toda la información básica de dicho módulo se encuentra recogida en la siguiente tabla: 

 Descripción 

Identificación  Código 3003 

Módulo 

Profesional 

Técnicas Administrativas Básicas 

Familia 

Profesional 

Administración y Gestión 

Título Formación Profesional Básica “Servicios Administrativos” 

Grado Formación Profesional Básica 

Distribución Curso 1º 
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Horaria Horas 224 

Horas Semanales 7 

Tipología de 
Módulo 

Asociado a UC: UC0969_1: Realizar e integrar operaciones de apoyo 
administrativo básico. 

Transversal NO 

Soporte SI 

Síntesis del 
Módulo 

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de realización 
de actividades elementales de gestión administrativa. 

 

2. NORMATIVA APLICABLE 
 

A nivel normativo, esta Programación didáctica está referenciada a los dos ámbitos normativos: 

tanto a la normativa Estatal como a la Normativa Autonómica. Además, tiene en cuenta los 

cuatro temas fundamentales: Ordenación, Perfil Profesional, Título y Evaluación. 

Indicar antes de nada que no existe normativa relacionada con el Perfil Profesional a nivel 

autonómico puesto que la vinculación del Título con el Perfil Profesional es competencia 

exclusivamente nacional a través del Instituto Nacional de las Cualificaciones, dependiente del 

Ministerio de Educación. 

De la misma forma, no existe normativa de referencia a nivel estatal en el ámbito de la 

Evaluación, puesto que las competencias en esta materia recaen exclusivamente en la 

Consejería de Educación. 

 

 ESTATAL AUTONÓMICA 

O
R

D
EN

A
C

IÓ
N

 

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, 

por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por 

el que se establece la ordenación general de 

la formación profesional del sistema 

educativo. 

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 

Educación de Andalucía. 

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que 

se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. 
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P
ER

FI
L 

P
R

O
FE

SI
O

N
A

L 

Ley Orgánica 5/2002 de 19 de junio, de las 

Cualificaciones y de la Formación Profesional 

que pone en marcha el Sistema Nacional de 

Cualificaciones y Formación Profesional. 

Real Decreto 1416/2005, de 25 de 

noviembre, sobre el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales. 

Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero, por 

el que se complementa el Catálogo Nacional 

de Cualificaciones Profesionales, Mediante 

el establecimiento de siete cualificaciones 

profesionales correspondientes a la familia 

profesional de Administración y Gestión. 

 

TÍ
TU

LO
 

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. 

Decreto 135/2016 de 26 de julio, por el que se 

regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía. (BOJA 02-08-

2016). 

Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que 

se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía, los criterios y 

el procedimiento de admisión a las mismas y 

se desarrollan los currículos de veintiséis 

títulos profesionales básicos. 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

 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. 

 

3. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO Y ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 
 

Esta programación didáctica va dirigida a un grupo de 15 alumnos de entre 14 y 17 años; 8 chicas 

y 7 chicos. El alumnado tiene unas características muy peculiares como son: 

 Nivel académico heterogéneo, por debajo de la media de su edad. 

 Alumnos que destacan en algunas materias, necesitan más apoyo en otras y viceversa. 

 Falta de destrezas relacionadas con la expresión oral y escrita. En general, tienen un bajo 

nivel de autoestima. 

 Desmotivados respecto al estudio. 
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También citar, que se comunica por parte de Orientación que tres alumnos son de NEAE 

(dificultades de aprendizaje por capacidad intelectual límite, discapacidad intelectual leve, 

trastorno negativista desafiante, ansiedad generalizada).  

Respecto de estos alumnos, tendremos diferentes tipos de actuaciones: 

a) Colaborar con el departamento de orientación en la posible detección precoz de las 

necesidades educativas, aunque por la edad de estos alumnos es muy probable que hayan sido 

detectadas en anteriores niveles educativos. 

b) Adaptar las actividades, si fuera posible, a sus circunstancias. En todo caso, siempre 

deberían cubrir las necesidades para la adquisición de la competencia profesional. 

c) Trabajar en coordinación con el departamento de orientación en la orientación efectiva 

de estos alumnos, si su desarrollo profesional dentro del perfil definido en el ciclo resultase 

imposible. 

d) Favorecer la integración de este alumno en el grupo-aula a través de actividades donde 

desarrolle un papel reconocido por el grupo y mejore su nivel de autoestima. 

e) Presentar los contenidos y explicaciones acompañados de imágenes y apoyos 

audiovisuales 

f) Segmentar tareas complejas en fases. 

g) Conceder más tiempo para la realización de exámenes cuando el ritmo de trabajo sea 

más lento. 

h) Presentar los exámenes dejando entre las preguntas espacios en blanco para las 

respuestas. 

i) Asegurarme de que el alumno ha leído completamente los enunciados de los exámenes 

y ha entendido lo que tiene que hacer. 

j) Sustituir algunas pruebas escritas por pruebas orales. 

En todo caso, sí se pueden hacer adaptaciones en la metodología en función de las necesidades 

especiales del alumnado. 

EN RELACIÓN A LOS CONTENIDOS: 

 Modificación en la secuenciación de contenidos. 

 Priorización de contenidos, e incidencia en contenidos mínimos. Eliminación de 

contenidos secundarios. 

EN RELACIÓN A LA METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN DIDÁCTICA: 

 Las actividades se pueden desarrollar en grupos de trabajo homogéneos con flexibilidad 

en el reparto de tareas. Como pueden ser actividades de refuerzo o alternativas si fuese 

necesario. 

 Adaptación del nivel de abstracción y complejidad de las actividades. Adaptación o 

sustitución de materiales y recursos didácticos. 

 Modificación de la temporalización en algunos bloques de contenidos. 

EN RELACIÓN A LA EVALUACIÓN: 
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 Potenciar la autoevaluación y coevaluación si ello da resultados más satisfactorios en 

determinados alumnos. 

 Diseñar instrumentos de evaluación apropiados a cada necesidad particular 

4. COMPETENCIAS Y OBJETIVOS GENERALES 
 

Las competencias están íntimamente relacionadas con la Cualificación Profesional puesto que 

forman parte de ella. Así, podemos entender la Cualificación Profesional como el conjunto de 

competencias profesionales (conocimientos y capacidades) que permiten dar respuesta a 

ocupaciones y puestos de trabajo con valor en mercado laboral, y que pueden adquirirse a través 

de formación o por experiencia laboral. 

Para nuestro módulo la normativa nos indica que, de todas las competencias del Título, las que 

han de ser alcanzadas a través de este módulo son: 

e) Tramitar correspondencia y paquetería, interna o externa, utilizando los medios y 

criterios establecidos. 

f) Realizar operaciones básicas de tesorería, utilizando los documentos adecuados en cada 

caso. 

h) Realizar las tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina, preparando 

los pedidos que aseguren un nivel de existencias mínimo. 

Además, se relaciona con las competencias que se integrarán y se coordinarán con el resto de 

los módulos formativos: 

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 tecnologías 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 intervienen 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 actividades 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 procedimientos 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 cultural. 
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Constituyen los logros que se espera sean alcanzados por el alumnado y expresados en forma de 

competencias contextualizadas. En concreto, para nuestro módulo la normativa nos indica que, 

de todos los objetivos generales del Título, los que han de ser alcanzados a través de este módulo 

son: 

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. 

h) Aplicar procedimientos de control de almacenamiento comparando niveles de existencias 

para realizar tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina. 

Además, se relaciona con los 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. 

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, proponiendo, 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. 

En la tabla siguiente encontramos la relación entre cada objetivo general y las competencias de 

las que procede: 
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COMPETENCIAS OBJETIVOS 

 

e) Tramitar correspondencia y paquetería, 

interna o externa, utilizando los medios y 

criterios establecidos. 

 

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)Realizar operaciones básicas de 

tesorería, utilizando los documentos adecuados 

en cada caso. 

 

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. 

 

h) Realizar las tareas básicas de mantenimiento 

del almacén de material de oficina, preparando 

los pedidos que aseguren un nivel de existencias 

mínimo. 

 

h) Aplicar procedimientos de control de 

almacenamiento comparando niveles de 

existencias para realizar tareas básicas de 

mantenimiento del almacén de material de 

oficina. 

 

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 tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 
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s) 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. 

 

v) Utilizar las tecnologías de la información y de la 

comunicación para informarse, comunicarse, 

aprender y facilitarse las tareas laborales. 

 

t) 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. 

 

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. 

 

u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad 

universal y diseño para todos que afectan a su 

actividad profesional. 

 

x) 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. 

 

v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa 

personal y responsabilidad en la elección de los 

procedimientos 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 cultural. 

 

 

 

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. 

 

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

Los Resultados de Aprendizaje (RA) son un conjunto de competencias contextualizadas en el 

ámbito educativo y que supone la concreción de los Objetivos Generales identificados para un 

Módulo Profesional concreto. 

Como los Resultados de Aprendizaje están redactados en términos de una habilidad o destreza 

unida al objeto sobre el que se ha de desempeñar esa habilidad o destreza (el ámbito 

competencial), más una serie de acciones en el contexto del aprendizaje (el ámbito educativo). 

Para nuestro Módulo Profesional, la normativa determina que los resultados de aprendizaje que 

tendrá que alcanzar el alumnado son los siguientes: 
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 Ámbito Competencial Ámbito Educativo 

RA Logro Objeto Acciones en el contexto aprendizaje 

RA1 Clasifica Las tareas administrativas de una 

empresa 

Identificando las áreas funcionales de la 

misma 

RA2 Tramita Correspondencia y paquetería Identificando las fases del proceso 

RA3 Controla El almacén de material de oficina Relacionando el nivel de existencias 

con el aseguramiento de

 la continuidad de los servicios 

RA4 Realiza Operaciones básicas de tesorería Identificando los diferentes 

documentos utilizados 

 

Este conjunto de Resultados de Aprendizaje, constituyen el eje vertebral de nuestra 

programación. Así pues, comenzaremos por realizar una ponderación de cada resultado de 

aprendizaje, en función a la contribución que tiene a alcanzar la Competencia General del título 

y las Competencias Profesionales, Personales y Sociales asignadas para nuestro módulo a través 

de los Objetivos Generales. 

Esta ponderación la encontramos en la siguiente tabla: 

 

Partiendo de los Resultados de Aprendizaje, el siguiente paso para elaborar nuestra 

programación será analizar los criterios de evaluación que nos propone la normativa. 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Los Criterios de Evaluación (CE) constituyen el elemento curricular más importante para 

establecer el proceso de enseñanza-aprendizaje que permita alcanzar los Objetivos Generales 

establecidos para este módulo profesional, y por lo tanto de las competencias a las que están 

asociados. 

Partiendo del conocimiento de estas funciones, analizaremos los Criterios de Evaluación que nos 

indica la normativa para cada Resultado de aprendizaje: 

RA % 

RA1. Clasifica las tareas administrativas de una empresa identificando las áreas 

funcionales de la misma. 

25% 

RA2. Tramita correspondencia y paquetería identificando las fases del proceso. 25% 

RA3. Controla el almacén de material de oficina relacionando el nivel de existencias 

con el aseguramiento de la continuidad de los servicios. 

25% 

RA4. Realiza operaciones básicas de tesorería identificando los diferentes 

documentos utilizados. 

25% 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN RA 

RA1. Clasifica las tareas administrativas de una empresa 
identificando las áreas funcionales de la misma. 

25% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PONDERACIÓN 

CE 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

a) Se ha definido la organización de una empresa. 
20 % 

Prueba escrita/ 
Ejercicios de clase 

b) Se han descrito las tareas administrativas de una 
empresa. 

20 % 
Prueba escrita/ 

Trabajo individual 

c) Se han identificado las áreas funcionales de una 
empresa. 

20 % 
Trabajo individual/ 
Ejercicios de clase 

d) Se ha definido el organigrama elemental de una 
organización privada y pública. 

20 % 
Ejercicios de clase/ 

Prueba escrita 

e) Se ha identificado la ubicación física de las distintas 
áreas de trabajo. 

20 % 
Ejercicios de clase/ 
Trabajo individual 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN RA 

RA2. Tramita correspondencia y paquetería identificando 
las fases del proceso. 

25% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PONDERACIÓN 

CE 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

a) Se han descrito las distintas fases a realizar en la gestión 
de la correspondencia. 

11,11 % 
Prueba escrita/ 

Trabajo individual 

b) Se ha realizado la recepción del correo físico y de la 
paquetería, cumplimentando los documentos internos y 
externos asociados. 

11,11 % 
Trabajo en grupo/ 

Prueba escrita 

c) Se ha clasificado el correo utilizando distintos criterios. 11,11 % 
Ejercicios de clase/ 
Ejercicios de clase 

d) Se ha distribuido el correo, tanto el interno como el 
externo. 

11,11 % 
Ejercicios de clase/ 
Trabajo individual 

e) Se ha anotado en los libros registro el correo y los 
paquetes recibidos y distribuidos. 

11,11 % 
Ejercicios de clase/ 
Trabajo individual 

f) Se ha utilizado el fax para el envío y recepción de 
documentos por este medio. 

11,11 % 
Ejercicios de clase/ 
Trabajo individual 

g) Se ha preparado para su envío la correspondencia y 
paquetería saliente, tanto la normal como la urgente. 

11,11 % 
Trabajo en grupo/ 

Prueba escrita 

h) Se ha puesto especial interés en no extraviar la 
correspondencia. 

11,11 % 
Ejercicios de clase/ 
Trabajo individual 

i) Se ha mantenido en todo momento limpio y en orden el 
espacio de trabajo. 

11,11 % 
Ejercicios de clase/ 

Lista de control 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN RA 

RA3. Controla el almacén de material de oficina 
relacionando el nivel de existencias con el aseguramiento 
de la continuidad de los servicios. 

25% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PONDERACIÓN 

CE 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

a) Se han diferenciado los materiales de oficina en relación 
con sus características y aplicaciones. 

11,11 % 
Trabajo en grupo/ 

Prueba escrita 

b) Se han reconocido las funciones de los inventarios de 
material. 

11,11 % 
Ejercicios de clase/ 

Prueba escrita 

c) Se han identificado los diferentes tipos de valoración de 
existencias. 

11,11 % 
Prueba escrita/ 

Ejercicio individual 

d) Se han definido los diferentes tipos de estocaje. 11,11 % 
Ejercicios de clase/ 

Análisis de casos 

e) Se ha calculado el volumen de existencias. 11,11 % 
Prueba escrita/ 

Ejercicio de clase 

f) Se han empleado aplicaciones informáticas en el control 
de almacén. 

11,11 % 
Ejercicio de clase/ 
Trabajo individual 

g) Se han descrito los procedimientos administrativos de 
aprovisionamiento de material. 

11,11 % 
Ejercicios de clase/ 

Análisis de casos 

h) Se han realizado pedidos garantizando unas existencias 
mínimas. 

11,11 % 
Ejercicios de clase/ 
Trabajo individual 

i) Se ha valorado la importancia de un estocaje mínimo. 11,11 % 
Ejercicios de clase/ 

Análisis de casos 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN RA 

RA4. Realiza operaciones básicas de tesorería 

identificando los diferentes documentos utilizados. 
25% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PONDERACIÓN 

CE 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

a) Se han identificado los distintos medios de cobro y pago. 
12,50 % 

Prueba escrita/ 
Ejercicios de clase 

b) Se han reconocido los diferentes justificantes de las 
operaciones de tesorería. 12,50 % 

Prueba escrita/ Análisis 
de casos 

c) Se han relacionado los requisitos básicos de los medios 
de pago más habituales. 

12,50 % 
Ejercicios de clase/ 

Prueba escrita 

d) Se han realizado pagos y cobros al contado simulados, 
calculando el importe a devolver en cada caso. 

12,50 % 
Trabajo individual/ 

Análisis de casos  

e) Se han realizado operaciones de tesorería simuladas, 
utilizando para ello los documentos más habituales en 
este tipo de operaciones. 

12,50 % 
Ejercicios de clase/ 

Prueba escrita 

f) Se ha cumplimentado un libro registro de movimientos 
de caja. 

12,50 % 
Ejercicios de clase/ 

Prueba escrita 

g) Se ha realizado el cálculo el importe a pagar/cobrar en 
distintas hipótesis de trabajo. 

12,50 % 
Ejercicios de clase/ 

Análisis de casos 

h) Se ha demostrado responsabilidad tanto en el manejo 
del dinero en efectivo como en el de los documentos 
utilizados. 

12,50 % 
Trabajo en grupo/ Lista 

de control 
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7. CONTENIDOS BÁSICOS 
 

La estructura de cada título está diseñada para que cada Resultado de Aprendizaje se desarrolle 

a través de un número determinado de Criterios de Evaluación. A estos elementos curriculares 

se le asocian unos Contenidos Básicos que permiten alcanzar las competencias definidas para 

cada Módulo Profesional. 

La estructura de los Contenidos Básicos es un conjunto de bloques de contenido (cada uno de 

ellos asociado a un Resultado de aprendizaje, un conjunto de subbloques de contenido (cada 

uno de ellos asociado a un Criterio de Evaluación), y un conjunto de elementos de contenido 

(que sirven para desarrollar los anteriores). 

Para este módulo profesional, estos Contenidos Básicos y su asociación con los otros 

elementos curriculares son: 

 

R
A

s RA1. Clasifica las tareas administrativas 
de una empresa identificando las áreas 
funcionales de la misma. 

Realización de las tareas administrativas de 
una empresa: 

B
LO

Q
U

E D
E 

C
O

N
TEN

ID
O

S 
C

R
IT

ER
IO

S 
D

E 
EV

A
LU

A
C

IÓ
N

 

a) Se ha definido la organización de una 
empresa. 

b) Se han descrito las tareas 
administrativas de una empresa. 

c) Se han identificado las áreas 
funcionales de una empresa. 

d) Se ha definido el organigrama 
elemental de una organización privada y 
pública. 

e) Se ha identificado la ubicación física 
de las distintas áreas de trabajo. 

-Definición de la organización de una 
empresa. 

-Descripción de las tareas administrativas de 
una empresa. 

-Áreas funcionales de una empresa. 

-Organigramas elementales de 
organizaciones y entidades privadas y 
públicas. 

-La ubicación física de las distintas áreas de 
trabajo. 

C
O

N
TEN

ID
O

S B
Á

SIC
O

S 
R

A
s 

RA2. Tramita correspondencia y 
paquetería identificando las fases del 
proceso. 

Tramitación de correspondencia y 
paquetería: 

B
LO

Q
U

E D
E 

C
O

N
TEN

ID
O

S 
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C
R

IT
ER

IO
S 

D
E 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

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 documentos internos y externos 
asociados. 
c) Se ha clasificado el correo utilizando 
distintos criterios. 
d) Se ha distribuido el correo, tanto el 
interno como 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 
correspondencia 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. 

-Circulación interna de la correspondencia 
por áreas y departamentos. 
-Técnicas básicas de recepción, registro, 
clasificación y distribución de 
correspondencia y paquetería. 
-El servicio de correos. 
-Servicios de mensajería externa. 
-El fax y el escáner. Funcionamiento. 
-Técnicas de ensobrado, embalaje y 
empaquetado básico. 
-Clasificación del correo y paquetería 
salientes 

C
O

N
TEN

ID
O

S B
Á

SIC
O

S 
R

A
s 

RA3. Controla el almacén de material de 
oficina relacionando el nivel de 
existencias con el aseguramiento de la 
continuidad de los servicios. 

Control de almacén de material de oficina: 

B
LO

Q
U

E D
E 

C
O

N
TEN

ID
O

S 
C

R
IT

ER
IO

S 
D

E 
EV

A
LU

A
C

IÓ
N

 

a) Se han diferenciado los materiales de 
oficina en relación con sus características 
y aplicaciones. 
b) Se han reconocido las funciones de los 
inventarios de material. 
c) Se han identificado los diferentes tipos 
de valoración 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 
administrativos de aprovisionamiento de 
material. 
h) Se han realizado pedidos garantizando 
unas existencias mínimas. 
i) Se ha valorado la importancia de un 
estocaje mínimo. 

-Materiales tipo de oficina. Material 
fungible y no fungible. 
-Valoración de existencias. 
-Inventarios: tipos, características, 
documentación. 
 Gestión básica de inventarios. 
-Tipos de estocaje. 
-Procedimientos administrativos de 
aprovisionamiento de material de oficina. 
Documentos. 
-Aplicaciones informáticas en el control de 
almacén. 
-Cumplimentado de órdenes de reposición. 

C
O

N
TEN

ID
O

S B
Á

SIC
O

S 
R

A
s 

RA4. Realiza operaciones básicas de 
tesorería identificando los diferentes 
documentos utilizados. 

Operaciones básicas de tesorería: 

B
LO

Q
U

ES D
E 

C
O

N
TEN

ID
O

S 
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C
R
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ER

IO
S 

D
E 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

a) Se han identificado los distintos medios 
de cobro y pago. 
b) Se han reconocido los diferentes 
justificantes 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 documentos más habituales en este 
tipo de operaciones. 
f) Se ha cumplimentado un libro registro 
de movimientos de caja. 
g) Se ha realizado el cálculo el importe a 
pagar/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 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.  

C
O

N
TEN

ID
O

S B
Á

SIC
O

S 

 

8. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DE 

APRENDIZAJE 
 

El primer paso para vertebrar la formación ha sido, a partir del Resultado de Aprendizaje (y su 

ponderación en función de su contribución a la adquisición de las competencias del módulo) se 

identifican las Unidades de Aprendizaje teniendo en cuenta los procesos de servicio que hay 

implícitos en cada Resultado de Aprendizaje a través de sus Criterios de Evaluación. 

Esta vertebración se ha realizado teniendo en cuenta la forma en que contribuye a alcanzar las 

Competencias Profesionales Personales y Sociales y los Objetivos Generales. 

Todo esto, teniendo en cuenta tanto el ámbito general (Competencias y Objetivos Generales), 

la concreción curricular (Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación) y la Organización 

y Estructura de Aprendizaje (Unidades de Aprendizaje), se recoge en la siguiente tabla: 
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Ámbito General Concreción Curricular Estructura de Aprendizaje 

CPPS OG RA % CE UA Denominación 

q), r), s), 

t), u), v), 

w) 

s), t) u), 

v), w), x), y) 

 
1 

 
20% 

a), b), c), d), 

e), 

 
1 

TAREAS ADMINISTRATIVAS DE UNA 

EMPRESA 

e), q), 
r), 

s), t), u), 

v), w) 

e), s), t) 

u), v), 

w), x), y) 

 
2 

 
30% 

a), b), c), 

d), e), f), 

g), h), i) 

 
2 

COMUNICACIÓN Y TRAMITACIÓN DE 

CORRESPONDENCIA Y PAQUETERÍA 

h), q), 
r), 

s), t), u), 

v), w) 

h), s), t), 

u), v), 

w), x), y) 

 
3 

 
20% 

a), b), c), 

d), e), f), 

g), h), i) 

 
3 CONTROL DE ALMACÉN DE 

MATERIAL  DE OFICINA 

f), q), 
r), 

s), t), u), 

v), w) 

f), s), t), 

u), v), 

w), x), y) 

 
4 

 
30% 

a), b), c), 

d), e), f), g), h) 

 
4 

OPERACIONES BÁSICAS DE 

TESORERÍA 

 

9. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES 
 

A continuación, se ha establecido una temporalización y se ha asignado unas horas en función 

de la complejidad en la adquisición de las competencias que se trabajan en cada unidad. 

Además, se ha considerado la ponderación de cada Resultado de Aprendizaje para poder 

determinar cuál es la contribución de cada unidad a alcanzar el resultado de aprendizaje. 

 

Concreción Curricular Estructura de Aprendizaje 

RA % CE UA DENOMINACIÓN % HORAS TEMP 

 

1 

 

20% 

a), b), c), 

d), e) 

 

1 

TAREAS 

ADMINISTRATIVAS DE 

UNA EMPRESA 

 

25% 

 

39 

 

1º T 

 

2 

 

30% 

a), b), c), 

d), 

e), f), g), 

h), i) 

 

2 

COMUNICACIÓN Y 

TRAMITACIÓN DE 

CORRESPONDENCIA Y 

PAQUETERÍA 

 

25% 

 

63 

 

1º y 2º T 
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3 

 

20% 

a), b), c), 

d), 

e), f), g), 

h), i) 

 

3 

CONTROL DE ALMACÉN 

DE MATERIAL DE 

OFICINA 

 

25% 

 

45 

 

2º T 

 

4 

 

30% 

 

a), b), c), 

d), 

e), f), g), h) 

 

4 

 

OPERACIONES BÁSICAS

 DE TESORERÍA 

 

25% 

 

77 

 

3º T 

 

10. EVALUACION 
La evaluación supone un conjunto de actividades programadas para recoger información sobre 

la que docentes y alumnado reflexionan y toman decisiones para mejorar sus estrategias de 

enseñanza y aprendizaje, e introducir en el proceso en curso las correcciones necesarias. 

Estamos ante un proceso sistemático de recogida de datos, incorporado al sistema general de 

actuación educativa, que permite obtener información válida y fiable para formar juicios de 

valor acerca de una situación. 

PRINCIPIOS DE EVALUACIÓN 
En Formación Profesional el objetivo de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 

es conocer para cada módulo profesional si ha alcanzado los resultados de aprendizaje y los 

criterios de evaluación de los que están compuestos, con la finalidad de valorar si dispone de la 

competencia profesional que acredita el Título, y este será el principio que rija la evaluación de 

las competencias adquiridas en este módulo profesional. 

Siguiendo lo indicado en 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, la evaluación inicial 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 va a cursar. Los 

resultados que de ella se deriven se concretarán según el consenso del equipo educativo. 

Por otro lado, en el Art.1 de la citada Orden, se indica que “la evaluación de los aprendizajes del 

alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se realizará por módulos profesionales”. 

Por último en el apartado b del Art. 5 , se indica que Los procedimientos, instrumentos y criterios 

de calificación que se vayan a aplicar para la evaluación del alumnado, en cuya definición el 

profesorado tendrá en cuenta el grado de consecución de los resultados de aprendizaje de 

referencia, así como la adquisición de las competencias y objetivos generales del título. 

La evaluación se realizará a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, siguiendo tres fases:  

- Antes del proceso (inicial): Se realiza durante el primer mes desde el comienzo de las 

actividades lectivas para indagar sobre las características y el nivel de competencias que 
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posee el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y los contenidos que 

se van a desarrollar durante el curso.  

- Durante el proceso (formativa): Se lleva a cabo durante todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje detectando los progresos y las dificultades que se originan para poder 

introducir las modificaciones que se crean convenientes. De esta forma, el alumnado no 

estará calificado hasta la evaluación final, sin embargo, en cualquier momento se podrá 

informar al alumnado o sus padres de la evolución de su aprendizaje con los datos 

recabados hasta ese momento. Concretamente el módulo profesional analizado está 

dividido en tres evaluaciones parciales divididas en trimestres. Al termino de cada 

trimestre se emitirá una calificación que recoge el grado de consecución de los 

resultados de aprendizaje en dicho momento. Aquel alumnado que no supere 

determinados criterios de evaluación en los Resultados de Aprendizaje asociados se 

procederá a realizar nuevas evaluaciones orientadas a su recuperación en el mismo o 

en el siguiente trimestre.  

- Al final del proceso (final): Su finalidad será determinar el grado de consecución de los 

objetivos al final del curso, comprobando con ello el grado de adquisición de los 

Resultados de Aprendizaje por parte del alumno. De esta forma, el alumnado que no 

supere el módulo tendrá derecho a una prueba ordinaria de recuperación (en el mes de 

junio) a la que acudirán con los resultados de aprendizaje suspensos. 

Además, en la modalidad presencial, la evaluación continua requerirá la asistencia regular a 

clase por parte del alumno, así como su participación en las actividades programadas para el 

módulo profesional analizado. Las situaciones extraordinarias de alumnos que impidan la 

asistencia con regularidad a las clases serán estudiadas por el equipo educativo del curso, quien 

determinará las reglas de actuación, siempre con el más estricto respeto de la legalidad vigente. 

Hay que mencionar también que la tarea docente se autoevaluará por el profesor y será además 

coevaluada por el alumnado. Para ello se cumplimentará un cuestionario final que recoja la 

información relevante del proceso de aprendizaje desarrollado. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Tanto las técnicas como los instrumentos de evaluación son el medio necesario para poder 

obtener la información necesaria sobre el proceso de aprendizaje del alumnado, y no un fin en 

sí mismos, ya que podrían condicionar el aprendizaje del alumnado. 

Las técnicas de evaluación nos permiten obtener información para tener evidencia y hacer 

explícitas las conductas, habilidades y saberes que va desarrollando y consolidando el alumno, 

podemos clasificarlas en: 

- Técnica de observación: se puede realizar de forma espontánea durante el desarrollo 

normal de las actividades de enseñanza aprendizaje o se puede programar como una 

actividad planificada. Lo más habitual es que se realice de forma personal y directa, pero 

también se puede llevar a cabo mediante grabaciones. No se trata de mirar, sino de 

observar actuaciones y comportamientos del alumno y cómo podría comportarse en 

situaciones reales. 

- Técnicas de ejecución práctica: sirven para evaluar la competencia del alumnado a 

través de la ejecución de actividades tanto en el aula como fuera de ella. La técnica se 
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debe aplicar tanto al producto obtenido como al proceso de obtención. Simulan las 

competencias que deben evidenciarse en el desempleo profesional.  

- Técnicas orales: imprescindibles para cualquier tipo de desempeño profesional, pero 

especialmente importantes en nuestro módulo. Se centra en el uso de la palabra 

hablada como medio de expresión y con ella podemos evaluar el conocimiento y la 

comprensión alcanzada por el alumno, su capacidad para establecer relaciones y el 

conocimiento de técnicas o reglas. No tiene por qué ser exclusivamente exámenes 

orales, sino que pueden ser también debates, exposiciones en clase de determinados 

temas, debates o argumentaciones. A la misma vez que valoramos la expresión oral del 

alumnado podemos obtener la información que necesitemos. Tienen un toque de 

subjetividad y no queda constancia de los hechos, salvo que sean grabadas.  

- Técnicas escritas: se trata de los exámenes escritos en forma de preguntas cortas o 

largas, resolución de ejercicios o casos prácticos, trabajos en grupo o proyectos. 

Permiten al alumno pensar sus respuestas y al estar la información escrita, se puede 

analizar y revisar con detalle. 

El conjunto de las técnicas mencionadas se empleará en función de la evidencia que se busque, 

garantizando en cualquier caso que el alumno pueda aplicar el aprendizaje que haya adquirido. 

Por otra parte, los instrumentos de evaluación serán los medios físicos que permiten registrar y 

guardar la información necesaria. Estos se han de preparar con antelación y han de ser fiables, 

objetivos, fáciles de entender por el alumnado, sencillos de manejar y discriminativos del logro 

y nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje. Dentro de este grupo nos encontramos 

con los siguientes tipos de instrumentos de evaluación: 

- Rúbricas: permiten ofrecer un rango de consecución de los objetivos propuestos, como 

bien, regular o mal, o escalas numéricas en función lo que se quiera valorar. Este 

instrumento sirve también al alumno para conocer su proceso de aprendizaje. 

- Entrevistas: con guiones cerrados o abiertos en función de si queremos conseguir datos 

cuantitativos o cualitativos. 

- Cuaderno de clase: permite evaluar la actividad diaria en clase y estará formado por el 

resultado de las actividades que se realicen, ejercicios, resúmenes o mapas mentales.  

- Portafolio: es un conjunto de documentos del alumnado que sirven para analizar el 

desarrollo y evolución del alumno; podrá ser en formato físico o digital. 

- Lista de control: simplemente se marcarán determinados ítems como conseguidos o no 

y podrá tener carácter procedimental o actitudinal. 

- Pruebas objetivas: opción múltiple, verdadero o falso o pruebas de desarrollo. 

- Otros instrumentos: exposiciones, resúmenes, análisis de casos, proyectos o 

investigaciones. 

Por último, hay que mencionar que se utilizará el Cuaderno de Clase de Séneca para anotar la 

valoración de las actividades, la nota de los exámenes, la asistencia a clase y la participación en 

el proceso educativo o también podemos llevar un registro físico. 
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CALIFICACIÓN  
 

- Proceso de evaluación. 

Las distintas etapas que conforman el proceso de evaluación se pueden resumir de la siguiente 

forma: 

- Se han de ponderar cada uno de los resultados de aprendizaje del módulo profesional. 

- Se pondera cada uno de los criterios de evaluación dentro de cada uno de los resultados 

de aprendizaje, en nuestro caso cada criterio tendrá una ponderación determinada. 

- Se asigna al menos un instrumento de evaluación a cada uno de los criterios de 

evaluación. 

- Se determinan los niveles de logro de los resultados de aprendizaje a partir de los 

criterios de evaluación estableciendo la media ponderada de los porcentajes que se han 

establecido para cada uno de los criterios de evaluación. 

- Calificación. 

La calificación del alumnado se realizará por Resultados de Aprendizaje y será de tipo criterial 

basado en determinar el nivel de logro alcanzado en los mismos a partir de la calificación de los 

criterios de evaluación. De esta forma, con la calificación de los criterios de evaluación, se 

conseguirá cuantificar los resultados obtenidos tal y como indica la normativa de aplicación. 

Tal y como indica la normativa, en la Orden de 29 de septiembre de 2010, los criterios de 

calificación que se han de seguir se resumen de la siguiente forma: 

- La clasificación de cada instrumento de evaluación asociado a un criterio de evaluación 

se realizará en base a una rubrica. La cual contendrá los items (indicadores de logro) 

necesarios para poder evidenciar y posteriormente calificar las competencias 

profesionales, personales y sociales (en términos de Saber, Saber Hacer y Saber Estar), 

que hay implícitas dentro de cada criterio de evaluación. 

- La calificación se expresará en valores numéricos del 1 al 10, sin decimales. 

Considerándose calificaciones positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las 

restantes. 

- El criterio de evaluación es considerado como la mínima unidad medible, de forma que, 

para obtener calificación positiva en un resultado de aprendizaje, debe tener superados 

todos los criterios de evaluación que le correspondan. Del mismo modo, para considerar 

que el alumno ha superado un módulo profesional debe haber logrado todos los 

resultados de aprendizaje. Cualquier tipo de evaluación debe estar de acuerdo con lo 

establecido en el Proyecto Educativo de Centro. 

- La nota final de cada evaluación parcial vendrá determinada por el conjunto de 

calificaciones obtenidas en los distintos Resultados de Aprendizaje analizados y sus 

criterios de evaluación impartidos en el trimestre. 

- La nota final del módulo vendrá determinada por el conjunto de calificaciones obtenidas 

en los distintos Resultados de Aprendizaje analizados y sus criterios de evaluación 

impartidos en la totalidad del curso. 
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- Evaluación del proceso de Enseñanza – Aprendizaje. 

En la evaluación del proceso de enseñanza, el profesorado debe reflexionar sobre su práctica 

educativa con el objeto de mejorarla. Esta evaluación incluirá, entre otros, los siguientes 

aspectos:  

- Adecuación de los elementos de la programación (objetivos, contenidos, metodología y 

evaluación) a las características del alumnado.  

- Nivel de interacción entre ellos y con los profesores.  

- Si las actividades han estado secuenciadas, han tenido en cuenta los conocimientos 

previos y han sido atrayentes.  

- Si los recursos: materiales, organización, fuentes de información… han sido adecuados.  

- Si la organización en grupos ha resultado positiva.  

- Coordinación entre el profesorado.  

Los instrumentos para evaluar la puesta en práctica de la programación son:  

- Cuestionarios al alumnado, que deberán rellenarse de forma anónima y responder con 

la mayor sinceridad posible a preguntas como ¿Las exposiciones de la profesora se han 

realizado con claridad? ¿Las actividades han sido las adecuadas? ¿Tienes alguna 

propuesta de mejora?  

- Intercambios orales mediante entrevistas o reuniones con el alumnado.  

- Analizar los resultados obtenidos para buscar las causas que los han producido y tomar 

decisiones posteriores.  

- Cuaderno para llevar un seguimiento exhaustivo de la programación en él que se 

recogerá el plan previsto en el día a día de las clases, como se desarrollan y las 

observaciones que estime oportunas.  

Al finalizar las horas del módulo se evaluará en su globalidad proponiendo los cambios 

oportunos para el siguiente curso académico. 

11. METODOLOGÍA. 
Se utilizarán diferentes metodologías a lo largo del curso, con el objetivo de que el alumnado 

pueda adquirir de forma óptima las competencias asociadas a este módulo profesional. 

- Principios metodológicos. 

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 progresiva de las competencias del aprendizaje permanente, para 

facilitarles la transición hacia la vida activa y ciudadana y su continuidad en el sistema educativo.  

Además, la metodología utilizada, se muestra acorde con el modelo educativo actual, al 

apoyarse en principios psicopedagógicos constructivistas. Teniendo en cuenta, en todo 

momento, que “la metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional integrará 

los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin 

de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la 

actividad profesional correspondiente”. 
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Según estos principios se ha de tener en cuenta lo siguiente: 

- El alumno es el actor principal y constructor de sus propios aprendizajes, siendo el papel 

del profesor el de un mediador que ajusta su ayuda pedagógica a las características del 

alumno. 

- El alumnado del curso es una pieza clave, y es a través de la evaluación inicial, cuando 

se determina las características propias del mismo. De ahí, se desarrollará una 

metodología activa y participativa. 

- 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 su motivación. La 

motivación es el principal motor para un aprendizaje efectivo por parte del alumno/a. Y 

para ello, es necesario que la metodología incluya exposiciones y actividades atractivas 

y relevantes para el alumnado. 

- El proceso de enseñanza aprendizaje se realizará a partir de conocimientos y 

experiencias propias para obtener un aprendizaje significativo, así como de casos 

prácticos iniciales que permitan identificar los conocimientos previos del alumnado.  

- Estrategias metodológicas. 

La metodológica a utilizar será en todo momento activa, dinámica, participativa, individualizada, 

formativa y creativa, haciendo que los alumnos participen en su proceso de aprendizaje. 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 planteando sus dudas y 

comentarios. 

Para ello se aplicarán las siguientes estrategias metodológicas: 

1. Explicaciones del profesor, presentando los contenidos y fomentando en todo momento 

la intervención del alumnado, dejando que sea éste quien plantee la mayor parte de 

interrogantes y también 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 conectar la teoría con la realidad, poniendo en práctica los conocimientos 

adquiridos. 

5. Trabajos individuales y en grupo sobre temas de actualidad relacionados con los 

contenidos, para valorar la aportación de ideas personales y el trabajo cooperativo. 

- Materiales y recursos didácticos. 

En el tratamiento didáctico de este módulo se utilizarán recursos materiales impresos, 

audiovisuales e informáticos que se consideren adecuados y conveniente. 

Para el alumno:  
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 Libro de texto “Técnicas Administrativas Básicas” de la editorial Editex.  

 Apuntes y materiales elaborados por la profesora que complementan, amplían y/o 

profundizan ciertos contenidos de algunos temas.  

Para la profesora:   

 “Técnicas Administrativas Básicas” de la editorial Paraninfo, así como otros manuales del 

módulo de las distintas editoriales disponibles en el departamento. 

 Presentaciones en PowerPoint de cada unidad elaboradas por la profesora.  

 Acceso a webs o plataformas de empresas y organismos. 

Otros recursos:  

 Equipamiento material de nuestra aula: pizarra y pizarra digital, equipo informático para 

cada alumno y ordenador portátil para la profesora, conectados a internet y en red… 

 Libros especializados sobre las diferentes unidades a las que hace referencia el módulo y 

otros relacionados que aborden temas que se estén tratando. 

 Aplicaciones informáticas de propósito general como el paquete LibreOffice compuesto por 

Writer (procesador de textos), Calc (hoja de cálculo) o Impress (editor de presentaciones). 

 Material de oficina (escritura, archivo, reproducción de documentos…).  

 Publicaciones periódicas de contenido general y de contenido especializado.  

 Legislación vigente y actualizada, como la normativa de Protección de Datos vigente. 

