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1. 2. Metodología didáctica que se va a emplear. 

Se empleará una metodología activa. Una vez el profesor haya explicado los conceptos tras 

haber detectado los conocimientos previos del alumnado sobre los contenidos de la unidad 

didáctica a tratar en la sesión, se procederá a que los alumnos los trabajen a través del 

trabajo individual (ejercicios de clase, análisis de artículos en medios de comunicación 

económicos,…) y a través de trabajos que se expondrán en clase de forma individual o 

grupal. También se propiciarán los debates en clase y la participación activa del alumno 

durante las explicaciones del profesor.  

Las exposiciones del profesor en el aula se llevarán a cabo utilizando distintos medios: 

equipos informáticos, pizarra digital, videos, prensa, libros especializados o de texto, o 

simplemente apuntes. 

El objetivo, respondiendo a lo dispuesto en la normativa reguladora de la BACHILLERATO, 

pretende facilitar la labor del profesor a través de  una metodología activa, con el alumno como 

sujeto protagonista de su propio aprendizaje, donde una vez han adquirido los diversos 

conceptos y procedimientos, se determinará si se han conseguido los estándares de 

aprendizaje a través de la evaluación final de cada tema o de bloque temático.  

El aprendizaje funcional se concreta en la aplicación práctica que de los contenidos 

conceptuales se hace en los diversos ejercicios que se plantean. El objetivo de éstos es 

desarrollar los estándares de aprendizaje propios en la materia. 

Los conceptos económicos se desarrollan no sólo como adquisición de conocimientos aislados, 

sino que se relacionarán en un centro de referencia común a lo largo de todo el curso: la 

economía y su incidencia en los Estados y las empresas.  

El trabajo en grupo que se plantea para algunas cuestiones y ejercicios tiene por objetivo 

fomentar el debate y la puesta en común de ideas entre sus miembros alentando el contraste 

de opiniones y el respeto a la pluralidad de ideas. 

Se tendrá en cuenta que la metodología a seguir para impartir esta materia ha de ser la que 

presente los problemas económicos relacionados con el contexto sociocultural en el que se 

encuentre el alumno, utilizando las noticias, datos e indicadores de carácter económico que los 

distintos medios de comunicación recogen a diario y que sean relevantes para el tema que se 

trate en ese momento, y analizarlos a modo de debate en el aula donde la participación del 

alumnado se convertirá en un elemento clave del proceso de aprendizaje  

 

1.3.- Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 

calificación. 

1.3.1. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 

calificación que se van a aplicar en el proceso ordinario. 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación de los estándares de aprendizaje serán 
varios, que abarcan desde la observación directa por parte del profesor a la actitud del 
alumno y su trabajo en clase, teniendo en cuenta su asistencia y participación en el 
desarrollo de la misma así como el empleo de pruebas específicas para aquel grupo de 
contenidos que se estimen necesarios. También se realizarán trabajos por parte del alumnado; 
trabajos que serán establecidos por el profesor para aquellas unidades didácticas cuyos 
contenidos se consideran más procedimentales y es fundamental el trabajo autónomo y en 
grupo del alumno para su comprensión. Estas pruebas y trabajos se podrán exponer a lo largo 
del curso, que junto con el resto de procedimientos e instrumentos de evaluación permitirán al 



profesor determinar si el alumno ha llegado a alcanzar los estándares de aprendizaje. 
Cuando en el desarrollo de las pruebas específicas el alumno haya copiado, automáticamente 
le será retirada la prueba con una calificación de suspenso en la misma. De igual forma ocurrirá 
con trabajos realizados que sean plagio de otros trabajos. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

La expresión de la evaluación final se realizará en términos de calificaciones. Las calificaciones 

se formularán  en cifras de 1 a 10, sin decimales. 

Se consideraran positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las 

restantes. 

Los criterios de calificación se desglosaran del siguiente modo: 

 

 80% de la calificación total: TRABAJOS INDIVIDUALES O DE GRUPO Y 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PROPUESTAS. Cuando en el desarrollo de dichos 
trabajos el alumno haya copiado, automáticamente la prueba se evaluará con una 
calificación de suspenso en la misma. 

 
 20%: (15%) Participación, interés   

                   (5 %)  Cuaderno 

 

La nota final correspondiente a las pruebas objetivas será una media aritmética de los 

parciales, o de las pruebas de cada bloque realizados. Para que se pueda calcular la  media es 

necesario que la nota alcanzada en cada prueba sea igual o superior a 5. 

