
INFORMACIÓN DE LAS PRUEBAS DE SEPTIEMBRE 2020

DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA PROFESIONAL «ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN»

Se informa al alumnado que ha de presentarse a las pruebas de septiembre de 2020 
que organiza el Departamento de lo siguiente:  

A) CFGM Gestión Administrativa

a. Módulo: Empresa y administración

Se mantienen los criterios que se establecieron en la convocatoria 
ordinaria de junio. La prueba consistirá en un examen tipo test.  

b. Módulo: Comunicación y atención al cliente

· Los contenidos de la prueba serán los que se han trabajado en el aula
durante el curso.

- La prueba escrita contará de una serie de cuestiones cortas de
desarrollo sobre conceptos y supuestos prácticos.

- La calificación de la prueba deberá ser de 5 o superior para considerar
aprobada esta convocatoria.

- La prueba solo se podrá realizar con bolígrafo azul o negro. NUNCA
con bolígrafo rojo o lápiz.

- En el momento de realizar dicha prueba no está permitido el uso de
ningún dispositivo electrónico.

- El alumno deberá depositarlo en la mesa del profesor, en caso de que lo
tenga, apagado.

- Si durante la prueba se detectase que algún alumno tiene algún
dispositivo, esté haciendo uso o no de él, le será retirado el examen y
tendrá una calificación de suspenso. 

c. Módulo: Técnica contable

Los alumnos/as tienen que realizar todas las actividades hechas en 
clase, tanto del libro como las entregadas por el profesor. Deberá 
prestar especial atención a todas las problemáticas contables dadas a 
lo largo del curso, así como al ciclo contable y la contabilización de 
cada una de las operaciones del mismo (asiento de apertura, asiento de 
cierre, variación de existencias, cálculo del resultado del ejercicio…etc) 

Para verano se queda habilitada el aula virtual que se ha estado 
utilizando a lo largo del tercer trimestre para que el alumno disponga de 



más material con el cual poder trabajar y poder consultar, así como 
todos los recursos que se han puesto a su disposición. 

La contabilidad es una ciencia sumativa y por lo tanto el alumnado 
deberá repasar la materia desde el principio. 

Otras Actividades de Recuperación, Complementarias y de Refuerzo: 
supuestos completos dados por el profesor en fotocopias a lo largo del 
curso y que no están en el libro, pero que han sido resueltos en clase. 

Observaciones: Todos los contenidos trabajados a lo largo del curso y 
considerados como Mínimos Exigibles en la Programación Didáctica del 
Departamento  serán objeto de la prueba extraordinaria del mes de 
septiembre. 

d. Módulo: Tratamiento informático de la información

- Será obligatoria la entrega de los ejercicios resueltos de Writer, Calc y
Mecanet, que se han facilitado a lo largo del curso para poder realizar la
prueba. Esta entrega supondrá un 10% de la nota final de la
convocatoria, siempre y cuando la prueba tenga una calificación de 5 o
superior sobre 10.

- Todas las entregas tendrán que llamarse como el documento original
más “_tunombreyapellidos”.(Tal cual lo hacíamos en clase). La entrega
se realizrá en un solo documento comprimido llamado
“TII_SEPT2020_tunombreyapellidos”. La fecha de entrega será el
viernes 31 de agosto de 2020 en la cuenta de correo que se cita a
continuación:
josefina.munoz@murciaeduca.es

- La calificación de la prueba deberá ser de 5 o superior para considerar
aprobada esta convocatoria.

- En el momento de realizar dicha prueba no está permitido el uso de
ningún dispositivo electrónico que no sea el ordenador asignado para
hacer la prueba.

- El alumno deberá depositarlo en la mesa del profesor, en caso de que lo
tenga, apagado.