 Internet: Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, Correo electrónico, blog de la clase, 

Google Drive, Kahoot… 

Todas las actividades que se le pidan al alumnado se enviarán a través de la plataforma Moodle 

Centros y tanto la calificación como el feedback también se hará llegar al alumnado a través de 

esta plataforma, que permite concienciarlos de la importancia de reducir el consumo de papel 

utilizándolo solamente cuando sea estrictamente necesario. 

SISTEMA DE RECUPERACION  
 

Todas las actividades de recuperación han de plantearse desde la perspectiva de la consecución 

satisfactoria de los criterios de evaluación, puesto que éstos determinan los resultados mínimos 

que deben ser alcanzados por los alumnos, ya expresado anteriormente. 

Según el apartado c del Art 5 de la Orden de 29 de septiembre 2010, “la determinación y 

planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al 

alumnado matriculado en la modalidad presencial la superación de los módulos profesionales 
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pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en los mismos. 

Dichas actividades se realizarán 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 realización del módulo profesional de formación en 

centros de trabajo y la sesión de evaluación final. 

Durante este periodo el alumnado que no haya alcanzado el mínimo en el conjunto de 

Resultados de Aprendizaje, trabajará aquellas partes o concreciones de las competencias no 

superadas, con el objetivo de que pueda adquirirlas de cara a la evaluación extraordinaria. 

PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
 

Se perderá el derecho a la evaluación continua por la falta de asistencia reiterada, si dichas faltas 

de asistencia no están debidamente justificadas y superan el 20% del cómputo de horas lectivas 

correspondiente al módulo. 
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0. INTRODUCCIÓN. NORMATIVA APLICABLE. 

 

El Ciclo de Formación Profesional Básica en Servicios Administrativos se articula en 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, se aprueban cator- 

ce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, 

de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las ense- 

ñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
 

La Normativa que regula este módulo está recogida en: 

 Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación (LODE). 

 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 

mediante la que se crea el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, cuyo 

instrumento fundamental es el Catálogo General de Cualificaciones Profesionales. Esta ley 

establece en el artículo 10.2 que las Administraciones educativas, en el ámbito de sus 

competencias, podrán ampliar los contenidos de los correspondientes títulos de formación 

profesional. 

 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación (LOMLOE). 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

 Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA). 

 Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de siete cualificaciones 

profesionales correspondientes a la familia profesional de Administración y gestión. 

  Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía  

 

 
El módulo profesional de Tratamiento Informático de datos, se imparte en el primer curso del Nivel de 

Formación Profesional Básica, correspondiente al Título Profesional Básico en Servicios Administrati- 

vos, perteneciente a la familia Profesional de Administración y Gestión y con referente europeo CINE- 

3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). La duración del módulo es de 245 ho- 

ras lectivas totales repartidas, a lo largo de un curso, 7 horas semanales. 
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1. OBJETIVOS GENERALES. 

 

 Identificar los equipos y materiales necesarios para su trabajo, conociendo las principales funcio- 

nes y aplicaciones y las necesidades de mantenimiento. 

 Identificar las principales fases del proceso de tratamiento e impresión de datos y textos, determi- 

nando la secuencia de operaciones para preparar equipos informáticos y aplicaciones. 

 Analizar las características de los procesadores de texto, empleando sus principales utilidades y 

las técnicas de escritura al tacto para elaborar documentos. 

 Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la información empleando 

equipos informáticos y medios convencionales para su almacenamiento y archivo. 

 Distinguir todos los equipos periféricos necesarios y complementarios. 

 Conocer las funciones y características básicas de un sistema operativo. 

 Manejar aplicaciones informáticas de ofimática y de gestión a nivel de usuario. 

 Seleccionar, recuperar, transformar, crear y presentar información manejando, con agilidad y des- 

treza medios y equipos informáticos. 

 Desarrollar las capacidades de escritura al tacto, conociendo las distintas áreas del teclado con una 

colocación de las manos adecuada conociendo las técnicas de velocidad y corrección de errores, 

corrigiendo los malos hábitos adquiridos en la escritura. 

 Identificar los riesgos laborales derivados de la utilización de equipos informáticos, poniendo es- 

pecial atención a la postura en la realización del trabajo ante el teclado, evitando cualquier vicio 

postural, utilizando las medidas preventivas adecuadas para la protección personal. 

 Relacionar los riesgos laborales y ambientales derivados de la actividad laboral con el fin de utili- 

zar las medidas preventivas correspondientes para evitar daños al resto de personas y al medio 

ambiente. 

 Identificar los procedimientos de control establecidos por la normativa de protección de datos o 

por la empresa, describiendo las medidas y precauciones para mantener la confidencialidad. 

 Optimizar el entorno de trabajo, organizando la zona de trabajo, planificando las fases del proceso 

de grabación de la información, empleando equipos informáticos y medios convencionales para su 

almacenamiento y archivo. 

 Respetar las diferencias, afianzar los cuidados y salud corporales para favorecer el desarrollo per- 

sonal y social. 
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 Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 

seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

 Desarrollar destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las tec- 

nologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el en- 

torno personal, social y profesional. 

 Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo, para una 

realización eficaz de las tareas del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

  Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándo- 

los en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 

 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. 

 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 acti- 

vidad profesional como de la personal. 

 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. 

  Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 

aprender y facilitarse las tareas laborales. 

 Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su traba- 

jo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

 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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2. ANÁLISIS DE CONTEXTO EDUCATIVO. 

 

Nuestro centro es un centro público se encuentra ubicado en la Avenida Diputación, 47, Atarfe, 

provincia de Granada, en una barriada de clase social media-baja, existiendo una buena colaboración 

entre los padres con el centro y viceversa. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

El IES Vega de Atarfe cuenta con casi 1000 alumnos de 31 nacionalidades diferentes y una plantilla 

de 64 profesores. Esta diversidad cultural lo hace destacar en su forma de atender la multiculturalidad 

y la inclusión en las aulas, la resolución de conflictos, la atención a la igualdad de oportunidades y 

participación, propiciando la educación y la convivencia en su sentido más universal. 

La oferta educativa que presenta el Instituto se distribuye de la siguiente forma: 

 

En el centro se están llevando a cabo varios Planes, Proyectos y Programas educativos como: 

 Bilingüismo desde 1º ESO, en las asignaturas de los Departamentos de Física y Química, Biología y 

Geología, Educación Física y Música. 

 Plan de compensación educativa, para evitar el desfase educativo de alumnado en situación de 

desventaja socioeducativa, facilitar la integración escolar y evitar el absentismo y el abandono 

prematuro del sistema educativo. 

 Plan de igualdad de género en educación, para colaborar a eliminar los obstáculos que se interponen 

a la igualdad real y al acceso al ámbito de lo público con planteamientos cooperativos que 
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configuran los pilares básicos de una sociedad igualitaria y justa. 

 Proyecto Centros TIC y Escuela TIC 2.0, que favorecen la integración de las nuevas tecnologías y el 

uso de recursos digitales como pizarras digitales y ordenadores, fomentando la Seguridad en Internet 

y el cambio metodológico para la mejora de la competencia digital básica en el alumnado. 

 Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales, para implantar la cultura preventiva en 

toda la comunidad escolar. 

 Transformación Digital Educativa para el desarrollo de la competencia digital y la transformación 

del centro en una organización digitalmente competente, favoreciendo el uso de medios digitales y 

colaborando con el medioambiente al reducir el uso de papel. 

 Programas para la innovación: Forma joven e Innicia para la promoción de hábitos de vida 

saludable. 

 Proyecto PIISA para la iniciación a la investigación y la innovación en colaboración con la UGR. 

 Plan de Lectura y Biblioteca para el fomento de prácticas lectoras y habilidades intelectuales y 

fomentar el uso de la biblioteca escolar como un recurso de apoyo para el aprendizaje permanente. 
 

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 

Esta programación irá dirigida a un grupo heterogéneo formado por 16 personas. En líneas generales es 

un grupo desmotivado con el estudio, tienen un nivel académico heterogéneo, por debajo de la media de 

su edad, tienen falta de destrezas relacionadas con la expresión oral y escrita y en general tienen un bajo 

nivel de autoestima y un insuficiente conocimiento de la formación profesional en general y del ciclo en 

particular. Las características del grupo son: 

- Procedencia: el alumnado procede principalmente de diferentes puntos de la localidad. 

- Edad: Grupo formado por 8 alumnas y 8 alumnos. La edad media del grupo es de 16 años. 

- Forma de acceso al ciclo: la mayoría del alumnado accede al ciclo de FPB tras haber cursado 2º 

ESO ó 3º ESO. 

- Motivos de matriculación al ciclo de FPB: para obtener el título de ESO y para acceder a otros 

estudios de F.P. 

- Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo: Por parte del Departamento de 

Orientación nos informa que existe una alumna con NEAE, por capacidad intelectual límite. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 

El Ciclo de Formación Profesional Básica en Servicios Administrativos se articula en 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, se aprueban ca- 

torce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 

1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes 

a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

En el R.D. 1147/2011, 29 de Julio, por el que se establece la ordenación general de la Forma- 

ción Profesional del sistema educativo, en el Anexo I se establecen las competencias propias que a con- 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO CURSO 2021/2022 

Página 7 

 

 

 

tinuación redactamos: 

1. Realizar tareas sencillas, en un contexto de trabajo concreto; aplicando las competencias básicas 

y las destrezas necesarias. 

2. Resolver problemas predecibles en la actividad profesional. 

3. Desarrollar las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad empleando criterios de 

calidad y eficiencia. 

4. Adquirir nuevos conocimientos por sí mismo, aplicando las habilidades básicas en la utilización 

de las fuentes de información. 

5. Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos 

en su actividad profesional. 

6. Comunicarse eficazmente y trabajar en equipo, respetando la autonomía y competencia de las dis- 

tintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo, para mejorar la calidad del trabajo realizado. 

7. Asumir medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades 

profesionales. 

8. Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los pro- 

cedimientos de su actividad laboral. 

Ejercer los derechos y las obligaciones derivadas de la actividad profesional, de acuerdo con lo estable- 

cido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural. 
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4. CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

1. EQUIPOS Y MATERIALES EN EL TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE DATOS. 

 

 Componentes de los ordenadores 
 

 Periféricos informáticos y sus conectores. 
 

o Dispositivos de entrada. 

o Dispositivos de salida. 

 Conocimiento básico de sistemas operativos. 
 

o Que es el sistema operativo. 

o Cuáles son las funciones básicas. 

o Manejo de Windows. 

 Aplicaciones ofimáticas. 
 

 Mantenimiento básico de equipos informáticos. 
 

 Consumibles informáticos. 
 

o Conservación. 

o Sustitución de elementos consumibles. 

o Seguridad en los procedimientos de manipulación y sustitución de consumibles. 

 Riesgos laborales por la utilización de equipos informáticos. 
 

o Riesgos ambientales. 

o Riesgos psicosociales. 

 Salud postural ante el terminal informático. 
 

2. GRABACIÓN DE DATOS, TEXTOS Y OTROS DOCUMENTOS: MECANOGRAFÍA. 

 Como organizar la zona de trabajo. 
 

o Zona de trabajo general. 

o Zona de trabajo individual. 

 Composición y estructura del teclado. 
 

 Colocación de los dedos. 
 

 Técnica mecanográfica. 
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o Velocidad y precisión. 

o Corrección de errores. 

 Digitalización de documentos. 
 

 Confidencialidad de la información. 
 

3. TRATAMIENTO DE TEXTOS Y DATOS: PROCESADOR DE TEXTOS, HOJA DE CÁLCU- 

LO Y BASE DE DATOS. 

 Tratamiento de datos en un procesador de textos. 
 

 Conocer el área de trabajo. 
 

 Vistas, marcas y zoom 
 

 Cinta de opciones. 
 

 Regla. 
 

 Formato del documento. 
 

o Formato de letra (Fuente). 

o Formato de línea. 

o Formato de párrafo. 

o Formato de página. 

 Escribir y editar. 
 

o Desplazamiento del cursor por el documento. 

o Seleccionar texto. 

o Funciones de edición. 

 Numeración y viñetas. 
 

 Imágenes, formas y otros elementos gráficos. 
 

o Imágenes. 

o Formas. 

o SmartArt 

 Tablas. 
 

o Cómo se insertan las tablas. 

o Qué se puede realizar con las tablas. 
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 Ortografía y gramática. 
 

 Plantillas. 
 

 Comparar y combinar documentos. 
 

o Comparar documentos. 

o Combinar documentos. 

 Guardar archivo. 
 

 Comunicaciones escritas básicas. 
 

o Tipología de letras y colores en las organizaciones. 

o Documentos de información interna. 

 Tratamiento de datos en una hoja de cálculo. 
 

o Área de trabajo. 

o Cómo se introducen los datos. 

o Cómo se cambia el formato de las celdas. 

o La ordenación y el filtrado de datos. 

o Cómo insertamos una función. 

o Cómo realizar un gráfico. 

 Tratamiento de datos en una base de datos. 
 

o Para qué se usan las bases de datos. 

o Objetos básicos de una base de datos. 

o Búsqueda, modificación y eliminación de datos en una base de datos. 

 Copias de seguridad. 
 

4. TRAMITACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 
 

 Documentos en las organizaciones: 
 

o El estilo propio. 

o Las partes de una carta: encabezado, cuerpo y pie. 

o Identificación de documentos comerciales. 
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RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN POR EVALUACIONES 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº TÍTULO EVALUACIÓN HORAS 
1 EQUIPOS Y MATERIALES EN EL TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE 

DATOS. 
1ª 20 

2 GRABACIÓN DE DATOS, TEXTOS Y OTROS DOCUMENTOS: MECA- 
NOGRAFÍA. 

1ª 45 

Total horas 1ª Evaluación 65 

2 PROCESADOR DE TEXTOS (I). OPERATORIA DE TECLADOS (II). 2º 25 

3 TRATAMIENTO DE TEXTOS Y DATOS: PROCESADOR DE TEXTOS, 
OPERATORIA DE TECLADOS (II). 

2ª 50 

Total horas 2º Evaluación 70 

3 TRATAMIENTO DE TEXTOS Y DATOS: PROCESADOR DE TEXTOS, 
HOJAS DE CÁLCULO Y BASE DE DATOS. OPERATORIA DE TECLADOS 
(III) 

3ª 25 

4 TRAMITACIÓN DE DOCUMENTACIÓN. 3ª 34 

Total horas 3ª Evaluación 59 

  

TEMPORALIZACIÓN HORAS SEMANALES HORAS ANUALES 

7 194 

o Identificación de documentos oficiales. 

o Qué canales de comunicación utilizan las organizaciones. 

 Codificación de documentos. 
 

 Organización de archivos y carpetas digitales. 
 

o Criterios para un archivo eficaz. 

o La mensajería instantánea. 

 La impresora. 
 

o Funcionamiento y tipos. 

o Consumibles. 

o Configuración. 

o Administrador de impresión. 
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5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

RA1. Prepara los equipos y materiales necesarios para su trabajo, reconociendo sus 

principales funciones y aplicaciones y sus necesidades de mantenimiento. 

a) Se han identificado y clasificado los equipos informáticos en función de su utilidad en el pro- 

ceso ofimático. 

b) Se han identificado las distintas aplicaciones informáticas asociándolas a las diferentes labo- 

res que se van a realizar. 

c) Se han comprobado las conexiones entre los distintos elementos informáticos, subsanando, en 

su caso, los errores observados. 

d) Se ha comprobado el funcionamiento de las aplicaciones informáticas a utilizar 

e) Se ha realizado el mantenimiento del primer nivel de los diferentes equipos informáticos 
 

f) Se han adoptado las medidas de seguridad necesarias para evitar los riesgos laborales deriva- 

dos de la conexión y desconexión de los equipos. 

g) Se han situado los equipos teniendo en cuenta criterios de ergonomía y salud laboral. 
 

RA2. Graba informáticamente datos, textos y otros documentos, valorando la rapidez y 

exactitud del proceso. 

h) Se han organizado los documentos que contienen los datos a grabar disponiéndoles de 

manera ordenada. 

i) Se ha comprobado que los datos y documentos no están previamente grabados con el fin 

de evitar duplicidades. 

j) Se han situado correctamente los dedos sobre el teclado. 
 

k) Se han identificado los caracteres del teclado por el tacto y la posición de los dedos. 
 

l) Se ha manejado el teclado extendido con rapidez y exactitud, sin necesidad de desviar la 

mirada hacia las teclas. 

m) Se ha obtenido un grado de corrección elevado en la grabación de datos, con un máximo 

de un 5% de errores. 

n) Se ha utilizado correctamente el escáner para digitalizar imágenes y otros documentos. 
 

o) Se han corregido las anomalías y errores detectados en los resultados. 
 

p) Se ha mantenido la confidencialidad respecto de los datos y textos grabados. 
 

q) Se han seguido las normas ergonómicas y de higiene postural en la realización de las labo- 

res encomendadas. 
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RA3. Trata textos y datos informáticamente, seleccionando las aplicaciones informáticas 

en fun ción de la tarea. 

a) Se han identificado y seleccionado las aplicaciones a utilizar en cada uno de los ejercicios 

propuestos. 

b) Se han elaborado textos mediante herramientas del procesador de textos utilizando distin- 

tos formatos. 

c) Se han insertado imágenes, tablas y otros objetos en los textos. 
 

d) Se han guardado los documentos realizados en el lugar indicado, nombrándolos de manera 

que sean fácilmente identificables. 

e) Se ha procedido a la grabación sistemática del trabajo realizado con objeto de que no se 

produzcan pérdidas fortuitas. 

f) Se han identificado la periodicidad con que han de realizarse las copias de seguridad. 
 

g) Se han seguido las instrucciones recibidas y las normas ergonómicas y de higiene postural 

en la realización de las labores encomendadas. 

RA4.Tramita documentación mediante su archivo, impresión y transmisión de los mismos, 

relacionado el tipo de documento con su ubicación. 

h) Se han identificado y clasificado los distintos documentos obtenidos de acuerdo con sus 

características y contenido. 

i) Se han identificado las posibles ubicaciones de archivo en soporte digital. 
 

j) Se han archivado digitalmente los documentos en el lugar correspondiente. 
 

k) Se ha accedido a documentos archivados previamente. 
 

l) Se ha comprobado el estado de los consumibles de impresión y se han repuestos en su ca- 

so. 

m) Se han seleccionado las opciones de impresión adecuadas a cada caso. 
 

n) Se han impreso los documentos correctamente. 
 

o) Se han utilizado las herramientas de mensajería informática interna, asegurando la recep- 

ción correcta de los documentos. 

p) Se ha demostrado responsabilidad y confidencialidad en el tratamiento de la información. 
 

q) Se han dejado los equipos informáticos en perfecto estado de uso al finalizar la jornada. 
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Los Resultados de Aprendizaje (RA) son un conjunto de competencias contextualizadas en el ámbito 

educativo y que supone la concreción de los Objetivos Generales identificados para un Módulo 

Profesional concreto.  

Como los Resultados de Aprendizaje están redactados en términos de una habilidad o destreza unida al 

objeto sobre el que se ha de desempeñar esa habilidad o destreza (el ámbito competencial), más una serie 

de acciones en el contexto del aprendizaje (el ámbito educativo). Para nuestro Módulo Profesional, la 

normativa determina que los resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar el alumnado son los 

siguientes.  

ÁMBITO COMPETENCIAL ÁMBITO EDUCATIVO 

RA LOGRO OBJETO 

ACCIONES EN EL 

CONTEXTO 

APRENDIZAJE. 

RA1 Prepara Los equipos y 

materiales necesarios 

para su trabajo. 

Reconociendo sus 

principales funciones y 

aplicaciones y sus 

necesidades de 

mantenimiento. 

RA2 Graba Informáticamente 

datos, textos y otros 

documentos. 

Valorando la rapidez y 

exactitud del proceso. 

RA3 Trata Textos y datos 

informáticamente. 

Seleccionando las 

aplicaciones 

informáticas en función 

de la tarea. 

RA4 Tramita Documentación 

mediante su archivo, 

impresión y 

transmisión de los 

mismos. 

Relacionando el tipo de 

documento con su 

ubicación. 

Este conjunto de Resultados de Aprendizaje que el alumnado tendrá que alcanzar, constituyen el eje 

vertebral de nuestra programación. Así pues, comenzaremos por realizar una ponderación de cada 

resultado de aprendizaje, en función a la contribución que tiene a alcanzar la Competencia General del 

título y las Competencias Profesionales, Personales y Sociales asignadas para nuestro módulo a través de 

los Objetivos Generales. 

 Esta ponderación la encontramos en la siguiente tabla:  

RA1. Prepara los equipos y materiales necesarios para su trabajo, reconociendo sus 

principales funciones y aplicaciones y sus necesidades de mantenimiento. 

15% 

RA2. Graba informáticamente datos, textos y otros documentos, valorando la rapidez 

y exactitud del proceso. 

30% 

RA3. Trata textos y datos informáticamente, seleccionando las aplicaciones 

informáticas en función de la tarea. 

35% 

RA4. Tramita documentación mediante su archivo, impresión y transmisión de los 

mismos, relacionando el tipo de documento con su ubicación. 

20% 
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Los Criterios de Evaluación (CE) constituyen el elemento curricular más importante para establecer el 
proceso de enseñanza-aprendizaje que permita alcanzar los Objetivos Generales establecidos, y por lo 
tanto de las competencias a las que están asociados. 

Partiendo del conocimiento de estas funciones, analizaremos los Criterios de Evaluación que nos indica 
la normativa para cada RA: 

Resultado de Aprendizaje Ponderación 

RA1. Prepara los equipos y materiales necesarios para su 
trabajo, reconociendo sus principales funciones y 
aplicaciones y sus necesidades de mantenimiento. 

15% 

Criterios de Evaluación Ponderación 
Instrumentos de 

Evaluación 

a) Se han identificado y clasificado los equipos 
informáticos y sus periféricos en función de su 
utilidad en el proceso ofimático. 

15% Ejercicios de clase. 

b) Se han identificado las distintas aplicaciones 
informáticas asociándolas a las diferentes labores 
que se van a realizar 

15% Ejercicios de clase. 

c) Se han comprobado las conexiones entre los 
distintos elementos informáticos, subsanando, en su 
caso los errores observados. 

15% Ejercicios de clase. 

d) Se ha comprobado el funcionamiento de las 
aplicaciones informáticas a utilizar. 15% Ejercicios de clase. 

e) Se ha realizado el mantenimiento del primer nivel de 
los diferentes equipos informáticos. 15% Ejercicios de clase. 

f) Se han adoptado las medidas de seguridad 
necesarias para evitar los riesgos laborales derivados 
de la conexión y desconexión de los equipos. 

15% Ejercicios de clase. 

g) Se han situado los equipos teniendo en cuenta 
criterios de ergonomía y salud laboral. 10% Ejercicios de clase. 

Resultado de Aprendizaje Ponderación 

RA2. Graba informáticamente datos, textos y otros 
documentos, valorando la rapidez y exactitud del proceso. 

30% 

Criterios de Evaluación Ponderación 
Instrumentos de 

Evaluación 

a) Se han organizado los documentos que contienen los 
datos a grabar deponiéndolos de manera ordenada. 10% Ejercicios de clase. 

b) Se ha comprobado que los datos y documentos no 10% Ejercicios de clase. 
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están previamente grabados con el fin de evitar 
duplicidades. 

c) Se han situado correctamente los dedos sobre el 
teclado. 10% 

Ejercicios de clase. 

Prueba práctica. 

d) Se han identificado los distintos caracteres del 
teclado por el tacto y la posición de los dedos. 10% 

Ejercicios de clase. 

Prueba práctica. 

e) Se ha manejado el teclado extendido con rapidez y 
exactitud, sin necesidad de desviar la mirada hacia 
las teclas. 

10% 
Ejercicios de clase. 

Prueba práctica. 

f) Se ha obtenido un grado de corrección elevado en la 
grabación de datos, con un máximo de un 5% de 
errores. 

10% 
Ejercicios de clase. 

Prueba práctica. 

g) Se ha utilizado correctamente el escáner para 
digitalizar imágenes y otros documentos. 10% Ejercicios de clase. 

h) Se ha corregido las anomalía y errores detectados en 
los resultados. 10%  Ejercicios de clase. 

i) Se ha mantenido la confidencialidad respecto de los 
datos y textos grabados. 10% Ejercicios de clase. 

j) Se han seguido las normas ergonómicas y de higiene 
postural en la realización de las labores 
encomendadas. 

10% Ejercicios de clase. 

 

Resultado de Aprendizaje Ponderación 

RA3. Trata textos y datos informáticamente, seleccionando 
las aplicaciones informáticas en función de la tarea. 

35% 

Criterios de Evaluación Ponderación 
Instrumentos de 

Evaluación 

a) Se han identificado y seleccionado las aplicaciones a 
utilizar en cada uno de los ejercicios propuestos. 15% 

Ejercicios de clase. 

Prueba escrita. 

b) Se han elaborado textos mediante herramientas del 
procesador de textos utilizando distintos formatos. 15% 

Ejercicios de clase. 

Prueba escrita. 

c) Se han insertado imágenes, tablas y otros objetos en 
los textos. 15% 

Ejercicios de clase. 

Prueba escrita. 

d) Se han guardado los documentos realizados en el 
lugar indicado, nombrándolos de manera que sean 

15% Ejercicios de clase. 
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fácilmente identificables. 

e) Se han procedido a la grabación sistemática del 
trabajo realizado con objeto de que no se produzcan 
pérdidas fortuitas. 

15% Ejercicios de clase. 

f) Se ha identificado la periodicidad con que han de 
realizarse las copias de seguridad.  15% Ejercicios de clase. 

g) Se han seguido las instrucciones recibidas y las 
normas ergonómicas y de higiene postural en la 
realización de las labores encomendadas. 

10% Ejercicios de clase. 

Resultado de Aprendizaje Ponderación 

RA4. Tramita documentación mediante su archivo, 
impresión y transmisión de los mismos, relacionando el tipo 
de documento con su ubicación. 

20% 

Criterios de Evaluación Ponderación 
Instrumentos de 

Evaluación 

a) Se han identificado y clasificado los distintos 
documentos obtenidos de acuerdo con sus 
características y contenido. 

10% 

Ejercicios de clase. 

Prueba escrita. 

 

b) Se han identificado las posibles ubicaciones de 
archivo en soporte digital. 10% Ejercicios de clase. 

c) Se han archivado digitalmente los documentos en el 
lugar correspondiente. 10% 

Ejercicios de clase. 

 

d) Se ha accedido a documentos archivados 
previamente. 10% Ejercicios de clase. 

e) Se ha comprobado el estado de los consumibles de 
impresión y se han repuesto en su caso. 10% Ejercicios de clase. 

f) Se han seleccionado las opciones de impresión 
adecuadas a cada caso. 10% Ejercicios de clase. 

g) Se han impreso los documentos correctamente. 
10% Ejercicios de clase. 

h) Se han utilizado las herramientas de mensajería 
informática interna, asegurando la recepción 
correcta de los documentos. 

10% Ejercicios de clase. 

i) Se ha demostrado responsabilidad y confidencialidad 
en el tratamiento de la información. 10% Ejercicios de clase. 

j) Se han dejado los equipos informáticos en perfecto 10%  Ejercicios de clases. 
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estado de uso a finalizar la jornada. 

 

 

 

 
6. ESTRUCTURA APRENDIZAJE 
 

La organización y secuenciación de las Unidades Didácticas, teniendo en cuenta las Competencias y Objetivos 
Generales, los RA y CE, es la siguiente: 

 

Ámbito General Concreción Curricular Estructura de Aprendizaje 

CPPS OG RA % CE UD DENOMINACIÓN 

c), k), q), r), s), 

t), u), v), w) 
c), i), s), t), u), 

w), x), v), y) 
1 15% 

a), b), c), 

d), e), f), 

g) 
1 

Equipos y 
materiales en el 
tratamiento 
informático de 
datos. 

a), k), q), r), s), 

t), u), v), w) 
a), i), s), t), u), 

w), x), v), y) 
2 9% 

a), b), c), 

d), e), f), 

g), h), i), 

j) 2 

Procesador de 
textos (I). 
Operatoria de 
teclados (I). b), k), q), r), s), 

t), u), v), w) 
b), i), s), t), u), 

w), x), v), y) 
3 11% 

a), b), c), 

d), e), f), 

g) 
a), k), q), r), s), 

t), u), v), w) 
a), i), s), t), u), 

w), x), v), y) 
2 25% 

a), b), c), 

d), e), f), 

g), h), i), 

j) 3 

Procesador de 
textos (II). 
Operatoria de 
teclados (II). 

b), k), q), r), s), 

t), u), v), w) 
b), i), s), t), u), 

w), x), v), y) 3 23% 
a), b), c), 

d), e), f), 

g) 

a), k), q), r), s), 

t), u), v), w) 
a), i), s), t), u), 

w), x), v), y) 
2 11% 

a), b), c), 

d), e), f), 

g), h), i), 

j) 
4 

Tramitación de 
documentación. 
Operatoria de 
teclados (III). a), c), k), q), r), 

s), t), u), v), w) 
a), c), i), s), t), 

u), w), x), v), y) 
4 20% 

a), b), c), 

d), e), f), 

g), h), i), 

j) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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La evaluación incluirá un diagnóstico de su punto de partida, que analizará, los conocimientos 

previos de los alumnos, los hábitos y procedimientos de trabajo que utilizan, así como las actitudes que 

muestran. Deberemos preguntarnos: 

¿QUÉ EVALUAR?  

Los referentes de la evaluación serán: 

-Si se alcanzan las capacidades establecidas en los objetivos específicos del módulo de acuerdo 

con los criterios de evaluación. 

-Y su contribución a consolidar los objetivos generales de la FP Básica 

¿CUÁNDO EVALUAR? 

Se evaluará de forma continua; de manera inicial, procesual y final. 

-Inicial: Al comienzo del proceso educativo para conocer la situación de partida. Permite conocer 

las capacidades, actitudes y conocimientos sobre los que el alumno construirá sus nuevos conocimientos. 

- Procesual: Acompaña al proceso educativo y permite conocer su desarrollo. 

-Final: Se realiza al concluir el proceso educativo y analiza su desarrollo de forma global. Se 

constata lo que se ha conseguido y se determina aquello que se debería mejorar en el futuro. 

 

¿CÓMO EVALUAR? 

Los instrumentos de evaluación que se van a seguir son los siguientes: 

-Trabajos escritos: informes, comentarios y tareas de resolución sobre las actividades propuestas, 

individuales o en grupo. En este último caso se medirá la participación individual, si se respetan las 

opiniones ajenas, si se acepta la disciplina del grupo. El material a corregir se devolverá al alumno lo 

antes posible. El momento de la devolución es importante para intercambiar opiniones sobre los avances 

y dificultades. 

-Observación en clase a cada alumno: Respeto a las normas, adaptación al grupo, respeto a los 

compañeros, participación, capacidad de comprensión, intervenciones, faltas de asistencia, autonomía, 

iniciativa, … 

-Ejercicios de autoevaluación: recogen prácticas de autocorrección de ejercicios y cuestiones, de 

esta manera el alumno se acostumbra a valorar el trabajo diario. 

-Observación directa del cuaderno digital y trabajo en clase, teniendo en cuenta las dificultades de 

cada fase de la programación y comprobando el cumplimiento de los trabajos y tareas propuestas de 

forma cotidiana. Expresión escrita, orden y limpieza, estructuración, vocabulario, faltas de ortografía, 

hábito de trabajo, capacidad para elaborar informes, uso de las distintas fuentes de información e interés. 

-Las pruebas objetivas, siempre complementadas con las informaciones obtenidas por vías como 

las anteriormente mencionadas. En cada unidad de trabajo se tomarán datos con pruebas objetivas. Son 
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importantes porque el alumno se encuentra sólo ante problemas que deberá resolver y esto le hace ser 

consciente de sus avances y dificultades. 

-Preguntas orales en clase, los instrumentos citados anteriormente, están considerados dentro de 

una evaluación concebida en un proceso continuo a lo largo de las actividades y realizada de forma que 

resulte lo más natural e integrada posible en el quehacer diario del aula. 

-Plan de Fomento de la lectura, se intentará que el alumnado lea tres libros durante el curso. Los 

libros aún no están por determinar. 

-Moodle: Los alumnos subirán a Moodle las tareas asignadas por el profesor, en tiempo y forma 

establecidos por el mismo. 

 

Los procedimientos de evaluación serán: 

-Haber presentado, en el tiempo indicado y en las condiciones adecuadas, los trabajos y las tareas 

señaladas por el profesor en cada Bloque de trabajo. 

-Haber asistido de manera regular a la totalidad de las clases. 

-Un adecuado comportamiento en el aula, respetando el material del centro, así como las 

instalaciones del mismo. 

-Participar de forma activa en las clases realizando tareas en las mismas, ejercicios de 

autoevaluación, evaluando mediante la ficha de observación. 

-Haber superado las pruebas escritas que se hacen al finalizar cada unidad de trabajo. 

-Haber leído los libros y respondido a las cuestiones. 

La calificación del proceso de evaluación: 

En cumplimiento de la Orden de 29 de septiembre de 2010, se realizarán al menos dos sesiones de 

evaluación parcial. Además de éstas, se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial y una sesión de 

evaluación final. En el apartado 1 del Art. 16 de esta Orden, se indica que “la evaluación conllevará una 

calificación que reflejará los resultados obtenidos por el alumno o alumna en su proceso de enseñanza-

aprendizaje. La calificación de los módulos profesionales de formación en el centro educativo y del 

módulo profesional de proyecto se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se 

considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes”.  

 

Enseñanza semipresencial o no presencial.  

Se tendrá en cuenta: 

 Regularidad en conectarse a la plataforma.  

 Observación de la participación en la misma y a través de otros recursos online utilizados 

Los instrumentos de calificación utilizados son: 
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 Moodle: participación en las actividades enviadas a través de la plataforma moodle o correo 

electrónico.  

 Asistencia y puntualidad en las conexiones programadas a través de la plataforma u otros recursos 

utilizados por el profesor.  

 Cuestionarios: valoración de sus propios aprendizajes, a través de cuestionarios que tendrá que 

devolver al profesor por correo electrónico o a través de la plataforma Moodle.  

Aquellos alumnos que saquen menos de 4 puntos en los exámenes escritos tendrán que volver a 

examinarse de dichas unidades de trabajo puesto que se considera que no han alcanzado los objetivos 

mínimos necesarios, ni los criterios asociados a las unidades de trabajo. 

Aquellos alumnos que saquen 4 puntos o más se le hará media con el resto de exámenes que tengan 

aprobados con 5 puntos o más. 

 

La falta injustificada a una prueba de evaluación hace perder el derecho a la recuperación 

correspondiente. 

No se examinará a ningún alumno fuera de la fecha fijada para el resto de la clase. 

Se consideran justificadas las ausencias derivadas de enfermedad o accidente del alumno, atención a 

familiares. El alumno aportará la documentación que justifique debidamente la causa de las ausencias. 

 

 

 
 

 

8. PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

 
Se perderá el derecho a la evaluación continua por la falta de asistencia reiterada, si dichas faltas de 
asistencia no están debidamente justificadas y superan el 20% del cómputo de horas lectivas corres- 
pondiente al módulo, realizando los siguientes pasos: 

- Cuando el alumno/a alcance el 5% del total, será avisado por escrito de este hecho. 
- Al alcanzar el 10% de ausencias injustificadas se le enviará por correo un segundo aviso. 
- Se le realizará un tercer y definitivo aviso, con el cual el alumno/a perderá el derecho de evalua- 

ción continua, cuando llegue al 20%. 
Se considerará que una falta está debidamente justificada cuando: 

- El alumno/a presente notificación médica. 
- Existe un aviso verbal (ya sea personándose en el centro o por teléfono) o escrito, por parte del 

padre/madre, tutor o persona responsable del alumno/a, comunicando la indisponibilidad del 
mismo en el día en que ésta se origina. 

- El equipo educativo lo considere necesario y conveniente. 
Por cada 3 retrasos que el alumno acumule, le serán contados como 1 falta de asistencia, que no podrá 
ser justificada. 
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9. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Las pruebas de evaluación detectarán las carencias de los alumnos/as o los contenidos que no han sido 

asimilados, sobre los que se dará un tratamiento preferente para que puedan ser aclarados y comprendi- 

dos, repasando el día anterior a la prueba de recuperación aquellas dudas o preguntas que el alumnado 

pudiera tener. 

La recuperación de alumnos/as con insuficiencias se efectuará mediante la realización de actividades 

de recuperación, que normalmente consistirá en una prueba que será realizada durante la siguiente eva- 

luación, excepto para la tercera evaluación que se realizará antes de la entrega de notas. 

Las pruebas de recuperación, serán sobre aquellos contenidos que el alumno/a no hay superado y en 

base a los mínimos exigibles de esta programación. 

La calificación de dichas pruebas y trabajos que se realicen en el período de recuperación tendrán como 

máximo una puntuación de 5 puntos. 

 

 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que 

se establece al ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional Inicial que forma parte del sistema 

educativo y en el artículo 13 del real decreto 127/2014, de 28 de febrero, de acuerdo con el principio de 

atención a la diversidad del alumnado y del carácter de oferta obligatoria de estas enseñanzas, la 

Consejería competente en materia de educación dispondrá medidas de atención a la diversidad que estarán 

orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución de los 

resultados de aprendizaje vinculados a las competencias profesionales del título.  

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 13.2 del real decreto 127/2014, de 28 de febrero, los 

centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, promoverán medidas metodológicas de atención a la 

diversidad que permitan una organización de las enseñanzas adecuada a las características de los alumnos 

y las alumnas, con especial atención en lo relativo a la adquisición de las competencias lingüísticas 

contenidas en los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad I y II para los alumnos y las 

alumnas que presenten dificultades en su expresión oral, sin que las medidas adoptadas supongan una 

minoración de la evaluación de sus aprendizajes. 

 3. Cuando se trate de personas con discapacidad, los requisitos de condiciones de acceso del alumnado 

deberán observar la legislación en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 

universal. 4. En ningún caso las medidas de atención a la diversidad supondrán la supresión de resultados 

de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia general del 

título. 

Se aplicará una metodología que lleve al alumnado a asimilar los conceptos básicos necesarios, reduciendo 

al máximo la simple memorización y que permita realizar la práctica correspondiente. 

Las explicaciones impartidas en el aula se presentarán junto con el desarrollo de actividades prácticas que 

optimicen el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las actividades se establecerán en grado creciente de 

dificultad, de manera que la ejecución de una sirva de base para la siguiente y, además, sirva al alumno y al 

profesor como indicador para conocer el grado de consecución de los objetivos. 

Para no limitar el aprendizaje del alumnado se programarán actividades o trabajos de ampliación para los 

alumnos más aventajados y de refuerzo para aquellos que deban recuperar conceptos que no dominan. 

También se facilitará al alumno que no supere la evaluación del módulo la recuperación del mismo, con 

actividades complementarias y nuevas pruebas orales o escritas, para que pueda demostrar que ha 
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11. METODOLOGÍA 

La estrategia metodológica será variada, para atender a la diversidad del aula, así mismo 

predominará el uso de metodologías activas que sitúen al alumno en el centro del proceso de enseñanza- 

aprendizaje. Se utilizará principalmente: 

 

Aprendizaje por problemas, donde se plantean problemas al alumnado relacionados con diversas áreas 

de estudio para que él solo pueda resolverlos. Es decir, deberá aprender determinados conocimientos 

con el fin de poder resolver de manera autónoma las actividades planteadas en el aula. 

Igualmente, será necesaria la estrategia expositiva deductiva, pero en una menor medida, basada en un 

proceso de aprendizaje significativo por recepción, como será el caso de los contenidos básico y el 

aprendizaje de algunos métodos de cálculo específicos. 

Por último, en combinación con las anteriores metodologías, hay que destacar el uso de la metodología 

cooperativa. En el trabajo cooperativo se pretende siempre una distribución de los tiempos 

equilibrada: tiempo de trabajo y reflexión individual; y tiempo grupal que permita la interacción, 

cooperación y el desarrollo de habilidades sociales y de trabajo en equipo (organización del trabajo, 

intercambio de ideas, respeto, etcétera). 

Para conseguir los principios metodológicos y llevar a cabo la estrategia metodológica es necesario que 

la metodología que se aplica en el aula cumpla tres características básicas: Activa, participativa y 

motivadora. 