Para superar la materia en cada evaluación, el alumno deberá obtener al menos una 

puntuación igual a 5 en la suma de los dos apartados antes mencionados,  

Medidas a adoptar en el caso de que alumno no supere la materia en cada evaluación:                 

Se realiza un examen de recuperación por evaluación, en la 1ª y 2ª evaluación. La 3ª 

evaluación se recupera en el examen que se realice de suficiencia de mayo. Cuando en el 

desarrollo de dichas pruebas el alumno haya copiado automáticamente le será retirada prueba 

con una calificación de suspenso en la misma. 

SUFICIENCIA MAYO 

El alumno que no haya recuperado a lo largo del curso alguna/s evaluación/es (primera y/o 

segunda), o haya suspendido la 3ª evaluación, deberá realizar en mayo un examen de 

recuperación de la materia pendiente. Cuando en el desarrollo de dicha prueba el alumno haya 

copiado automáticamente le será retirada prueba con una calificación de suspenso en la 

misma. 

Para obtener la nota final de cada evaluación utilizaremos la escala numérica sin 

decimales del 1 al 10.  

La calificación final de la asignatura será la media de las tres evaluaciones parciales. 

 

1.3.2. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 

calificación que se van aplicar en la prueba extraordinaria de septiembre. 



Para los alumnos que deban examinarse en septiembre se realizará una prueba objetiva de 

carácter teórico-práctico que incluirá toda la materia estudiada a lo largo del curso, con 

fecha a determinar desde jefatura. La calificación obtenida en la materia será la de la nota del 

examen. Cuando en el desarrollo de dicha prueba el alumno haya copiado automáticamente le 

será retirada prueba con una calificación de suspenso en la misma. 

1.3.3. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 

calificación en la prueba prevista para aquellos alumnos que, como consecuencia de 

faltas de asistencia, sea de imposible aplicación la evaluación continua.    

Para aplicar el sistema de evaluación continua es necesario que el alumno asista con 

regularidad a clase y realice el trabajo diario y las pruebas  que se fijen por el profesorado, así 

como presentar los trabajos individuales o de grupo en el tiempo marcado para ello. 

Las faltas de asistencia dificultan el proceso de evaluación y su reiteración supondrá la pérdida 

del derecho a la evaluación continua cuando se alcance un número de faltas justificadas y  no 

justificadas igual o superior al 30 % de las horas programadas. 

 
Estos alumnos deberán superar una prueba específica final en junio  que englobará todos 

los contenidos vistos en la misma. La nota de evaluación será la obtenida en dicha prueba 

valorada al 100%. Si el alumno  no se presentase a dicha prueba, o ésta no alcanzase la 

puntuación de 5, dicho trimestre será recuperado en convocatoria extraordinaria de septiembre. 

 La fecha de dicha prueba específica será determinada por el profesorado. 

 

1.4.- Medidas de atención a la diversidad. 

Se atenderán los problemas de aprendizaje que puedan surgir entre el alumnado. Se plantean 

las siguientes soluciones: 

 Plantear los trabajos con distintos grados de dificultad con el fin de que todos los 

alumnos, según sus posibilidades, puedan llegar más fácilmente a desarrollar los 

estándares de aprendizaje. 

 Preparar ejercicios de apoyo especiales para aquellos que los precisen. 

 Plantear metodologías abiertas de trabajo en actividades que puedan resolverse 

mediante estrategias diversas, y en las que cada alumno siga, libremente, la que mejor 

le acomode. 

 Cuando se elaboren trabajos o ejercicios  de recuperación, deben estar especialmente 

adaptados a las características de cada grupo de alumnos, incidiendo en los aspectos 

que más necesitan repasar. 

 Intentar atender lo más posible a cada alumno individualmente en las cuestiones de 

evaluación formativa, para que pueda ir recuperando sus deficiencias a lo largo del 

curso. 

 Fomentar la autoestima. 

 Graduar tareas para que éstas requieran sucesivos grados de concentración por parte 

del alumno. 

 Incidir en técnicas específicas que mejoren el hábito de estudio. 



 

1.5.- Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes. 

Se establecerá un calendario de recuperación de la materia, donde se realizarán pruebas por 

trimestres, de tal forma que el alumno pueda recuperar la materia de forma gradual a lo largo 

del curso. Las pruebas (una al menos por trimestre) versarán sobre los contenidos que en el 

presente curso se hayan programado para ser trabajados durante el mismo. Se le realizarán al 

final del curso una prueba final donde el alumno debe recuperar las pruebas no superadas en 

alguno de los trimestres.  

Se mantendrán una comunicación continuada con el alumno para que trabaje los contenidos a 

lo largo de los trimestres y resolver dudas antes de la realización de las pruebas. En todo caso 

se suministrará/supervisará  al alumno material  adecuado para su preparación. 

 

1.6.- Medidas para estimar el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 

expresarse correctamente en público, así como el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación.  