- Si durante la prueba se detectase que algún alumno tiene algún
dispositivo, esté haciendo uso o no de él, le será retirado el examen y
tendrá una calificación de suspenso.

e. Módulo: Operaciones administrativas de compraventa

 Tarea 
EL alumno deberá realizar y entregar el día del examen las siguientes 
tareas:  

 Un esquema o resumen de todas las unidades del libro de texto
utilizado durante el curso (máximo 4 páginas por unidad).



 El Anexo de simulación de operaciones de compraventa adjunto en
este documento.

Nota 
Hay que presentar todos los esquemas realizados y el supuesto 
informatizados en una carpeta de anillas (o en un CD pasados a PDF), 
organizados con separadores por unidades.  
Todos los cálculos efectuados para la resolución del supuesto, los 
registros, así como la toma de decisiones y el razonamiento de los 
apartados que lo requieran se presentarán con el supuesto.  
Además, se recomienda que se realicen todos los ejercicios recogidos al 
final de cada unidad (test y comprueba tu aprendizaje), y los propuestos a 
lo largo del curso por el profesor 

Observaciones: 
Características de la prueba: se realizará una prueba teórico-práctica 
que consistirá en un ejercicio escrito, con preguntas teóricas tipo test y un 
supuesto práctico, al estilo del realizado para la evaluación de junio.  

Traer calculadora para el examen 

Criterios de calificación: 
Para obtener la calificación del módulo se tendrá en cuenta la siguiente 
ponderación:  
El examen teórico-práctico tendrá una valoración del 70% de la nota. 
Los trabajos presentados se calificarán con un 30% de la nota, siempre 
que el alumno supere con un 5 la prueba teórica-práctica.  
Para superar el módulo es necesario obtener 5 sobre 10 puntos. 

Anexo de simulación del módulo operaciones administrativas 
de compraventa  

La empresa que realiza las operaciones es Comercial Ibérica, S.A., empresa 
dedicada a comercio al por mayor de toda clase de mercancías (Epígrafe de 
IAE 611) presenta los datos siguientes:  
- NIF: A28293031.
- Domicilio: calle Tres Picos 33, CP 28028, Madrid.
- Teléfono 91 532.70.70
- Correo electrónico: comercialiberica@coisa.es.
- Representante legal D. Francisco Atlántico Mediterráneo, con NIF
13.456.732F.
- Web: http://www.coisa.es.
- "Inscrita en el Registro Mercantil nº 2 de Madrid, el día 30 de diciembre de
2010, tomo 3º, libro 2, folio 50, de la sección 3ª, hoja 1.123 (CIF: A28293031)".

Operaciones de compraventa 



1. Solicitud y envío de presupuesto
El día 10 de enero de 2020, Comercial Ibérica, SA, solicitó un presupuesto a la
empresa Innova, SL, calle Mayoral 43, 30030 de Murcia, y NIF A30303030 para
la compra de la siguiente mercancía:
● 1.000 unidades de los artículos A.

● 1.000 unidades de los artículos B.

Innova, SL, inscrita en el Registro Mercantil nº1 de Murcia, tomo 1º, libro 1, folio 
25, de la sección 3ª, hoja 111. NIF A30303030, respondió el día 12 de enero, 
enviando un presupuesto con los datos siguientes.  
● 1.000 unidades de los artículos A, a 12€/unidad.

● 1.000 unidades de los artículos B, a 15€/unidad.

● El IVA no está incluido.

● Los portes son por cuenta del vendedor.

● El plazo de entrega es de 5 días.

● El periodo de validez del presupuesto es de 60 días.

● La forma de pago: 50% a la entrega de la factura y el resto en 45 días.

Cumplimenta el presupuesto. 

2. Pedido
❏ El día 15 de enero, Comercial Ibérica, dio la conformidad al presupuesto y
realizó el pedido nº 1.

❏ El lugar de entrega es el domicilio de Comercial Ibérica.

❏ El porte lo realiza Transportes Veloz y lo ha de pagar el comprador

Cumplimenta la nota de pedido. 