Por tanto, la estrategia metodológica se desarrollará de la siguiente manera: 

- En primer lugar, será necesario conocer los conocimientos iniciales de los que parte nuestro 

alumnado, así como motivar los contenidos que se van a impartir. 

- Posteriormente, se comenzará a impartir los contenidos propios de la unidad donde yo como profesora 

tomaré el protagonismo en esta fase inicial, ya que se explicarán los conocimientos y procedimientos 

básicos de la unidad. Durante las explicaciones los alumnos podrán ir participando e interactuando para 

plantear sus dudas, hacer alguna observación, contestar las preguntas que yo como profesora vaya 

planteando durante la explicación. 

- A continuación, una vez generados los cimientos de los contenidos a impartir se va cediendo el 

protagonismo al alumnado y a su interacción con el resto de compañeros y compañeras. 

- Finalmente, se irán creando situaciones en las que los alumnos deberán resolver una serie de 

actividades propuestas de forma autónoma, individualmente y/o en equipo. 

Las situaciones de aprendizaje que se propongan deberán contemplar actividades que propicien la 

autonomía, cooperación, de los alumnos y de los equipos. Con estos métodos pretendemos incentivar el 

dialogo, el debate, el aprender a aprender, la confrontación de ideas e hipótesis y la cooperación para 

alcanzar unos objetivos comunes. 

A la par que estas metodologías se implementará el uso de las Tecnologías de Información y la 

Comunicación (TIC). Teniendo en cuenta el uso de las mismas en el entorno profesional y la 

importancia que las administraciones le dan a las mismas, estas deben de estar presentes en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, haciendo de ellas una herramienta diaria más del proceso. 

 
Se sigue, por tanto, el modelo de clase activa en el cual: 

El profesor es el director del proceso educativo y como tal actúa sobre el ambiente: 

Creando un clima en el aula ameno y participativo. 
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Estableciendo los objetivos y contenidos a alcanzar desde el inicio. 

Formando grupos o equipos de trabajo. 

Estableciendo las normas de funcionamiento para la clase y el grupo. 

Estableciendo el modelo de desarrollo de la materia. 

Creando situaciones de aprendizaje reales relacionadas con el entorno más cercano de los alumnos. 

Proponiendo actividades variadas y motivadoras. 

Secuenciando los contenidos. 
 

La metodología orienta y define las variables que intervienen en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Se constituye, por tanto, en el punto de partida para organizar todas aquellas interacciones 

que en el aula se dan entre profesorado, alumno y contenidos de enseñanza. No existe un método 

universal. 

La metodología a aplicar en nuestras clases debe de ser dinámica y adaptable al entorno 

socioeconómico de la zona. Debemos de evitar enfoques que conviertan el aula en un espacio 

monótono. 

Es responsabilidad de todo el profesorado, mediante el trabajo coordinado de los Departamentos 

Didácticos y en el marco del Proyecto Educativo, definir la metodología más adecuada para conseguir 

los fines educativos. 

-Fomentaremos la capacidad de trabajar de forma autónoma del alumno para que disponga de la 

habilidad suficiente para acceder y seleccionar distintas fuentes de información y organizar los 

contenidos que previamente les facilitaremos. Aquí el alumno desarrollará su capacidad de “aprender 

a aprender”. 

-Sin ser contrario a lo anterior, es necesario que el alumno adquiera habilidades de trabajo en grupo, 

que le permitan desenvolverse. Dado que la sociedad es cada vez más diversa, las organizaciones 

buscan personal que se adapte a trabajar en grupo y se relacionen. 

-Iniciaremos al alumno en la adquisición y utilización de técnicas y procedimientos de indagación e 

investigación, que le permitan obtener nuevos conocimientos. Tendrán que elaborar un diccionario con 

las palabras que les iremos indicando. 

-Intentaremos utilizar el mayor número posible de medios de comunicación, en función de lo que 

nos proporcione el centro o podemos recurrir a otras entidades que nos lo puedan ceder. Se intentará 

que todas las semanas se comente una noticia de prensa escrita, para que vayan adquiriendo hábito. 

-Trataremos de inculcar en los alumnos la inquietud por el saber, la cultura, el deporte, la salud y 

la calidad del ocio. 

Todo lo anterior se concreta a través de las estrategias y técnicas didácticas que apuntarán al tipo de 

actividades que se desarrollarán en el aula, o a través de la plataforma 

(https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/granada/ ) en el caso que por 

circunstancias que lo aconsejen derivemos a la enseñanza semipresencial o no presencial, así como 

al modo de organizarlas o secuenciarlas. 

La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumno no sea únicamente receptor pasivo, 

sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este sentido, propiciaremos a 

través de las actividades el análisis y la elaboración de conclusiones respecto al trabajo que se está 

realizando. 

En caso que la enseñanza sea semipresencial o no presencial, la metodología anterior se aplicará 

igual, pero de forma digital a través de la plataforma mencionada anteriormente. 
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ACTIVIDADES 

Programar implica establecer una secuencia, de esta manera, las actividades de enseñanza- 

aprendizaje que se proponen en el aula, se clasificarán en tres fases diferenciadas: 

- Fase Inicial: Actividades de diagnóstico, de introducción y motivadoras. 

Se proponen para detectar y activar las ideas, conocimientos previos y preconceptos del alumnado y para 

motivarlos hacia los nuevos conocimientos despertando su interés inicial. 

Esta primera fase es fundamental para la realización de progresos en las fases posteriores, por lo que el 

tiempo dedicado a la detección de ideas previas y a la motivación ayudará a acelerar la consolidación de 

los nuevos conocimientos que se vayan adquiriendo. 

Las actividades que se proponen para esta fase son: 

1. Actividades de opinión: En gran grupo, se plantea una cuestión concreta ya sea a través de un 

video, una batería de imágenes, un artículo o noticia relacionado con la unidad de trabajo que 

comienza y se pide emitir una valoración sobre el mismo, con el objetivo abrir un diálogo o debate 

entre los alumnos que despierte su motivación y dé sentido a los contenidos que se van a tratar. 

2. Resolución de problemas: Se plantea un problema relacionado con la actividad profesional en el 

que el alumnado organizado en grupos tiene que proponer una solución, basándose en los 

conocimientos previos a la unidad. Este caso será resuelto al final de la unidad para que sea más 

apreciable el nivel de consecución de los objetivos. 

 

- Fase de desarrollo: En la que se darán actividades de desarrollo de contenidos, práctica y 

consolidación. 

Con las actividades de desarrollo el alumnado procederá a relacionar sus propios conocimientos con los 

contenidos que se le presentan, tanto los conceptuales, como los procedimentales y actitudinales, 

profundizando y ampliando los propios. 

Por tanto, se promoverá una variada actividad cognitiva (actividades dirigidas a la comprensión, 

aplicación, creatividad, multidisciplinariedad, expresión oral, escrita, etc.) y la interacción con el grupo 

de trabajo a partir de trabajos grupales, toma de decisiones colectivas, planificación en equipo, etc. 

Principalmente se desarrollará con la resolución de ejercicios y casos prácticos. 

- Fase final: Actividades de síntesis o recapitulación. 

Que tienen como objetivo la elaboración de síntesis y esquemas que posibiliten una reconstrucción 

conceptual, y que realizaré al final de cada unidad didáctica, además de casos prácticos globalizadores y 

cuestionarios. En esta fase se realizarán: 

1. Resolución de casos prácticos de forma grupal, relacionados con la realidad profesional, que 

globalicen todo lo aprendido en la unidad y se relacionen en la medida de lo posible con lo aprendido 

en unidades anteriores y con los contenidos de otros módulos del ciclo, propiciando así la 

intradisciplinariedad del módulo. Asimismo, y también en la medida de lo posible, se relacionarán 

con los contenidos transversales. 

2. Elaboración de esquemas o mapas conceptuales, que sinteticen y globalicen los contenidos de la 

unidad. 

3. Realización de cuestionarios sobre los contenidos desarrollados en la unidad, que sirvan de repaso de 

los contenidos más conceptuales y para la valoración de los aprendizajes de los alumnos. 

 
Las actividades anteriormente descritas se complementarán con la siguiente tipología de actividades: 
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Actividades de refuerzo, ampliación y evaluadoras. 

Las actividades de refuerzo y ampliación van destinadas a la atención de las diversas necesidades de los 

alumnos/as. 

• A los más avanzados se les propondrán actividades de ampliación, entre ellas: 

a) Fomento de las tutorías entre iguales, es decir que el alumno o la alumna con un ritmo de 

aprendizaje avanzado actúe como maestro/a de sus compañeros. El proceso de ayuda que este 

ofrece a su compañero, le generará opciones de aprendizaje más sólidas. 

b) Propuesta de casos prácticos de niveles más avanzados (grupales o individuales). 

• Con aquellos alumnos/as que tengan una mayor dificultad en el proceso de aprendizaje se realizaran 

actividades de refuerzo. Se les planteará la realización de ejercicios huyendo en lo posible de la 

abstracción y buscando que los mismos reflejen situaciones de la vida real. Algunas de las 

alternativas a utilizar serán: 

a) Utilización de videos explicativos, los cuales se adaptan a los diferentes ritmos de aprendizaje. 

b) Propuesta de actividades, tanto grupales como individuales, que se adapten a sus necesidades 

y que puedan ofrecer otros enfoques diferentes: pueden venir de la profesora, webs 

especializadas o manuales de la biblioteca de centro, entre otros. 

c) Igualmente, la tutoría entre iguales beneficiará a este alumnado. 

 
 Las actividades de evaluación van dirigidas a posibilitar la adquisición de los objetivos didácticos 

establecidos en cada unidad didáctica y, consecuentemente, de los criterios de evaluación y 

resultados de aprendizaje asociados al módulo. En el apartado de evaluación se detallarán cuáles 

serán y en qué consistirán. 

 

 

 
 

 
 

12. TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 

 

Los temas transversales aparecen recogidos en el DECRETO 416/2008, de 22 de julio, art. 6,4. 

 

Su presencia responde a la necesidad de introducir contenidos educativos valiosos y su presencia está 

justificada en cuanto ayudan a la formación integral del alumnado. Esta educación en valores no se desa- 

rrolla en ninguna unidad didáctica específica, sino que aparece reflejada a lo largo de la secuenciación. 

Los temas transversales a considerar son los siguientes: 

 Educación moral y cívica. 

Considerada como la transversal de las transversales, cuyos objetivos están presentes en todas 

las unidades. A través de ella se pretende: 

- Detectar y criticar los aspectos injustos de la realidad cotidiana y de las normas sociales 

vigentes. 

- Construir formas de vida más justas, tanto en los ámbitos interpersonales como en los co- 

lectivos. 

- Elaborar de forma autónoma, racional, y a través del diálogo con los otros, principios ge- 

nerales de valor que ayuden a enjuiciar críticamente la realidad. 

- Lograr que adquieran las normas que rigen la sociedad de modo democrático y buscando 

la justicia. 
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 Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. 

Se persigue: 
- El rechazo a las desigualdades y discriminación derivadas de la pertenencia a un determi- 

nado sexo. 

- La posibilidad de identificar situaciones en las que se produce este tipo de discriminación 

y de analizar sus causas. 

- La adquisición de formas de comportamiento de acuerdo con estos valores. 

 Educación ambiental. 

A través de su tratamiento se pretende: 
- Que comprendan y analicen las repercusiones de las actividades humanas en la naturaleza. 

- La evolución de la intervención humana en el medio natural de distintos países. 

 Educación del consumidor 

Se pretende fomentar: 
- La responsabilidad de los alumnos como consumidores y el respeto hacia las normas que 

rigen la convivencia de los mismos. 

- El rechazo al consumismo y la degradación del medio ambiente. 

- El desarrollo integral de los jóvenes favoreciendo el reciclaje y el uso adecuado de los ma- 

teriales en el centro. 

 Educación para Europa. 

A través de ella se pretende: 
- El desarrollo de una identidad europea. 

- La cooperación cívica, tecnológica y profesional entre los europeos. 

- Actitudes contrarias al racismo, xenofobia e intolerancia entre los pueblos. 
 

 

 
 

 
13. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

La relación de libros de la que extraemos material (Biblioteca de Aula) es la siguiente: 

Editorial Paraninfo. Formación Profesional Básica. 

Tratamiento informático de datos. Profesional básico en servicios administrativos. 

Editorial Editex.CF GM (Gestión Administrativa.) 

Aplicaciones Informáticas de Grado Medio 

(sólo la realización de ejercicios de contenido más básico) 

Editorial Paraninfo. Formación Profesional Básica 

Tratamiento informático de datos 1º FPB 

Mc Graw- Hill 

Mecasoft. Curso de mecanografía por ordenador. 

Aplicaciones Informáticas del Microsoft Office. 

Apuntes de la profesora. 

Equipos de oficina: 

-Ordenadores: se intentará que cada alumno disponga de uno, para el desarrollo de los módulos que lo 
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14. ACTIVIDADES EXTRAESCOLAES Y COMPLEMENTARIAS 

 

Las actividades complementarias y extraescolares que se proponen, están orientadas a complementar y 

enriquecer el trabajo realizado en el aula. 

Extraescolares. No se realizan en horario escolar, son voluntarias y no participan en la calificación del 

alumnado. (Pendiente de fijar por el departamento de Administración) 

Complementarias. Se realizan en horario escolar y participan en la calificación del alumnado. 

El alumnado participará en aquellas actividades que el centro o departamento establezcan que permitan 

alcanzar los resultados de aprendizaje. 

El alumnado que no participe realizará una actividad alternativa con la que alcance los objetivos 

previstos. 

 

 

 

 

 

 
 

necesiten. 

- Impresora, fotocopiadora. 

- Proyector. 

Software necesario en cada uno de los ordenadores es: 

- El sistema operativo Windows 7. 

- Conexión a Internet. 

- El procesador de textos Word 2007 de Microsoft. 

- La hoja de cálculo Excel 2007 de Microsoft. 

- PowerPoint 2007 

- El software de Internet Microsoft Internet Explorer. 

- Plataforma Moodle 2 IES Vega de Atarfe. 

- Espacio de almacenamiento virtual del centro. 

Mobiliario de aula: 

Mueble archivador. 

Pizarra 

Mesas, sillas 

Materiales de oficina 

Materiales fungibles: folios, rotuladores, lápices, …etc. 

Materiales no fungibles 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO CURSO 2021/2022 

Página 30 

 

 

 

15. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN, PRODECIMIENTOS DE AUTOEVALUACIÓN Y, EN SU CASO, 
MODIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

En la evaluación del proceso de enseñanza, el profesorado debe reflexionar sobre su práctica edu- 

cativa con el objeto de mejorarla. Esta evaluación incluirá, entre otros, los siguientes aspectos: 

 Adecuación de los elementos de la programación a las características de los alumnos. 

 Desarrollo de contenidos. 

 Nivel de interacción entre los alumnos y entre el profesor y los alumnos. 

 Metodología. 

 Si las actividades han estado secuenciadas, han tenido en cuenta los conocimientos previos y han 
sido atrayentes. 

 Si los recursos (materiales, organización, fuentes de información, etc.) han sido adecuados. 

 Coordinación entre el profesorado que imparte módulos con contenidos similares. 

 Proposición de medidas de mejora. 
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1. INTRODUCCIÓN. NORMATIVA APLICABLE. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO 

Ciclo formativo PROFESIONAL BÁSICO EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

Nivel GM / GS: FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

Duración: 2.000  horas 

Familia: Administración y Gestión 

Referente Europeo:  CINE-3.5.3. 

Normativa que regula 
el título 

• Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos especí-
ficos de la Formación Profesional Básica. 

• ORDEN de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas 
de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedi-
miento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veinti-
séis títulos profesionales básicos (BOJA 19-12-2016).  

Módulo Profesional: 3004 ARCHIVO Y COMUNICACIÓN 

Características del 
Módulo: 

Nº horas:  130 
Curso: 2º 
Asociado a las Unidades de Competencia 
   UC0970_1: Transmitir y recibir información operativa en gestiones rutina-

rias con agentes externos de la organización. 
    UC0971_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en 

soporte convencional e informático. 
 

La Normativa que regula este módulo está recogida en: 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de mayo, para la mejora de la calidad educativa. (LOMCE) 

- Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, mediante la que se 
crea el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, cuyo instrumento fundamental es el Catálogo 
General de Cualificaciones Profesionales. Esta ley establece en el artículo 10.2 que las Administraciones 
educativas, en el ámbito de sus competencias, podrán ampliar los contenidos de los correspondientes títulos de 
formación profesional. 

- Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, mediante el establecimiento de siete cualificaciones profesionales correspondientes a la familia 
profesional de Administración y gestión. 

- Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en 
Andalucía  

- Instrucciones de 3 de agosto de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación 
Permanente para la impartición de Formación Profesional Básica en el curso académico 2016/2017. 

- Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en 
Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de 
veintiséis títulos profesionales básicos. 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN 
2.1.  PERFIL DEL ALUMNADO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
 

Se debe tener muy presente que el tipo de alumnado que accede a la Formación Profesional Básica son jóvenes en 

riesgo de exclusión formativa, cultural y socio emocional, necesitados de unas medidas específicas para aprender. 

Suelen proceder de situaciones de fracaso, abandono o sobreprotección mostrando una actitud de indefensión 

aprendida para enfrentarse a la formación, a la búsqueda de empleo y al mundo adulto en general. Por regla gene-

ral proceden de modelos inadecuados de comportamiento familiar, social, de ocio y salud o laboral. Todas estas 

situaciones les provocan una percepción errónea ante aspectos tales como: 

• Qué es el éxito y el fracaso  

• Motivación de logro (motivación extrínseca)  

• Resistencia a la frustración (satisfacción inmediata)  

• Control de las situaciones y las emociones.  

 

 Por todo ello el alumnado suele llegar con una actitud de rechazo hacia el aprendizaje tras años de fracaso 

escolar. De aquí la necesidad de enfocar la enseñanza desde otro punto de vista más participativo y menos teórico, 

empleando herramientas didácticas diferentes que ayuden, en definitiva, a que el/la alumno/a se reencuentre con la 

necesidad de aprender. 

2.2.  ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN AL CENTRO 

 

La presente programación didáctica se enmarca en el Centro Educativo I.E.S. Vega de Atarfe de Atarfe. 

Se trata de un centro formado por un edificio principal formado por dos módulos, uno constituye una reforma de la 

antigua Agencia de Extensión Agraria, y el otro más grande data de 1.997. Otros edificios son el Gimnasio y la 

casa del conserje que se encuentra deshabitada y en muy mal estado. En ESO y Bachillerato los alumnos proceden 

en su mayoría de la propia localidad, aunque existe un pequeño grupo de alumnos procedentes de Pinos Puente y 

otras pequeñas localidades como Casanueva o Sierra Elvira. 

La amplia oferta educativa del Instituto, la más completa de la localidad, incluye ESO, ESPA semipresencial de 

nivel II, Bachillerato, Bachillerato semiprensencial, 1º y 2º de FPB y un Grado Medio y otro Superior de Forma-

ción Profesional. 

La mayoría de los alumnos proceden de familias de clase trabajadora y aunque existe un número importante de 

familias con un nivel socioeconómico muy bajo que han motivado la vigencia de un Plan de Compensatoria para 

atender al alumnado de incorporación tardía al sistema educativo y con dificultades de aprendizaje asociadas a su 

situación de desventaja sociocultural y económica.  

Los alumnos inmigrantes son aproximadamente del 10 % del total de una docena de nacionalidades. 
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a. ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN AL AULA 

 

La programación va dirigida a alumnos que cursan 2º de Formación Profesional Básica (Servicios Administra-

tivos). Son 3 alumnos/as que no ha alcanzado las competencias de la ESO por diferentes causas. (grupo muy 

heterogéneo),muchos de ellos presentan la ausencia de elementales hábitos de trabajo y técnicas de aprendizaje 

pero manifiestan  al mismo tiempo deseos de cambio y mejora. Muestran ilusión por comenzar una nueva eta-

pa y por superarla consiguiendo las certificaciones de cualificación profesional y realizando prácticas en em-

presa; deben de seguir un proceso de aprendizaje formativo e integrador para ello. 

 

Una vez desarrollada la evaluación inicial, se observa que el nivel de conocimientos previos  es medio. 
 
 
 
 
 
3. OBJETIVOS GENERALES (ADAPTADOS AL ENTORNO Y AL CENTRO) 

 

 

La formación del módulo de Archivo y Comunicación contribuyen a alcanzar los objetivos generales de esta 

formación profesional básica, estos son los siguientes:  

         c. Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la información, empleando equi-

pos informáticos y medios convencionales para su almacenamiento y archivo.  

         d. Utilizar procedimientos de reproducción y encuadernado de documentos controlando y manteniendo ope-

rativos los equipos para realizar labores de reprografía y encuadernado.  

         e. Describir los protocolos establecidos para la recepción y el envío de correspondencia y paquetería identifi-

cando los procedimientos y operaciones para su tramitación interna o externa.  

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.  
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4. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL TÍTULO 

 
 
La COMPETENCIA GENERAL del título, consiste en realizar tareas administrativas y de gestión básicas, con 
autonomía 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 es-
crita en lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial propia así ́como en alguna lengua extranjera. 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de este 
título 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 procesadores 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.  

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

e) Tramitar correspondencia y paquetería, interna o externa, utilizando los medios y criterios establecidos.  

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

i) Atender al cliente, utilizando las normas de cortesía y demostrando interés y preocupación por resolver satisfac-
toriamente 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, ana-
lizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.  

l) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las consecuencias 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 tecnologías de la información y 
de la comunicación.  
 

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

ñ) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por distintos 
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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.  

o) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando recursos lingüísti-
cos básicos en lengua extranjera.  

p) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades contempo-
ráneas 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 activi-
dad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la 
información y la comunicación.  

r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y efi-
ciencia 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 intervienen 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 actividades 
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 profe-
sional. 

 v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimientos 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 cultural. 

 
 
 
 
 

 
5. CONTENIDOS 

 
5.1 CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

• Reprografía  
• La encuadernación básica.  
• Técnicas de encuadernación.  
• Útiles y herramientas de encuadernar.  
• Operaciones de encuadernación.  
• Medidas de seguridad en la encuadernación  
• El archivo y sus tipos  
• La organización del archivo.  
• Materiales y equipos de archivo  
• Métodos de archivo  
• Técnicas básicas de gestión de archivos.  
• Archivos en soportes diferentes al papel.  
• Archivos informáticos y base de datos  
• Documentos básicos en operaciones de compraventa  
• Documentos básicos relacionados con la administración  
• Libro de registros de facturas expedidas y recibidas.  
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• Documentos básicos en operaciones de personal.  
• Registro y actualización de ficheros de clientes, proveedores y personal.  
• El proceso de comunicación telefónica.  
• Medios y equipos telefónicos.  
• Pautas de atención telefónica en la empresa.  
• Búsqueda de información telefónica.  
• Llamadas internacionales.  
• Normas básicas de conducta en las comunicaciones telefónicas.  
• Protocolo de actuación ante las comunicaciones telefónicas.  
• Recogida y transmisión de mensajes telefónicos.  
• Control de llamadas.  
• Normas de seguridad y confidencialidad.  
• La imagen corporativa  
• Organización del entorno físico del espacio de acogida.  
• Normas de cortesía  
• Normas de protocolo. 

5.2 CONTENIDOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

UD 1. REPROGRAFÍA DE DOCUMENTOS 
 

 
Resultados de 

aprendizaje 
 

Criterios de evaluación 
 

Contenidos 

1. Realiza 
labores de 
reprografía de 
documentos 
valorando la 
calidad del 
resultado 
obtenido.  

 

a) Se han diferenciado los distintos 
equipos de reproducción y encua-
dernación. 
b) Se han relacionado las distintas 
modalidades de encuadernación 
básica. 
c) Se han reconocido las anomalías 
más frecuentes en los equipos de 
reproducción.  

d) Se han obtenido las copias nece-
sarias de los documentos de trabajo 
en la calidad y cantidad requeridas.  

e) Se han cortado los documentos, 
adaptándolos al tamaño requerido, 
utilizando herramientas específicas.  

f) Se han observado las medidas de 
seguridad requeridas.  

g) Se han encuadernado documen-
tos utilizando distintos métodos 
básicos (grapado, encanutado y 
otros).  

h) Se ha puesto especial cuidado en 
mantener el correcto orden de los 
documentos encuadernados.  

i) Se ha puesto interés en mantener 
en condiciones de funcionamiento 
óptimo los equipos utilizados.  

 

v Equipos de reproducción de documentos: la fotocopiadora. 

v Reproducción de documentos con fotocopiadora. o Procedimiento 
de fotocopiado básico. 

v Funciones accesorias. 

v Aspectos importantes a tener en cuenta.  

v Anomalías e incidencias en las fotocopiadoras.  

v Máquinas y herramientas de encuadernación.  

o Perforadora. 
o Cizalla o guillotina.  

v Materiales de encuadernación. o Grapado.  

v Con canutillo de plástico. o Con espiral metálica. 
 Térmica. 
o Doble espiral (wire-o). 
o Ibiclick. Cartoné.  

v Otras máquinas relacionadas con la reprografía. o Plastificadoras. 
o Destructoras.  

v Medidas de seguridad 

v Eliminación de residuos y uso responsable.  

o Calidad en la reprografía. 
o Parámetros modificables. 
o Pruebas de reproducción. 
o Ajustes durante la reproducción.  
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UD 2. ARCHIVO DE DOCUMENTOS 

 
 

Resultados de 
aprendizaje 

 

 
       Criterios de evaluación 

 
Contenidos 

2. Archiva do-
cumentos con-
vencionales 
utilizados en las 
operaciones 
comerciales y 
administrativas 
relacionando el 
tipo de docu-
mento con su 
ubicación o 
destino.  

 

a) Se han identificado los distin-
tos tipos de archivo.  

b) Se han descrito los diferentes 
criterios utilizados para archivar.  

c) Se han indicado los procesos 
básicos de archivo.  

d) Se han archivado documentos 
en soporte convencional siguien-
do los criterios establecidos.  

e) Se ha accedido a documentos 
previamente archivados.  

f) Se ha distinguido la informa-
ción fundamental que deben 
incluir los distintos documentos 
comerciales y administrativos 
básicos.  

g) Se han registrado los diferen-
tes documentos administrativos 
básicos.  

h) Se ha comprobado la veraci-
dad y la corrección de la infor-
mación contenida en los distintos 
documentos.  

i) Se han elaborado los diferentes 
registros de manera limpia, or-
denada y precisa.  

j) Se ha valorado el empleo de 
aplicaciones informáticas en la 
elaboración de los registros.  
 

• Ubicación de los documentos.  

• Documentos básicos de la compraventa.  

• Los libros registro de facturas emitidas y recibidas.  

• Aplicaciones informáticas de gestión administrativa.  

• Los archivos de proveedores, artículos y clientes.  

• Documentos relativos a los recursos humanos: la nómina.  

• El archivo de trabajadores.  

• El registro de los documentos administrativos básicos.  

• El archivo convencional. 

• Tipos de archivo.  

- Según la frecuencia de utilización. 

- Según el lugar de emplazamiento.  

• Mantenimiento del archivo físico o informático.  

- Archivo físico.  

- Archivo informático. 

• Criterios de archivo o clasificación.  

- Clasificación alfabética.  

- Clasificación numérica.  

- Clasificación alfanumérica.  

- Clasificación geográfica.  

- Clasificación por materias. 

• Normas de clasificación.  

• Archivo de los documentos de compraventa. 

•  Técnicas básicas de getión de archivos.  

- Seguimiento.  
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- Almacenamiento.  

- Conservación.  

- Consulta.  

- Expurgo.  

- Custodia.  

 
 

 
UD 3. COMUNICACIÓN TELEFÓNICA EN EL ÁMBITO PROFESIONAL 

 
 

Resultados de 
aprendizaje 

 

Criterios de evaluación 
 

Contenidos 

3. Se comunica 
telefónicamente, 
en el ámbito pro-
fesional, distin-
guiendo el origen 
y destino de lla-
madas y mensa-
jes.  

 

a) Se han reconocido diferentes 
equipos de telefonía. 
b) Se han valorado las distintas 
opciones de la centralita telefónica 
c) Se han atendido las llamadas 
telefónicas siguiendo los protoco-
los establecidos. 
d) Se han derivado las llamadas 
telefónicas hacia su destinatario 
final. 
e) Se ha informado, al destinatario 
final de la llamada, del origen de la 
misma. 
f) Se han cumplimentado notas de 
aviso telefónico de manera clara y 
precisa. 
g) Se ha demostrado interés en 
utilizar los distintos equipos tele-
fónicos de una manera eficaz.  

h) Se ha mostrado cortesía y pron-
titud en la atención a las llamadas 
telefónicas. 

  

• El proceso de comunicación telefónica. 

• Medios y equipos telefónicos. 

- Qué tipos de equipos telefónicos existen. 
- Servicios que ofrecen. 
- La videoconferencia. 

• Funcionamiento de una centralita telefónica básica. 
- Concepto y evolución de la centralita telefónica. 

- Las extensiones telefónicas. 
- Funcionamiento y manejo. 

• Protocolo de actuación ante las comunicaciones telefónicas. 
- Protocolo para realizar y recibir llamadas. 

- Cuándo debemos o no usar el teléfono. 
• Recepción, realización y transferencia de llamadas. 

- Recepción de llamadas. 
- Realización de llamadas. 

- Transferencia de llamadas. 
- Notas de aviso telefónico. 

• Normas básicas de conducta en las comunicaciones telefónicas. 
- La preparación. 
- El tono de voz. 

- La actitud. 
- La escucha activa. 

- Las reglas de cortesía. 
- Cómo actuar ante una reclamación. 

• Normas para hablar correctamente por teléfono. 
- Uso del tratamiento adecuado. 

- Uso correcto de la voz. 
- Vocalización. 

- Claridad y concisión. 
- Palabras y expresiones a evitar. 

• El correo electrónico como alternativa al teléfono 
- Ventajas respecto a otros medios. 

- Normas de redacción del correo electrónico. 
- Errores comunes. 
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UD 4. PROTOCOLO DE RECEPCIÓN DE PERSONAS EXTERNAS A LA ORGANIZACIÓN 

 
 

Resultados de 
aprendizaje 

 

Criterios de evaluación 
 

Contenidos 

4. Recibe a per-
sonas externas a 
la organización 
reconociendo y 
aplicando normas 
de protocolo.  

. 

 

a) Se han identificado las distintas normas de cortesía apli-
cando el protocolo de saludo y despedida. b) Se ha empleado 
un lenguaje cortés y apropiado según la situación. 
c) Se han diferenciado costumbres características de otras 
culturas. 
d) Se ha informado previamente de datos relevantes de la 
persona esperada.  

e) Se ha identificado ante la visita y solicitado la información 
necesaria de ésta. 
f) Se ha notificado al destinatario de la visita la llegada de ésta 
y transmitido los datos identificativos. g) Se ha transmitido 
durante la comunicación la imagen corporativa de la organi-
zación. 
h) Se ha demostrado interés por ofrecer un trato personalizado 

• Cultura de la empresa.  

• Imagen corporativa.  

• Protocolo de recepción.  

• Normas de cortesía.  
- El saludo.  
- La escucha.  
- La presentación.  
- La despedida.  

• Características de otras costumbres.  
- Europa Occidental.  
- Rusia. 
- Países musulmanes.  
- Extremo Oriente.  
- La India.  

• Aspecto personal en la recepción de 
visitas.  

 

 
 

 
6. RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN POR EVALUACIONES 

 

 TÍTULO EVALUACIÓN HORAS 

UD 1. Reprografía de documentos 1ª 25 

UD 2. Archivo de documentos 1ª 45 

Total horas 1ª Evaluación 70 
UD 3. La comunicación telefónica en el ámbito profesional 2ª 35 
UD 4. Protocolo de recepción de personas externas a la 
organización. 

2ª 25 

Total horas 2ª Evaluación 60 
 

TEMPORALIZACIÓN 
HORAS SEMANALES HORAS ANUALES 

5 130 
 

 
HORARIO 

 
 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1 1 1 1 1 
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7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 
        Como consecuencia de la heterogeneidad de las aulas y de la naturaleza individual del proceso de enseñanza-
aprendizaje se hace necesario establecer una serie de pautas por parte del profesorado, aparte del apoyo del perso-
nal especializado cuando se requiera, que ofrezcan al alumno la posibilidad de alcanzar los objetivos marcados 
para el módulo a un ritmo acorde a sus aptitudes. 
Podemos distinguir como alumnos con necesidad específica de apoyo educativo a los siguientes: 
 

• Alumnos con necesidades educativas especiales (NEE): 

o Alumnos con trastornos graves de conducta: 

Se insistirá básicamente en reforzar los contenidos mínimos mediante actividades de refuerzo pe-
dagógico, como por ejemplo: 

§ Modificar la ubicación en clase. 

§ Repetición individualizada de algunas explicaciones. 

§ Propuesta de actividades complementarias que sirvan de apoyo. 

§ Potenciar la participación en clase. 

§ Propuesta de interrogantes para potenciar la curiosidad, y con ello el aprendizaje 

 

o Alumnos con discapacidad física: 

Se debería estudiar el tipo de equipos, herramientas y dispositivos (periféricos) que precisa cada 
alumno y hacer la pertinente consulta y solicitud a las autoridades o asociaciones dedicadas a tal 
fin. 
 

• Alumnos con integración tardía al sistema educativo español: 

o Alumnos con graves carencias lingüísticas: 

Se puede suministrar el programa, en la medida que sea posible, en su idioma. Si no es viable y la 
comunicación es prácticamente nula, se podría optar por derivarlo a un aula de inmersión lingüís-
tica para adquirir los conceptos mínimos idiomáticos. 

o Alumnos con carencia de base: 

Si el alumno carece de cierta base en otras asignaturas que le impiden avanzar en el módulo se 
proporcionarán programas autodidactas que faciliten un aprendizaje de base para continuar sus es-
tudios y se reforzarán los contenidos mínimos de la misma forma que para alumnos con necesida-
des educativas especiales. 

 

Se aplicará una metodología que lleve al alumnado a asimilar los conceptos básicos necesarios, reduciendo al má-
ximo la simple memorización y que permita realizar la práctica correspondiente. 

Las explicaciones impartidas en el aula se presentarán junto con el desarrollo de actividades prácticas que optimi-
cen el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las actividades se establecerán en grado creciente de dificultad, de ma-
nera que la ejecución de una sirva de base para la siguiente y, además, sirva al alumno y al profesor como indica-
dor para conocer el grado de consecución de los objetivos. 

Para no limitar el aprendizaje del alumnado se programarán actividades o trabajos de ampliación para los alumnos 
más aventajados y de refuerzo para aquellos que deban recuperar conceptos que no dominan. También se facilitará 
al alumno que no supere la evaluación del módulo la recuperación del mismo, con actividades complementarias y 
nuevas pruebas orales o escritas, para que pueda demostrar que ha adquirido los objetivos programados. 
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Según indica la Orden de 29 de septiembre de 2010, 5.e) en ningún caso las adaptaciones curriculares que se 
realicen en la Formación Profesional Específica, podrán suponer la supresión de resultados de aprendizaje y 
objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia general del título. Por lo tanto, no 
podrán establecerse adaptaciones curriculares significativas o muy significativas. 

 
 
 
 
8. EVALUACIÓN 

 
 
La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos se realizará por módulos 
profesionales y tendrá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las 
programaciones educativas. Lo que supone un seguimiento continuo e individualizado del alumnado a lo largo 
de todo el proceso de enseñanza aprendizaje. 

La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular a las clases y la participación 
en todas las actividades programadas. O a través de su participación en la plataforma 
(https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/granada/) en el caso que por circunstancias que lo 
aconsejen derivemos a la enseñanza semipresencial o no presencial 

 
      La evaluación incluirá un diagnóstico de su punto de partida, que analizará, los conocimientos previos de los 
alumnos, los hábitos y procedimientos de trabajo que utilizan, así como las actitudes que muestran. Deberemos 
preguntarnos: 
 
 
A. Criterios de Evaluación ¿qué evaluar? 
 
La evaluación aplicada al proceso de aprendizaje, establece los resultados mínimos que deben ser alcanzados por 
los alumnos/as, y responde al qué evaluar. 

• Teniendo en cuenta el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específi-
cos de la Formación Profesional Básica y La Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las 
enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión 
a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos (BOJA 19-12-
2016), la evaluación de las enseñanzas de este ciclo se realizará teniendo en cuenta los resultados de 
aprendizaje  y los criterios de evaluación establecidos en los módulos profesionales, así como los objeti-
vos generales del ciclo formativo.    

 
Cada resultado de aprendizaje tendrá un peso mayor o menor en función del criterio del profesor, atendiendo 
siempre a los contenidos mínimos.  
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Resultado de Aprendizaje 1. Realiza labores de reprografía de documentos valorando la cali-
dad del resultado obtenido.                
 

 

Ponderación: 
25% 

Criterios de evaluación: Unidades Instrumentos Ponderación 

a) Se han diferenciado los distintos equipos de reproducción y 
encuadernación.                                                                                                               

Unidad 1 
 

 PRUEBAS 30% 
TRABAJOS 50% 
APRENDIZAJE 20% 

15% 

b) Se han relacionado las distintas modalidades de encuader-
nación básica. 
 

Unidad 1 
 

 PRUEBAS 30% 
TRABAJOS 50% 
APRENDIZAJE 20% 

15% 

c) Se han reconocido las anomalías más frecuentes en los equipos 
de reproducción.  

 

Unidad 1 
 

 PRUEBAS 30% 
TRABAJOS 50% 
APRENDIZAJE 20% 

10% 

d) Se han obtenido las copias necesarias de los documentos de 
trabajo en la calidad y cantidad requeridas.                                                   

Unidad 1 
 

 PRUEBAS 30% 
TRABAJOS 50% 
APRENDIZAJE 20% 

5% 

e) Se han cortado los documentos, adaptándolos al tamaño re-
querido, utilizando herramientas específicas.  

 

Unidad 1 
 

 PRUEBAS 30% 
TRABAJOS 50% 
APRENDIZAJE 20% 

10% 

f) Se han observado las medidas de seguridad requeridas. 
Unidad 1 
 

 PRUEBAS 30% 
TRABAJOS 50% 
APRENDIZAJE 20% 

10% 

g) Se han encuadernado documentos utilizando distintos métodos 
básicos (grapado, encanutado y otros).  

 

Unidad 1 
 

 PRUEBAS 30% 
TRABAJOS 50% 
APRENDIZAJE 20% 

20% 

h) Se ha puesto especial cuidado en mantener el correcto orden 
de los documentos encuadernados 

Unidad 1 
 

 PRUEBAS 30% 
TRABAJOS 50% 
APRENDIZAJE 20% 

10% 

i) Se ha puesto interés en mantener en condiciones de funciona-
miento óptimo los equipos utilizados.  

 

 

 

 

 

Unidad 1 
 

 PRUEBAS 30% 
TRABAJOS 50% 
APRENDIZAJE 20% 

5% 
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Resultado de Aprendizaje 2. Archiva documentos convencionales utilizados en las operacio-
nes comerciales y administrativas relacionando el tipo de documento con su ubicación o des-
tino.  

Ponderación: 
25% 

Criterios: Unidades Instrumentos Ponderación 

a) Se han identificado los distintos tipos de archivo.  

 
 

Unidad 2 
 

 PRUEBAS 30% 
TRABAJOS 50% 
APRENDIZAJE 20% 

10% 

b) Se han descrito los diferentes criterios utilizados para archivar.  
Unidad 2 
 

 PRUEBAS 30% 
TRABAJOS 50% 
APRENDIZAJE 20% 

10% 

c) Se han indicado los procesos básicos de archivo.  

 

Unidad 2 
 

 PRUEBAS 30% 
TRABAJOS 50% 
APRENDIZAJE 20% 

5% 

d) Se han archivado documentos en soporte convencional si-
guiendo los criterios establecidos.  

 

Unidad 2 
 

 PRUEBAS 30% 
TRABAJOS 50% 
APRENDIZAJE 20% 

20% 

e) Se ha accedido a documentos previamente archivados.  