1.6.1. Medidas para estimar el interés y el hábito de la lectura. 

Al inicio de cada unidad de trabajo se realizarán actividades de introducción – motivación para 

favorecer el interés y la participación de los alumnos en el aprendizaje (conectando con sus 

intereses, su entorno más próximo, con los contenidos de otras asignaturas...) donde la lectura 

será uno de los principales instrumentos. 

Se animará al alumno  para realizar pequeños comentarios de textos extraídos de las grandes 

obras de los principales economistas, así como la búsqueda de noticias económicas en prensa 

relacionadas con los contenidos tratados en la unidad.  

1.6.2. Medidas para estimar la capacidad de expresarse correctamente en público. 

Se propondrá a los alumnos que profundicen sobre los temas relacionados con los contenidos 

tratados en la unidad, exponiéndolos posteriormente al resto de compañeros en clase. También 

se alentará e incentivará la participación en clase y la realización de debates.  

1.6.3. Medidas para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.  

El ordenador es considerado un instrumento didáctico. Su empleo permite experiencias que 

suponen aprender a través del ordenador, como por ejemplo el uso de programas y páginas 

Web que ofrecen Test interactivos, ejercicios resueltos, apuntes, programas tutoriales, etc.  

Además hay que destacar el uso de Internet como fuente de información de todo tipo. Permite 

al alumno acceder a fuentes y bases de datos de los distintos organismos oficiales: el INEM, 

informes del Banco de España, Ministerio de Trabajo, legislación, publicaciones oficiales,… 

Relacionada con la medida anterior (estimular la capacidad de expresarse correctamente en 

público), los alumnos utilizarán Internet como fuente de información para profundizar sobre el 

tema de su trabajo, exponiéndolo al resto de compañeros mediante presentación en 

PowerPoint u otro programa similar. 

 

1.7. Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar así como los libros de texto. 

1.7.1. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. 



 Libros de consulta y de lectura de Economía, revistas económicas. 

 Documentos propios de utilización para cada área de referencia. 

 Recortes de prensa, diaria, semanal, local, nacional, etc. 

 Bibliografía del aula: según el tema a tratar se recomendará el manejo de textos 

concretos. 

 Vídeos. 

 Internet. 

Por otra parte, se estará alerta para identificar cualquier material que se presente y sea 

susceptible de ser utilizado con aprovechamiento. 

1.7.2. Libros de texto. 

- Libro Fundamentos de administración y gestión. Edit. Mc Graw Hill 
- Otra bibliografía complementaria que pueda darse en cada caso concreto. 
 

 

1.8. Propuestas de actividades complementarias y extraescolares que se propone 

realizar desde el departamento. 

Se participarán en las actividades programadas desde el departamento para los grupos de 

economía. Debido a la situación epidemiológica no se programan este tipo de actividades. 

 

 

 

1.9. Procedimientos para valorar el ajuste entre el diseño de la programación docente y 

los resultados obtenidos. 

Seguiremos el modelo que aparece en el anexo I de la resolución de 25 de noviembre de 2015 

por la que se aprueban instrucciones para los procesos de evaluación de la ESO y del 

Bachillerato. 

 

 

 

 

 



 

 

2º BACHILLERATO:  FUNDAMENTOS DE 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN (SI NO 

PRESENCIALIDAD) 

Estándares de aprendizaje 

    Se mantienen los estándares  priorizando o 

seleccionando  aquellos más relevantes que 

mejor sinteticen el proceso de aprendizaje. 

Contenidos 

   Se siguen avanzando materia a través de 

medios telemáticos.  

Evaluación 

Mediante la realización de pruebas objetivas 

Metodológicas 

    Se pasa de una enseñanza presencial a una 

enseñanza online a través de medios 

telemáticos.Uso del Google Meet y del correo 

electrónico. Los alumnos seguirán recibiendo 

las explicaciones del profesor y realizando 

tareas.  

En cuanto a los criterios de calificación : 

- Criterios de calificación: 

- Se mantienen los criterios expresados en la 
programación. 

Nota: la actitud se valorará a través de la 

participación en las clases online en Google Meet, 

la entrega de las fichas a tiempo, y su actitud 

hacia la clase y la materia. Las fichas de trabajo 

las realizan en sus cuadernos y serán revisados 

mediante su entrega en classroom. 

 

- Criterios de calificación - nota final: Será 
la nota media de las tres evaluaciones. 

 

- Recuperación evaluaciones. A través de 
una prueba objetiva valorada de 1 a 10 se 
podrá recuperar la 1ª y/o 2ª evaluación o 
las evaluaciones finales. Se realizará por 
medio de herramientas telemáticas o si 
fuese posible en exámenes presenciales 
en el centro.  