3. Albarán
Se pide: realizar el albarán nº 1, con fecha 17 de enero, correspondiente a la
operación descrita en los apartados anteriores.
● La mercancía está embalada en 20 cajas, (10 cajas para el Producto A y 10
para el Producto B); siendo el peso de cada caja de 2 kilos.

● El precio del transporte es de 2,50 €/kilo. El porte es pagado.

4. Carta de porte
Se pide: cumplimentar la carta de porte de la operación correspondiente al
albarán nº 1. Sabiendo:
❏ La mercancía está embalada en 20 cajas (10 cajas para los artículos A y 10
para los artículos B), cada caja pesa 2 kilos.

❏ El precio del transporte es de 2,50 €/kilo.

❏ El porte es pagado.



5. Factura de compra
Se pide realizar la factura nº 27, con fecha 20 de enero, la empresa vendedora,
Innova, SL, correspondiente al envío reflejado en el albarán nº 1, teniendo en
cuenta que:
· El IVA del Producto A es del tipo general.
· El IVA del Producto B es del tipo reducido.

6. Libros registro de facturas
Se pide: cumplimentar los libros registro de facturas expedidas y facturas
recibidas anotando las facturas que se van realizado a lo largo del supuesto.
Cierra las anotaciones el último día de cada trimestre.

7. Fichas de almacén. Se pide:
a) Respecto a las compras, calcular el precio unitario de adquisición de los
artículos sabiendo que:
• Los gastos.
• Los descuentos.
• El IVA, que es deducible en su totalidad.
b) Realiza las fichas de almacén de los artículos A, B, y C, por el criterio del
Precio Medio Ponderado, a medida que se van realizando las facturas de las
compras y las ventas.
c) Al finalizar el supuesto calcular el saldo de las existencias finales a 31 de
diciembre de 2019.

8. Pago de la factura de compra
El importe correspondiente a la factura n.º 27, expedida por nuestro proveedor
Innova SL, es abonado por Comercial Ibérica SA de la siguiente forma:
 El 50 % del importe a la entrega de la factura mediante cheque nominativo
de su cuenta corriente en el Banco Ibérico, expedido el 23 de enero.
 Para abonar el 50 % restante, la empresa compradora acepta un pagaré el
día de su emisión, del Bankia, con vencimiento a 45 días fecha.
 El pagaré fue avalado el 20 de enero por Juan García Fernández, con
domicilio en Islas Cíes, 12, 28015, de Madrid.

Se pide: 
a) Cumplimentar el cheque nominativo.
b) Cumplimentar el anverso y el reverso del pagaré.

9. Factura de venta
El día 28 de enero, Comercial Ibérica vendió mercancías, a la empresa
Industrias del Moncayo, S.A., domiciliada en la calle Luís Buñuel, 21, de
Zaragoza (50050), con NIF B50607080.
● 50 unidades del producto A, a 21 €/unidad.

● 100 unidades del producto B, a 30 €/unidad.

Condiciones comerciales: 
● 10 % de descuento comercial para los artículos A

● 15% de descuento comercial para los artículos B.



El IVA del Producto A es del tipo general y el del Producto B, del tipo reducido. 
Se pide: Realizar la Factura nº 1.  

10. Factura de compra
El día 10 de febrero Comercial Ibérica, S.A. realizó una compra a la empresa
Comercial Río Sella, SL, domiciliada en la calle Uría, 30, de Oviedo, NIF
B33000033 con estas características.
- 700 unidades del artículo C, a 16€/unidad.
- IVA superreducido.
- Descuento comercial:12%
- Gastos incluidos en factura: Portes: 150 € y embalajes: 100 €.
Se pide: realizar la factura nº 43 de esta compra que realizará Comercial Río
Sella.

11. Pago de la factura de compra
El día 12 de febrero, para el pago de la factura núm. 43, de Comercial Río
Sella, SL se emite un cheque del Banco Ibérico nominativo, cruzado. El cheque
fue avalado en su totalidad por José Jiménez Gil, domiciliado en calle Armonía,
54, 28034 Madrid. Se pide:
a) Cumplimentar el anverso y reverso del cheque.
b) Realizar un recibo por la recepción del cheque.