 

Unidad 2 
 

 PRUEBAS 30% 
TRABAJOS 50% 
APRENDIZAJE 20% 

5% 

f) Se ha distinguido la información fundamental que deben incluir 
los distintos documentos comerciales y administrativos básicos.  

 

Unidad 2 
 

 PRUEBAS 30% 
TRABAJOS 50% 
APRENDIZAJE 20% 

10% 

g) Se han registrado los diferentes documentos administrativos 
básicos.  

 

Unidad 2 
 

 PRUEBAS 30% 
TRABAJOS 50% 
APRENDIZAJE 20% 

10% 

h) Se ha comprobado la veracidad y la corrección de la informa-
ción contenida en los distintos documentos.  

 

Unidad 2 
 
 

 PRUEBAS 30% 
TRABAJOS 50% 
APRENDIZAJE 20% 

5% 

j) Se ha valorado el empleo de aplicaciones informáticas en la 
elaboración de los registros.  

Unidad 2 
 

 PRUEBAS 30% 
TRABAJOS 50% 
APRENDIZAJE 20% 

 
25% 
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Resultado de Aprendizaje  3. Se comunica telefónicamente, en el ámbito profesional, distin-
guiendo el origen y destino de llamadas y mensajes. 

 

Ponderación: 
25% 

Criterios de evaluación: Unidades Instrumentos Ponderación 

a) Se han reconocido diferentes equipos de telefonía. 
 

Unidad 3 
 

 PRUEBAS 30% 
TRABAJOS 50% 
APRENDIZAJE 20% 

10% 

b) Se han valorado las distintas opciones de la centralita tele-
fónica 
 

Unidad 3 
 

 PRUEBAS 30% 
TRABAJOS 50% 
APRENDIZAJE 20% 

10% 

c) Se han atendido las llamadas telefónicas siguiendo los proto-
colos establecidos. 
 

Unidad 3 
 

 PRUEBAS 30% 
TRABAJOS 50% 
APRENDIZAJE 20% 

15% 

d) Se han derivado las llamadas telefónicas hacia su destinata-
rio final. 

Unidad 3 
 

 PRUEBAS 30% 
TRABAJOS 50% 
APRENDIZAJE 20% 

15% 

e) Se ha informado, al destinatario final de la llamada, del ori-
gen de la misma. 
 

Unidad 3 
 

 PRUEBAS 30% 
TRABAJOS 50% 
APRENDIZAJE 20% 

10% 

f) ) Se han cumplimentado notas de aviso telefónico de manera 
clara y precisa. 

 

Unidad 3 
 
 

 PRUEBAS 30% 
TRABAJOS 50% 
APRENDIZAJE 20% 

15% 

g) Se ha demostrado interés en utilizar los distintos equipos te-
lefónicos de una manera eficaz.  

Unidad 3 
 

 PRUEBAS 30% 
TRABAJOS 50% 
APRENDIZAJE 20% 

10% 

h) Se ha mostrado cortesía y prontitud en la atención a las 
llamadas telefónicas. 
 

Unidad 3 
 

 PRUEBAS 30% 
TRABAJOS 50% 
APRENDIZAJE 20% 

 
 

15% 
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Resultado de Aprendizaje  4. Recibe a personas externas a la organización reconocien-
do y aplicando normas de protocolo.  
 

 

Ponderación: 
25% 

Criterios de evaluación: Unidades Instrumentos Ponderación 

a) Se han identificado las distintas normas de cortesía aplicando el 
protocolo de saludo y despedida. 

 
Unidad 4 

 PRUEBAS 30% 
TRABAJOS 50% 
APRENDIZAJE 20% 

10% 

b) Se ha empleado un lenguaje cortés y apropiado según la si-
tuación. Unidad 4 

 PRUEBAS 30% 
TRABAJOS 50% 
APRENDIZAJE 20% 

15% 

c) Se han diferenciado costumbres características de otras cultu-
ras. 

 
Unidad 4 

 PRUEBAS 30% 
TRABAJOS 50% 
APRENDIZAJE 20% 

10% 

d) Se ha informado previamente de datos relevantes de la per-
sona esperada.  Unidad 4 

 PRUEBAS 30% 
TRABAJOS 50% 
APRENDIZAJE 20% 

10% 

e) Se ha identificado ante la visita y solicitado la información ne-
cesaria de ésta.    Unidad 4 

 PRUEBAS 30% 
TRABAJOS 50% 
APRENDIZAJE 20% 

15% 

f) Se ha notificado al destinatario de la visita la llegada de ésta y 
transmitido los datos identificativos  Unidad 4 

 PRUEBAS 30% 
TRABAJOS 50% 
APRENDIZAJE 20% 

15% 

g) Se ha transmitido durante la comunicación la imagen corpora-
tiva de la organización. 
 

Unidad 4 
 PRUEBAS 30% 
TRABAJOS 50% 
APRENDIZAJE 20% 

15% 

h) Se ha demostrado interés por ofrecer un trato personalizado 
 
 

Unidad 4 
 PRUEBAS 30% 
TRABAJOS 50% 
APRENDIZAJE 20% 

10% 

 
 

B.Técnicas e instrumentos de evaluación ¿cómo evaluar? 
 
Los instrumentos de evaluación comunes, que serán utilizados por el profesorado como referencia para evaluar 
la adquisición de las competencias clave del alumnado y la consecución de los objetivos generales de la etapa: 
 

• Las PRUEBAS específicas de cada materia teóricas y prácticas: pruebas de desarrollo, pruebas obje-
tivas, pruebas mixtas, controles de fin de unidad/bloque temático, de trimestre, etc. 
- El número de pruebas específicas, así como la ponderación de cada una será establecido por cada De-

partamento en función de las características y de las horas lectivas de cada materia. 
- Las pruebas escritas se planificarán y anunciarán al alumnado con, al menos, tres días de antelación. 

Asimismo, el alumnado será informado de los contenidos que abarca y de su estructura. 
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- En todas las pruebas escritas se harán constar los criterios de puntuación y permitirá valorar los están-
dares de aprendizaje imprescindibles y deseables. 

• La revisión y el análisis de las TAREAS y trabajos realizados por el alumnado durante la jornada es-
colar y una vez finalizada la misma serán otro instrumento de evaluación de uso continuado: 
- Revisión de las tareas en el cuaderno de clase. Revisión de láminas, y otras actividades. Revisión de ta-

reas específicas de carácter no habitual: fichas/ejercicios de ampliación, refuerzo o de recuperación, 
trabajos monográficos, comentarios de texto, pequeñas investigaciones, trabajos voluntarios... 

- Permitirá valorar la consecución de los estándares de aprendizaje establecidos en la programación. 
• La OBSERVACIÓN continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno y 

alumna y de su maduración personal. Para ello se podrán considerar la: 
- Participación positiva y activa del alumnado en el desarrollo de las clases: planteando cuestiones e in-

terviniendo en la propuesta de soluciones. 
- Actitud positiva en el trabajo individual y en grupo: mostrando atención e interés por las actividades 

que se realicen. 
- Asistencia a clase y puntualidad. 
- Realización (en el aula y en casa) de todas las tareas encomendadas por el profesorado, así como su en-

trega en forma y plazos indicados. 
 
 
Ponderación propuesta para FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA  

Instrumentos Ponderación de instrumentos 

Pruebas específicas teóricas y prácticas 30%-60% 
Tareas, trabajos y otras actividades 

70%-40% 
Observación de la evolución de proceso de aprendizaje 

 
La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos se realizará por módulos profesionales 
y será continua y formativa, lo que supone un seguimiento continuo e individualizado del alumnado a lo largo de 
todo el proceso de enseñanza aprendizaje. 

La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular a las clases y la participación en 
todas las actividades programadas. 

 
¿CUANDO EVALUAR? 

Se evaluará de forma continua; de manera inicial, procesual y final. 

-Inicial: Al comienzo del proceso educativo para conocer la situación de partida. Permite conocer las ca-

pacidades, actitudes y conocimientos sobre los que el alumno construirá sus nuevos conocimientos. 

- Procesual: Acompaña al proceso educativo y permite conocer su desarrollo. 

-Final: Se realiza al concluir el proceso educativo y analiza su desarrollo de forma global. Se constata lo 

que se ha conseguido y se determina aquello que se debería mejorar en el futuro. 

 

 

A. Criterios de Calificación: 
 
Los procedimientos de evaluación serán: 

-Haber presentado, en el tiempo indicado y en las condiciones adecuadas, los trabajos y las ta-

reas señaladas por el profesor en cada Bloque de trabajo. 
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-Haber asistido de manera regular a la totalidad de las clases. 

-Un adecuado comportamiento en el aula, respetando el material del centro así como las insta-

laciones del mismo. 

-Participar de forma activa en las clases realizando tareas en las mismas, ejercicios de autoeva-

luación, evaluando mediante la ficha de observación. 

-Haber superado las pruebas escritas que se hacen al finalizar cada unidad de trabajo 

La calificación del proceso de evaluación: 

-La calificación del proceso de evaluación: se obtendrá por media aritmética ponderando las notas obte-
nidas por los alumnos en cada Unidad de Trabajo.  
 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN /PONDERACIÓN 
 
 

 
 
 

 
 

 
Los alumnos deberán obtener una nota como mínimo de 5 puntos para tener la evaluación aprobada. 
 
La evaluación de los aprendizajes del alumnado de los ciclos formativos será continua e integradora y se realizará 
a lo largo de todo el proceso formativo del alumno. 

 
La evaluación de las enseñanzas de este ciclo se realizará teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje y los 
criterios de evaluación establecidos en cada módulo profesional, así como los objetivos generales del ciclo forma-
tivo.  
 
 

En la corrección de cualquier producción oral o escrita que el alumnado realice, se tendrán en cuenta: errores 
gramaticales o de escritura; acentuación y puntuación; caligrafía legible; pulcritud y limpieza; márgenes ade-
cuados; vocabulario apropiado y empleo de léxico conveniente; evitar repeticiones, concordancias; y transmi-
sión con claridad de las ideas.  

 
 
Atendiendo a los criterios de corrección, coherencia y buena presentación de los escritos se tendrán en cuenta las 
siguientes sanciones, según Proyecto Lingüístico de Centro, que se aplicarán en base al nivel educativo - Cada 
falta de tildes o de grafía se penalizará con un 0,1. 
 
 
La mala presentación, puntuación, caligrafía, y expresión puede bajar hasta un máximo del 50 % de la pondera-
ción establecida en los criterios de evaluación del correspondiente Departamento Didáctico 
 

 
 
 
 
 

Pruebas específicas( teóricas y prácticas 30% 
Tareas, trabajos y otras actividades  50% 
Observación de la evolución en el proceso de aprendi-
zaje). 

20% 
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LAS NOTAS DE CADA TRIMESTRE SE OBTENDRÍAN ASÍ: 
 
 

 R.A. 1  R.A. 2  R.A. 3  R.A. 4  Total  

1ª Eval.  40%  60%  0%  0%  100%  
2ª Eval.  0%  0%  60%  40%  100%  
Final 1ª 25% 25% 25% 25% 100% 
Final 2ª 25%  25%  25%  25%  100%  

 
 
 
A. Recuperación 

La recuperación de materias se hará dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante la realización de traba-
jos individuales y de grupo, explicaciones del profesor y la realización de pruebas escritas, pero teniendo siempre 
en cuenta que se trata de evaluación continua y de una formación integral del alumno. 
 

En las modalidades de enseñanza semipresencial o no presencial, se recopilarán todas las actividades a través 
de la plataforma y correo electrónico. Las pruebas se harán de forma online y preferentemente oral.  

B. Actividades de refuerzo y ampliación 
En el período comprendido la evaluación final 1ª y la evaluación fina 2ª, se llevarán a cabo actividades de refuerzo 
o mejora de competencias, que permitan a los alumnos/as la superación del módulo (en el supuesto de haber obte-
nido una calificación negativa) o la mejora de competencias, que conllevará una mejor calificación en la eva-
luación final.  
En este periodo los alumnos tienen que continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del 
régimen ordinario de clase.  
En el mes de junio se realizará una prueba para que el alumno recupere los contenidos no superados. También 
deberán presentar las actividades o trabajos no presentados durante el curso, o que, habiendo sido presentados, no 
cumplan los requisitos mínimos exigidos por el profesor.  
 
Para aquellos alumnos/as que alcanzados los resultados del aprendizaje y que por su aptitud y capacidad pueden 
alcanzar otras superiores, se establecerán actividades de profundización o técnicas de investigación a partir de la 
bibliografía recomendada y medios de comunicación. Por ejemplo, realización de trabajos, carteles, comenta-
rios…, sobre los temas recomendados.  
Estas actividades serán objeto de evaluación y por tanto de calificación, pudiendo el alumno mediante ellas, 
subir nota. 
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9. PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 
 
Si el curso o parte de él ha de desarrollarse de manera semipresencial o no presencial, la evaluación continua 
tomará como referencia el hábito de participación en la o las plataformas propuestas.  
En condiciones normales, en que la educación sea presencial, se perderá el derecho a la evaluación continua por 
la falta de asistencia reiterada, si dichas faltas de asistencia no están debidamente justificadas y superan el 20% 
del cómputo de horas lectivas correspondiente al módulo, realizando los siguiente pasos: 

- Cuando el alumno/a alcance el 5% del total, será avisado por escrito de este hecho. 
- Al alcanzar el 10% de ausencias injustificadas se le enviará por correo un segundo aviso. 
- Se le realizará un tercer y definitivo aviso, con el cual el alumno/a perderá el derecho de evaluación 

continua, cuando llegue al 20%. 
Se considerará que una falta está debidamente justificada cuando: 

- El alumno/a presente notificación médica. 
- Existe un aviso verbal (ya sea personándose en el centro o por teléfono) o escrito, por parte del 

padre/madre, tutor o persona responsable del alumno/a, comunicando la indisponibilidad del mismo en 
el día en que ésta se origina. 

- El equipo educativo lo considere necesario y conveniente. 
Por cada 3 retrasos que el alumno acumule, le serán contados como 1 falta de asistencia, que no podrá ser 
justificada. 

 
 

10. METODOLOGÍA 

La metodología tendrá como eje vertebrador el principio de “Aprender a emprender” contribuyendo a la 
adquisición, desde estos módulos, de las competencias necesarias para permitir la inserción social y profesional 
cualificada de los alumnos y alumnas. Esta metodología supone, por tanto, centrarse en los siguientes aspectos: 
“aprender a ser”, “aprender a aprender” y “aprender a hacer”. 

La estrategia metodológica será variada, para atender a la diversidad del aula, así mismo predominará el uso de 
metodologías activas que sitúen al alumno en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se utilizará 
principalmente:  

• Aprendizaje por problemas, donde se plantean problemas al alumnado relacionados con diversas áreas de 
estudio para que él solo pueda resolverlos. Es decir, deberá aprender determinados conocimientos con el fin de 
poder resolver de manera autónoma las actividades planteadas en el aula.  

• Igualmente, será necesaria la estrategia expositiva deductiva, pero en una menor medida, basada en un 
proceso de aprendizaje significativo por recepción, como será el caso de los contenidos básico y el aprendizaje 
de algunos métodos de cálculo específicos.  

• Por último, en combinación con las anteriores metodologías, hay que destacar el uso de la metodología 
cooperativa. En el trabajo cooperativo se pretende siempre una distribución de los tiempos equilibrada: 
tiempo de trabajo y reflexión individual; y tiempo grupal que permita la interacción, cooperación y el 
desarrollo de habilidades sociales y de trabajo en equipo (organización del trabajo, intercambio de ideas, 
respeto, etcétera).  

Para conseguir los principios metodológicos y llevar a cabo la estrategia metodológica es necesario que la 
metodología que se aplica en el aula cumpla tres características básicas: Activa, participativa y motivadora.  
Por tanto la estrategia metodológica se desarrollará de la siguiente manera:  
- En primer lugar será necesario conocer los conocimientos iniciales de los que parte nuestro alumnado, así como 
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motivar los contenidos que se van a impartir.  
- Posteriormente, se comenzará a impartir los contenidos propios de la unidad donde yo como profesora tomaré el 
protagonismo en esta fase inicial, ya que se explicarán los conocimientos y procedimientos básicos de la unidad. 
Durante las explicaciones los alumnos podrán ir participando e interactuando para plantear sus dudas, hacer alguna 
observación, contestar las preguntas que yo como profesora vaya planteando durante la explicación.  
- A continuación, una vez generados los cimientos de los contenidos a impartir se va cediendo el protagonismo al 
alumnado y a su interacción con el resto de compañeros y compañeras. 
- Finalmente, se irán creando situaciones en las que los alumnos deberán resolver una serie de actividades 
propuestas de forma autónoma, individualmente y/o en equipo.  
Las situaciones de aprendizaje que se propongan deberán contemplar actividades que propicien la autonomía, 
cooperación, de los alumnos y de los equipos. Con estos métodos pretendemos incentivar el dialogo, el debate, el 
aprender a aprender, la confrontación de ideas e hipótesis y la cooperación para alcanzar unos objetivos comunes.  
A la par que estas metodologías se implementará el uso de las Tecnologías de Información y la Comunicación 
(TIC). Teniendo en cuenta el uso de las mismas en el entorno profesional y la importancia que las 
administraciones le dan a las mismas, estas deben de estar presentes en el proceso de enseñanza aprendizaje, 
haciendo de ellas una herramienta diaria más del proceso.  
 
Se sigue, por tanto, el modelo de clase activa en el cual:  
El profesor es el director del proceso educativo y como tal actúa sobre el ambiente:  
• Creando un clima en el aula ameno y participativo.  
• Estableciendo los objetivos y contenidos a alcanzar desde el inicio.  
• Formando grupos o equipos de trabajo.  
• Estableciendo las normas de funcionamiento para la clase y el grupo.  
• Estableciendo el modelo de desarrollo de la materia.  
• Creando situaciones de aprendizaje reales relacionadas con el entorno más cercano de los alumnos.  
• Proponiendo actividades variadas y motivadoras.  
• Secuenciando los contenidos.  

 
Para las modalidades de enseñanza no presencial o semipresencial se adaptará esta metodología en todo lo 
posible a través de las plataformas ya mencionadas y cualesquiera recursos online que faciliten la 
comunicación y desarrollo de las clases.  

 
La metodología orienta y define las variables que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se 
constituye, por tanto, en el punto de partida para organizar todas aquellas interacciones que en el aula se dan entre 
profesorado, alumno y contenidos de enseñanza. No existe un método universal. 
La metodología a aplicar en nuestras clases debe de ser dinámica y adaptable al entorno socioeconómico de la 
zona. Debemos de evitar enfoques que conviertan el aula en un espacio monótono. 
Es responsabilidad de todo el profesorado, mediante el trabajo coordinado de los Departamentos Didácticos y 
en el marco del Proyecto Educativo, definir la metodología más adecuada para conseguir los fines educativos. 
-Fomentaremos la capacidad de trabajar de forma autónoma del alumno para que disponga de la habilidad 
suficiente para acceder y seleccionar distintas fuentes de información y organizar los contenidos que previamente 
les facilitaremos. Aquí el alumno desarrollará su capacidad de “aprender a aprender”. 
-Sin ser contrario a lo anterior, es necesario que el alumno adquiera habilidades de trabajo en grupo, que le 
permitan desenvolverse. Dado que la sociedad es cada vez más diversa, las organizaciones buscan personal que se 
adapte a trabajar en grupo y se relacionen. 
-Iniciaremos al alumno en la adquisición y utilización de técnicas y procedimientos de indagación e 
investigación, que le permitan obtener nuevos conocimientos. Tendrán que elaborar un diccionario con las 
palabras que les iremos indicando. 
-Intentaremos utilizar el mayor número posible de medios de comunicación, en función de lo que nos 
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proporcione el centro o podemos recurrir a otras entidades que nos lo puedan ceder. Se intentará que todas las 
semanas se comente una noticia de prensa escrita, para que vayan adquiriendo hábito. 
-Trataremos de inculcar en los alumnos la inquietud por el saber, la cultura, el deporte, la salud y la calidad 
del ocio. 
 

1.1. Actividades 
Programar implica establecer una secuencia, de esta manera, las actividades de enseñanza-aprendizaje que se 

proponen en el aula, se clasificarán en tres fases diferenciadas:  
- Fase Inicial: Actividades de diagnóstico, de introducción y motivadoras. 

Se proponen para detectar y activar las ideas, conocimientos previos y preconceptos del alumnado y para 
motivarlos hacia los nuevos conocimientos despertando su interés inicial.  
Esta primera fase es fundamental para la realización de progresos en las fases posteriores, por lo que el tiempo 
dedicado a la detección de ideas previas y a la motivación ayudará a acelerar la consolidación de los nuevos 
conocimientos que se vayan adquiriendo.  
Las actividades que se proponen para esta fase son:  

1. Actividades de opinión: En gran grupo, se plantea una cuestión concreta ya sea a través de un video, una 
batería de imágenes, un artículo o noticia relacionado con la unidad de trabajo que comienza y se pide emitir 
una valoración sobre el mismo, con el objetivo abrir un diálogo o debate entre los alumnos que despierte su 
motivación y dé sentido a los contenidos que se van a tratar.  

2. Resolución de problemas: Se plantea un problema relacionado con la actividad profesional en el que el 
alumnado organizado en grupos tiene que proponer una solución, basándose en los conocimientos previos a 
la unidad. Este caso será resuelto al final de la unidad para que sea más apreciable el nivel de consecución 
de los objetivos.  
 

- Fase de desarrollo: En la que se darán actividades de desarrollo de contenidos, práctica y consolidación. 
Con las actividades de desarrollo el alumnado procederá a relacionar sus propios conocimientos con los 
contenidos que se le presentan, tanto los conceptuales, como los procedimentales y actitudinales, profundizando y 
ampliando los propios. 
Por tanto, se promoverá una variada actividad cognitiva (actividades dirigidas a la comprensión, aplicación, 
creatividad, multidisciplinariedad, expresión oral, escrita, etc.) y la interacción con el grupo de trabajo a partir de 
trabajos grupales, toma de decisiones colectivas, planificación en equipo, etc. 
Principalmente se desarrollará con la resolución de ejercicios y casos prácticos. 
- Fase final: Actividades de síntesis o recapitulación. 
Que tienen como objetivo la elaboración de síntesis y esquemas que posibiliten una reconstrucción conceptual, y 
que realizaré al final de cada unidad didáctica, además de casos prácticos globalizadores y cuestionarios. En esta 
fase se realizarán: 
1. Resolución de casos prácticos de forma grupal, relacionados con la realidad profesional, que globalicen todo 

lo aprendido en la unidad y se relacionen en la medida de lo posible con lo aprendido en unidades anteriores y 
con los contenidos de otros módulos del ciclo, propiciando así la intradisciplinariedad del módulo. Asimismo, 
y también en la medida de lo posible, se relacionarán con los contenidos transversales. 

2. Elaboración de esquemas o mapas conceptuales, que sinteticen y globalicen los contenidos de la unidad. 
3. Realización de cuestionarios sobre los contenidos desarrollados en la unidad, que sirvan de repaso de los 

contenidos más conceptuales y para la valoración de los aprendizajes de los alumnos. 
 
Las actividades anteriormente descritas se complementarán con la siguiente tipología de actividades: Actividades 
de refuerzo, ampliación y evaluadoras. 
Las actividades de refuerzo y ampliación van destinadas a la atención de las diversas necesidades de los 
alumnos/as. 
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• A los más avanzados se les propondrán actividades de ampliación, entre ellas: 
a) Fomento de las tutorías entre iguales, es decir que el alumno o la alumna con un ritmo de aprendizaje 

avanzado actúe como maestro/a de sus compañeros. El proceso de ayuda que este ofrece a su 
compañero, le generará opciones de aprendizaje más sólidas. 

b) Propuesta de casos prácticos de niveles más avanzados (grupales o individuales). 
• Con aquellos alumnos/as que tengan una mayor dificultad en el proceso de aprendizaje se realizaran 

actividades de refuerzo. Se les planteará la realización de ejercicios huyendo en lo posible de la abstracción 
y buscando que los mismos reflejen situaciones de la vida real. Algunas de las alternativas a utilizar serán:  

a) Utilización de videos explicativos, los cuales se adaptan a los diferentes ritmos de aprendizaje. 
b) Propuesta de actividades, tanto grupales como individuales, que se adapten a sus necesidades y que 

puedan ofrecer otros enfoques diferentes: pueden venir de la profesora, webs especializadas o 
manuales de la biblioteca de centro, entre otros. 

c) Igualmente, la tutoría entre iguales beneficiará a este alumnado. 
 

• Las actividades de evaluación van dirigidas a posibilitar la adquisición de los objetivos didácticos 
establecidos en cada unidad didáctica y, consecuentemente, de los criterios de evaluación y resultados de 
aprendizaje asociados al módulo. En el apartado de evaluación se detallarán cuáles serán y en qué consistirán. 

 

 
 
11. TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 
 

Los temas transversales aparecen recogidos en el DECRETO 416/2008, de 22 de julio, art. 6,4. 
Su presencia responde a la necesidad de introducir contenidos educativos valiosos y su presencia está 
justificada en cuanto ayudan a la formación integral del alumnado. Esta educación en valores no se desarrolla 
en ninguna unidad didáctica específica, sino que aparece reflejada a lo largo de la secuenciación. Los temas 
transversales a considerar son los siguientes: 
• Educación moral y cívica. 

Considerada como la transversal de las transversales, cuyos objetivos están presentes en todas las 
unidades. A través de ella se pretende: 
- Detectar y criticar los aspectos injustos de la realidad cotidiana y de las normas sociales vigentes. 
- Construir formas de vida más justas, tanto en los ámbitos interpersonales como en los colectivos. 
- Elaborar de forma autónoma, racional, y a través del diálogo con los otros, principios generales de valor 

que ayuden a enjuiciar críticamente la realidad. 
- Lograr que adquieran las normas que rigen la sociedad de modo democrático y buscando la justicia. 

• Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. 
Se persigue: 
- El rechazo a las desigualdades y discriminación derivadas de la pertenencia a un determinado sexo. 
- La posibilidad de identificar situaciones en las que se produce este tipo de discriminación y de analizar 

sus causas. 
- La adquisición de formas de comportamiento de acuerdo con estos valores. 

• Educación ambiental. 
A través de su tratamiento se pretende: 
- Que comprendan y analicen las repercusiones de las actividades humanas en la naturaleza. 
- La evolución de la intervención humana en el medio natural de distintos países. 

• Educación del consumidor. 
Se pretende fomentar: 

- La responsabilidad de los alumnos como consumidores y el respeto hacia las normas que rigen la 
convivencia de los mismos. 

- El rechazo al consumismo y la degradación del medio ambiente. 
- El desarrollo integral de los jóvenes favoreciendo el reciclaje y el uso adecuado de los materiales en el 

centro. 
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• Educación para Europa. 
A través de ella se pretende: 
- El desarrollo de una identidad europea. 
- La cooperación cívica, tecnológica y profesional entre los europeos. 
- Actitudes contrarias al racismo, xenofobia e intolerancia entre los pueblos. 

 
 
También se trabajarán los siguientes temas transversales: 
• Educación para la Paz, la Solidaridad y los Derechos Humanos. 
• Educación para los Medios de Comunicación. 
• Educación Afectivo-Sexual 
• Educación para la salud 
• Educación Vial 
• Educación para la interculturalidad 
• Educación para el Desarrollo 
 

 

12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
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La función fundamental de los recursos didácticos es facilitar el aprendizaje, estableciendo un contacto entre el 
alumnado y la realidad.  
Dentro de estos destacamos tres grupos: Recursos impresos, recursos informáticos y recursos audiovisuales. 

1. Los recursos impresos: hacen referencia a una gran diversidad de recursos didácticos que provienen de la 
imprenta. Propongo los siguientes:  

- Manual de clase recomendado: Archivo y Comunicación. Editorial Paraninfo.  
- Apuntes y fichas de ejercicios elaborados por la profesora. 

2. Recursos audiovisuales: Principalmente vídeos explicativos o que sirvan para mostrar casos reales 
relacionados con los contenidos; e imágenes.  
3. Recursos informáticos: El uso de las tecnologías de la información y la comunicación es de especial 
relevancia. La informática y las nuevas tecnologías facilitan la personalización del aprendizaje y el 
autoaprendizaje, al permitir el establecimiento de un diálogo o interacción directa entre el alumno y el 
ordenador. Cumple el objetivo de una enseñanza adaptada a las características personales de cada alumno. En 
caso de tener que establecer una enseñanza semipresencial o no presencial, este recurso se hace imprescindible.  
Estos son:  

- Ordenadores personales conectados a la red.  
- Proyector.  
- Pizarra.  
- Pizarra digital. 
- Impresora.  
- Escáner.  
- Software necesario disponible en cada uno de los ordenadores del aula:  
- El sistema operativo Windows 10.  
- Conexión a Internet.  
- El procesador de textos Word 2016 de Microsoft.  
- La hoja de cálculo Excel 2016 de Microsoft.  
- Editor de presentaciones PowerPoint 2016.  
- Correo electrónico (Gmail, con las distintas aplicaciones que ofrece, principalmente “Drive”). 
- Los software de: Internet Microsoft Internet Explorer o Google Chrome.  

4. Aplicaciones:  
- Plataforma Moodle centros Granada (moodle 2 I.E.S. Vega de Atarfe). 
- iDoceo, como cuaderno del profesor.  
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13. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN, PRODECIMIENTOS DE 
AUTOEVALUACIÓN Y, EN SU CASO, MODIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 
 

En la evaluación del proceso de enseñanza, el profesorado debe reflexionar sobre su práctica educativa 
con el objeto de mejorarla. Esta evaluación incluirá, entre otros, los siguientes aspectos:   

 
•  Adecuación de los elementos de la programación a las características de los alumnos. 
•  Desarrollo de contenidos. 
•  Nivel de interacción entre los alumnos y entre el profesor y los alumnos. 
• Metodología. 
•  Si las actividades han estado secuenciadas, han tenido en cuenta los conocimientos previos y han sido 

atrayentes. 
•  Si los recursos (materiales, organización, fuentes de información, etc.) han sido adecuados. 
•  Coordinación entre el profesorado que imparte módulos con contenidos similares. 

Proposición de medidas de mejora. 
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0. INTRODUCCIÓN. NORMATIVA APLICABLE. 

El Ciclo de Formación Profesional Básica en Servicios Administrativos se articula en 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, se aprueban  
catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto  
1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes 
a  las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

La Normativa que regula este módulo está recogida en:  

− Ley Orgánica 8/2013, de 9 de mayo, para la mejora de la calidad educativa. (LOMCE)  

− Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, mediante  
la que se crea el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, cuyo instrumento fundamental  
es el Catálogo General de Cualificaciones Profesionales. Esta ley establece en el artículo 10.2 que las  
Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, podrán ampliar los contenidos de los  
correspondientes títulos de formación profesional.  

− Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de  
Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de siete cualificaciones profesionales  
correspondientes a la familia profesional de Administración y gestión.  

− Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional  
Básica en Andalucía   

− Instrucciones de 3 de agosto de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y  
Educación Permanente para la impartición de Formación Profesional Básica en el curso académico  
2016/2017.  

− Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional  
Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los  
currículos de veintiséis títulos profesionales básicos.  

El módulo profesional de Prevención en Riesgos Laborales, se imparte en el segundo curso del Nivel  
de Formación Profesional Básica, correspondiente al título Profesional Básico en Servicios Administra 
tivos, perteneciente a la familia Profesional de Administración y Gestión y con referente europeo CI 
NEI3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de Educación. La duración del módulo es de 26 ho 
ras lectivas totales repartidas, a lo largo de un curso en 1 hora semanal. 
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1. OBJETIVOS GENERALES (ADAPTADOS AL ENTORNO Y AL CENTRO) 

La formación del módulo de Prevención de Riesgos Laborales contribuye a alcanzar los objetivos 
generales de esta formación profesional básica, estos son los siguientes:   

· Cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al desarrollo económico del  
país.   

· Facilitar a las personas su adaptación a los cambios profesionales y sociales que puedan producir 
se durante su vida.   

· Contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática, favoreciendo la  
inclusión y la cohesión social y el aprendizaje a lo largo de la vida.   

· 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.   

· Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su tra 
bajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 
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2. CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL  

1. Seguridad y salud en el trabajo  

🖉 El trabajo y la salud.  
🖉 Posibles daños a la salud del trabajador.  
🖉 Derechos y deberes en PRL.  
🖉 Responsabilidades y sanciones.  
🖉 Marco normativo básico.  
🖉 Organismos públicos.  

2. Los riesgos laborales.   

🖉 Los riesgos laborales.  
🖉 Factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad.  
🖉 Factores de riesgo medioambientales.  
🖉 Factores de riesgo psicosociales.  
🖉 Factores de riesgo relacionados con la ergonomía.  
🖉 El riesgo eléctrico. 
 

3. Sistemas de control de riesgos.  

🖉 Medidas de prevención.  
🖉 Principios y técnicas de prevención.  
🖉 Medidas de protección.  
🖉 La señalización de seguridad.  
 
4. La gestión de la prevención.  

🖉 La gestión de la prevención.  
🖉 La evaluación de riesgos.  
🖉 La planificación de la actividad preventiva.  
🖉 La organización de la prevención.  
🖉 Las auditorías.  
🖉 Los expertos en prevención.  
🖉 La representación de los trabajadores en prevención de riesgos laborales.  
 
5. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales.  

🖉 El Plan de Prevención de Riesgos Laborales.  
🖉 La vigilancia de la salud.  
🖉 Atención a colectivos específicos.  
🖉 El Plan de Autoprotección.  
🖉 La protección frente al fuego.  
 
6. Primeros auxilios.  

🖉 Protocolo de actuación ante una situación de emergencia.  
🖉 Urgencia médica y primeros auxilios.  
🖉 Clasificación de los heridos por su gravedad.  
🖉 Técnicas de primeros auxilios en función de las lesiones. 
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RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN POR EVALUACIONES 

TÍTULO  EVALUACIÓN  HORAS 

UD 1. Seguridad y salud en el trabajo  1ª  5 

UD 2. Los riesgos laborales.  1ª  5 

UD 3. Medidas de prevención y de protección.  1ª  4 

Total horas 1ª Evaluación  14 

UD 4. La gestión de la prevención de riesgos  2ª  4 

UD 5. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales  2ª  4 

UD 6. Primeros auxilios.  2ª  4 

Total horas 2ª Evaluación  12 

 

TEMPORALIZACIÓN  HORAS SEMANALES  HORAS ANUALES 

1  26 

 
 

HORARIO 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES 

0  1 0 0  0 
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3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

RA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1: Analiza los conceptos básicos sobre seguridad y 
salud en el trabajo. • Conoce los conceptos de riesgo y daño profesional. 

• Clasifica los daños profesionales.   
• Comprende el concepto de seguridad.   
• Reconoce los factores que pueden provocar un riesgo.  
• Valora la importancia de la seguridad y su repercusión económica.   
• Comprende el concepto de enfermedad profesional y diferenciarlo del 

de accidente de trabajo.   
• Reconoce los diferentes tipos de enfermedades profesionales y 

conocer las causas que las producen.   
• Define el concepto de accidente de trabajo.   
• Conoce las causas más frecuentes de los accidentes de trabajo.  
• Conoce la legislación vigente sobre prevención de riesgos laborales.   
• Desarrolla los puntos más relevantes de la Ley de Prevención de 

Riesgos de Laborales y del Reglamento de los servicios de 
prevención.   

 
2: Conoce los aspectos básicos de la metodología de la 
prevención y las técnicas generales de análisis, 
evaluación y control de riesgos.   

• Reconoce y previene los riesgos producidos por las máquinas, los 
equipos, las instalaciones, las herramientas, los lugares y los 
espacios de trabajo.   

• Sabe realizar un correcto almacenamiento y transporte de las 
mercancías.   

• Manipula correctamente las mercancías.   
• Reconoce y previene los riesgos producidos por la electricidad.   
• Reconoce las señales.   
• Sabe actuar ante un incendio. 
• Reconoce y previene los riesgos producidos por los productos 

químicos y residuos tóxicos. 
• Diferencia los diversos agentes físicos, las lesiones que producen 

cada uno de ellos y el modo de prevenirlas.   
• Conoce el contenido de las fichas de seguridad de los agentes 

químicos.   
• Diferencia entre las “Frases R” y las “Frases S”. 
• Distingue los contaminantes biológicos.   
• Reconoce los efectos producidos por los contaminantes biológicos 

y su medio de transmisión.  
• Conoce el concepto de carga física-fatiga muscular y carga 

psíquica. 

3. Relaciona los riesgos específicos y 
su prevención en el sector. 

 

• A partir de casos de accidentes reales ocurridos en las empresas del 
sector: •Identifica y describe las causas de los accidentes. •Identifica 
y describe los factores de riesgo y las medidas que lo hubieran 
evitado. • Evalúa las responsabilidades del trabajador y de la 
empresa en las causas del accidente.   

• Conoce los riesgos no detectados y la forma de controlarlos a 
tiempo.   

• Sabe cuales son las formas de actuación ante situaciones de riesgo.   
• Conoce y lleva a cabo los principios básicos de higiene personal. 

4. Analiza los elementos básicos de 
gestión de la prevención de riesgos.  
 

• Conoce los organismos públicos ligados a la seguridad y salud en 
el trabajo y cuales son sus funciones.  

• Comprende el concepto de organización preventiva. Conoce las 
modalidades de organización de la actividad preventiva en las 
empresas.   

• Sabe qué documentación es obligatoria para las empresas con 
relación a la seguridad laboral y la prevención de riesgos.   
 

5. Aplica técnicas básicas de • Conoce los diferentes tipos de hemorragias. 
• Aprende los cuidados que se deben efectuar al herido. Reconoce los 
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primeros auxilios. 

 

diferentes grados de quema duras.   
• Aprende la correcta actuación ante un quemado. Diferencia los tipos 

de fracturas.  
• Aprende a trasladar al accidentado.  
• Aprende cómo se realiza la respiración artificial.  

 

 
  

3.1. Contenidos mínimos 

Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo:   

- El trabajo y la salud: Los riesgos profesionales. Factores de riesgo.  
- Daños derivados del trabajo. Los Accidentes de trabajo y las enfermedades 
profesionales:  Conceptos, dimensiones del problema y otras patologías derivadas de la 
actividad laboral.  
- Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales, derechos y deberes básicos 
en  esta materia.   

Metodología de la prevención: Técnicas generales de análisis, evaluación y control de riesgos:   

- Riesgos relacionados con las condiciones de seguridad.  
- Riesgos relacionados con el medio-ambiente de trabajo.  
- Otros riesgos: La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral.  
- Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual.  
- Planes de emergencia y evacuación.  
- El control de la salud de los trabajadores.  

Riesgos específicos y su prevención en el sector correspondientes a la actividad de la empresa.   

Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos:  
- Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.  
- Organización del trabajo preventivo. Rutinas básicas.  
- Documentación a la que está obligada la empresa: Recogida, elaboración y archivo.  

Primeros auxilios:   

Primeros auxilios en hemorragias.   

Primeros auxilios en quemaduras.   

Primeros auxilios en fracturas.   

Respiración artificial.  

 
 
·   
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4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos se realizará por módulos  
profesionales y tendrá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y  las 
programaciones educativas. Lo que supone un seguimiento continuo e individualizado del  alumnado a lo 
largo de todo el proceso de enseñanza aprendizaje.  

La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular a las clases y la  
participación en todas las actividades programadas.  

La evaluación incluirá un diagnóstico de su punto de partida, que analizará, los conocimientos  
previos de los alumnos, los hábitos y procedimientos de trabajo que utilizan, así como las actitudes  
que muestran. Deberemos preguntarnos:  

4.1. LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO   

4.1.1. Cuándo evaluar   
Se evaluará de forma continua; de manera inicial, procesual y final. - Inicial: Al comienzo del 
proceso educativo para conocer la situación de partida. Permite conocer  las capacidades, actitudes y 
conocimientos sobre los que el alumno construirá sus nuevos conocimien tos.  
En el caso de enseñanza semipresencial o no presencial se les pasará a los alumnos/as un 
cuestionario  que responderán en el mismo día a través de la plataforma o bien de correo electrónico. 
- Procesual: Acompaña al proceso educativo y permite conocer su desarrollo.  - Final: Se realiza al 
concluir el proceso educativo y analiza su desarrollo de forma global. Se constata  lo que se ha 
conseguido y se determina aquello que se debería mejorar en el futuro.!  

4.1.2. Qué evaluar. Criterios de evaluación.  
Conforme a lo establecido en la Orden 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, establece que la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá  
determinar la consecución de los resultados de aprendizaje del mismo.   

Por tanto, serán los criterios de avaluación en todo momento nuestro referente fundamental para  
realizar la evaluación del alumnado. Que aplicando distintas técnicas e instrumentos de evaluación nos  
permitirán conocer en qué grado se han alcanzado cara resultado de aprendizaje.   

Nos ceñimos a lo dispuesto en la Orden que desarrolla el título, en el anexo 1.  

4.1.3. Cómo evaluar   
Los instrumentos de evaluación, de la enseñanza presencial, que se van a seguir son los siguientes:  
Trabajos escritos: Informes, comentarios y tareas de resolución sobre las actividades propuestas, indi 
viduales o en grupo. En este último caso se medirá la participación individual, si se respetan las opi 
niones ajenas, si se acepta la disciplina del grupo.  
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Artículo 11. Incorporación al currículo de los elementos de prevención de riesgos laborales.  

1. Sin perjuicio de lo regulado en el artículo 11 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, todos 
los  ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán en su currículo la formación 
necesaria en  materia de prevención de riesgos laborales que se abordará desde los módulos 
profesionales asociados  a unidades de competencia.  

2. Además, a lo largo del segundo curso se impartirá la formación necesaria sobre prevención de 
ries gos laborales relacionada con el perfil profesional, que se complementará con el tratamiento 
transversal  que se dé a esta materia desde los módulos profesionales asociados a unidades de 
competencia. Dichas  horas serán impartidas por profesorado con atribución docente en alguno 
de los módulos profesionales  asociados a unidades de competencia de segundo curso y sus 
contenidos deberán adecuarse a lo esta blecido para el desempeño de las funciones de nivel 
básico en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención.  

3. Para la impartición de dicha formación, cada centro docente, a través de su Proyecto Educativo 
de  Centro determinará la organización de la unidad formativa de Prevención de alguna de las 
dos formas  siguientes.  

• Como unidad formativa independiente que se imparte en una hora semanal en el periodo previo 
a la  realización del módulo profesional de Formación en centros de trabajo.  

• Incrementándose en una hora semanal el módulo profesional asociado a unidad de 
competencia de  segundo curso que se decida.  

4. En ningún caso dicha unidad formativa será evaluable de forma independiente. 

 
Por tanto, dicha unidad formativa irá asociada a los módulos de Archivo y Comunicación, así 
como a  Preparación de Pedidos y Venta de productos. 

 

 

  
  

5. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 
 
El Ciclo de Formación Profesional Básica en Servicios Administrativos se articula en 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, se aprueban  catorce 
títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto  1850/2009, de 
4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes  a las enseñanzas 
establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  
 

En el R.D. 1147/2011, 29 de Julio, por el que se establece la ordenación general de la Formación  

Profesional del sistema educativo, en el Anexo I se establecen las competencias propias que a  

continuación redactamos:  
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1. Realizar tareas sencillas, en un contexto de trabajo concreto; aplicando las competencias básicas  y 

las destrezas necesarias.  

2. Resolver problemas predecibles en la actividad profesional.  

3. Desarrollar las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad empleando criterios de  
calidad y eficiencia.  

4. Adquirir nuevos conocimientos por sí mismo, aplicando las habilidades básicas en la utilización  de 

las fuentes de información.  

5. Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos  

en su actividad profesional.  

6. Comunicarse eficazmente y trabajar en equipo, respetando la autonomía y competencia de las  

distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo, para mejorar la calidad del trabajo  

realizado.  

7. Asumir medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades  

profesionales.  

8. Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los  

procedimientos de su actividad laboral.  
9. 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. 

 

 

 
 

  

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

8.1. Atención a los Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. (NEAE)  
Respecto a las pautas generales llevaré a cabo las siguientes medidas educativas:  1. En los elementos 
de acceso: Son modificaciones o provisión de recursos espaciales, materiales y/o  comunicación que 
van a facilitar que algunos alumnos con necesidades educativas especiales puedan  desarrollar el 
currículo ordinario. Tener en cuenta la diversidad en la organización del aula: flexibles,  cooperativos, 
etc.   

2. En los objetivos/contenidos: Son modificaciones en la secuenciación, temporización de  
objetivos/contenidos del módulo profesional.   

3. En la metodología: Son modificaciones en el tipo de agrupamiento de los alumnos, utilización de  
técnicas específicas y/o de apoyos verbales, visuales o físicos. Modificación de los tiempos de  
aprendizaje acordes al ritmo individual del alumno /a. Adecuación de la ayuda pedagógica al nivel de  
desarrollo de cada uno. Estimulación del trabajo en grupo. Tipos de actividades planteadas.   

4. En la evaluación:   
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• Especial relevancia de los resultados de la evaluación inicial para empezar a trabajar estos 
pasos.   
• Modificación de la selección de técnicas e instrumentos de evaluación.   

8.2. Atención a los diferentes ritmos, aptitudes, intereses y motivaciones.   
Se realizarán las medidas de actuación expuestas en el apartado anterior que se vean convenientes en  
cada caso.   
Para los diferentes ritmos de aprendizaje se realizarán las actividades de refuerzo y ampliación  
expuestas en el punto de actividades.   
Para dar respuesta a la diversidad del alumnado y a las consiguientes necesidades educativas, contará  
con las siguientes finalidades:   
• Prevenirla aparición o evitar la consolidación de las dificultades de 
aprendizaje.  
 • Facilitar el proceso de socialización y autonomía de los alumnos y alumnas.   
• Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa.   
• Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales.   
 

Según indica la Orden de 29 de septiembre de 2010, 5.e) en ningún caso las adaptaciones curriculares  
que se realicen en la Formación Profesional Específica, podrán suponer la supresión de resultados de  
aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia general del  
título. Por lo tanto, no podrán establecerse adaptaciones curriculares significativas o muy significativas. 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

9. METODOLOGÍA 
 

La estrategia metodológica será variada, para atender a la diversidad del aula, así mismo  
predominará el uso de metodologías activas que sitúen al alumno en el centro del proceso de  enseñanza-
aprendizaje. Se utilizará principalmente:   

• Aprendizaje por problemas, donde se plantean problemas al alumnado relacionados con diversas  
áreas de estudio para que él solo pueda resolverlos. Es decir, deberá aprender determinados  
conocimientos con el fin de poder resolver de manera autónoma las actividades planteadas en el aula.   

• Igualmente, será necesaria la estrategia expositiva deductiva, pero en una menor medida, basada en  
un proceso de aprendizaje significativo por recepción, como será el caso de los contenidos básico y 
el  aprendizaje de algunos métodos de cálculo específicos.   

• Por último, en combinación con las anteriores metodologías, hay que destacar el uso de la  metodología 
cooperativa. En el trabajo cooperativo se pretende siempre una distribución de los  tiempos 
equilibrada: tiempo de trabajo y reflexión individual; y tiempo grupal que permita la  interacción, 
cooperación y el desarrollo de habilidades sociales y de trabajo en equipo (organización  del trabajo, 
intercambio de ideas, respeto, etcétera).   
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Para conseguir los principios metodológicos y llevar a cabo la estrategia metodológica es necesario que  
la metodología que se aplica en el aula cumpla tres características básicas: Activa, participativa y  
motivadora.   
Por tanto, la estrategia metodológica se desarrollará de la siguiente manera:   
- En primer lugar, será necesario conocer los conocimientos iniciales de los que parte nuestro  
alumnado, así como motivar los contenidos que se van a impartir.   
- Posteriormente, se comenzará a impartir los contenidos propios de la unidad donde yo como  profesora 
tomaré el protagonismo en esta fase inicial, ya que se explicarán los conocimientos y  procedimientos 
básicos de la unidad. Durante las explicaciones los alumnos podrán ir participando e  interactuando 
para plantear sus dudas, hacer alguna observación, contestar las preguntas que yo como  profesora vaya 
planteando durante la explicación.   
- A continuación, una vez generados los cimientos de los contenidos a impartir se va cediendo el  
protagonismo al alumnado y a su interacción con el resto de compañeros y compañeras. - Finalmente, 
se irán creando situaciones en las que los alumnos deberán resolver una serie de  actividades 
propuestas de forma autónoma, individualmente y/o en equipo.   
Las situaciones de aprendizaje que se propongan deberán contemplar actividades que propicien la  
autonomía, cooperación, de los alumnos y de los equipos. Con estos métodos pretendemos incentivar 
el  dialogo, el debate, el aprender a aprender, la confrontación de ideas e hipótesis y la cooperación 
para  alcanzar unos objetivos comunes.   
A la par que estas metodologías se implementará el uso de las Tecnologías de Información y la  
Comunicación (TIC). Teniendo en cuenta el uso de las mismas en el entorno profesional y la  
importancia que las administraciones le dan a las mismas, estas deben de estar presentes en el proceso  
de enseñanza aprendizaje, haciendo de ellas una herramienta diaria más del proceso.   

Se sigue, por tanto, el modelo de clase activa en el cual:   
El profesor es el director del proceso educativo y como tal actúa sobre el 

ambiente:   
• - Creando un clima en el aula ameno y participativo.   
• - Estableciendo los objetivos y contenidos a alcanzar desde el inicio. 

Formando grupos o equipos de trabajo.   
• - Estableciendo las normas de funcionamiento para la clase y el grupo.   
• - Estableciendo el modelo de desarrollo de la materia.   
• - Creando situaciones de aprendizaje reales relacionadas con el entorno más cercano de los 
alumnos.  • - Proponiendo actividades variadas y motivadoras.   
• - Secuenciando los contenidos.   

La metodología orienta y define las variables que intervienen en el proceso de enseñanza y  
aprendizaje. Se constituye, por tanto, en el punto de partida para organizar todas aquellas interacciones  
que en el aula se dan entre profesorado, alumno y contenidos de enseñanza. No existe un método  
universal.  
La metodología a aplicar en nuestras clases debe de ser dinámica y adaptable al entorno  
socioeconómico de la zona. Debemos de evitar enfoques que conviertan el aula en un espacio  
monótono.  
Es responsabilidad de todo el profesorado, mediante el trabajo coordinado de los Departamentos  
Didácticos y en el marco del Proyecto Educativo, definir la metodología más adecuada para conseguir  
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los fines educativos.  
-Fomentaremos la capacidad de trabajar de forma autónoma del alumno para que disponga de la  
habilidad suficiente para acceder y seleccionar distintas fuentes de información y organizar los  
contenidos que previamente les facilitaremos. Aquí el alumno desarrollará su capacidad de “aprender  
a aprender”.  
-Sin ser contrario a lo anterior, es necesario que el alumno adquiera habilidades de trabajo en  
grupo, que le permitan desenvolverse. Dado que la sociedad es cada vez más diversa, las  
organizaciones buscan personal que se adapte a trabajar en grupo y se relacionen. -Iniciaremos al 
alumno en la adquisición y utilización de técnicas y procedimientos de indagación e  
investigación, que le permitan obtener nuevos conocimientos. Tendrán que elaborar un diccionario 
con  las palabras que les iremos indicando.  
-Intentaremos utilizar el mayor número posible de medios de comunicación, en función de lo que  
nos proporcione el centro o podemos recurrir a otras entidades que nos lo puedan ceder. Se intentará  
que todas las semanas se comente una noticia de prensa escrita, para que vayan adquiriendo hábito. -
Trataremos de inculcar en los alumnos la inquietud por el saber, la cultura, el deporte, la salud 
y  la calidad del ocio.  

Todo lo anterior se concreta a través de las estrategias y técnicas didácticas que apuntarán al tipo de  
actividades que se desarrollarán en el aula, o a través de la plataforma  
(https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/granada/ ) en el caso que por  
circunstancias que lo aconsejen derivemos a la enseñanza semipresencial o no presencial, así como  
al modo de organizarlas o secuenciarlas.  

La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumno no sea únicamente receptor  
pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este sentido,  
propiciaremos a través de las actividades el análisis y la elaboración de conclusiones respecto al 
trabajo  que se está realizando.  

En caso que la enseñanza sea semipresencial o no presencial, la metodología anterior se aplicará  
igual, pero de forma digital a través de la plataforma mencionada anteriormente. 

 
9.1.Actividades 
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 Programar implica establecer una secuencia, de esta manera, las actividades de enseñanza 
aprendizaje que se proponen en el aula, se clasificarán en tres fases diferenciadas:   

- Fase Inicial: Actividades de diagnóstico, de introducción y motivadoras.  
Se proponen para detectar y activar las ideas, conocimientos previos y preconceptos del alumnado y 
para  motivarlos hacia los nuevos conocimientos despertando su interés inicial.   
Esta primera fase es fundamental para la realización de progresos en las fases posteriores, por lo que el  
tiempo dedicado a la detección de ideas previas y a la motivación ayudará a acelerar la consolidación de  
los nuevos conocimientos que se vayan adquiriendo.   
Las actividades que se proponen para esta fase son:   

1. Actividades de opinión: En gran grupo, se plantea una cuestión concreta ya sea a través de un  video, 
una batería de imágenes, un artículo o noticia relacionado con la unidad de trabajo que  comienza 
y se pide emitir una valoración sobre el mismo, con el objetivo abrir un diálogo o debate  entre los 
alumnos que despierte su motivación y dé sentido a los contenidos que se van a tratar.   

2. Resolución de problemas: Se plantea un problema relacionado con la actividad profesional en el  
que el alumnado organizado en grupos tiene que proponer una solución, basándose en los  
conocimientos previos a la unidad. Este caso será resuelto al final de la unidad para que sea más  
apreciable el nivel de consecución de los objetivos.   

- Fase de desarrollo: En la que se darán actividades de desarrollo de contenidos, práctica y  
consolidación.  
Con las actividades de desarrollo el alumnado procederá a relacionar sus propios conocimientos con los  
contenidos que se le presentan, tanto los conceptuales, como los procedimentales y actitudinales,  
profundizando y ampliando los propios.  
Por tanto, se promoverá una variada actividad cognitiva (actividades dirigidas a la comprensión,  
aplicación, creatividad, multidisciplinariedad, expresión oral, escrita, etc.) y la interacción con el grupo  
de trabajo a partir de trabajos grupales, toma de decisiones colectivas, planificación en equipo, etc. 
Principalmente se desarrollará con la resolución de ejercicios y casos prácticos.  
- Fase final: Actividades de síntesis o recapitulación.  
Que tienen como objetivo la elaboración de síntesis y esquemas que posibiliten una reconstrucción  
conceptual, y que realizaré al final de cada unidad didáctica, además de casos prácticos globalizadores y  
cuestionarios. En esta fase se realizarán:  
1. Resolución de casos prácticos de forma grupal, relacionados con la realidad profesional, que  

globalicen todo lo aprendido en la unidad y se relacionen en la medida de lo posible con lo aprendido  
en unidades anteriores y con los contenidos de otros módulos del ciclo, propiciando así la  
intradisciplinariedad del módulo. Asimismo, y también en la medida de lo posible, se relacionarán  
con los contenidos transversales.  

2. Elaboración de esquemas o mapas conceptuales, que sinteticen y globalicen los contenidos de la  
unidad.  

3. Realización de cuestionarios sobre los contenidos desarrollados en la unidad, que sirvan de repaso 
de  los contenidos más conceptuales y para la valoración de los aprendizajes de los alumnos.  

Las actividades anteriormente descritas se complementarán con la siguiente tipología de actividades: 
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Actividades de refuerzo, ampliación y evaluadoras.  
Las actividades de refuerzo y ampliación van destinadas a la atención de las diversas necesidades de 
los  alumnos/as.  
• A los más avanzados se les propondrán actividades de ampliación, entre ellas: a) Fomento de las 

tutorías entre iguales, es decir que el alumno o la alumna con un ritmo de  aprendizaje avanzado 
actúe como maestro/a de sus compañeros. El proceso de ayuda que este  ofrece a su compañero, 
le generará opciones de aprendizaje más sólidas.  
b) Propuesta de casos prácticos de niveles más avanzados (grupales o individuales). • Con 

aquellos alumnos/as que tengan una mayor dificultad en el proceso de aprendizaje se realizaran  
actividades de refuerzo. Se les planteará la realización de ejercicios huyendo en lo posible de la  
abstracción y buscando que los mismos reflejen situaciones de la vida real. Algunas de las  
alternativas a utilizar serán:   

a) Utilización de videos explicativos, los cuales se adaptan a los diferentes ritmos de aprendizaje. 
b) Propuesta de actividades, tanto grupales como individuales, que se adapten a sus necesidades  
y que puedan ofrecer otros enfoques diferentes: pueden venir de la profesora, webs  
especializadas o manuales de la biblioteca de centro, entre otros.  
c) Igualmente, la tutoría entre iguales beneficiará a este alumnado.  

· Las actividades de evaluación van dirigidas a posibilitar la adquisición de los objetivos didácticos  
establecidos en cada unidad didáctica y, consecuentemente, de los criterios de evaluación y  resultados 
de aprendizaje asociados al módulo. En el apartado de evaluación se detallarán cuáles  serán y en qué 
consistirán. 

 
 

  
  

10. TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 
 
Los temas transversales aparecen recogidos en el DECRETO 416/2008, de 22 de julio, art. 6,4. Su 
presencia responde a la necesidad de introducir contenidos educativos valiosos y su presencia está  
justificada en cuanto ayudan a la formación integral del alumnado. Esta educación en valores no se  
desarrolla en ninguna unidad didáctica específica, sino que aparece reflejada a lo largo de la  
secuenciación. Los temas transversales a considerar son los siguientes:  
· Educación moral y cívica.  

Considerada como la transversal de las transversales, cuyos objetivos están presentes en todas 
las  unidades. A través de ella se pretende:  
- Detectar y criticar los aspectos injustos de la realidad cotidiana y de las normas sociales  

vigentes.  
- Construir formas de vida más justas, tanto en los ámbitos interpersonales como en los  

colectivos.  
- Elaborar de forma autónoma, racional, y a través del diálogo con los otros, principios 

generales  de valor que ayuden a enjuiciar críticamente la realidad.  
- Lograr que adquieran las normas que rigen la sociedad de modo democrático y buscando la  

justicia.  
· Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.  

Se persigue:  
- El rechazo a las desigualdades y discriminación derivadas de la pertenencia a un determinado  

sexo.  
- La posibilidad de identificar situaciones en las que se produce este tipo de discriminación y de  

analizar sus causas.  
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- La adquisición de formas de comportamiento de acuerdo con estos valores.  
· Educación ambiental.  

A través de su tratamiento se pretende:  
- Que comprendan y analicen las repercusiones de las actividades humanas en la 

naturaleza. - La evolución de la intervención humana en el medio natural de distintos países. · 
Educación del consumidor.  

Se pretende fomentar:  
-La responsabilidad de los alumnos como consumidores y el respeto hacia las normas que 

rigen  la convivencia de los mismos.  
-El rechazo al consumismo y la degradación del medio ambiente.  
-El desarrollo integral de los jóvenes favoreciendo el reciclaje y el uso adecuado de los  

materiales en el centro.  
· Educación para Europa.  

A través de ella se pretende:  
- El desarrollo de una identidad europea.  
- La cooperación cívica, tecnológica y profesional entre los europeos.  

- Actitudes contrarias al racismo, xenofobia e intolerancia entre los pueblos. 

 
  
 
 
 

 
11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

La función fundamental de los recursos didácticos es facilitar el aprendizaje, estableciendo un  
contacto entre el alumnado y la realidad.   
Dentro de estos destacamos tres grupos: Recursos impresos, recursos informáticos y recursos  
audiovisuales.  

1. Los recursos impresos: hacen referencia a una gran diversidad de recursos didácticos que  
provienen de la imprenta. Propongo los siguientes:   

- Manual de clase recomendado: Prevención de Riesgos Laborales. Editorial  Paraninfo.   
  

2. Recursos audiovisuales: Principalmente vídeos explicativos o que sirvan para mostrar casos  
reales relacionados con los contenidos; e imágenes.   
3. Recursos informáticos: El uso de las tecnologías de la información y la comunicación es de  
especial relevancia. La informática y las nuevas tecnologías facilitan la personalización del  
aprendizaje y el autoaprendizaje, al permitir el establecimiento de un diálogo o interacción directa  
entre el alumno y el ordenador. Cumple el objetivo de una enseñanza adaptada a las características  
personales de cada alumno. Estos son:   

- Ordenadores personales conectados a la red.   
- Proyector.   
- Pizarra.   
- Pizarra digital.  
- Impresora.   
- Escáner.   
- Software necesario disponible en cada uno de los ordenadores del aula:   
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- El sistema operativo Windows 10.   
- Conexión a Internet.   
- El procesador de textos Word 2016 de Microsoft.   
- La hoja de cálculo Excel 2016 de Microsoft.   
- Editor de presentaciones PowerPoint 2016.   
- Correo electrónico (Gmail, con las distintas aplicaciones que ofrece, principalmente 
“Drive”). - Los software de: Internet Microsoft Internet Explorer o Google Chrome.   

4. Aplicaciones:   
- Plataforma Moodel centros Granada (moodle 2 I.E.S. Vega de Atarfe).  

- Idoceo, como cuaderno del profesor. 
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12. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN, PRODECIMIENTOS DE  
AUTOEVALUACIÓN Y, EN SU CASO, MODIFICACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS 
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En la evaluación del proceso de enseñanza, el profesorado debe reflexionar sobre su práctica  
educativa con el objeto de mejorarla. Esta evaluación incluirá, entre otros, los siguientes aspectos:   

· Adecuación de los elementos de la programación a las características de los alumnos. 
· Desarrollo de contenidos.  
· Nivel de interacción entre los alumnos y entre el profesor y los alumnos.  
· Metodología.  
· Si las actividades han estado secuenciadas, han tenido en cuenta los conocimientos previos y han  

sido atrayentes.  
· Si los recursos (materiales, organización, fuentes de información, etc.) han sido adecuados. 
· Coordinación entre el profesorado que imparte módulos con contenidos similares. 
Proposición de medidas de mejora. 
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0. INTRODUCCIÓN. NORMATIVA APLICABLE. 
 

 
El Ciclo de Formación Profesional Básica en Servicios Administrativos se articula en 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, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se 
fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títu-
los académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación. 
La Normativa que regula este módulo está recogida en: 

− Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación (LODE). 

− Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, mediante la 
que se crea el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, cuyo instrumento fundamental es el Ca-
tálogo General de Cualificaciones Profesionales. Esta ley establece en el artículo 10.2 que las Administra-
ciones educativas, en el ámbito de sus competencias, podrán ampliar los contenidos de los correspon-
dientes títulos de formación profesional. 

− Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación (LOMLOE). 

− Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

− Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA). 

− Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualifica-
ciones Profesionales, mediante el establecimiento de siete cualificaciones profesionales correspondien-
tes a la familia profesional de Administración y gestión. 

−  Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica 
en Andalucía  
 
El módulo profesional de Aplicaciones Básicas de Ofimática, se imparte en el segundo curso del Nivel de 
Formación Profesional Básica, correspondiente al Título Profesional Básico en Servicios Administrativos, 
perteneciente a la familia Profesional de Administración y Gestión y con referente europeo CINE-3.5.3. 
(Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). La duración del módulo es de 189 horas lecti-
vas totales repartidas, a lo largo de un curso, en 7 horas semanales. 
 

 

 

 

1. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 
 

 
COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO: 
 
Realizar tareas administrativas y de gestión básicas, con autonomía, 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. 
 
Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje 
permanente de este título son: 
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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 
procesadores de textos 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 convencio0nal, 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 
establecidos. 
 
f) Realizar operaciones básicas de tesorería, utilizando los documentos adecuados en cada caso. 
 
g) Recibir y realizar comunicaciones telefónicas e informáticas 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 
pedidos que aseguren un nivel de existencias mínimo. 
 
i) Atender al cliente, utilizando las normas de cortesía y demostrando interés y preocupación por 
resolver 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 
consecuencias 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 profesional mediante recursos a su alcance y a 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 
manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento 
personal y social. 
 
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. 
 
o) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando 
recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 
 
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 
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su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante 
las tecnologías 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 
intervienen 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 
actividades 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 
procedimientos 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 cultural. 
 

 

 
2. ANÁLISIS DE CONTEXTO EDUCATIVO. 

 

Nuestro centro es un centro público se encuentra ubicado en la Avenida Diputación, 47, Atarfe, pro-

vincia de Granada, en una barriada de clase social media-baja, existiendo una buena colaboración 

entre los padres con el centro y viceversa. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

El IES Vega de Atarfe cuenta con casi 1000 alumnos de 31 nacionalidades diferentes y una plantilla 

de 64 profesores. Esta diversidad cultural lo hace destacar en su forma de atender la multiculturalidad 

y la inclusión en las aulas, la resolución de conflictos, la atención a la igualdad de oportunidades y 

participación, propiciando la educación y la convivencia en su sentido más universal. 

La oferta educativa que presenta el Instituto se distribuye de la siguiente forma: 
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En el centro se están llevando a cabo varios Planes, Proyectos y Programas educativos como: 

• Bilingüismo desde 1º ESO, en las asignaturas de los Departamentos de Física y Química, Biolo-

gía y Geología, Educación Física y Música. 

• Plan de compensación educativa, para evitar el desfase educativo de alumnado en situación de 

desventaja socioeducativa, facilitar la integración escolar y evitar el absentismo y el abandono pre-

maturo del sistema educativo. 

• Plan de igualdad de género en educación, para colaborar a eliminar los obstáculos que se interpo-

nen a la igualdad real y al acceso al ámbito de lo público con planteamientos cooperativos que con-

figuran los pilares básicos de una sociedad igualitaria y justa. 

• Proyecto Centros TIC y Escuela TIC 2.0, que favorecen la integración de las nuevas tecnologías 

y el uso de recursos digitales como pizarras digitales y ordenadores, fomentando la Seguridad en In-

ternet y el cambio metodológico para la mejora de la competencia digital básica en el alumnado. 

• Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales, para implantar la cultura preventiva en 

toda la comunidad escolar. 

• Transformación Digital Educativa para el desarrollo de la competencia digital y la transformación 

del centro en una organización digitalmente competente, favoreciendo el uso de medios digitales y 

colaborando con el medioambiente al reducir el uso de papel. 

• Programas para la innovación: Forma joven e Innicia para la promoción de hábitos de vida salu-

dable. 

• Proyecto PIISA para la iniciación a la investigación y la innovación en colaboración con la UGR. 

• Plan de Lectura y Biblioteca para el fomento de prácticas lectoras y habilidades intelectuales y 

fomentar el uso de la biblioteca escolar como un recurso de apoyo para el aprendizaje permanente. 
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CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 

Esta programación irá dirigida a un grupo heterogéneo formado por 3 personas. En líneas generales es un 

grupo desmotivado con el estudio, tienen un nivel académico heterogéneo, por debajo de la media de su 

edad, tienen falta de destrezas relacionadas con la expresión oral y escrita y en general tienen un bajo 

nivel de autoestima y un insuficiente conocimiento de la formación profesional en general y del ciclo en 

particular. Las características del grupo son: 

- Procedencia: el alumnado procede principalmente de diferentes puntos de la localidad. 

- Edad: Grupo formado por 2 alumnos y 1 alumna. La edad media del grupo es de 17 años. 

- Forma de acceso al ciclo: todo el alumnado procede tras haber cursado 1º FPB. 

- Motivos de matriculación al ciclo de FPB: para obtener el título de ESO y para acceder a otros 

estudios de F.P. 

 
 

 
3. OBJETIVOS GENERALES (ADAPTADOS AL ENTORNO Y AL CENTRO) 
 

 

 Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e impresión de datos y 

textos, determinando la secuencia de operaciones para preparar equipos informáticos y aplica-

ciones.   

 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.  

 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.   

 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.   

 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 ac-

tividad profesional como de la personal.   

 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.   

 Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 

aprender y facilitarse las tareas laborales.  

 Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utili-

zar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las 

demás personas y en el medio ambiente.   
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 Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su tra-

bajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.  

 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 de-

mocrático.  

 Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizati-

vos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recur-

sos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.   

 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.  

 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.   

 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.  

 Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su 

actividad profesional.   

 Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los pro-

cedimientos de su actividad profesional.   

 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 eco-

nómica, social y cultural.  

 

 
4. CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN. 
 

 

 Trabajo en un entorno de red: 

− Tipos de redes. 

− La intranet. 

− Internet. 

− Alojamiento compartido en Internet. 

− Trabajo en la nube. 
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− Páginas web institucionales. 

 Correo electrónico: 

− Tipos de cuentas de correo electrónico. 

− Gestión de correos con Microsoft Outlook 2013. 

− La agenda electrónica con Microsoft Outlook 2013. 

− Medidas de seguridad y confidencialidad con el correo electrónico. 

 Hojas de cálculo: 

− Conocer el área de trabajo. 

− Introducir datos. 

− Guardar los archivos. 

− Trabajar con las celdas. 

− Cambiar el formato de las celdas. 

− Crear gráficos. 

− Insertar funciones 

− Ordenar y filtrar datos 

− Aplicar formato condicional a celdas 

− Configurar página para imprimir 

− Consolidad y cotejar datos 

− Proteger hojas 

 Elaboración de presentaciones: 

− Conocer el área de trabajo. 

− Guardar los archivos. 

− Introducir texto. 

− Insertar imágenes e ilustraciones. 

− Insertar sonido y vídeo. 

− Efectos de animación y transición. 

− Configuración de la presentación.  

− Vistas. 

− Plantillas. 
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− Conexión del cañón de vídeo. 

 

 
RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN POR EVALUACIONES 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº TÍTULO EVALUACIÓN HORAS 
 1 TEMA 1: Trabajo en un entorno de red. 1ª 46 

 2 TEMA 2: Correo electrónico. 1ª 45 

Total horas 1ª Evaluación 91 

3 TEMA 3: Hojas de cálculo 2ª 46 

4 TEMA 4: Elaboración de presentaciones I. 2ª 45 

Total horas 2ª Evaluación 91 

 

TEMPORALIZACIÓN HORAS SEMANALES HORAS ANUALES 

7 189 

 
 

 
5. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN  
 

 

RA1. Tramita información en línea aplicando herramientas de Internet, intranet y otras redes. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las distintas redes informáticas a las que podemos acceder. 

b) Se han diferenciado distintos métodos de búsqueda 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 herramientas de Internet. 

e) Se han situado y recuperado archivos almacenados en servicios de alojamiento de archivos comparti-

dos (“la nube”). 

f) Se ha comprobado la veracidad de la información localizada. 

g) Se ha valorado la utilidad de páginas institucionales y de Internet en general para la realización de 

trámites administrativos. 

RA2. Realiza comunicaciones internas y externas mediante las utilidades de correo electrónico si-

guiendo las pautas marcadas. 

Criterios de evaluación: 

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 electrónico para clasificar contactos y listas de distribución 
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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 información 

siguiendo pautas prefijadas. 

g) Se ha organizado la agenda incluyendo tareas, avisos y otras herramientas de planificación del trabajo. 

RA3. Elabora documentos utilizando las aplicaciones básicas de hojas de cálculo. 

Criterios de evaluación: 

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

b) Se han aplicado fórmulas y funciones básicas. 

c) Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos. 

d) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos sencillos. 

e) Se ha utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, números, códigos e imágenes. 

f) Se han aplicado las reglas de ergonomía y salud en el desarrollo de las actividades. 

RA4. Elabora presentaciones gráficas utilizando aplicaciones informáticas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las opciones básicas de las aplicaciones 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 utili-

zación 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 presentaciones asegurando el correcto funcionamiento. 

Los Resultados de Aprendizaje (RA) son un conjunto de competencias contextualizadas en el ámbito 

educativo y que supone la concreción de los Objetivos Generales identificados para un Módulo Profesio-

nal concreto.  

Como los Resultados de Aprendizaje están redactados en términos de una habilidad o destreza unida al 

objeto sobre el que se ha de desempeñar esa habilidad o destreza (el ámbito competencial), más una serie 

de acciones en el contexto del aprendizaje (el ámbito educativo). Para nuestro Módulo Profesional, la 

normativa determina que los resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar el alumnado son los si-

guientes.  
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ÁMBITO COMPETENCIAL ÁMBITO EDUCATIVO 

RA LOGRO OBJETO 

ACCIONES EN EL 

CONTEXTO 

APRENDIZAJE. 

RA1 Tramita Información en línea Aplicando herramientas 

de internet, intranet y 

otras redes. 

RA2 Realiza Comunicaciones inter-

nas y externas mediante 

las utilidades de correo 

electrónico. 

Siguiendo las pautas 

marcadas. 

RA3 Elabora Documentos Utilizando las aplica-

ciones básicas de hojas 

de cálculo 

RA4 Elabora Presentaciones gráficas Utilizando aplicaciones 

informáticas 

 

Este conjunto de Resultados de Aprendizaje que el alumnado tendrá que alcanzar, constituyen el eje ver-

tebral de nuestra programación. Así pues, comenzaremos por realizar una ponderación de cada resultado 

de aprendizaje, en función a la contribución que tiene a alcanzar la Competencia General del título y las 

Competencias Profesionales, Personales y Sociales asignadas para nuestro módulo a través de los Obje-

tivos Generales. 

 Esta ponderación la encontramos en la siguiente tabla:  

RA1. Tramita información en línea aplicando herramientas de Internet, intranet y 

otras redes. 

25% 

RA2. Realiza comunicaciones internas y externas mediante las utilidades de correo 

electrónico siguiendo las pautas marcadas. 

25% 

RA3. Elabora documentos utilizando las aplicaciones básicas de hojas de cálculo. 25% 

RA4. Elabora presentaciones gráficas utilizando aplicaciones informáticas. 25% 

Los Criterios de Evaluación (CE) constituyen el elemento curricular más importante para establecer el 
proceso de enseñanza-aprendizaje que permita alcanzar los Objetivos Generales establecidos, y por lo 
tanto de las competencias a las que están asociados. 

Partiendo del conocimiento de estas funciones, analizaremos los Criterios de Evaluación que nos indica 
la normativa para cada RA: 
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Resultado de Aprendizaje Ponderación 

RA1. Tramita información en línea aplicando herramientas 
de Internet, intranet y otras redes. 

25% 

Criterios de Evaluación Ponderación 
Instrumentos de Eva-

luación 

a) Se han identificado las distintas redes informáticas a 
las que podemos acceder. 

20% Ejercicios de clase. 

b) Se han diferenciado distintos métodos de búsqueda 
de información en redes informáticas. 

20% Ejercicios de clase. 

c) Se ha accedido a información a través de Internet, in-
tranet, y otras redes de área local. 

15% Ejercicios de clase. 

d) Se han localizado documentos utilizando herramien-
tas de Internet. 

15% Ejercicios de clase. 

e) Se han situado y recuperado archivos almacenados 
en servicios de alojamiento de archivos compartidos 
(“la nube”). 

10% Ejercicios de clase. 

f) Se ha comprobado la veracidad de la información lo-
calizada. 

10% Ejercicios de clase. 

g) Se ha valorado la utilidad de páginas institucionales y 
de Internet en general para la realización de trámites 
administrativos. 

10% Ejercicios de clase. 

 

Resultado de Aprendizaje Ponderación 

RA2. Realiza comunicaciones internas y externas mediante 
las utilidades de correo electrónico siguiendo las pautas 
marcadas. 

25% 

Criterios de Evaluación Ponderación 
Instrumentos de Eva-

luación 

a) Se han identificado los diferentes procedimientos de 
transmisión y recepción de mensajes internos y ex-

ternos. 
20% Prueba escrita. 

b) Se utilizado el correo electrónico para enviar y recibir 
mensajes, tanto internos como externos. 

15% Ejercicios de clase. 

c) Se han anexado documentos, vínculos, entre otros en 
mensajes de correo electrónico. 

20% Ejercicios de clase. 
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d) Se han empleado las utilidades del correo electrónico 
para clasificar contactos y listas de distribución de in-
formación entre otras. 

15% Ejercicios de clase. 

e) Se han aplicado criterios de prioridad, importancia y 
seguimiento entre otros en el envío de mensajes si-
guiendo las instrucciones recibidas. 

10% Ejercicios de clase. 

f) Se han comprobado las medidas de seguridad y con-
fidencialidad en la custodia o envío de información 
siguiendo pautas prefijadas. 

10% Ejercicios de clase. 

g) Se ha organizado la agenda incluyendo tareas, avisos 
y otras herramientas de planificación del trabajo. 

10% Ejercicios de clase. 

 

Resultado de Aprendizaje Ponderación 

RA3. Elabora documentos utilizando las aplicaciones básicas 
de hojas de cálculo. 

25% 

Criterios de Evaluación Ponderación 
Instrumentos de Eva-

luación 

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

15% 
Ejercicios de clase. 

Prueba escrita. 

b) Se han aplicado fórmulas y funciones básicas 20% 
Ejercicios de clase. 

Prueba escrita. 

c) Se han generado y modificado gráficos de diferentes 
tipos. 20% 

Ejercicios de clase. 

Prueba escrita. 

d) Se utilizado la hoja de cálculo como base de datos 
sencillos. 

15% Ejercicios de clase. 

e) Se han utilizado aplicaciones y periféricos para intro-
ducir textos, números, códigos e imágenes. 

20% Ejercicios de clase. 

f) Se han aplicado las reglas de ergonomía y salud en el 
desarrollo de las actividades.  

10% Ejercicios de clase. 
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Resultado de Aprendizaje Ponderación 

RA4. Elabora presentaciones gráficas utilizando aplicaciones 
informáticas 

25% 

Criterios de Evaluación Ponderación 
Instrumentos de Eva-

luación 

a) Se han identificado las opciones básicas de las aplica-
ciones de presentaciones. 

15% 
Ejercicios de clase. 

 

b) Se reconocen los distintos tipos de vista asociados a 
una presentación. 

15% Ejercicios de clase. 

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

15% 
Ejercicios de clase. 

 

d) Se han creado presentaciones sencillas incorporando 
texto, gráficos, objetos y archivos multimedia. 

20% Prueba escrita. 

e) Se han diseñado plantillas de presentaciones. 20% Ejercicios de clase. 

f) Se han utilizado periféricos para ejecutar presenta-
ciones asegurando el correcto funcionamiento. 

15% Ejercicios de clase. 

 

 
PLAN DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES 
 

 
La recuperación de materias se hará dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante la realiza-
ción de trabajos, actividades, explicaciones del profesor y la realización de pruebas escritas, pero te-
niendo siempre en cuenta que se trata de evaluación continua y de una formación integral del alumno. 
Las pruebas serán personalizadas para cada alumno/a sobre aquellos Resultados de Aprendizaje que no 
haya alcanzado. 
 

 

 
6. ESTRUCTURA APRENDIZAJE 
 

La organización y secuenciación de las Unidades Didácticas, teniendo en cuenta las Competencias y 
Objetivos Generales, los RA y CE, es la siguiente: 

 

Ámbito General Concreción Curricular Estructura de Aprendizaje 

CPPS OG RA % CE UD DENOMINACIÓN 

c), q), r), s), t), 

u), v), w) 
c), s), t), u), 

v), w), x), y) 
1 25% 

a), b), c), 

d), e), f), 

g) 
1 

Tramitación de 
información en 
línea y búsque-
da en redes in-

formáticas. 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO                                                                  CURSO 2021/2022 

                                                                                                                                                                              Página 15 

c), q), r), s), t), 

u), v), w) 
c), s), t), u), 

v), w), x), y) 
2 25% 

a), b), c), 

d), e), f), 

g) 
2 

Mensajería y 
comunicación 

por correo elec-
trónico. 

b), c), q), r), 

s), t), u), v), 

w) 

b), c), s), t), 

u), v), w), x), 

y 

3 25% a), b), c), 

d), e), f) 
3 Elaboración de 

hojas de cálculo. 

b), c), q), r), 

s), t), u), v), 

w) 

b), c), s), t), 

u), v), w), x), 

y) 
4 25% 

a), b), c), 

d), e), f) 
4 

Elaboración de 
presentaciones. 