12. Factura de venta
El día 4 de marzo, Comercial Ibérica, S.A. realizó una venta al minorista
Manuel Medina Pereda, sometido al recargo de equivalencia y domiciliado en la
calle Castilla 79, de Santander, con NIF: 13.234.567 E. Las ventas fueron:
· 40 unidades del artículo A, a 23 €/unidad.
· 20 unidades del artículo C, a 28 €/unidad.
El IVA del Producto A es del tipo general y el del Producto C, del tipo
superreducido.
Condiciones comerciales:
· 10 % de descuento comercial para los artículos A
· 5% de descuento comercial para los artículos C.
Se pide: realizar la Factura n.° 2, de Comercial Ibérica.

13. Factura rectificativa
El día 7 de marzo, Manuel Medina Pereda, devolvió 10 unidades del Producto
A y 5 unidades del producto C, por estar deterioradas. Además se había
pactado que el precio de los productos A era de 19 €/unidad.
Realiza la factura rectificativa R-1.

14. Cobro de factura de venta
Para el cobro de la factura R-1, correspondiente a la venta realizada al
minorista Manuel Medina Pereda, emite pagaré, el día 8 de marzo de 2019, con
vencimiento a dos meses vista. El pagaré es avalado el día de su emisión por
un hermano del minorista, José Medina Pereda, con domicilio en calle Mazo,
núm. 1 - 1º D - 39000, de Santander.



El 28 de marzo el pagaré fue endosado a unos de los proveedores de 
Comercial Ibérica, S.A., Centros Reunidos, S.A. con domicilio en c/ José 
Echegaray, 1, 28001 Madrid, con la prohibición de que no se vuelva a endosar.  
Se pide: Cumplimentar el anverso y reverso del pagaré.  

15. Factura resumen
El día 31 de marzo, Comercial Ibérica, expide una factura resumen de dos
ventas realizadas en el mes de marzo a la empresa Alacena Comercial, SL,
domiciliada en la calle Argumosa, 29 de Madrid, CP 28001, NIF B28272625.
Los envíos fueron:
· Día 12 de marzo:
- 100 unidades del producto A, a 21 €/unidad.
- Descuento comercial 10%.
- Transporte: 160 €.
- Embalajes: 75 €.
· Día 28 de marzo:
- 400 unidades del producto B a 29 €/unidad.
- Descuento comercial 14%.
- Transporte: 240 €.
- Seguros: 170 €.
Se pide: realizar la factura resumen nº 3.

16. Cobro de factura de venta
El cobro de la factura resumen núm. 3, correspondiente a las ventas realizadas
los días 12 y 28 de marzo, a la empresa Alacena Comercial, S.L. se realiza de
la siguiente forma:
● En el momento de la entrega de la mercancía la empresa Alacena Comercial,
S.L. entregó cheque nominativo cruzado especial, para ser cobrarlo en el
BBVA, por el 30% del importe.
● Por el 70 % restante, Alacena Comercial SA, emitió un pagaré de la cuenta
que tiene en el Banco Ibérico y con vencimiento el día 1 de junio. El pagaré fue
avalado el día de su emisión por el gerente de Alacena Comercial SL, Vicente
Carda García, con domicilio en la calle Doctor Fleta, 1, 28001, de Madrid.

a) Cumplimentar el cheque cruzado especial.

b) Cumplimentar el anverso del pagaré.

Obligaciones fiscales 

17. Primer trimestre.
Se pide: realizar la declaración del IVA del primer trimestre teniendo en cuenta
las compras y las ventas que se han realizado en el Apartado Operaciones de
compraventa de este supuesto.