 
 

 
 

 
7. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La evaluación incluirá un diagnóstico de su punto de partida, que analizará, los conocimientos 

previos de los alumnos, los hábitos y procedimientos de trabajo que utilizan, así como las actitudes que 

muestran. Deberemos preguntarnos: 

¿QUÉ EVALUAR?  

Los referentes de la evaluación serán: 

-Si se alcanzan las capacidades establecidas en los objetivos específicos del módulo de acuerdo 

con los criterios de evaluación. 

-Y su contribución a consolidar los objetivos generales de la FP Básica 

¿CUÁNDO EVALUAR? 

Se evaluará de forma continua; de manera inicial, procesual y final. 

-Inicial: Al comienzo del proceso educativo para conocer la situación de partida. Permite cono-

cer las capacidades, actitudes y conocimientos sobre los que el alumno construirá sus nuevos conoci-

mientos. 

- Procesual: Acompaña al proceso educativo y permite conocer su desarrollo. 

-Final: Se realiza al concluir el proceso educativo y analiza su desarrollo de forma global. Se 

constata lo que se ha conseguido y se determina aquello que se debería mejorar en el futuro. 

 

¿CÓMO EVALUAR? 

Los instrumentos de evaluación que se van a seguir son los siguientes: 

-Trabajos escritos: informes, comentarios y tareas de resolución sobre las actividades propues-

tas, individuales o en grupo. En este último caso se medirá la participación individual, si se respetan las 
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opiniones ajenas, si se acepta la disciplina del grupo. El material a corregir se devolverá al alumno lo 

antes posible. El momento de la devolución es importante para intercambiar opiniones sobre los avan-

ces y dificultades. 

-Observación en clase a cada alumno: Respeto a las normas, adaptación al grupo, respeto a los 

compañeros, participación, capacidad de comprensión, intervenciones, faltas de asistencia, autonomía, 

iniciativa, … 

-Ejercicios de autoevaluación: recogen prácticas de autocorrección de ejercicios y cuestiones, de 

esta manera el alumno se acostumbra a valorar el trabajo diario. 

-Observación directa del cuaderno digital y trabajo en clase, teniendo en cuenta las dificultades 

de cada fase de la programación y comprobando el cumplimiento de los trabajos y tareas propuestas 

de forma cotidiana. Expresión escrita, orden y limpieza, estructuración, vocabulario, faltas de ortogra-

fía, hábito de trabajo, capacidad para elaborar informes, uso de las distintas fuentes de información e 

interés. 

-Las pruebas objetivas, siempre complementadas con las informaciones obtenidas por vías co-

mo las anteriormente mencionadas. En cada unidad de trabajo se tomarán datos con pruebas objeti-

vas. Son importantes porque el alumno se encuentra sólo ante problemas que deberá resolver y esto le 

hace ser consciente de sus avances y dificultades. 

-Preguntas orales en clase, los instrumentos citados anteriormente, están considerados dentro 

de una evaluación concebida en un proceso continuo a lo largo de las actividades y realizada de forma 

que resulte lo más natural e integrada posible en el que hacer diario del aula. 

-Plan de Fomento de la lectura, se intentará que el alumnado lea tres libros durante el curso. Los 

libros aún no están por determinar. 

-Moodle: Los alumnos subirán a Moodle las tareas asignadas por el profesor, en tiempo y forma 

establecidos por el mismo. 

 

Los procedimientos de evaluación serán: 

-Haber presentado, en el tiempo indicado y en las condiciones adecuadas, los trabajos y las ta-

reas señaladas por el profesor en cada Bloque de trabajo. 

-Haber asistido de manera regular a la totalidad de las clases. 

-Un adecuado comportamiento en el aula, respetando el material del centro, así como las insta-

laciones del mismo. 

-Participar de forma activa en las clases realizando tareas en las mismas, ejercicios de autoeva-
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luación, evaluando mediante la ficha de observación. 

-Haber superado las pruebas escritas que se hacen al finalizar cada unidad de trabajo. 

-Haber leído los libros y respondido a las cuestiones. 

La calificación del proceso de evaluación: 

En cumplimiento de la Orden de 29 de septiembre de 2010, se realizarán al menos dos sesiones de eva-

luación parcial. Además de éstas, se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial y una sesión de eva-

luación final. En el apartado 1 del Art. 16 de esta Orden, se indica que “la evaluación conllevará una ca-

lificación que reflejará los resultados obtenidos por el alumno o alumna en su proceso de enseñanza-

aprendizaje. La calificación de los módulos profesionales de formación en el centro educativo y del mó-

dulo profesional de proyecto se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán 

positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes”.  

 

Enseñanza semipresencial o no presencial.  

Se tendrá en cuenta: 

− Regularidad en conectarse a la plataforma.  

− Observación de la participación en la misma y a través de otros recursos online utilizados 

Los instrumentos de calificación utilizados son: 

 

− Moodle: participación en las actividades enviadas a través de la plataforma moodle o correo electróni-

co.  

− Asistencia y puntualidad en las conexiones programadas a través de la plataforma u otros recursos uti-

lizados por el profesor.  

− Cuestionarios: valoración de sus propios aprendizajes, a través de cuestionarios que tendrá que devol-

ver al profesor por correo electrónico o a través de la plataforma Moodle.  

Aquellos alumnos que saquen menos de 4 puntos en los exámenes escritos tendrán que volver a exami-

narse de dichas unidades de trabajo puesto que se considera que no han alcanzado los objetivos mínimos 

necesarios, ni los criterios asociados a las unidades de trabajo. 

Aquellos alumnos que saquen 4 puntos o más se le hará media con el resto de exámenes que tengan 

aprobados con 5 puntos o más. 

 

La falta injustificada a una prueba de evaluación hace perder el derecho a la recuperación correspondien-

te. 

No se examinará a ningún alumno fuera de la fecha fijada para el resto de la clase. 

Se consideran justificadas las ausencias derivadas de enfermedad o accidente del alumno, atención a fa-

miliares. El alumno aportará la documentación que justifique debidamente la causa de las ausencias. 
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8. PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
 
 

Se perderá el derecho a la evaluación continua por la falta de asistencia reiterada, si dichas faltas de 
asistencia no están debidamente justificadas y superan el 20% del cómputo de horas lectivas corres- 
pondiente al módulo, realizando los siguientes pasos: 

- Cuando el alumno/a alcance el 5% del total, será avisado por escrito de este hecho. 
- Al alcanzar el 10% de ausencias injustificadas se le enviará por correo un segundo aviso. 
- Se le realizará un tercer y definitivo aviso, con el cual el alumno/a perderá el derecho de eva-

lua- ción continua, cuando llegue al 20%. 
Se considerará que una falta está debidamente justificada cuando: 

- El alumno/a presente notificación médica. 
- Existe un aviso verbal (ya sea personándose en el centro o por teléfono) o escrito, por parte 

del padre/madre, tutor o persona responsable del alumno/a, comunicando la indisponibilidad 
del mismo en el día en que ésta se origina. 

- El equipo educativo lo considere necesario y conveniente. 
Por cada 3 retrasos que el alumno acumule, le serán contados como 1 falta de asistencia, que no po-
drá ser justificada. 

 
 

 
 

 
9. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 
 
 

Las pruebas de evaluación detectarán las carencias de los alumnos/as o los contenidos que no han sido 
asimilados, sobre los que se dará un tratamiento preferente para que puedan ser aclarados y compren-
didos, repasando el día anterior a la prueba de recuperación aquellas dudas o preguntas que el alum-
nado pudiera tener. 
La recuperación de alumnos/as con insuficiencias se efectuará mediante la realización de actividades de 
recuperación, que normalmente consistirá en una prueba que será realizada durante la siguiente eva-
luación, excepto para la tercera evaluación que se realizará antes de la entrega de notas. 
Las pruebas de recuperación, serán sobre aquellos contenidos que el alumno/a no haya superado y en 
base a los mínimos exigibles de esta programación. 

 
 

 
 

 
10. ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 
 
 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el 
que se establece al ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional Inicial que forma parte del 
sistema educativo y en el artículo 13 del real decreto 127/2014, de 28 de febrero, de acuerdo con el 
principio de atención a la diversidad del alumnado y del carácter de oferta obligatoria de estas ense-
ñanzas, la Consejería competente en materia de educación dispondrá medidas de atención a la diversi-
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dad que estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y a la 
consecución de los resultados de aprendizaje vinculados a las competencias profesionales del título.  

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 13.2 del real decreto 127/2014, de 28 de febrero, 
los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, promoverán medidas metodológicas de atención 
a la diversidad que permitan una organización de las enseñanzas adecuada a las características de los 
alumnos y las alumnas, con especial atención en lo relativo a la adquisición de las competencias lingüís-
ticas contenidas en los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad I y II para los alumnos y las 
alumnas que presenten dificultades en su expresión oral, sin que las medidas adoptadas supongan una 
minoración de la evaluación de sus aprendizajes. 

 3. Cuando se trate de personas con discapacidad, los requisitos de condiciones de acceso del alumnado 
deberán observar la legislación en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibi-
lidad universal. 4. En ningún caso las medidas de atención a la diversidad supondrán la supresión de 
resultados de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia 
general del título. 

Se aplicará una metodología que lleve al alumnado a asimilar los conceptos básicos necesarios, redu-
ciendo al máximo la simple memorización y que permita realizar la práctica correspondiente. 

Las explicaciones impartidas en el aula se presentarán junto con el desarrollo de actividades prácticas 
que optimicen el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las actividades se establecerán en grado creciente 
de dificultad, de manera que la ejecución de una sirva de base para la siguiente y, además, sirva al 
alumno y al profesor como indicador para conocer el grado de consecución de los objetivos. 

Para no limitar el aprendizaje del alumnado se programarán actividades o trabajos de ampliación para 
los alumnos más aventajados y de refuerzo para aquellos que deban recuperar conceptos que no do-
minan. También se facilitará al alumno que no supere la evaluación del módulo la recuperación del 
mismo, con actividades complementarias y nuevas pruebas orales o escritas, para que pueda demos-
trar que ha adquirido los objetivos programados 

 
 

 
11. METODOLOGÍA 
 

Entendemos el aprendizaje como un proceso dentro de la concepción constructivista y del aprendizaje 

significativo. En este sentido, planteamos como principios metodológicos los siguientes:  

− Se deberá partir 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. Se tratará de favorecer el 

aprendizaje significativo y se promoverá el desarrollo de la capacidad de «aprender a aprender», inten-

tando que el alumno adquiera procedimientos, estrategias y destrezas que favorezcan un aprendizaje sig-

nificativo en el momento actual y que además le permitan la adquisición de nuevos conocimientos en el 

futuro. 

 − Se propiciará 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, deberemos procurar que el alumno encuentre atrac-

tivo e interesante lo que se le propone. Para ello, hemos de intentar que reconozca el sentido y la funcio-
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nalidad de lo que aprende. Procuraremos potenciar la motivación intrínseca (gusto por la materia en sí 

misma porque las actividades que proponemos suscitan su interés), acercando las situaciones de aprendi-

zaje a sus inquietudes y necesidades y al grado de desarrollo de sus capacidades.  

 

Estrategias y técnicas  

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, o a través de la plataforma Moodle, en el caso que por circuns-

tancias que lo aconsejen derivemos a la enseñanza semipresencial o no presencial, así como al modo de 

organizarlas o secuenciarlas. 

 La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumno no sea únicamente receptor pasivo, 

sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este sentido, propiciaremos a través 

de las actividades el análisis y la elaboración de conclusiones respecto al trabajo que se está realizando. 

 En caso que la enseñanza sea semipresencial o no presencial, la metodología anterior se aplicará igual, 

pero de forma digital a través de las plataformas mencionadas anteriormente.  

Entre la gran diversidad de estrategias y técnicas didácticas que existen destacamos las siguientes: 

 − Se partirá de los conocimientos previos del alumno, formales o no, para construir el conocimiento la 

materia.  

− La simulación será una herramienta de gran utilidad.  

− Se promoverá el trabajo en equipo, buscando favorecer la cooperación y el desarrollo de la responsabi-

lidad en los alumnos.  

− Las actividades formativas tendrán como objetivo la funcionalidad y la globalización de los conteni-

dos.  

− Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que a partir de su reconocimiento, 

análisis y corrección se puede mejorar.  

 

Técnicas para identificación de conocimientos previos:  

− Cuestionarios escritos.  

− Diálogos.  

 

Técnicas para la adquisición de nuevos contenidos:  

 

Modalidad presencial:  

− Exposición-presentación de cada una de las unidades.  

− Exploraciones bibliográficas y normativas.  

− Discusión en pequeño/gran grupo.  

− Resolución de actividades y casos prácticos.  

− Utilización de las nuevas tecnologías de la información.  

Modalidad semipresencial y no presencial:  

− Exposición-presentación de cada una de las unidades a través de las plataformas implementadas y otros 

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/granada/
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recursos online.  

− Exploraciones bibliográficas y normativas, que el alumno/a enviará al profesor a través de correo elec-

trónico  

− Resolución de actividades y casos prácticos que serán colgados en la plataforma y que el alumno/a 

enviará resueltos para su posterior corrección y visualización de los errores. 

 − Utilización de las nuevas tecnologías de la información.  

Tipología de las actividades  

En cada una de las unidades de trabajo se proponen sucesivamente actividades de comprensión, análisis, 

relación, consolidación y aplicación. Para su secuenciación se ha respetado el orden de exposición de los 

contenidos y se ha tenido en cuenta el grado de dificultad. Todas ellas se pueden resolver exclusivamente 

con los contenidos del libro. 

 

 
 

 
12. TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 
 

 

Los temas transversales aparecen recogidos en el DECRETO 416/2008, de 22 de julio, art. 6,4. 

 

Su presencia responde a la necesidad de introducir contenidos educativos valiosos y su presencia está 

justificada en cuanto ayudan a la formación integral del alumnado. Esta educación en valores no se 

desarrolla en ninguna unidad didáctica específica, sino que aparece reflejada a lo largo de la secuen-

ciación. Los temas transversales a considerar son los siguientes: 

 

• Educación moral y cívica. 

Considerada como la transversal de las transversales, cuyos objetivos están presentes en 

todas las unidades. A través de ella se pretende: 

 

- Detectar y criticar los aspectos injustos de la realidad cotidiana y de las normas sociales 

vigentes. 

- Construir formas de vida más justas, tanto en los ámbitos interpersonales como en los 

colectivos. 

- Elaborar de forma autónoma, racional, y a través del diálogo con los otros, principios 

generales de valor que ayuden a enjuiciar críticamente la realidad. 

- Lograr que adquieran las normas que rigen la sociedad de modo democrático y buscan-

do la justicia. 

• Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. 

 

Se persigue: 

- El rechazo a las desigualdades y discriminación derivadas de la pertenencia a un deter-

minado sexo. 

- La posibilidad de identificar situaciones en las que se produce este tipo de discrimina-

ción y de analizar sus causas. 

- La adquisición de formas de comportamiento de acuerdo con estos valores. 

• Educación ambiental. 

A través de su tratamiento se pretende: 

- Que comprendan y analicen las repercusiones de las actividades humanas en la natura-
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leza. 

- La evolución de la intervención humana en el medio natural de distintos países. 

• Educación del consumidor. 

                     Se pretende fomentar: 

- La responsabilidad de los alumnos como consumidores y el respeto hacia las normas 

que rigen la convivencia de los mismos. 

- El rechazo al consumismo y la degradación del medio ambiente. 

- El desarrollo integral de los jóvenes favoreciendo el reciclaje y el uso adecuado de los 

materiales en el centro. 

• Educación para Europa. 

A través de ella se pretende: 

- El desarrollo de una identidad europea. 

- La cooperación cívica, tecnológica y profesional entre los europeos. 

- Actitudes contrarias al racismo, xenofobia e intolerancia entre los pueblos. 
 

 

13. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

La relación de libros de la que extraemos material (Biblioteca de Aula) es la siguiente: 

Editorial Paraninfo. Formación Profesional Básica. 

Aplicaciones Básicas de Ofimática. Profesional básico en servicios administrativos. 

Editorial Editex.CF GM (Gestión Administrativa.) 

Aplicaciones Informáticas de Grado Medio 

(sólo la realización de ejercicios de contenido más básico)  

Editorial Paraninfo. Formación Profesional Básica Tratamiento informático de datos 1º FPB 

Mc Graw- Hill 

Mecasoft. Curso de mecanografía por ordenador. Aplicaciones Informáticas del Microsoft Office. 

Apuntes de la profesora. 

Equipos de oficina: 

-Ordenadores: se intentará que cada alumno disponga de uno, para el desarrollo de los módulos que lo 

necesiten. 

- Impresora, fotocopiadora. 

- Proyector. 

Software necesario en cada uno de los ordenadores es: 

- El sistema operativo Windows 7. 

- Conexión a Internet. 

- El procesador de textos Word 2007 de Microsoft. 

- La hoja de cálculo Excel 2007 de Microsoft. 

- PowerPoint 2007 

- El software de Internet Microsoft Internet Explorer. 

- Plataforma Moodle 2 IES Vega de Atarfe. 
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- Espacio de almacenamiento virtual del centro. 

Mobiliario de aula: 

Mueble archiva-

dor. Pizarra 

Mesas, sillas 

Materiales de oficina 

Materiales fungibles: folios, rotuladores, lápices, …etc.  

Materiales no fungibles 

 

14. ACTIVIDADES EXTRAESCOLAES Y COMPLEMENTARIAS 

 

Las actividades complementarias y extraescolares que se proponen, están orientadas a complementar y 

enriquecer el trabajo realizado en el aula. 

Extraescolares. No se realizan en horario escolar, son voluntarias y no participan en la calificación del 

alumnado. (Pendiente de fijar por el departamento de Administración) 

Complementarias. Se realizan en horario escolar y participan en la calificación del alumnado. 

El alumnado participará en aquellas actividades que el centro o departamento establezcan que permitan 

alcanzar los resultados de aprendizaje. 

El alumnado que no participe realizará una actividad alternativa con la que alcance los objetivos previs-

tos. 

 

 
 

 

15. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN, PRODECIMIENTOS DE AUTOEVALUA-

CIÓN Y, EN SU CASO, MODIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 
 

En la evaluación del proceso de enseñanza, el profesorado debe reflexionar sobre su práctica 

educativa con el objeto de mejorarla. Esta evaluación incluirá, entre otros, los siguientes aspectos:   

 

•  Adecuación de los elementos de la programación a las características de los alumnos. 

•  Desarrollo de contenidos. 

•  Nivel de interacción entre los alumnos y entre el profesor y los alumnos. 

• Metodología. 

•  Si las actividades han estado secuenciadas, han tenido en cuenta los conocimientos previos y han 

sido atrayentes. 

•  Si los recursos (materiales, organización, fuentes de información, etc.) han sido adecuados. 

•  Coordinación entre el profesorado que imparte módulos con contenidos similares. 

Proposición de medidas de mejora. 
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1.-  INTRODUCCIÓN 

 
En este documento se va a desarrollar la Programación Didáctica del módulo profesional de 
Preparación de pedidos y venta de productos, para ello se ha tomado de referencia el Ciclo Formativo 
de Formación Profesional Básica de “Servicios Administrativos”, el cual se encuentra encuadrado 
dentro de la Familia Profesional de Gestión Administrativa. 
Para ello se va a tomar como referencia: 

• El Proyecto Educativo para poder desarrollar las orientaciones y planteamientos pedagógicos 
explícitos en él. 

• La propuesta de secuenciación y organización de contenidos, los resultados de aprendizaje 
adecuados al contexto, las competencias profesionales, personales y sociales, las orientaciones 
metodológicas y los criterios de evaluación. 

• El conocimiento del contexto propio del Centro Educativo tomado como referencia para la 
elaboración del Proyecto, las características del alumnado y los recursos disponibles. 

En el curso escolar 2021/2022, y a raíz de la crisis sanitaria producida por el COVID-19, es procedente 
concretar aspectos específicos relativos a una nueva forma de abordar los procesos de enseñanza-
aprendizaje, para atender momentos de no presencialidad del alumnado en el aula. Por lo tanto, es 
muy importante, la elaboración de una programación didáctica que se adapte a todas las circunstancias 
posibles, en la que se destaque un papel fundamental del uso de las tecnologías digitales. 
 

1.1.- PRESENTACIÓN DEL MÓDULO 
El módulo profesional sobre el que versa esta programación es el de “Preparación de Pedidos y Venta 
de Productos”, identificado con el código 3006. 
Se imparte en el Ciclo de FP Básica de Servicios Administrativos con una duración total de 2000 horas. 
Se encuentra ubicado en el segundo curso del Ciclo, su duración es de 104 horas, y se imparte a razón 
de 4 horas semanales. 
Este módulo profesional está asociado a las siguientes Unidades de Competencia: 

• UC1326_1: Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo procedimientos 
establecidos. 

dentro de la cualificación profesional incompleta: 

• Actividades auxiliares de comercio COM412_1 
 

1.2.- NORMATIVA 
Para la elaboración de la programación didáctica se ha tenido en cuenta la siguiente normativa: 

• Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 
de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
(LOMLOE). 

• Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

• Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de siete cualificaciones profesionales 
correspondientes a la familia profesional de Administración y gestión. 

• Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
Formación Profesional del Sistema Educativo. 

• 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, 
se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el 
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Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y 
profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación. 

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

• Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de 
la Formación Profesional Inicial que forma parte del Sistema Educativo en Andalucía. 

• Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 
de Enseñanza Secundaria. 

• 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. 

• Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional 
Básica en Andalucía  

• Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional 
Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los 
currículos de veintiséis títulos profesionales básicos. 

 
1.3.- ENTORNO PROFESIONAL DEL TÍTULO 

El Anexo I del RD 127/2014, de 28 de febrero establece que el Técnico básico en Servicios 
administrativos ejerce su actividad por cuenta ajena en centros, oficinas, despachos y departamentos 
administrativos o comerciales de cualquier tipo de empresa o entidad de carácter privado o público, en 
todos los sectores productivos. 
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

- Auxiliar de oficina.  
- Auxiliar de servicios generales. 
- Auxiliar de archivo.  
- Ordenanza.  
- Auxiliar de información.  
- Telefonista en servicios centrales de información.  
- Clasificador y/o repartidor de correspondencia.  
- Grabador-verificador de datos.  
- Auxiliar de digitalización.  
- Operador documental.  
- Auxiliar de venta.   
- Auxiliar de dependiente de comercio.  
- Operador/a de cobro o Cajero/a. 
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2.-  CONTEXTO 

 
Esta Programación Didáctica se ha elaborado para un Instituto de Educación Secundaria de carácter 
público ubicado en la localidad de Atarfe (Granada), dentro de su núcleo urbano, en un entorno de 
nivel socio-económico medio, con fuerte predominio del sector servicios. 
El Centro Educativo tiene una oferta educativa que abarca diversos niveles educativos: 

- Enseñanza Secundaria Obligatoria. 
- Bachillerato. 
- Ciclos Formativos: 

o Grado Medio en Gestión Administrativa. 
o Grado Superior en Administración y Finanzas. 
o F.P. Básica en Servicios Administrativos. 

- Bachillerato de adultos. 
- ESPA. 

Además, se desarrollan diferentes Planes y Programas Educativos, como son: 
- Plan de autoprotección. 
- Plan de bilingüismo. 
- Plan escuela espacio de paz. 
- Plan forma joven. 
- Plan de igualdad. 
- Plan de lectura y biblioteca. 
- Plan PROA. 
- Plan aldea. 
- Plan de Actuación Digital. 
- Proyecto VegaInnicia. 
- Proyecto Piiisa. 
- Proyecto Vega e-Twinning. 

El alumnado, de segundo curso del Ciclo Formativo, se compone de 5 alumnos, una chica y cuatro 
chicos, todos ellos cursaron el primer curso en este mismo centro y son de la localidad excepto la chica 
que proviene de un pueblo de los alrededores. Sus edades son de 16 años a excepción de dos de ellos 
que a lo largo del año 2021 han cumplido o van a cumplir los 18 años. 
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3.-  PERFIL PROFESIONAL 

 
El RD 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo, establece, en su artículo 7, los elementos que definen el perfil 
profesional, que son: 
- La competencia general. 
- Las competencias profesionales, personales y sociales, y  
- Las cualificaciones profesionales. 
 

3.1.- COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO 
El RD 127/2014 de 28 de febrero en su Anexo I, establece como Competencia General de este título y, 
por tanto, la que se obtiene a la consecución del mismo, la siguiente: 
“Realizar tareas administrativas y de gestión básicas, con autonomía 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”. 
 

3.2.- COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 
Las competencias profesionales, personales y sociales describen el conjunto de conocimientos, 
destrezas y competencia, entendida ésta en términos de autonomía y responsabilidad, que permiten 
responder a los requerimientos del sector productivo, aumentar la empleabilidad y favorecer la 
cohesión social. 
El Anexo I del RD 127/2014 establece las Competencias profesionales, personales y sociales para el 
Ciclo de FPB se Servicios Administrativos, estas son: 

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 
procesadores 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. 
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 
establecidos. 
f) Realizar operaciones básicas de tesorería, utilizando los documentos adecuados en cada caso. 
g) Recibir y realizar comunicaciones telefónicas e informática 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 
pedidos que aseguren un nivel de existencias mínimo. 
i) Atender al cliente, utilizando las normas de cortesía y demostrando interés y preocupación por 
resolver 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. 
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l) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las 
consecuencias 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 
tecnologías 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 enriquecimiento 
personal y social. 
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. 
o) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando 
recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 
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 tecnologías 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 
intervienen 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 
actividades 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 
procedimientos 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 cultural. 

De todas estas competencias, con la superación del Módulo Profesional de “Preparación de pedidos y 
venta de productos” objeto de esta Programación se contribuye a alcanzar las competencias 
profesionales, personales y sociales señaladas en negrita, que son las que indica el Anexo I de la Orden 
de 8 de noviembre de 2016 que regula las enseñanzas de la FPB en Andalucía. Además, se relaciona 
con las competencias p), q), r), s), t), u) y v) que se incluirán en este módulo profesional de forma 
coordinada con el resto de módulos profesionales. 
 

3.3.- CUALIFICACIONES PROFESIONALES Y UNIDADES DE COMPETENCIA 
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, define 
Cualificación Profesional como el conjunto de competencias profesionales con significación para el 
empleo que pueden ser adquiridas mediante formación modular u otros tipos de formación y a través 
de la experiencia laboral. 
Así, para el Ciclo de FPB que nos ocupa (Servicios Administrativos), el RD 127/2014 incluye dos 
Cualificaciones Profesionales completas: 
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a) Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales ADG305_1 

UC0969_1: Realizar e integrar operaciones de apoyo administrativo básico. 
UC0970_1: Transmitir y recibir información operativa en gestiones rutinarias con agentes 
externos de la organización. 
C0971_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte convencional o 
informático. 

b) Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos ADG306_1 
UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, 
calidad y eficiencia. 
UC0974_1: Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos, y confección de 
documentación. 
UC0971_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte convencional 
o informático. 

y una cualificación profesional incompleta: 
a) Actividades auxiliares de comercio COM412_1 

UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y protocolarizada al 
cliente. 
UC1326_1: Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo procedimientos 
establecidos. 

De todas ellas, la superación del Módulo de “Preparación de pedidos y venta de productos” acredita 
las siguientes Unidades de Competencia: 

• UC1326_1: Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo procedimientos 
establecidos. 
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4.-  OBJETIVOS 

 
Los objetivos educativos expresan el nivel de desarrollo que se espera que alcancen los alumnos como 
consecuencia de la intervención educativa. 
Estos objetivos se expresan en términos de competencias, es decir, no se trata de que el alumno 
adquiera un conocimiento sin más, sino que el alumno debe ser capaz de trabajar con él. 
 

4.1.- OBJETIVOS GENERALES. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
El artículo 40 de la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, modificada por la Ley Orgánica 
3/2020, de 29 de diciembre, establece los objetivos generales del Sistema Educativo. 
Del mismo modo, el artículo 3 del RD 1147/ 2011 establece los objetivos generales de la etapa 
educativa, esto es, la Formación Profesional del Sistema Educativo. 
La Orden de 8 de noviembre de 2016, en su Anexo I, marca como objetivos del ciclo a la consecución 
del Ciclo Formativo los siguientes: 
a) Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e impresión de datos y 

textos, 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 
principales 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 
manteniendo 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. 

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 
realizar 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 
científico 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 
razonamiento 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 
consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental. 
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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 
entorno personal, social o profesional. 

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de 
análisis 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 
contemporáneas. 

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 
profesional 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. 

 
De todos estos objetivos, la superación del Módulo Profesional de “Preparación de pedidos y venta de 
productos”, objeto de esta Programación, permite alcanzar los objetivos generales del ciclo señalados 
en negrita, que son los que indica el Anexo I de la Orden de 8 de noviembre de 2016. Además, se 
relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) que se incluirán en este módulo profesional de forma 
coordinada con el resto de módulos profesionales. 
 
Los objetivos que se alcanzan con la superación del módulo profesional “Preparación de pedidos y 
venta de productos” vienen expresados en términos de Resultados de Aprendizaje y se encuentran 
establecidos en el Anexo I de la Orden de 8 de noviembre de 2016 mencionada anteriormente. Estos 
Resultados de Aprendizaje son: 

1. Asesora sobre las características de los productos solicitados y seleccionando las mercancías 
requeridas de acuerdo con las instrucciones establecidas. 

2. Conforma pedidos de acuerdo con los requerimientos de posibles clientes, aplicando técnicas de 
medición y pesado mediante herramientas manuales y terminales específicos. 
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3. Prepara pedidos para su expedición aplicando procedimientos manuales y automáticos de 
embalaje y etiquetado mediante equipos específicos. 

4. Realiza el seguimiento del servicio postventa identificando las situaciones posibles y aplicando los 
protocolos correspondientes. 

 
  



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 2021/2022 

 Página 12 

5.-  CONTENIDOS 

 
Los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen 
al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. 
Por tanto, los contenidos son integrados, esto es, se refieren indistintamente a conceptos, destrezas y 
actitudes y así es como aparecen en la Orden por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
título de FPB. 
 

5.1.- CONTENIDOS BÁSICOS 
Vienen determinados en el Anexo I de la Orden de 8 de noviembre de 2016, estos son: 
Asesoramiento en el punto de venta: 

- Fases del proceso de atención al cliente y de preparación de pedidos. 
- Periodos de garantía. 
- Documentación relacionada con las operaciones de cobro y devolución. 
- Técnicas básicas de venta y comunicación. 
- 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 consumo. 

Conformación de pedidos de mercancías y productos: 
- Tipos de mercancías/productos. Características. 
- Tipos de pedidos. Unidad de pedido. Documentos relacionados, tales como hojas de pedido, 

albaranes, órdenes de reparto, packing list, entre otras. 
- Métodos de preparación de pedidos: 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 comprobación de pedidos. Flujos de información. 
- Operaciones con terminales en el punto de venta (TPV). Tipos de terminal en el punto de venta. 

Manejo de cajas registradoras. Manejo de TPVs. 
- Los medios de pago electrónicos. El datáfono. 

Preparación de pedidos para la expedición: 
- Operativa básica en la preparación de pedidos. Pasos y características. 
- Simbología básica en la presentación de productos y mercancías para su manipulación. 
- Documentación para la preparación de pedidos. Control del proceso: Trazabilidad. 
- Equipos y medios para la preparación de pedidos. 
- Finalización de pedidos. 
- Presentación y embalado para su transporte o entrega. 
- Embalaje. Normas y recomendaciones básicas. Embalado manual y mecánico. Tipos de envases y 

embalajes relacionándolos con las características físicas y técnicas de los productos o mercancías 
que contienen. 

- Colocación y disposición de productos en la unidad de pedido. 
- Normas de prevención de riesgos laborales de aplicación a la preparación de pedidos. Accidentes 

y riesgos habituales. 
- Higiene postural. Recomendaciones en la manipulación manual de cargas. 
- Exposición a posturas forzadas. 
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Seguimiento del servicio postventa: 
- El servicio postventa. 
- Entrega de pedidos. 
- Las reclamaciones. 
- Procedimientos para tratar las reclamaciones. 
- Documentos necesarios para la gestión de reclamaciones. 
- Procedimiento de recogida de formularios. 
- Aspectos básicos de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. 

 
5.2.- INTERDISCIPLINARIEDAD 

La superación del módulo de “Preparación de pedidos y venta de productos” conlleva la acreditación 
de las Unidades de Competencia: 

- UC1326_1: Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo procedimientos 
establecidos. 

 
Unidades de Competencia éstas que no se pueden acreditar con la superación de ningún otro módulo 
del Ciclo Formativo por lo que no existe, en este sentido, ningún tipo de Interdisciplinariedad. Sin 
embargo, observando los objetivos generales del ciclo que cada módulo contribuye a alcanzar, vemos 
que hay interdisciplinariedad horizontal y vertical con diferentes módulos dado que coinciden en la 
contribución a alcanzar determinados objetivos generales tanto en el módulo “Preparación de pedidos 
y venta de productos” como en los módulos que a continuación se indican: 

Módulo Objetivo general 

3003. Técnicas administrativas básicas h) 

3004. Archivo y comunicación g) 

3009. Ciencias aplicadas I m) 

 
5.3.- ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRICULUM 

 
5.3.1.-  Educación en valores 

La educación en valores son un conjunto de saberes basados en actitudes, valores y normas, que dan 
repuesta a algunos problemas sociales existentes en la actualidad. 
Son unos contenidos que no pueden constituir una sola área, sino que han de ser tratados por todas 
ellas de forma global y programada como Temas Transversales. 
En esta programación se van a tratar los siguientes Temas Transversales: 
‐ Educación para la paz: El trabajo en grupo y la convivencia entre los alumnos en el día a día, 

fomentará el respeto a las opiniones de los demás, el respeto por otras culturas y nacionalidades y 
ayudará a comprender y respetar las diferentes posiciones de empresarios y trabajadores que 
vivirán en el desarrollo de su profesión. 

‐ Educación ambiental: El mejor conocimiento de las aplicaciones informáticas permitirá tener mayor 
conciencia de la necesidad de cuidar el medioambiente y un uso inteligente de los materiales y su 
posterior reciclado. 

‐ Educación para la igualdad: Para conseguir que el alumno sea sensible a la igualdad entre los sexos 
se incentivará la creación de grupos mixtos para los trabajos y al mismo tiempo se fomentará el 
reparto de tareas intercambiando los roles tradicionales. 

‐ Educación para la Salud: Desarrollar hábitos de salud y adquirir un comportamiento de prevención 
y de enfermedades y accidentes comunes y laborales. Así como tomar conciencia de la importancia 
que tiene la prevención de los riesgos laborales. 
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Este aspecto cobra especial importancia este curso académico por la situación de pandemia que 
estamos viviendo y, por tanto, del aprendizaje y respeto de las normas de prevención tanto de la 
salud de los propios alumnos como del resto de personas con las que se relacionan a diario dentro 
y fuera del Centro Educativo. 
En este sentido el Centro Educativo ha elaborado un Plan de actuación Covid-19 en virtud de lo 
establecido en las Instrucciones de 6 de julio de 2020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 
relativas a la organización de los centros docentes en el que se incluyen recomendaciones y 
directrices en relación a me-didas de prevención e higiene frente a la Covid-19 como son el uso de 
mascarillas en todo momento, distanciamiento social entre todos los miembros de la comunidad 
educativa, ventilación de espacios, higiene de manos con hidrogel así como de superficies y 
dependencias. 

‐ Cultura andaluza: El estudio de empresas del entorno, el trabajo de búsqueda e investigación a 
través de fuentes de información locales, el análisis de la estructura económica de la provincia, son 
algunos de los puntos a tratar en el desarrollo de actividades individuales o grupales que se 
propondrán al alumnado a lo largo del curso académico que fomentarán el conocimiento de su 
entorno más próximo. 

 
5.3.2.-  Áreas de interés en la F.P. 

El R.D. 1147/2011, en su artículo 3 establece cuáles son las áreas de interés en la F.P. que deberán ser 
incorporadas en el currículum de los módulos profesionales. En este sentido se tendrán en cuenta en 
esa Programación Didáctica las siguientes áreas de interés: 

• TIC: Mediante el uso de nuevas tecnologías, sobre todo, potenciando el uso de plataformas 
educativas como Moodle Centros, el uso del formato digital en toda la documentación de 
trabajo en el aula, correo electrónico, etc. 

• PRL: Por su importancia en el ámbito laboral y su íntima relación con este módulo. Cobra 
especial importancia el Plan de actuación Covid-19 adoptado por el Centro Educativo y las 
obligaciones que conlleva respecto al mantenimiento de una distancia de seguridad, higiene de 
manos, uso de mascarillas, etc., como medidas de seguridad y prevención. 

• Trabajo en equipo: Como base para establecer unas relaciones sociales y una actitud crítica ante 
diferentes situaciones. 

 
5.4.- SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 
5.4.1.-  Secuenciación de contenidos 

 

TRIMESTRE UNIDADES DIDÁCTICAS HORAS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 Presentación del módulo 1  

1º 

1.- Asesoramiento en el 
punto de venta. 

20 

1.- Asesora sobre las características de los 
productos solicitados y seleccionando las 
mercancías requeridas de acuerdo con las 
instrucciones establecidas. 

2.- Conformación de 
pedidos de mercancías y 

productos. 
20 

2.- Conforma pedidos de acuerdo con los 
requerimientos de posibles clientes, aplicando 
técnicas de medición y pesado mediante 
herramientas manuales y terminales 
específicos. 
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3.- Preparación de 
pedidos para la 
expedición (I) 

15 

3.- Prepara pedidos para su expedición 
aplicando procedimientos manuales y 
automáticos de embalaje y etiquetado 
mediante equipos específicos. 

2º 

4.- Preparación de 
pedidos para la 
expedición (II) 

26 

3.- Prepara pedidos para su expedición 
aplicando procedimientos manuales y 
automáticos de embalaje y etiquetado 
mediante equipos específicos. 

5.-Seguimiento del 
servicio posventa 

20 

4.- Realiza el seguimiento del servicio postventa 
identificando las situaciones posibles y 
aplicando los protocolos correspondientes. 

 Evaluaciones 2  
  104  

 
5.4.2.-  Temporalización de contenidos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.4.3.-  Unidades Didácticas 
 

U.D. 1.- Asesoramiento en el punto de venta 

R.A. % R.A. 
% U.D. 
sobre 
R.A. 

CPPS O.G. Ciclo Trimestre 
Nº 

sesiones 
Nº horas 

1 20% 100% g) g) 1º 20 20 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Conocer el concepto de atención al cliente. 

2. Identificar las fases del proceso de atención al cliente. 

3. Definir los periodos de garantía en la adquisición de bienes y servicios. 

4. Valorar la importancia de la preparación de pedidos en comercios, grandes superficies, almacenes 

y empresas o departamentos de logística. 

5. Relacionar las operaciones de cobro y devolución con la documentación de las posibles 

transacciones. 

6. Conocer las principales técnicas de venta. 

7. Aplicar técnicas d comunicación adecuadas al público objetivo del punto de venta, utilizando el 

léxico comercial adecuado. 

CONTENIDOS 
C.1.- La atención al cliente. 

C.2.- Períodos de garantía. 

C.3.- Operaciones de cobro en el punto de venta: la factura. 

C.4.- Documentos relacionados con las operaciones de devolución. 

C.5.- Técnicas básicas de venta. 
C.6.- La comunicación con el cliente. 

TRIMESTRE U.D. Horas 
1er TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 

Sept. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. 

1º 1 20        

1º 2 20        
1º 3 15        

2º 4 26        

2º 5 20        
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

- Conocer los diferentes tipos de clientes. 

- Distinguir las diferentes fases del proceso de atención al cliente. 

- Distinguir los periodos y tipos de garantía de los productos o servicios. 

- Elaborar facturas con todos sus requisitos. 

- Realizar facturas completas, simplificadas y rectificativas. 

- Aplicar técnicas de venta con un léxico adecuado. 

RECURSOS 
TIC. Plataforma Educativa. G-Suite. Kahoot. 
Pizarra. Libro de texto. PDF 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1.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 logística. 

1.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 información necesaria 

del posible cliente. 

1.c) Se han dado respuestas a preguntas de fácil solución, utilizando el léxico comercial adecuado. 

1.d) Se ha mantenido una actitud conciliadora y sensible con los demás, demostrando cordialidad y 

amabilidad en el trato, transmitiendo la información con claridad, de manera ordenada, estructurada 

y precisa. 

1.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. 

1.f) Se han relacionado las operaciones de cobro y devolución con la documentación de las posibles 

transacciones. 

C.E. % CE sobre RA PRUEBA PRÁCTICA OBSERVACIÓN 
1.a) 16,66% 

X X X 

1.b) 16,66% 

1.c) 16,66% 

1.d) 16,66% 
1.e) 16,66% 

1.f) 16,70% 

 
U.D. 2.- Conformación de pedidos de mercancías y productos 

R.A. % R.A. 
% U.D. 
sobre 
R.A. 

CPPS O.G. Ciclo Trimestre 
Nº 

sesiones 
Nº horas 

2 20% 100% h) h); m) 1º 20 20 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Conocer el concepto de producto. 

2. Identificar las características, calidades y formas de uso y consumo de los bienes y servicios. 

3. Interpretar la información contenida en las órdenes de pedidos y en el resto de documentos dentro 

de las operaciones de compraventa. 

4. Confeccionar pedidos y realizar el registro de estos. 

5. Conocer los métodos de preparación de pedidos. 

6. Describir los diferentes métodos de preparación de pedidos, destacando las ventajas e 

inconvenientes de cada uno de ellos. 

7. Realizar operaciones de pesado y medida con las herramientas y los equipos requeridos. 

8. Gestionar operaciones con terminales en el punto de venta. 

9. Conocer los medios de pago electrónicos. El datáfono. 
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CONTENIDOS 
C.1.- El producto. 

C.2.- Documentos de compraventa. Flujos de información. 

C.3.- El pedido. 

C.4.- El albarán. 

C.5.- Métodos de preparación de pedidos: manuales, semiautomáticos y automáticos. 

C.6.- Pesaje, colocación y visibilidad. Equipos de pesaje. 

C.7.- Manejo de cajas registradoras. 

C.8.- El terminal en el punto de venta. 

C.9.- Los medios de pago electrónicos. El datáfono. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
- Conocer el producto y su etiquetado. 

- Identificar los tipos de productos que se pueden encontrar en el mercado. 

- Reconocer el flujo de información en las operaciones de compraventa. 

- Elaborar pedidos y albaranes. 

- Distinguir los métodos de preparación de un pedido. 

- Identificar equipos de pesaje. 

- Conocer el funcionamiento de TPV’s. 

- Distinguir medios de pago electrónicos. 

RECURSOS 
TIC. Plataforma Educativa. G-Suite. Kahoot. 
Pizarra. Libro de texto. PDF 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
2.a) Se han aplicado las recomendaciones básicas de conservación y embalaje de pedidos de 

mercancías o productos interpretando la simbología relacionada. 

2.b) Se ha interpretado la información contenida en órdenes de pedido tipo, cumplimentando los 
documentos relacionados, tales como hojas de pedido, albaranes, órdenes de reparto, packing list, 

entre otras. 

2.c) Se han descrito los daños que pueden sufrir las mercancías/productos durante su manipulación 

para la conformación y preparación de pedidos. 

2.d) Se han descrito las características de un TPV y los procedimientos para la utilización de medios 

de pago electrónicos. 

2.e) Se han realizado operaciones de pesado y medido con los equipos y herramientas requeridos. 

2.f) Se han identificado los documentos de entrega asociados a la venta y a las devoluciones, 

realizando, en su caso, cierres de caja. 

2.g) Se han aplicado las normas básicas de prevención de riesgos laborales, relacionados con la 

manipulación de mercancías/productos. 

C.E. % CE sobre RA PRUEBA PRÁCTICA OBSERVACIÓN 

2.a) 14,29% 

X X X 

2.b) 14,29% 

2.c) 14,29% 

2.d) 14,29% 

2.e) 14,28% 
2.f) 14,28% 

2.g) 14,28% 
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U.D. 3.- Preparación de pedidos para la expedición (I) 

R.A. % R.A. 
% U.D. 
sobre 
R.A. 

CPPS O.G. Ciclo Trimestre 
Nº 

sesiones 
Nº horas 

3 40% 37% h) h); m) 1º 15 15 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Desarrollar la operativa básica en la preparación de pedidos. 

2. Identificar los principales tipos de envases y embalajes. 

3. Interpretar la información contenida en las etiquetas. 

4. Confeccionar listas de picking, identificando el sistema de almacenaje utilizado. 

5. Controlar el proceso de preparación de pedidos mediante la trazabilidad. 

6. Conocer los equipos y medios necesarios para la expedición de mercancía. 

CONTENIDOS 
C.1.- Operativa básica en la preparación de pedidos. 

C.2.- Finalización de pedidos. 

C.3.- Simbología básica en la presentación de productos y mercancías para su manipulación. 

C.4.- Control del proceso: Trazabilidad a partir de la etiqueta y documentos de control. 

C.5.- Equipos y medios para la preparación de pedidos. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

- Identificar el picking. 

- Desarrollar el proceso de preparación de pedidos. 

- Conocer la simbología utilizada en los embalajes. 

- Elaborar ordenes de picking. 

- Estudiar la trazabilidad en diferentes productos. 

- Conocer los equipos empleados en la preparación de pedidos. 

RECURSOS 
TIC. Plataforma Educativa. G-Suite. Kahoot. 
Pizarra. Libro de texto. PDF 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
3.a) Se han descrito los pasos y procedimientos generales para la preparación de pedidos (selección, 

agrupamiento, etiquetado y presentación final). 

3.b) Se han identificado los principales tipos de envases y embalajes, relacionándolos con las 

características físicas y técnicas de los productos o mercancías que contienen. 

3.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. 

3.d) Se han tomado las medidas oportunas para minimizar y reducir los residuos generados por los 

procesos de embalaje. 

3.e) Se ha manejado con la precisión requerida los equipos de pesaje y/o conteo manual y/o mecánico, 

utilizando las unidades de medida y peso especificadas en las órdenes de pedido. 

3.f) Se han aplicado las medidas y normas de seguridad, higiene y salud establecidas, retirando los 

residuos generados en la preparación y embalaje. 

C.E. % CE sobre RA PRUEBA PRÁCTICA OBSERVACIÓN 

3.a) 6,16% 

X X X 

3.b) 6,16% 

3.c) 6,17% 

3.d) 6,17% 

3.e) 6,17% 

3.f) 6,17% 
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U.D. 4.- Preparación de pedidos para la expedición (II) 

R.A. % R.A. 
% U.D. 
sobre 
R.A. 

CPPS O.G. Ciclo Trimestre 
Nº 

sesiones 
Nº horas 

3 40% 63% h) h); m) 2º 26 26 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Conocer el concepto, las normas y las recomendaciones del embalaje. 

2. Identificar los tipos de embalado. 

3. Relacionar los elementos de transporte interno con la colocación y disposición de los productos 

en la unidad de pedido. 

4. Aplicar las medidas y normas de seguridad, higiene y salud establecidas en la normativa legal. 

5. Conocer la higiene postural en la manipulación manual de cargas. 

CONTENIDOS 
C.1.- Presentación y embalado para su transporte o entrega. 

C.2.- Embalaje. Normas y recomendaciones básicas. Embalado manual y mecánico. Tipos de envases 

y embalajes relacionándolos con las características físicas y técnicas de los productos o mercancías 

que contienen. 

C.3.- Colocación y disposición de productos en la unidad de pedido. 

C.4.- Normas de prevención de riesgos laborales de aplicación a la preparación de pedidos. Accidentes 

y riesgos habituales. 

C.5.- Higiene postural. Recomendaciones en la manipulación manual de cargas. 

C.6.- Exposición a posturas forzadas. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

- Distinguir los tipos de embalaje y su coste medioambiental. 

- Conocer el proceso de embalaje. 

- Realizar embalajes de pequeños objetos. 

- Estudiar los equipos de embalaje. 

- Conocer cómo elaborar una unidad de pedido. 

- Reconocer las normas básicas de PRL a tener en cuenta en un almacén. 

- Distinguir los diferentes EPI’s. 

- Identificar medidas de seguridad en la preparación de pedidos. 

- Ensayar posturas corporales en la carga de objetos. 

RECURSOS 
TIC. Plataforma Educativa. G-Suite. Kahoot. 
Pizarra. Libro de texto. PDF 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
3.a) Se han descrito los pasos y procedimientos generales para la preparación de pedidos (selección, 

agrupamiento, etiquetado y presentación final). 

3.b) Se han identificado los principales tipos de envases y embalajes, relacionándolos con las 

características físicas y técnicas de los productos o mercancías que contienen. 

3.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. 

3.d) Se han tomado las medidas oportunas para minimizar y reducir los residuos generados por los 

procesos de embalaje. 

3.e) Se ha manejado con la precisión requerida los equipos de pesaje y/o conteo manual y/o mecánico, 

utilizando las unidades de medida y peso especificadas en las órdenes de pedido. 

3.f) Se han aplicado las medidas y normas de seguridad, higiene y salud establecidas, retirando los 

residuos generados en la preparación y embalaje. 

C.E. % CE sobre RA PRUEBA PRÁCTICA OBSERVACIÓN 

3.a) 10,5% X X X 
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3.b) 10,5% 

3.c) 10,5% 

3.d) 10,5% 

3.e) 10,5% 
3.f) 10,5% 

 

U.D. 5.- Seguimiento del servicio posventa 

R.A. % R.A. 
% U.D. 
sobre 
R.A. 

CPPS O.G. Ciclo Trimestre 
Nº 

sesiones 
Nº horas 

4 20% 100% g) g) 2º 20 20 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1. Describir las funciones del servicio posventa. 

2. Valorar la importancia de una entrega de pedidos correcta. 

3. Definir el concepto de reclamación. 

4. Identificar las fases del proceso de reclamaciones. 

5. Gestionar una reclamación. 

6. Conocer los aspectos básicos de la Ley de Ordenación Comercio Minorista. 

CONTENIDOS 
C.1.- El servicio posventa. 

C.2.-Las reclamaciones. 

C.3.-Procedimiento para tratar las reclamaciones. 

C.4.-Documentos necesarios para la gestión de reclamaciones. 

C.5.- Procedimiento de recogida de formularios. 

C.6.-Aspectos básicos de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

- Identificar servicios que se pueden ofrecer en un servicio posventa. 

- Distinguir sugerencia, queja y reclamación. 

- Elaborar un formulario de queja. 

- Conocer el proceso de gestión de una reclamación. 

- Cumplimentar formularios de reclamaciones. 

- Procedimiento en la formulación de una reclamación. 

RECURSOS 
TIC. Plataforma Educativa. G-Suite. Kahoot. 
Pizarra. Libro de texto. PDF 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
4.a) Se han descrito las funciones del servicio de atención al cliente. 

4.b) Se han identificado los procedimientos para tratar las reclamaciones y los documentos asociados 

(formularios de reclamaciones, hojas de reclamaciones, cartas, entre otros) 

4.c) Se han reconocido los aspectos principales en los que incide la legislación vigente, en relación 

con las reclamaciones. 

4.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. 

4.e) Se ha suministrado la información y la documentación necesaria al cliente para la presentación 

de una reclamación escrita, si éste fuera el caso. 

4.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 tratamiento. 

C.E. % CE sobre RA PRUEBA PRÁCTICA OBSERVACIÓN 

4.a) 16,66% X X X 
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4.b) 16,66% 

4.c) 16,67% 

4.d) 16,67% 

4.e) 16,67% 
4.f) 16,67% 

 
 

  



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 2021/2022 

 Página 22 

6.-  METODOLOGÍA 

 
Hablar de los objetivos y de los contenidos es hacer referencia al para qué y qué enseñar, y ambos han 
de concretarse en la programación, para ello debemos situarnos en las posibilidades del alumnado y 
en lo indicado en la legislación educativa; pues bien, para situarnos en la metodología debemos decir 
que ésta es el modo en que el profesorado organizará el proceso de enseñanza-aprendizaje (clases), a 
fin de desarrollar en ellas la adquisición de esos contenidos antes señalados y en consecuencia el 
desarrollo de las capacidades a las que sirven. 
La metodología que se utilizará estará basada fundamentalmente sobre el uso de las TIC como 
herramienta que nos permita mayor flexibilización en el seguimiento del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Se usará la plataforma digital Moodle Centros que servirá como lugar de contacto continuo 
con el alumnado en el que se propondrán las actividades y contenidos del módulo y en la que el 
alumnado irá creando su portfolio a lo largo de todo el curso académico. De esta manera se encauzarán 
también las diferentes situaciones de aprendizaje que se puedan dar, ya sea de forma presencial, ya 
sea sin-crónica o a distancia. 
 

6.1.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES 
Los principios metodológicos generales de la programación se concretan en los principios 
metodológicos y didácticos que en la actualidad orientan cualquier propuesta educativa, basada en la 
visión constructivista del aprendizaje. 
Así, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

- Partir del nivel de desarrollo de del alumno. 
- Identificar los esquemas de conocimiento que el alumno posee. 
- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. 
- Promover la actividad del alumno/a. 
- Contribuir a la capacidad de aprender a aprender. 
- Crear un clima de aceptación mutua y cooperación. 

 
6.2.- LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

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

• Realización de “juegos de rol” sobre diversas situaciones de atención al cliente en el punto de 
venta: información 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. 

 
6.3.- ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Las actividades de enseñanza-aprendizaje son la manera activa y ordenada de llevar a cabo las 
propuestas metodológicas o experiencias de aprendizaje. 
A la hora de establecer la realización de dichas actividades, distinguiremos: 

1) Actividades con el alumnado. 
a) Actividades de presentación-motivación para introducir al alumnado en el tema que se aborda 

en cada unidad didáctica. 
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b) Actividades de desarrollo de los contenidos que permiten al alumno/a la adquisición de nuevos 
contenidos. 

c) Actividades de síntesis-resumen que permiten a los alumnos establecer relación entre los 
distintos contenidos aprendidos, así como la contrastación con los que él tenía. 

d) Actividades de refuerzo dirigidas a los alumnos que no hayan alcanzado los conocimientos 
trabajados. 

e) Actividades de ampliación encaminadas a continuar construyendo conocimientos a los alumnos 
que han realizado de manera satisfactoria las actividades de desarrollo propuestas. 

f) Actividades de evaluación que pretenden dar cuenta de lo aprendido por los alumnos; por 
tanto, deben tomar en consideración lo establecido en los criterios de evaluación propuestos. 

2) Actividades con el Departamento. Actividades complementarias y extraescolares. 
Se tendrá en cuenta la propuesta del Departamento de Administración para la participación en las 
actividades complementarias y extraescolares que éste proponga, entre ellas la visita a empresas 
como Covirán (Atarfe) o al CTA de Correos en Granada. 

Existen nuevas estrategias metodológicas que se pueden llevar al aula, entre las que se destacan por 
su interés y eficacia, las siguientes: 
• Clase invertida (Flipped Classroom). 
• Uso de actividades lúdicas o juegos (Gamificación). 
• Aprendizaje cooperativo. 
Se utilizará también en el contexto de las TIC la plataforma educativa Moodle Centros para el acceso a 
aulas virtuales tanto por el profesorado como por el alumnado. A través de esta plataforma el alumno 
irá construyendo un portfolio digital en el que irá subiendo todo el trabajo realizado durante el curso. 
 

6.4.- AGRUPAMIENTOS 
Las modalidades de agrupamiento que se utilizarán preferentemente son: 
- Trabajo individual. 
- Trabajo en pequeño grupo, fomentando el uso de las TIC en este tipo de actividades. 
- Trabajo en grupo-clase, preferentemente también a través de las TIC. 

Como alternativa a la realización de trabajos en grupo de forma física se fomentará la realización de los 
mismos de forma telemática facilitándole a los alumnos enlaces, creación de carpetas y documentos 
compartidos a través de Drive (G Suite). 
 

6.5.- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 
Para el módulo que nos ocupa, y atendiendo a los espacios formativos y equipamientos que prevé la 
Orden que regula el Ciclo Formativo, contaremos con un aula polivalente dotada de PC’s tanto para 
profesor como para alumnos conectados en red e internet, escáner e impresora, cañón proyector y 
pantalla. 
La disposición de los puestos de trabajo será en forma de U, de forma que el alumnado pueda seguir 
las proyecciones del profesor y el profesor pueda también identificar claramente el trabajo que cada 
alumno está realizando. 
Estos espacios físicos serán compatibles con el uso del Aula Virtual Moodle Centros como lugar de 
intercambio de información de forma complementaria a las actividades formativas planteadas, 
permitiendo una mejora sustancial de la calidad tanto del canal de comunicación entre profesor y 
alumnos, como en los materiales docentes utilizados en el proceso educativo. 
 

6.6.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Para el desarrollo de este módulo profesional se utilizarán los siguientes materiales y recursos 
didácticos: 
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- Libros de texto de la Editorial Paraninfo. 
- Ordenadores personales con conexión a internet. 
- Proyector. 
- Pizarra. 
- Impresora. 
- Plataforma Moodle Centros. 
- Youtube. 
- G-Suite. 
- Windows 10. 
- Microsoft Office 2019. 
- Kahoot. 
- Artículos sobre la materia publicados en internet. 
- Documentos en formato PDF elaborados por el profesor. 
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7.-  EVALUACIÓN 

 
La evaluación determinará el grado en que se han conseguido los objetivos e intenciones del proceso 
educativo, abarcando tanto al alumnado, a la práctica docente, como a los distintos instrumentos y 
materiales utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Es importante tener presente, según lo determinado en la normativa que: 

• La evaluación es continua y se realiza por módulos profesionales. 

• Es realizada por el profesorado que imparte cada módulo. 

• Los referentes a tener en cuenta son: los objetivos expresados en términos de resultados de 
aprendizaje, criterios de evaluación, así como las competencias y objetivos generales de ciclo. 

• Se adecuarán las actividades formativas, así como los criterios y procedimientos de evaluación al 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

• La evaluación es continua y deberá llevarse a cabo mediante tres fases: inicial, formativa y 
sumativa. 

A la hora de hablar de evaluación continua es importante la asistencia en clase y la realización de las 
actividades en clase. 
La evaluación en Formación profesional, es una evaluación de la formación basada en competencias 
caracterizada por ser una evaluación criterial cuyo principal objetivo es la consecución de los resultados 
de aprendizaje. Por eso podemos hablar de que la evaluación a llevar a cabo es una “evaluación criterial 
por RA”. Se realizará una ponderación de los resultados de aprendizaje y en el camino para obtenerlos 
tendrán un papel importante, los criterios de evaluación. 
 

7.1.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA. AUTOEVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA 

Según lo dispuesto en el art.25.3 del Decreto 436/2008 que regula la FPI en Andalucía, “el profesorado 
tendrá la obligación de evaluar tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y 
su propia práctica docente, de acuerdo con lo que establezca por Orden la Consejería competente en 
materia de educación”. 
Se trata de realizar una Autoevaluación con el objetivo de mejorar la práctica docente en la que se 
evaluarán aspectos como la efectividad de la metodología aplicada, los instrumentos de evaluación, los 
criterios de calificación, la temporalización de contenidos, el grado de consecución de los objetivos 
propuestos o la adecuación de los contenidos a los objetivos. Esta evaluación, al igual que la del proceso 
de aprendizaje, deberá ser continua y formativa, ya que es importante recordar que la programación 
didáctica es un documento de planificación abierto y susceptible de modificación, por lo que el hecho 
de realizar esta evaluación, permite al docente poder incluir cualquier adaptación o modificación en el 
proceso. 
Para llevar a cabo dicha evaluación, se podrán utilizar una serie de instrumentos como el cuaderno 
docente, la observación directa y reflexión o el contraste de experiencias con otros compañeros/as, 
con el fin de poder comprobar la eficacia de la práctica docente llevada a cabo y el cumplimiento con 
la programación propuesta. 
 

7.2.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 
 

7.2.1.-  Criterios de evaluación 
En la evaluación del proceso de aprendizaje, se va a evaluar el grado de consecución de los objetivos 
establecidos, utilizando para ello los criterios de evaluación establecidos en la Orden que regula el 
Título de Técnico Básico en Servicios Administrativos. 
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La normativa vigente especifica que los criterios de evaluación de los módulos, son el referente 
fundamental para valorar el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje y, teniendo en 
cuenta el mapa curricular establecido, consecuentemente, de las competencias profesionales, 
personales y sociales y objetivos generales del ciclo formativo. 
 

7.2.2.-  Procedimientos e instrumentos de evaluación 
Los procedimientos hacen referencia a la técnica empleada para medir y evaluar el aprendizaje, 
mientras que el instrumento es el documento que se toma como evidencia del aprendizaje alcanzado 
del alumno. 
Esta evaluación, se va a llevar a cabo de forma cualitativa y cuantitativa, ambas formas son necesarias 
y complementarias; por lo que se van a tomar procedimientos e instrumentos de forma variada, para 
captar mayor cantidad de datos relevantes. 
 
Procedimientos de observación: Que pretenden evaluar la implicación del alumnado en el trabajo 
individual, en los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con el módulo, en el trabajo en 
grupo, así como en las actitudes personales. Entre ellos: 

- Observación directa: 
Se realizará un registro anecdótico en el que se tomará nota de hechos relevantes de forma cronológica 
para su posterior evaluación. 
También se realizarán escalas de observación acerca de la predisposición del alumno en la realización 
de su trabajo, el trato con sus compañeros o su participación. 
Se llevarán a cabo listas de control al objeto de anotar la realización de las actividades propuestas. 

- Observación indirecta: 
Realización de cuestionarios con preguntas test o cortas para evaluar determinados contenidos. 
 
Procedimientos de medición: Para evaluar el rendimiento del alumno a través de pruebas. 

- Se creará un portfolio en el que el alumno irá aportando todos los trabajos y actividades 
realizadas durante el curso. Este portfolio tendrá formato digital y quedará ubicado dentro de 
la plataforma digital Moodle, de forma que estará siempre disponible para el alumno y 
evidencie su aprendizaje durante el curso académico. 

- Se realizarán actividades relativas a los contenidos vistos en clase que mostrarán el nivel de 
comprensión por parte del alumno. 

- Realización de pruebas escritas como instrumento de medición en el que se demuestre el 
aprendizaje adquirido por el alumno. 

 
Como complemento a estos procedimientos de observación y medición, se utilizará un Cuaderno 
docente en formato digital. 
 

7.2.3.-  Momentos de la evaluación 
Tal y como establece 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 y siguiendo los principios psicopedagógicos y didácticos apuntados en la 
metodología, es necesario realizar: 
a) Evaluación Inicial: Regulada en el artículo 11 de la Orden de 29 de septiembre de 2010 dice: 

1. Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas de los ciclos 
formativos o de los módulos profesionales ofertados, todo el profesora-do de los mismos 
realizará una evaluación inicial que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las 
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características y el nivel de competencias que presenta el alumnado en relación con los 
resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a cursar. 
2. Al término de este periodo se convocará una sesión de evaluación inicial, en la que el 
docente que se encargue de la tutoría del grupo facilitará al equipo docente la información 
disponible sobre las características generales del mismo y sobre las circunstancias 
específicamente académicas o personales con incidencia educativa de cuantos alumnos y 
alumnas lo componen. 

Independientemente de la evaluación inicial establecida por la normativa, se realizará una evaluación 
inicial que va a determinar los conocimientos previos que el alumnado posee al comienzo del curso, al 
inicio de cada Bloque de Contenidos y, en muchos casos, al comienzo de cada Unidad Didáctica con el 
fin de extraer información que permita marcar objetivos concretos y determinar el grado de dificultad 
de las actividades. 
b) Evaluación continua y formativa: 
Es la referente a los progresos y dificultades que configuran el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Realizada a través del trabajo diario en el aula, ha de llevarse a cabo durante el aprendizaje y va a 
suponer el conjunto de observaciones, respuestas y comportamientos que sobre el alumnado y demás 
elementos curriculares debe llevar a cabo el profesorado. 
Mediante la evaluación continua, que tiene un carácter formativo, se determina qué está aprendiendo 
el alumnado y cómo corregir las dificultades durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
c) Evaluación sumativa y final: 
Permite determinar qué resultados ha alcanzado el alumnado a lo largo y al final 
del proceso. 
Esta evaluación sumativa no se circunscribe a la obtención de una evaluación final, sino que la propia 
normativa contenida en la Orden de 29 de septiembre de 2010, la realiza de forma parcial, tal y como 
establece el Artículo 12. “Sesiones de evaluación parcial”, que señala el método a seguir para realizar 
la evaluación del alumnado: 

1. Siempre que los módulos profesionales en los que el alumnado se encuentre matriculado 
se impartan a lo largo de todo el curso escolar, además de la sesión de evaluación inicial, se 
realizarán al menos tres sesiones de evaluación parcial la última de las cuales se desarrollará 
en la última semana de mayo. Para el alumnado de 2º curso el número de evaluaciones 
parciales será de 2. 
2. En las sesiones de evaluación parcial se harán constar las calificaciones de los alumnos o 
alumnas en cada uno de los módulos profesionales en los que se encuentren matriculados. 

Con carácter general, la fecha de la sesión de evaluación final se corresponderá siempre con la 
finalización del régimen ordinario de clase. Esta evaluación se llevará a cabo tras el periodo de 
recuperación o mejora, a partir del 22 de junio. 
 

7.2.4.-  Calificación y criterios de calificación 
Tal y como establece la Orden de 29 de septiembre de 2010, en su Artículo 16. “Calificaciones”: 

1. La evaluación conllevará una calificación que reflejará los resultados obtenidos por el 
alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje. La calificación de los módulos 
profesionales de formación en el centro educativo y del módulo profesional de proyecto se 
expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. 
2. En los módulos profesionales comunes a más de un título de formación profesional del 
catálogo derivado de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, se reconocerá la nota del 
módulo profesional de un ciclo formativo a otro, siempre que tengan igual código, 
denominación, duración, resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos. 

Los criterios de calificación se determinarán mediante acuerdo con los miembros del departamento. 
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La calificación será el resultado de las calificaciones y evidencias recogidas a través de la evaluación de 
los criterios de evaluación que completan cada Resultado de Aprendizaje, de este modo se evaluará 
siempre ponderando cada criterio de evaluación en relación a los resultados de aprendizaje asociados. 
Cada una de las evaluaciones parciales se calificará con la media de las calificaciones obtenidas en cada 
uno de los resultados de aprendizaje superados en cada una de dichas evaluaciones. 
La calificación final del módulo se calculará realizando la media de los resultados de aprendizaje 
superados en cada una de las evaluaciones parciales. 
A continuación, se muestra una tabla en la que se muestra la ponderación de cada uno de los 
Resultados de Aprendizaje (R.A.) respecto al módulo profesional, así como la contribución de cada 
Criterio de Evaluación (C.E.) dentro del R.A.. 
 

R.A.

% R.A. 

sobre el 

módulo

a) b) c) d) e) f) g)

1 20% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,70% 100%

2 20% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,28% 14,28% 14,28% 100%

3 40% 16,66% 16,66% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100%

4 20% 16,66% 16,66% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100%

100%

Criterios de evaluación (% sobre el R.A.)

 
 
De este modo cada U.D. estará asociada a unos Criterios de Evaluación cuya superación se cuantificará 
a través de los diversos instrumentos de evaluación utilizados. 
Cada uno de estos instrumentos de evaluación tendrá una ponderación de forma que permitirán 
obtener la valoración de cada Criterio de Evaluación y consiguientemente de cada Resultado de 
Aprendizaje. 
La ponderación de los instrumentos de evaluación utilizados será: 

- Pruebas escritas, teóricas o prácticas, a la finalización de cada Unidad. Su valoración será del 
40%. 

- Actividades diarias, realizadas en el aula y entregadas a través de la plataforma digital Moodle 
Centros el mismo día de su realización que conformarán su Portfolio digital. Su valoración será 
del 40%. 

- Observación del trabajo realizado en clase, la participación del alumno, trabajo en equipo, 
eficacia y eficiencia, cuyo valor será del 20%. 

 
7.2.5.-  Recuperación y mejora 

El alumnado que no supere el módulo objeto de esta Programación Didáctica, realizará a lo largo del 
tercer trimestre actividades de recuperación con el fin de superar los R.A. no superados con 
anterioridad. Para ello se propondrá al alumnado la creación de un portfolio de actividades en la 
plataforma Moodle de forma que se facilite su realización, entrega y consulta tanto en clase como 
desde casa y se pueda realizar un seguimiento adecuado, aunque el número de horas lectivas sea 
inferior al que venía realizando durante el curso. 
Realizará actividades de síntesis, realizando esquemas y resúmenes de los contenidos no superados, 
así como actividades de recuperación incidiendo en los contenidos más importantes de la materia.  
A la finalización del período de recuperación y mejora, realizará una prueba como actividad de 
evaluación para comprobar el conocimiento adquirido. 
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Tratándose también de un período de mejora, aquellos alumnos que deseen mejorar su calificación 
podrán hacerlo en este período, para ello se les propondrán actividades de ampliación sobre los 
conocimientos ya adquiridos, actividades que consistirán en la realización de ejercicios avanzados sobre 
los contenidos estudiados que les permita profundizar más sobre lo ya aprendido. 
 

 
 



Programación del Departamento de Administración IES Vega de Atarfe 

 

8.-  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
8.1.- -ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

En la Evaluación Inicial, el Tutor del grupo facilitará al equipo docente la información disponible sobre 
las características generales del mismo y sobre las circunstancias específicamente académicas o 
personales con incidencia educativa de cuantos alumnos y alumnas lo componen, tal y como establece 
la Orden de 29 de septiembre de 2010 en su artículo 11. 
La atención integral a este alumnado se iniciará desde el mismo momento en que dicha necesidad sea 
identificada y se regirá por los principios de normalización e inclusión, a fin de lograr la igualdad de 
oportunidades para todos. 
En el caso del grupo que nos ocupa no existe ningún alumno con Necesidades específicas de apoyo 
educativo. 
 

8.2.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Para atender a la diversidad de alumnado que nos encontramos en el grupo de alumnos, se propondrán 
una serie de actividades de más sencillas a más complejas. 
Para aquellos alumnos que tengan mayor dificultad de aprendizaje, centrarán su trabajo en las 
actividades más sencillas de forma que puedan adquirir los conocimientos necesarios de forma 
adecuada. 
Para aquellos alumnos que no tengan dificultad y que superen estas primeras actividades se les 
propondrán otras actividades de ampliación que les permita profundizar un poco más en el contenido 
trabajado. 
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9.-  BIBLIOGRAFÍA 

 
Bibliografía del Departamento: 
- Comunicación empresarial y atención al cliente. Autores: Antonio Álvarez Sánchez, Juan Jesús 

García Navarro. Editorial Editex. 
- Preparación de pedidos y venta de productos. Autores: Luis G. Carvajal, Jesús Mª García de la Cruz, 

Josefa Ormeño, Mª Ángeles Valverde. Editorial Editex. 
 
Bibliografía del Aula: 

- Libro de texto: 
o Preparación de pedidos y venta de productos. Autora: Mª Begoña Marín Martínez. 

Editorial Paraninfo. 
- https://kahoot.com/ 
- https://www.youtube.com/ 
- Documentos en formato PDF facilitados por el profesor. 

 

 
 

https://kahoot.com/
https://www.youtube.com/
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
ECONOMÍA

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
2021/2022

A.    Contextualización

A. De la Programación:
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los 
centros docentes establecerán en su proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las 
programaciones didácticas de cada una de las materias y, en su caso, ámbitos que componen la etapa, los 
criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de intervención en el 
tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de 
atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el 
rendimiento académico del alumnado».  
Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre
distintas etapas educativas, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos 
existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los centros 
docentes desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las 
necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se 
encuentra, configurando así su oferta formativa». 
Además y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden de 15 de enero de 2021, « el profesorado 
integrante de los distintos departamentos de coordinación didáctica elaborará las programaciones de las materias
o ámbitos para cada curso que tengan asignados, a partir de lo establecido en los Anexos II, III y IV, mediante la 
concreción de los objetivos, la adecuación de la secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e 
instrumentos de evaluación y calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el 
establecimiento de la metodología didáctica».
B. Del Centro:
El instituto está situado en el área metropolitana de Granada, en la periferia del núcleo urbano de Atarfe. El 
alumnado de ESO y Bachillerato procede en su mayoría de la propia localidad y anejos, aunque existe un 
reducido número de alumnos procedentes de otras localidades cercanas. La mayor parte del alumnado procede 
de familias de clase trabajadora, siendo muy significativo el número de familias con un nivel socioeconómico muy
bajo, con riesgo de exclusión social. El nivel cultural y educativo medio de los padres de nuestros alumnos es 
medio-bajo, destacando un alto porcentaje sin titulación básica y estudios primarios.
La materia de Economía está adscrita al Departamento de Administración y se imparte en un grupo de la opción 
de Enseñanzas Académicas.

B.   Organización del departamento de coordinación didáctica

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del  Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica 
estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El 
profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga 
mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros 
departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».
La materia de Economía está adscrita al Departamento de Administración y es impartida por D. José Antonio 
Muñoz Muñoz (4º ESO A).

C.    Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

ASPECTOS GENERALES



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Vega de Atarfe

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
80

09
40

7
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
4/

09
/2

02
1 

19
:4

3:
22

2Pág.: /24

contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 
bachillerato.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
- Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que 
se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria.
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y 
se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de 
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.
- Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización 
de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 2021/22 en Andalucía.

D.    Objetivos generales de la etapa

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio la Educación Secundaria 
Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la 
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de
una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 
pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de 
la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el 
patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los 
hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión y representación.
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Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y 
natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como 
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

E.   Presentación de la materia

Economía es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales que se imparte en la opción de 
enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria.
Sus finalidades principales son proporcionar al alumnado instrumentos para mejorar su comprensión de 
mecanismos sociales de gran relevancia, así como fundamentar sus procesos de toma de decisiones 
económicas personales y su formación académica en las etapas postobligatorias. Además, le permitirá 
profundizar en el conocimiento de la realidad económica andaluza, así como en las relaciones entre la actividad 
económica de los agentes privados y públicos y el bienestar social en su entorno más cercano. 
Para lograr esos fines, la materia se organiza en torno a varios ejes temáticos, entre los que se encuentran la 
caracterización científica de la Economía, el estudio del papel de la empresa en el sistema económico, el análisis 
de los procesos de toma de decisiones para la planificación económica y financiera de la vida personal, la 
consideración del papel del sector público en la Economía y el examen de los retos económicos de las 
sociedades contemporáneas en los planos nacional e internacional.
La importancia de la dimensión económica de la realidad social y los cambios experimentados por las sociedades
andaluza y española como consecuencia de la globalización han puesto de manifiesto la necesidad de incluir el 
estudio de la Economía en Educación Secundaria Obligatoria. Esta formación es esencial, ya que en las 
sociedades contemporáneas las personas toman decisiones económicas complejas cotidianamente. Actúan 
como consumidoras, gestionan proyectos empresariales o asociativos, son trabajadores y trabajadoras, 
contribuyen al sistema fiscal o hacen uso de los servicios y prestaciones del sector público. Además, participan 
activamente en la vida política como votantes, se integran en organizaciones políticas, sindicales o no 
gubernamentales, y tienen que comprender propuestas que afectarán a su vida y al sistema de derechos y 
libertades propio de las sociedades democráticas.

F.    Elementos transversales

Esta materia contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes elementos transversales, como 
son el respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución 
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, capacitando al alumnado a vivir en una sociedad 
democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en los que esta se apoya; favorece el desarrollo 
de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el 
debate respetuoso sobre temas de actualidad económica o sobre la importancia que tiene la investigación y el 
desarrollo económico en la actividad cotidiana y en el progreso del país; impulsa el aprecio y la valoración 
positiva de la contribución de ambos sexos al desarrollo económico de nuestra sociedad; promueve valores y 
conductas adecuadas a los principios de igualdad, inclusión y respeto a la diversidad cultural; colabora en la 
utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios 
audiovisuales, incentivando la utilización de herramientas de software libre; fomenta el desarrollo de la cultura 
emprendedora para la creación de diversos modelos de empresas que contribuyan al crecimiento económico 
desde modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, destacando la importancia de la lucha contra el fraude 
fiscal como manera de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos; y, finalmente, profundiza desde el 
funcionamiento de la economía sobre temas como la pobreza, la emigración y la desigualdad entre las personas 
y las naciones, con objeto de fomentar la mejora de la calidad de vida.

G.    Contribución a la adquisición de las competencias claves

La materia Economía contribuye de modo singular al desarrollo de las competencias clave.
Respecto a la competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado aprenderá la terminología económica
específica presente en los medios de comunicación y en diferentes tipos de documentos. 
Se emplean diferentes recursos vinculados a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
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tecnología (CMCT), como el estudio de datos estadísticos sencillos para comprender los fenómenos económicos,
la resolución de problemas básicos para la toma de decisiones financieras o la redacción de presupuestos 
personales o de proyectos emprendedores en los que se profundiza en las relaciones entre recursos y 
necesidades en la vida cotidiana. 
El tratamiento de la competencia digital (CD) se concretará en el acceso a datos de diferente tipo, en su 
presentación en formatos diversos y en la exposición personal y en la difusión en la red de trabajos referidos a 
asuntos económicos o proyectos emprendedores.
En cuanto a la competencia de aprender a aprender (CAA), el sentido último de la materia es conocer criterios 
para tomar decisiones en diferentes situaciones sociales, personales, momentos del tiempo y lugares, por lo que 
es aplicable a multitud de contextos. 
Las conexiones de la Economía con las competencias sociales y cívicas (CSC) son múltiples, ya que se trata de 
una ciencia social y su metodología científica y todos sus contenidos están orientados a la profundización en el 
análisis crítico de la dimensión económica de la realidad social para el ejercicio de la ciudadanía activa y 
responsable.       
Por otra parte, el vínculo de la Economía con la competencia referida al sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) también es esencial, ya que a través de ella el alumnado accederá a instrumentos de 
análisis para poder evaluar sus posibilidades financieras y organizativas, para concretar proyectos personales, 
empresariales y asociativos que le permitan lograr objetivos concretos.
Finalmente, a través de la Economía, puede apreciarse la importancia de proponer soluciones creativas e 
innovadoras a problemas económicos o sociales cotidianos en el contexto de proyectos emprendedores 
concretos, lo que contribuirá a la competencia vinculada al desarrollo de la conciencia y expresiones culturales 
(CEC).
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H.    Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de 
15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria 
son las siguientes: 
«1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento.
En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que 
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 
competencias clave.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la 
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 
cooperativo.
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la 
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado 
y del profesorado.
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado
en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar 
su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de 
colaboración y de trabajo en equipo.
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán 
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de 
expresarse correctamente en público.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu 
emprendedor y la iniciativa personal.
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y 
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a 
los contenidos de las distintas materias.
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo 
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, 
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de 
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del 
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados 
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de 
manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.
12. Se fomentará la protección y defensa del medioambiente, como elemento central e integrado en el 
aprendizaje de las distintas disciplinas.» 
Basándonos en las recomendaciones metodológicas anteriores, para la materia de Economía se pueden tener en
cuenta las siguientes estrategias metodológicas recogidas en la parte correspondiente del Anexo de la Orden de 
15 de enero de 2021.
La materia Economía se encuentra presente en la vida personal del alumnado y en su entorno social. En 
consecuencia, una introducción a su estudio debe apoyarse en esos referentes cercanos para ser motivadora. 
Así, es recomendable emplear metodologías activas y contextualizadas tanto a la realidad del aula y del entorno 
del alumnado, como a los temas económicos que más preocupan a la sociedad en cada momento. Con ese fin, a
lo largo de todos los bloques temáticos se emplearán datos estadísticos, gráficos, noticias periodísticas, informes 
de instituciones y otros recursos que pongan de manifiesto las características de la economía andaluza y sus 
vínculos con la española, la europea y la del resto del mundo. 
A través del estudio de la Economía se pretende que el alumno desarrolle sus propias opiniones a partir de 
criterios científicos e instrumentos sencillos de análisis económico de modo que finalmente sea capaz de realizar 
una reflexión y una valoración crítica de la realidad social, empleando los conocimientos económicos adquiridos y
diferenciando claramente los aspectos positivos de los normativos. Por ello, las clases deben ser una 
combinación de una introducción al rigor del uso científico de la terminología propia de la disciplina y de casos 
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prácticos aplicados a la vida cotidiana del alumnado.
Se fomentará la realización de debates y coloquios vinculados a problemas económicos del entorno para afianzar
los conocimientos adquiridos aplicándolos al análisis de problemas de actualidad. También se utilizarán las 
tecnologías de la información y de la comunicación para recopilar informaciones y datos económicos y 
exponerlos públicamente. Se realizarán lecturas adaptadas de libros, artículos y textos relacionados con la 
Economía que permitan una comprensión de la terminología en su contexto. Se plantearán problemas 
económicos actuales y referidos al entorno más cercano del alumnado, a través de las noticias que proporcionan 
los medios de comunicación. Se llevarán a cabo análisis económicos y gráficos de datos que permitan construir 
los aprendizajes a partir de la constatación de las relaciones entre las variables y la resolución de problemas 
económicos vinculados a la vida cotidiana, a la planificación financiera en la vida personal y a la gestión de 
proyectos emprendedores empresariales y sociales concretos con impacto en la sociedad local y andaluza. 
Se recomienda el uso de un portfolio económico, ya que potencia la autonomía del alumnado, su reflexión 
individualizada sobre la relevancia de lo aprendido y el análisis de su aplicabilidad fuera del aula. También se 
aconseja que el alumnado confeccione un diccionario económico con las definiciones de los nuevos conceptos 
aprendidos en el aula y su utilidad en la vida cotidiana. En el mismo sentido es de interés la redacción de un 
periódico o blog económico en el que el alumnado analice datos y difunda noticias referidas a problemas 
económicos o a proyectos emprendedores de su entorno. 
El trabajo por proyectos también puede ser un buen método para lograr estos resultados, puesto que favorece la 
construcción de aprendizajes significativos a través de la labor investigadora sobre problemas económicos 
concretos, permitiendo que los estudiantes pongan en juego un amplio conjunto de conocimientos, habilidades y 
actitudes personales directamente conectadas con las competencias para el aprendizaje permanente. Igualmente
fomentará el trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades comunicativas y sociales, y favorecerá la autonomía y
la implicación del alumnado en el proceso de aprendizaje. Finalmente, pondrá de manifiesto que la Economía es 
una ciencia para el análisis y la transformación de la sociedad, la cual permite lograr objetivos concretos en el 
entorno más cercano mediante la adecuada gestión de los recursos disponibles.