18. Segundo trimestre.
Se pide: realizar la declaración del segundo trimestre con los siguientes datos,
teniendo en cuenta que el IVA no está incluido.
▪ Ventas:



- El día 18 de abril, a la empresa Alacena Comercial, SL, en régimen general:
· 400 unidades del producto A, a 21 €/unidad.
- El día 22 de mayo, al minorista Manuel Medina Pereda, sometido al recargo
de equivalencia:
· 300 unidades del producto B, a 22 €/unidad, IVA y recargo de equivalencia sin
incluir.
· 200 unidades del producto C, a 29 €/unidad, IVA y recargo de equivalencia sin
incluir.
▪ Compras:
- El día 25 de mayo, a Innova, SL:
· 650 unidades del producto C, a 14 €/unidad.
- El día 10 de junio, exportación de 200 unidades de productos C a Japón por
35 € la unidad.
Se tendrá en cuenta el saldo de la liquidación del primer trimestre.

19. Tercer trimestre.
Se pide: realizar la declaración del tercer trimestre con los siguientes datos:
▪ Ventas:
- El día 10 de julio, a la empresa Industrias Comerciales SA, en régimen
general:
· 100 unidades del producto A, a 22 €/unidad, IVA sin incluir.
· 200 unidades del producto B, a 31 €/unidad, IVA sin incluir.
- El día 25 de julio, a la empresaria minorista María Laguna Larra, en régimen
de equivalencia:
· 180 unidades del producto C, a 29 €/unidad, IVA y recargo de equivalencia sin
incluir.
▪ Compras:
- El día 15 de julio compra a Innova de 300 unidades del producto B a 15
€/unidad.
- El día 30 de julio compra a Autos Express, SA, una furgoneta por 35.000
euros, que se utilizará en un 80% para la actividad empresarial.
- Se han comprado productos agrícolas por importe de 2.000 €, más la
compensación.

20. Cuarto trimestre.
Se pide: realizar la declaración del cuarto trimestre con los siguientes datos:
▪ Ventas:
- Día 31 de octubre, al comerciante minorista Rafael Landa Castellano, en
régimen de equivalencia:
· 300 unidades del producto A, a 22 €/unidad, IVA y RE sin incluir.
· 200 unidades del producto B, a 31 €/unidad, IVA y RE sin incluir.
· 400 unidades del producto C, a 28 €/unidad, IVA y RE sin incluir.
▪ Compras:
- Día 11 de noviembre, a Innova SL:
· 200 unidades del producto A, a 12 €/unidad.
- Día 15 de diciembre, a Comercial Río Sella, SL,
· 700 unidades del artículo C, a 17 €/unidad.
- Se importaron bienes corrientes por 15.000€, sometidos al 10% de IVA.
- Envío de productos C a Holanda el 18 de diciembre (500 unidades a 30
€/unidad). 



B) CFGS Administración y Finanzas

a. Módulo:  Comunicación y atención al cliente

Se mantienen los criterios establecidos en la convocatoria ordinaria de 
junio. La prueba consistirá en 10 preguntas de desarrollo. 

b. Módulo:  Gestión de la Documentación Jurídica y empresarial

Se mantienen los criterios establecidos en la convocatoria ordinaria de 
junio. La prueba consistirá en 10 preguntas de desarrollo. 

c. Módulo: Recursos humanos y RSC

Se mantienen los criterios que se establecieron en la convocatoria 
ordinaria de junio. La prueba consistirá en un examen de preguntas 
teórico-prácticas que se dividirá en dos partes, cada una 
correspondiente a los contenidos de cada una de las dos primeras 
evaluaciones. Se tendrá en cuenta el trabajo desarrollado durante la 
tercera evaluación de trabajo online. Para aprobar el módulo habrá que 
superar cada una de las partes de la prueba.   

d. Módulo: Proceso integral de la actividad comercial

La convocatoria extraordinaria de septiembre estará compuesta por: 
una parte teórica y parte con supuestos prácticos. 

La prueba de septiembre teórica estará compuesta de preguntas tipo 
test de las unidades temáticas: 1,2,3,4,5,6, 7y 8. 