I.    Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.1 de la Orden de 15 de enero de 2021, «la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, diferenciada y objetiva según las distintas 
materias del currículo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los 
procesos de aprendizaje». Asimismo y de acuerdo con el artículo 38 de la Orden de 15 de enero de 2021, «los 
referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de
la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su 
concreción en los estándares de aprendizaje evaluables. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán 
en consideración los criterios y procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del 
centro, así como los criterios de calificación incluidos en la presente programación didáctica». De acuerdo con los
dispuesto en el artículo 39 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el profesorado llevará a cabo la evaluación, 
preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada 
alumno o alumna en relación con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. 
A tal efecto, se utilizarán diferentes instrumentos, tales como cuestionarios, formularios, presentaciones, 
exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, 
ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado».
Debido a la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 y según las Instrucciones de 13 de julio de 
2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes y a la 
flexibilización curricular para el curso escolar 2021/22 en Andalucía, en el curso escolar 2021/22, los modelos de 
organización curricular flexible que podrán adoptar los centros serán los siguientes:
a) Docencia sincrónica (presencial y telemática).
b) Docencia en modalidad semipresencial con asistencia parcial del grupo en los tramos horarios presenciales.
Por tanto, ante la posibilidad de que se produzca la necesidad de alternar determinados momentos de docencia 
presencial con otros de docencia no presencial durante el curso 2021/2022, los instrumentos de evaluación se 
adaptarán a las diversas circunstancias que pudieran producirse teniendo en cuenta los siguientes escenarios: 
DOCENCIA SINCRÓNICA PRESENCIAL: Se utilizarán instrumentos de evaluación de enseñanzas presenciales.
DOCENCIA EN MODALIDAD SEMIPRESENCIAL: Se combinarán instrumentos de evaluación de enseñanzas 
presenciales y no presenciales.
DOCENCIA SINCRÓNICA TELEMÁTICA: Se utilizarán instrumentos de evaluación de enseñanzas no 
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presenciales.
A. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
1. Pruebas escritas y trabajos grupales.
2. Tareas.
3. Observación diaria del aprendizaje y participación en clase.
B. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
1. Dominio conceptual de los conceptos y criterios que se manejen.
2. Comprensión de las ideas básicas expresadas en la documentación bibliográfica trabajada en el aula.
3. Capacidad para relacionar ideas y elaboración de las mismas (comparación, semejanza, discrepancia) de 
modo que no se efectúen meras repeticiones.
4. Profundidad en el análisis en los trabajos realizados, tanto en grupo como individuales.
5. Fundamentación. Se valorarán los razonamientos que justifiquen el por qué, y el apoyo de las declaraciones 
en hechos estudiados. 
6. Claridad expositiva, de forma que sea argumentada y razonada.
7. Actitud crítica que sea razonada y no mera expresión de juicios de valor gratuitos.
8. Participación activa en clase.
9. Faltas de ortografía. Se calificará de forma negativa las faltas de ortografía. La calificación negativa se aplicará
del siguiente modo: 0,1 por falta de ortografía (incluidos acentos) hasta un máximo de 1 punto. 
10. Unidades de medida. Se calificará de forma negativa la ausencia de las unidades de medida de los 
resultados obtenidos en la resolución de problemas matemáticos. La calificación negativa se aplicará del 
siguiente modo: 0,1 por cada resultado sin unidad de medida y en los casos en los que la unidad de medida sea 
imprescindible para la interpretación del resultado, la calificación negativa tendrá la misma valoración que un 
procedimiento en la resolución del problema.
11. Redondeo a dos decimales, o los que se indique en función del ejercicio, de los resultados obtenidos en la 
resolución de problemas matemáticos. Se calificará de forma negativa la ausencia del redondeo indicado. La 
calificación negativa se aplicará del siguiente modo: 0,1 por cada resultado en el que no se aplique el redondeo.
12. Responsabilidad y cumplimiento de los requisitos de los entornos en línea. Se deben cumplir todos los 
requisitos de formato que se indican en la descripción de las tareas, las respuestas de las tareas deben 
localizarse exclusivamente en los apuntes de la asignatura o, en su caso, en las fuentes que se indiquen, y se 
debe tener un comportamiento responsable en los entornos en línea. El no cumplimiento de los requisitos tendrá 
una calificación negativa de 1 punto, en el caso de que las respuestas a las tareas no se extraigan de las fuentes 
que se indican en las tareas no se puntuará el ejercicio correspondiente y el uso no responsable de los entornos 
en línea (comportamiento inadecuado en entornos en línea, manipular el trabajo de otro compañero/a de clase en
aplicaciones colaborativas, etc.) tendrá una calificación negativa de 2 puntos en la valoración individual del 
trabajo en grupo.

J.    Medidas de atención a la diversidad

Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la 
diversidad establecidas en el Capítulo IV del Decreto 111/2016, de 14 de Junio, en las Disposiciones Catorce, 
Quince, Dieciséis y Diecisiete del Decreto 182/2020, así como en el Capítulo III de la Orden de 15 de enero de 
2021 en el marco de la planificación de la Consejería competente en materia de educación.
Según las circunstancias será necesario proponer programas de aprendizaje diferenciados para atender a la 
diversidad de capacidades, intereses y motivaciones del alumnado. Estos programas serán:
Programas de refuerzo del aprendizaje: se abordarán los conceptos claves de la unidad, permitiendo la 
adaptación para aquel alumnado que no haya alcanzado los conocimientos trabajados.
Programas de profundización: como indicaciones de textos de lectura opcionales para aquel alumnado que 
desee profundizar en algún aspecto concreto y tareas o proyectos de investigación que estimulen la creatividad y 
la motivación, favoreciendo así el trabajo autónomo.

K.    Actividades complementarias y extraescolares

Visita a las instalaciones de la Delegación en Granada del Instituto Nacional de Estadística.
Profesorado responsable:
Dña. Isabel María Esteban López
D. José Antonio Muñoz Muñoz
Grupos:
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1º Bachillerato A, 1º Bachillerato Semipresencial y 4º ESO A (Enseñanzas Académicas)
Temporalización: Tercera Evaluación.

L.    Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

Para analizar el cumplimiento de la programación se utilizarán los siguientes indicadores:
1. Criterios de evaluación propuestos en la evaluación: 
a) Nº de criterios de evaluación programados trabajados. 
b) Nº de criterios de evaluación programados que no se han trabajado.
2. Criterios programados que no se han trabajado. CAUSA.
a) Programación poco realista respecto al tiempo disponible. 
b) Pérdida de clases.
c) Otros (especificar).
3. Propuesta docente respecto a los criterios de evaluación no trabajados.
a) Se trabajarán en la siguiente evaluación. 
b) Se trabajarán mediante trabajo para casa. 
c) Se trabajarán durante el curso siguiente. 
d) No se trabajarán.
e) Otros (especificar).
4. Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados.
5. Otros aspectos que destacar.
6. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

ECONOMÍA - 4º DE E.S.O.

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Caracterizar los rasgos básicos de la Economía como ciencia que emplea modelos para analizar los 
procesos de toma de decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de recursos para atender 
las necesidades individuales y sociales.
Describir los tipos de empresa según su forma jurídica e identificar sus funciones, objetivos, criterios de 
actuación y obligaciones fiscales, así como su papel en el sistema económico y la relevancia de que 
adopte conductas socialmente responsables.
Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y gastos personales utilizando 
instrumentos del sistema financiero y valorando la importancia de la planificación financiera a lo largo de 
la vida.
Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, comprendiendo el papel del
sistema fiscal y del gasto público en el suministro de bienes y servicios públicos, en la redistribución de la
renta y en la corrección de los fallos de mercado.
Identificar las características básicas del mercado de trabajo y de su evolución a partir de las principales 
variables que lo caracterizan, así como las políticas aplicables para combatir el desempleo entre 
diferentes colectivos.
Comprender el papel de la inflación como elemento distorsionador de las decisiones que toman los 
agentes y los mecanismos básicos para su control.
Identificar la importancia del comercio internacional para el logro del desarrollo económico, así como los 
rasgos de los procesos de integración europea y de la globalización.
Comprender y valorar la relevancia de las dimensiones económica, equitativa y ecológica del desarrollo 
sostenible en el contexto local, andaluz, nacional e internacional.
Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus 
interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales.

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7

8
9

1
2
3

1
2
3
4

1
2
3
4

La Economía y su impacto en la vida de los ciudadanos.
La escasez, la elección y la asignación de recursos.
El coste de oportunidad. 
Cómo se estudia en Economía. Un acercamiento a los modelos económicos. 
Las relaciones económicas básicas y su representación. 

La empresa y el empresario. 
Tipos de empresa. Criterios de clasificación, forma jurídica, funciones y objetivos. 
Proceso productivo y factores productivos. 
Fuentes de financiación de las empresas. Ingresos, costes y beneficios. 
Obligaciones fiscales de las empresas.

Ingresos y gastos. Identificación y control. 
Gestión del presupuesto. Objetivos y prioridades. 
Ahorro y endeudamiento. Los planes de pensiones.
Riesgo y diversificación. 
Planificación del futuro. Necesidades económicas en las etapas de la vida. 
El dinero. Relaciones bancarias. La primera cuenta bancaria. Información. Tarjetas de débito y crédito.
Implicaciones de los contratos financieros. Derechos y responsabilidades de los consumidores en el 
mercado financiero. 
El seguro como medio para la cobertura de riesgos.
Tipología de seguros.

Los ingresos y gastos del Estado. 
La deuda pública y el déficit público. 
Desigualdades económicas y distribución de la renta.

Tipos de interés. 
La inflación. 
Consecuencias de los cambios en los tipos de interés e inflación. 
El desempleo y las políticas contra el desempleo. 

La globalización económica. 
El comercio internacional. 
El mercado común europeo y la unión económica y monetaria europea. 
La consideración económica del medio ambiente: la sostenibilidad.

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Ideas económicas básicas

 Bloque 2. Economía y empresa

 Bloque 3. Economía personal

 Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado

 Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo

 Bloque 6. Economía internacional
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Explicar la Economía como ciencia social valorando el impacto permanente de
las decisiones económicas en la vida de los ciudadanos. 

Criterio de evaluación: 1.2. Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con el uso de
modelos económicos. 

Criterio de evaluación: 1.3. Tomar conciencia de los principios básicos de la Economía a aplicar en las 
relaciones económicas básicas con los condicionantes de recursos y necesidades.

1. Caracterizar los rasgos básicos de la Economía como ciencia que emplea modelos para analizar los 
procesos de toma de decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de recursos para atender las 
necesidades individuales y sociales.
9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus 
interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales.

1. Caracterizar los rasgos básicos de la Economía como ciencia que emplea modelos para analizar los 
procesos de toma de decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de recursos para atender las 
necesidades individuales y sociales.

1. Caracterizar los rasgos básicos de la Economía como ciencia que emplea modelos para analizar los 
procesos de toma de decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de recursos para atender las 
necesidades individuales y sociales.
9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus 
interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales.

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Ideas económicas básicas

Bloque 1. Ideas económicas básicas

1.1. La Economía y su impacto en la vida de los ciudadanos.
1.2. La escasez, la elección y la asignación de recursos.
1.3. El coste de oportunidad. 

1.4. Cómo se estudia en Economía. Un acercamiento a los modelos económicos. 

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

ECO1. Reconoce la escasez de recursos y la necesidad de elegir y tomar decisiones como las claves de los
problemas básicos de toda Economía y comprende que toda elección supone renunciar a otras alternativas 
y que toda decisión tiene consecuencias.
ECO2. Diferencia formas diversas de abordar y resolver problemas económicos e identifica sus ventajas e 
inconvenientes, así como sus limitaciones.

ECO1.  Comprende y utiliza correctamente diferentes términos del área de la Economía.
ECO2. Diferencia entre Economía positiva y Economía normativa.
ECO3. Representa y analiza gráficamente el coste de oportunidad mediante la Frontera de Posibilidades de 
Producción.
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Criterio de evaluación: 2.1. Describir los diferentes tipos de empresas y formas jurídicas de las empresas 
relacionando con cada una de ellas sus exigencias de capital y las responsabilidades legales de sus 
propietarios y gestores así como las interrelaciones de las empresas su entorno inmediato.

Criterio de evaluación: 2.2. Analizar las características principales del proceso productivo.

2. Describir los tipos de empresa según su forma jurídica e identificar sus funciones, objetivos, criterios de 
actuación y obligaciones fiscales, así como su papel en el sistema económico y la relevancia de que adopte 
conductas socialmente responsables.

2. Describir los tipos de empresa según su forma jurídica e identificar sus funciones, objetivos, criterios de 
actuación y obligaciones fiscales, así como su papel en el sistema económico y la relevancia de que adopte 
conductas socialmente responsables.
9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus 
interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Ideas económicas básicas

Bloque 2. Economía y empresa

Bloque 2. Economía y empresa

1.5. Las relaciones económicas básicas y su representación. 

2.1. La empresa y el empresario. 
2.2. Tipos de empresa. Criterios de clasificación, forma jurídica, funciones y objetivos. 

2.3. Proceso productivo y factores productivos. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

ECO1. Representa las relaciones que se establecen entre las economías domésticas y las empresas.
ECO2. Aplica razonamientos básicos para interpretar problemas económicos provenientes de las relaciones
económicas de su entorno. 

ECO1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las exigencias 
requeridas de capital para su constitución y responsabilidades legales para cada tipo.
ECO2. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada caso en función de las 
características concretas aplicando el razonamiento sobre clasificación de las empresas.
ECO3. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno así cómo la 
forma de interrelacionar con su ámbito más cercano y los efectos sociales y medioambientales, positivos y 
negativos, que se observan.
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Criterio de evaluación: 2.3. Identificar las fuentes de financiación de las empresas. 

Criterio de evaluación: 2.4. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una 
empresa, calculando su beneficio. 

Criterio de evaluación: 2.5. Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la importancia del 
cumplimiento de las obligaciones fiscales.

2. Describir los tipos de empresa según su forma jurídica e identificar sus funciones, objetivos, criterios de 
actuación y obligaciones fiscales, así como su papel en el sistema económico y la relevancia de que adopte 
conductas socialmente responsables.
9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus 
interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales.

2. Describir los tipos de empresa según su forma jurídica e identificar sus funciones, objetivos, criterios de 
actuación y obligaciones fiscales, así como su papel en el sistema económico y la relevancia de que adopte 
conductas socialmente responsables.

2. Describir los tipos de empresa según su forma jurídica e identificar sus funciones, objetivos, criterios de 
actuación y obligaciones fiscales, así como su papel en el sistema económico y la relevancia de que adopte 
conductas socialmente responsables.
9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus 
interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales.

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. Economía y empresa

Bloque 2. Economía y empresa

2.4. Fuentes de financiación de las empresas. Ingresos, costes y beneficios. 

2.4. Fuentes de financiación de las empresas. Ingresos, costes y beneficios. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

Estándares

ECO1. Indica los distintos tipos de factores productivos y las relaciones entre productividad, eficiencia y 
tecnología.
ECO2. Identifica los diferentes sectores económicos, así como sus retos y oportunidades.

ECO1. Explica las posibilidades de financiación del día a día de las empresas diferenciando la financiación 
externa e interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de cada una y las implicaciones en la marcha de
la empresa.

ECO1. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su beneficio o pérdida, 
aplicando razonamientos matemáticos para la interpretación de resultados.
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Criterio de evaluación: 3.1. Realizar un presupuesto personal distinguiendo entre los diferentes tipos de 
ingresos y gastos, controlar su grado de cumplimiento y las posibles necesidades de adaptación.

Criterio de evaluación: 3.2. Decidir con racionalidad ante las alternativas económicas de la vida personal 
relacionando estas con el bienestar propio y social.

3. Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y gastos personales utilizando 
instrumentos del sistema financiero y valorando la importancia de la planificación financiera a lo largo de la 
vida.

3. Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y gastos personales utilizando 
instrumentos del sistema financiero y valorando la importancia de la planificación financiera a lo largo de la 
vida.

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. Economía y empresa

Bloque 3. Economía personal

Bloque 3. Economía personal

2.5. Obligaciones fiscales de las empresas.

3.1. Ingresos y gastos. Identificación y control. 
3.2. Gestión del presupuesto. Objetivos y prioridades. 

3.5. Planificación del futuro. Necesidades económicas en las etapas de la vida. 

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

Estándares

ECO1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el funcionamiento 
básico de los impuestos y las principales diferencias entre ellos.
ECO2. Valora la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional. 

ECO1. Elabora y realiza un seguimiento a un presupuesto o plan financiero personalizado, identificando 
cada uno de los ingresos y gastos.
ECO2. Utiliza herramientas informáticas en la preparación y desarrollo de un presupuesto o plan financiero 
personalizado.
ECO3. Maneja gráficos de análisis que le permiten comparar una realidad personalizada con las previsiones
establecidas.

ECO1. Comprende las necesidades de planificación y de manejo de los asuntos financieros a lo largo de la 



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Vega de Atarfe

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
80

09
40

7
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
4/

09
/2

02
1 

19
:4

3:
22

16Pág.: /24

Criterio de evaluación: 3.3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar el ahorro como medio 
para alcanzar diferentes objetivos.

Criterio de evaluación: 3.4. Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar las diferentes 
tipos de cuentas bancarias y de tarjetas emitidas como medios de pago valorando la oportunidad de su 
uso con garantías y responsabilidad.

Criterio de evaluación: 3.5. Conocer el concepto de seguro y su finalidad.

3. Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y gastos personales utilizando 
instrumentos del sistema financiero y valorando la importancia de la planificación financiera a lo largo de la 
vida.

3. Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y gastos personales utilizando 
instrumentos del sistema financiero y valorando la importancia de la planificación financiera a lo largo de la 
vida.

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Economía personal

Bloque 3. Economía personal

3.3. Ahorro y endeudamiento. Los planes de pensiones.
3.4. Riesgo y diversificación. 

3.6. El dinero. Relaciones bancarias. La primera cuenta bancaria. Información. Tarjetas de débito y 
crédito.
3.7. Implicaciones de los contratos financieros. Derechos y responsabilidades de los consumidores en el 
mercado financiero. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

Estándares

vida. Dicha planificación se vincula a la previsión realizada en cada una de las etapas de acuerdo con las 
decisiones tomadas y la marcha de la actividad económica nacional.

ECO1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del control del gasto.
ECO2. Analiza las ventajas e inconvenientes del endeudamiento valorando el riesgo y seleccionando la 
decisión más adecuada para cada momento.

ECO1. Comprende los términos fundamentales y describe el funcionamiento en la operativa con las cuentas
bancarias.
ECO2. Valora y comprueba la necesidad de leer detenidamente los documentos que presentan los bancos, 
así como la importancia de la seguridad cuando la relación se produce por internet.
ECO3. Reconoce el hecho de que se pueden negociar las condiciones que presentan las entidades 
financieras y analiza el procedimiento de reclamación ante las mismas.
ECO4. Identifica y explica las distintas modalidades de tarjetas que existen, así como lo esencial de la 
seguridad cuando se opera con tarjetas.
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Criterio de evaluación: 4.1. Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes de ingresos y 
gastos del Estado así como interpretar gráficos donde se muestre dicha distribución.

Criterio de evaluación: 4.2. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit público.

3. Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y gastos personales utilizando 
instrumentos del sistema financiero y valorando la importancia de la planificación financiera a lo largo de la 
vida.

4. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, comprendiendo el papel del 
sistema fiscal y del gasto público en el suministro de bienes y servicios públicos, en la redistribución de la 
renta y en la corrección de los fallos de mercado.
9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus 
interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales.

4. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, comprendiendo el papel del 
sistema fiscal y del gasto público en el suministro de bienes y servicios públicos, en la redistribución de la 
renta y en la corrección de los fallos de mercado.
9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus 
interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales.

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Economía personal

Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado

Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado

3.8. El seguro como medio para la cobertura de riesgos.
3.9. Tipología de seguros.

4.1. Los ingresos y gastos del Estado. 

4.2. La deuda pública y el déficit público. 

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

ECO1. Identifica y diferencia los diferentes tipos de seguros según los riesgos o situaciones adversas en las
diferentes etapas de la vida.

ECO1. Identifica las vías de donde proceden los ingresos del Estado así como las principales áreas de los 
gastos del Estado y comenta sus relaciones.
ECO2. Analiza e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los ingresos y gastos 
del Estado.
ECO3. Distingue en los diferentes ciclos económicos el comportamiento de los ingresos y gastos públicos 
así como los efectos que se pueden producir a lo largo del tiempo.
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Criterio de evaluación: 4.3. Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta y 
estudiar las herramientas de redistribución de la renta.

Criterio de evaluación: 5.1. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación y desempleo, así 
como analizar las relaciones existentes entre ellas. 

4. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, comprendiendo el papel del 
sistema fiscal y del gasto público en el suministro de bienes y servicios públicos, en la redistribución de la 
renta y en la corrección de los fallos de mercado.
9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus 
interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales.

5. Identificar las características básicas del mercado de trabajo y de su evolución a partir de las principales 
variables que lo caracterizan, así como las políticas aplicables para combatir el desempleo entre diferentes 
colectivos.
6. Comprender el papel de la inflación como elemento distorsionador de las decisiones que toman los 
agentes y los mecanismos básicos para su control.
9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus 
interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales.

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado

Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo

4.3. Desigualdades económicas y distribución de la renta.

5.1. Tipos de interés. 
5.2. La inflación. 
5.3. Consecuencias de los cambios en los tipos de interés e inflación. 
5.4. El desempleo y las políticas contra el desempleo. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

ECO1. Comprende y expresa las diferencias entre los conceptos de deuda pública y déficit público, así 
como la relación que se produce entre ellos.

ECO1. Conoce y describe los efectos de la desigualdad de la renta y los instrumentos de redistribución de la
misma. 
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Criterio de evaluación: 5.2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos de interés, 
inflación y desempleo con especial atención al caso de la economía andaluza y a su comparación con los
del resto del país y del mundo.

Criterio de evaluación: 5.3. Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente 
al desempleo.

5. Identificar las características básicas del mercado de trabajo y de su evolución a partir de las principales 
variables que lo caracterizan, así como las políticas aplicables para combatir el desempleo entre diferentes 
colectivos.
6. Comprender el papel de la inflación como elemento distorsionador de las decisiones que toman los 
agentes y los mecanismos básicos para su control.
9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus 
interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales.

5. Identificar las características básicas del mercado de trabajo y de su evolución a partir de las principales 
variables que lo caracterizan, así como las políticas aplicables para combatir el desempleo entre diferentes 
colectivos.
9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus 
interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales.

Objetivos

Objetivos

Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo

Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo

5.1. Tipos de interés. 
5.2. La inflación. 
5.3. Consecuencias de los cambios en los tipos de interés e inflación. 
5.4. El desempleo y las políticas contra el desempleo. 

5.4. El desempleo y las políticas contra el desempleo. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

Estándares

ECO1. Describe las causas de la inflación y valora sus principales repercusiones económicas y sociales.
ECO2. Explica el funcionamiento de los tipos de interés y las consecuencias de su variación para la marcha 
de la Economía.

ECO1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los tipos de interés, 
inflación y desempleo.

ECO1. Describe las causas del desempleo y valora sus principales repercusiones económicas y sociales.
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Criterio de evaluación: 6.1. Valorar el impacto de la globalización económica, del comercio internacional y
de los procesos de integración económica en la calidad de vida de las personas y el medio ambiente.

7. Identificar la importancia del comercio internacional para el logro del desarrollo económico, así como los 
rasgos de los procesos de integración europea y de la globalización.
8. Comprender y valorar la relevancia de las dimensiones económica, equitativa y ecológica del desarrollo 
sostenible en el contexto local, andaluz, nacional e internacional.
9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus 
interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales.

Objetivos

Bloque 6. Economía internacional
6.1. La globalización económica. 
6.2. El comercio internacional. 
6.3. El mercado común europeo y la unión económica y monetaria europea. 
6.4. La consideración económica del medio ambiente: la sostenibilidad.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

ECO2. Analiza los datos de desempleo en España y las políticas contra el desempleo.
ECO3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo. 

ECO1. Valora el grado de interconexión de las diferentes Economías de todos los países del mundo y aplica
la perspectiva global para emitir juicios críticos.
ECO2. Explica las razones que justifican e influyen en el intercambio económico entre países.
ECO3. Analiza acontecimientos económicos contemporáneos en el contexto de la globalización y el 
comercio internacional.
ECO4. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes del proceso de integración económica y monetaria de 
la Unión Europea.
ECO5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto económico 
internacional analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible. 
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C. Ponderaciones de los criterios

ECO.1

ECO.2

ECO.3

ECO.1

ECO.3

ECO.1

ECO.3

ECO.2

ECO.4

ECO.1

ECO.3

ECO.5

ECO.2

ECO.3

ECO.5

ECO.4

ECO.1

ECO.2

ECO.2

ECO.1

Explicar la Economía como ciencia social valorando el impacto 
permanente de las decisiones económicas en la vida de los 
ciudadanos. 

Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con 
el uso de modelos económicos. 

Tomar conciencia de los principios básicos de la Economía a aplicar 
en las relaciones económicas básicas con los condicionantes de 
recursos y necesidades.

Describir los diferentes tipos de empresas y formas jurídicas de las 
empresas relacionando con cada una de ellas sus exigencias de 
capital y las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores 
así como las interrelaciones de las empresas su entorno inmediato.

Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta 
y estudiar las herramientas de redistribución de la renta.

Valorar el impacto de la globalización económica, del comercio 
internacional y de los procesos de integración económica en la 
calidad de vida de las personas y el medio ambiente.

Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer 
frente al desempleo.

Analizar las características principales del proceso productivo.

Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de
una empresa, calculando su beneficio. 

Realizar un presupuesto personal distinguiendo entre los diferentes 
tipos de ingresos y gastos, controlar su grado de cumplimiento y las 
posibles necesidades de adaptación.

Identificar las fuentes de financiación de las empresas. 

Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la importancia
del cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Decidir con racionalidad ante las alternativas económicas de la vida 
personal relacionando estas con el bienestar propio y social.

Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar el ahorro 
como medio para alcanzar diferentes objetivos.

Conocer el concepto de seguro y su finalidad.

Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar las 
diferentes tipos de cuentas bancarias y de tarjetas emitidas como 
medios de pago valorando la oportunidad de su uso con garantías y 
responsabilidad.

Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes de 
ingresos y gastos del Estado así como interpretar gráficos donde se 
muestre dicha distribución.

Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos de 
interés, inflación y desempleo con especial atención al caso de la 
economía andaluza y a su comparación con los del resto del país y 
del mundo.

Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit público.

Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación y desempleo, 
así como analizar las relaciones existentes entre ellas. 

3,7

3,7

3,7

4,44

3,7

22,3

3,7

4,44

4,44

4,44

4,44

4,44

4,44

4,44

4,44

4,44

3,7

3,7

3,7

3,7

Nº Criterio Denominación Ponderación %

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas
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Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

1

2

3

4

5

6

7

8

9

¿Qué es la economía?

La empresa y el empresario 

La producción

El dinero y su gestión

Ahorro, riesgo y seguros

El presupuesto público y la intervención del Estado en la 
economía

La salud de la economía: tipos de interés, inflación y 
desempleo

Economía internacional

Crecimiento económico y desarrollo sostenible

Primera evaluación

Primera evaluación

Primera evaluación

Segunda evaluación

Segunda evaluación

Segunda evaluación

Tercera evaluación

Tercera evaluación

Tercera evaluación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Bloque 1

Bloque 2

Bloque 2

Bloque 3

Bloque 3

Bloque 4

Bloque 5

Bloque 6

Bloque 6

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

Sin especificar
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F. Metodología

Para tratar de conjugar las orientaciones metodológicas con la realidad económica, se establecen una serie de 
consideraciones que se tendrán en cuenta para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
materia: 
a) Evitar la disociación entre la teoría económica y la economía real, vinculando los contenidos al contexto social 
en el que se desenvuelven los alumnos, para hacer la materia más cercana y motivadora, pero sin olvidar el 
enseñar otras situaciones y la necesidad de que los alumnos conozcan otras realidades, con el fin de transmitir 
que el saber debe entenderse como algo universal.
b) Una de las cuestiones que más dificultades metodológicas puede plantear la enseñanza de esta materia es la 
presencia de las matemáticas. La excesiva formalización puede llevar a las clases a una resolución de problemas
matemáticos y no a una descripción, interpretación y explicación de la realidad económica. Por tratarse de un 
curso de introducción a la Economía se dará más importancia a la lectura, interpretación y elaboración de las 
representaciones gráficas e indicadores, basándose en el razonamiento lógico según los conocimientos 
adquiridos, de forma que los alumnos descubran las matemáticas como un instrumento para la descripción, 
interpretación y explicación de la realidad económica.
c)Las decisiones tomadas en el mundo económico están cargadas de valores y de actitudes. La enseñanza de 
valores debe contar con una metodología específica tratando de dotar a los contenidos tratados de la dimensión 
ética que todo problema económico comporta.
Debido a la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 y ante la posibilidad de que se produzca la 
necesidad de alternar determinados momentos de docencia presencial con otros de docencia no presencial 
durante el curso 2021/2022, la metodología se adaptará a las diversas circunstancias que pudieran producirse 
teniendo en cuenta los siguientes escenarios:
DOCENCIA SINCRÓNICA PRESENCIAL: diseño de actividades prácticas que permitan la compresión de la 
materia, desarrollo de la comprensión lectora, la expresión y la comunicación oral y escrita, y el aprendizaje 
autónomo.
DOCENCIA EN MODALIDAD SEMIPRESENCIAL: clase invertida, actividades prácticas que permitan la 
compresión de la materia, desarrollo de la comprensión lectora, la expresión y la comunicación oral y escrita, y el 
aprendizaje autónomo.
DOCENCIA SINCRÓNICA TELEMÁTICA: clase invertida, actividades prácticas que permitan la compresión de la
materia, desarrollo de la comprensión lectora, la expresión y la comunicación oral y escrita, y el aprendizaje 
autónomo. Se utilizarán instrumentos de evaluación de enseñanzas no presenciales.

G. Materiales y recursos didácticos

1. De uso personal del alumnado.
a) Gómez, J.C. y otros, Economía. PARA QUE LAS COSAS OCURRAN. ESO 4. Edelvives ESO.
b) Recursos proporcionados por el profesor/a disponibles en el Aula virtual Moodle Centros.
2. De consulta para el profesorado y el alumnado.
a) Proyectos curriculares y solucionarios de la bibliografía de la materia.
b) Prensa escrita y digital.
c) Recursos digitales que presenten información objeto de estudio de la materia.
d) Recursos disponibles en páginas webs de organismos e instituciones oficiales.

H. Precisiones sobre la evaluación

A. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
DOCENCIA SINCRÓNICA PRESENCIAL Y DOCENCIA EN MODALIDAD SEMIPRESENCIAL:
1. Pruebas y trabajos grupales.
Se programa una prueba escrita por cada unidad de contenidos. El número de pruebas escritas en cada 
evaluación está determinado por la secuenciación propuesta en esta programación, de forma que, la primera 
evaluación constará de tres pruebas escritas correspondientes a las unidades 1, 2 y 3, la segunda evaluación 
constará de tres pruebas escritas correspondientes a las unidades 4, 5 y 6, y la tercera evaluación constará de 
tres pruebas escritas correspondientes a las unidades 7, 8, 9. En algunas unidades se realizarán trabajos 
grupales. Para la valoración de estos instrumentos se tendrán en cuenta los criterios de calificación propuestos 
en esta programación.
2. Tareas.
La valoración de este instrumento se realizará mediante la observación de profesor/a y se tendrá en cuenta: a. 
Realización de las tareas planteadas por el profesor/a; b. Grado de realización de la tarea y el esfuerzo realizado 
por el alumno/a en su resolución.  
3. Observación diaria del aprendizaje y la participación en clase.
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La valoración de este instrumento se realizará mediante la observación de profesor/a y se tendrá en cuenta: a. El 
alumno/a trae el material necesario para el desarrollo de las clases; b. Participación en clase.
DOCENCIA SINCRÓNICA TELEMÁTICA:
1. Pruebas y trabajos grupales en entornos en línea.
Se programa una prueba en un entorno en línea por cada unidad de contenidos. El número de pruebas en cada 
evaluación está determinado por la secuenciación propuesta en esta programación, de forma que, la primera 
evaluación constará de tres pruebas escritas correspondientes a las unidades 1, 2 y 3, la segunda evaluación 
constará de tres pruebas escritas correspondientes a las unidades 4, 5 y 6, y la tercera evaluación constará de 
tres pruebas escritas correspondientes a las unidades 7, 8, 9. En algunas unidades se realizarán trabajos 
grupales en entornos en línea.
2. Tareas en entornos en línea.
Para la valoración de este instrumento se tendrá en cuenta: a. Realización de las tareas planteadas por el 
profesor/a; b. Grado de realización de la tarea y el esfuerzo realizado por el alumno/a en su resolución. Para la 
valoración de estos instrumentos se tendrán en cuenta los criterios de calificación propuestos en esta 
programación.
3. Observación diaria del aprendizaje y la participación en clase telemática.
La valoración de este instrumento se realizará mediante la observación de profesor/a y se tendrá en cuenta: a. El 
alumno/a accede al material necesario para el desarrollo de las clases; b. Participación en clase telemática.
B. PROMOCIÓN Y RECUPERACIÓN.
La nota de cada evaluación se obtendrá de la aplicación de los criterios de calificación. No se aplicarán los 
criterios de calificación para la obtención de la nota de cada evaluación a aquel alumno/a que en alguna prueba 
escrita tuviera una nota inferior a 4. 
El alumno/a aprueba la evaluación cuando la aplicación de los criterios de calificación de como resultado una 
nota numérica igual o superior a 5. De no ser así, el alumno/a tendrá suspendida la evaluación, y le quedará la 
posibilidad de recuperación en la prueba de recuperación de cada evaluación. Esta prueba se realizará por 
partes, pues a ella acudirá el alumnado con la evaluación o unidades de contenidos que no haya superado. La 
prueba de recuperación de cada evaluación se realizará al comienzo de la siguiente evaluación, excepto en la 
tercera evaluación que se realizará al final de dicha evaluación.
La nota final será la media de las notas conseguidas en cada evaluación. No se hará media para la obtención de 
la nota final a aquel alumno/a que en alguna evaluación tuviera una nota inferior a 4. 
El alumno aprueba la asignatura cuando la nota final es igual o superior a 5. De no ser así, el alumno/a tendrá 
suspendida la asignatura, y le quedará la posibilidad de recuperación en la prueba final de toda la asignatura que 
se realizará el concluir el curso y en la convocatoria extraordinaria de septiembre. Estás pruebas se realizarán 
por partes, pues a ellas acudirá el alumnado con la evaluación o evaluaciones que no haya superado. Si se 
acude a las pruebas de recuperación y/o la prueba extraordinaria, en el cálculo de la nota de cada evaluación y la
notal final de la asignatura, se aplicarán los criterios de calificación programados.



9.1 Actividades complementarias y extraescolares. 
 

Con la realización de actividades complementarias y 

extraescolares se persiguen varios objetivos. 

De un lado, motivar al alumnado e implicarles en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. De otra parte, diversificar las estrategias 

metodológicas y didácticas con las que se aborda dicho proceso. 

Además, permiten contrastar las características concretas de la 

realidad con los diversos contenidos, aspectos y cuestiones 

desarrollados en la materia objeto de estudio. Igualmente, ayudan 

a un mejor conocimiento del entorno y sus principales 

características, así como a interpretarlos, explicarlos y analizarlos 

utilizando los contenidos de la materia. En cuanto se refiere a la 

convivencia, favorecen la interacción entre el alumnado y con el 

profesorado en un ambiente distinto al que puede lograrse en el 

marco del aula. 

Proponemos algunas de las siguientes actividades para su realización: 
 



 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

CURSO 2021 / 2022 

DACE 
   

 

Departamento 
organizador 

 
ADMINISTRATIVO 

 
Nombre de la 
actividad 

 
 

Coordinador 
Profesor organizador 
de la actividad 

 
Fecha de 
realización 

 
Grupo(s) a los 
que va dirigida 

 

Visita al INE (Delegación 
de Granada) 

Isabel María Esteban 
López 
José Antonio Muñoz 
Muñoz 

Tercera 
evaluación 
(pendiente de 
confirmación) 

 

1º BACH A 
4º ESO A 

 

Visita al CTA de Correos 
(Granada) 

 

Manuel Falcón Vílchez 
Elisa Cobo Jiménez 

Segunda 
evaluación 
(pendiente de 
confirmación) 

 

2º FPB 
1º FPB 
4º ESO C 

 

Feria de emprendimiento 
(Armilla) 

 
Elisa Cobo Jiménez 

 

Segunda 
evaluación 

 

2º CFGM 
2º CFGS 
1º CFGS 
2º FPB 

 
Visita a Covirán (Atarfe) 

 
Manuel Falcón Vílchez 

Segunda 
evaluación 
(pendiente de 
confirmación) 

 
1º CFGS 

 
Visita instalaciones 
PULEVA 

 
Isabel María Esteban 
López 

 
Tercera 
evaluación 

 
  4º ESO C 

Visita a Covirán 
(Atarfe) 

 

Antonia Trujillo Ramírez 

 
Primera 
evaluación 
(pendiente 
confirmación) 

 

  1º CFGM 

Visita a Víver Kombucha 
(Atarfe) 

 
Cristina Gómez 

 

Segunda 
evaluación 
(pendiente 
confirmación) 

 
1ºCFGM 

 