Los supuestos prácticos serán dos pruebas que consistirán en: 
a) Supuesto práctico que incluirá el ciclo contable (balance inicial,

asiento de apertura, diario, liquidación de IVA, asientos de
regularización, cuenta de resultados, balance final y asiento de
cierre).

b) Supuesto práctico que consistirá en la realización de un modelo
de IVA 303.

Se recomienda que la realización de las actividades que vienen al 
finalizar cada una de las unidades didácticas, tanto teóricas como 
prácticas. 



e. Módulo: Ofimática y procesos de la información

Tarea 
El alumno prestará especial atención a los siguientes contenidos: 
● Dominio del teclado al tacto.
● Alcanzar una velocidad mínima de 200 p/m
● Procesador de Texto Word
● Normas de presentación de documentos
● Hojas de cálculo Excel
● Bases de datos Access

Consultas recomendadas 
Se recomienda la visita a las páginas aulaclic.es, 
http://www.todoexcel.com/, http://www.todoaccess.com/ y 
youtube.com para consultar tutoriales de las aplicaciones estudiadas, 
con el fin de resolver las posibles dudas que surjan en la realización de 
las actividades propuestas.  
Se recomienda el repaso de los ejercicios realizados en clase.  
El alumno/a deberá prestar especial atención a la realización de un 
documento en Word en el cual vincule datos de Excel y combinar 
correspondencia con Access 

Observaciones 
Características de la prueba 
 INFORMÁTICA: la prueba extraordinaria, consistirá en un

supuesto práctico global vinculado sobre los contenidos
trabajados a lo largo del curso escolar. En todo caso, la prueba
extraordinaria seguirá el mismo modelo que la prueba realizada
en junio.

 OPERATORIA: la parte de operatoria consistirá en realizar una
prueba de velocidad en la que debe alcanzar 200 pulsaciones
por minuto.

Criterios de calificación: 
Para obtener la calificación de la prueba se tendrá en cuenta la 
siguiente ponderación:  

 La parte informática supondrá el 80 % de la nota.
 La parte de operatoria el 20 % de la nota.

Para superar la prueba es necesario obtener 5 puntos sobre 10 
puntos. 



C) Bachillerato

a. Economía

Se mantienen los criterios que se establecieron en la convocatoria 
ordinaria de junio. La prueba consistirá en un examen tipo test que 
incluirá supuestos prácticos a resolver que requerirán el empleo de 
calculadora.  

Para los pendientes de economía se realizará una prueba tipo test que 
incluirá la totalidad del temario de la asignatura.  

b. Economía de la empresa

Se mantienen los criterios que se establecieron en la convocatoria 
ordinaria de junio. La prueba consistirá en un examen tipo test que 
incluirá supuestos prácticos a resolver que requerirán el empleo de 
calculadora.  

D) ESO

a. Economía

1ª Evaluación 
Tiene que realizar todas las actividades de los temas 1 al 4 del libro de 
texto de clase, repasar el vocabulario visto en esos temas, así como 
entender los conceptos económicos introductorios vistos más 
importantes (coste de oportunidad, curvas de oferta y demanda…etc). 

2ª Evaluación 
Tiene que realizar todas las actividades de los temas 5 al 7 del libro de 
texto de clase así como repasar los conceptos más importantes vistos 
en clase. 

Otras Actividades de Recuperación, Complementarias y de 
Refuerzo: debe leer artículos de prensa económicos relacionados con 
la materia de la asignatura, especialmente los que se refieran a 
indicadores macroeconómicos, PIB, desempleo e inflación. 

Observaciones: todos los contenidos trabajados a lo largo del curso y 
considerados como Mínimos Exigibles en la Programación Didáctica del 
Departamento  serán objeto de la prueba extraordinaria del mes de 
septiembre. La división en evaluaciones sirve para orientar al alumno/a 
acerca de aquellos contenidos en los que debe hacer más hincapié.   