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2020/21

Programación

Materia: FAG2B - Fundamentos de
Administración y Gestión (LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato
de Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: LA IDEA, EL EMPRENDEDOR
Y EL PLAN DE NEGOCIO. LA
ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA
EMPRESA. FORMA JURÍDICA Y
RECURSOS. DOCUMENTACIÓN Y
TRÁMITES PARA LA PUESTA EN MARCHA
DE LA EMPRESA. INTRODUCCIÓN A LA
CONTABILIDAD DE LA EMPRESA.

Fecha inicio prev.: 24/09/2020 Fecha fin prev.: 30/11/2020 Sesiones
prev.: 43

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Innovación
empresarial. La
idea de
negocio: el
proyecto de
empresa

La innovación
empresarial.
La idea de
negocio.
Generación,
selección y
desarrollo de la
idea de negocio.
El sector
empresarial.
Análisis de
mercados y de
la competencia. 1.Relacionar los

factores de la
innovación
empresarial con
la actividad de
creación de
empresas.

1.1.1..Identifica los
diferentes aspectos de
la innovación
empresarial y explica
su relevancia en el
desarrollo económico
y creación de empleo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:5%
Interés:15%
Trabajos y
actividades:80%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
escritos:100%

0,182 AA
CL
SIEE

1.1.2..Reconoce
diversas experiencias
de innovación
empresarial y analiza
los elementos de
riesgo que llevan
aparejadas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:5%
Interés:15%
Trabajos y
actividades:80%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
escritos:100%

0,182 AA
CSC
SIEE

1.1.3..Valora la
importancia de la
tecnología y de
internet como factores
clave de innovación y
relaciona la
innovación con la
internacionalización
de la empresa.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:5%
Interés:15%
Trabajos y
actividades:80%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
escritos:100%

0,182 AA
CDIG
CSC

2.Analizar la
información
económica del
sector de
actividad
empresarial en el
que se situará la
empresa.

1.2.1..Analiza el
sector empresarial
donde se desarrolla la
idea de negocio.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:5%
Interés:15%
Trabajos y
actividades:80%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
escritos:100%

0,182 CDIG
CSC
SIEE

1.2.2..Realiza un
análisis del mercado y
de la competencia
para la idea de
negocio seleccionada.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:5%
Interés:15%
Trabajos y
actividades:80%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
escritos:100%

0,182 CDIG
CSC
SIEE



3.Seleccionar
una idea de
negocio,
valorando y
argumentando
de forma técnica
la elección.

1.3.1..Explica las
diferentes
perspectivas de la
figura del
emprendedor desde el
punto de vista
empresarial.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:5%
Interés:15%
Trabajos y
actividades:80%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
escritos:100%

0,182 AA
CL
CSC

1.3.2..Evalúa las
repercusiones que
supone elegir una
idea de negocio.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:5%
Interés:15%
Trabajos y
actividades:80%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
escritos:100%

0,182 AA
CDIG
SIEE

1.3.3..Analiza las
ventajas e
inconvenientes de
diferentes propuestas
de ideas de negocio
realizables.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:5%
Interés:15%
Trabajos y
actividades:80%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
escritos:100%

0,182 AA
SIEE

1.3.4..Expone sus
puntos de vista,
mantiene una actitud
proactiva y desarrolla
iniciativa
emprendedora.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:5%
Interés:15%
Trabajos y
actividades:80%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
escritos:100%

0,182 AA
CL
SIEE

1.3.5..Trabaja en
equipo manteniendo
una comunicación
fluida con sus
compañeros para el
desarrollo del
proyecto de empresa.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:5%
Interés:15%
Trabajos y
actividades:80%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
escritos:100%

0,182 AA
CL
SIEE

La
organización
interna de la
empresa.
Forma jurídica
y recursos

La empresa.
Concepto, fines
y objetivos.
Organización
interna de la
empresa. Áreas
de actividad. El
organigrama.
La ética en la
empresa y la
Responsabilidad
Social
Corporativa
(RSC).
Toma de
decisiones:
localización de
la empresa,
recursos
necesarios y
elección de la
forma jurídica.

1.Analizar la
organización
interna de la
empresa, la
forma jurídica, la
localización, y los
recursos
necesarios, así
como valorar las
alternativas
disponibles y los
objetivos
marcados con el
proyecto.

2.1.1..Reconoce los
diferentes objetivos y
fines de la empresa y
los relaciona con su
organización.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:5%
Interés:15%
Trabajos y
actividades:80%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
escritos:100%

0,182 AA
CSC

2.1.2..Reflexiona
sobre el papel de la
responsabilidad social
corporativa y valora la
existencia de una
ética de los negocios.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:5%
Interés:15%
Trabajos y
actividades:80%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
escritos:100%

0,182 AA
CSC



2.1.3..Proporciona
argumentos que
justifican la elección
de la forma jurídica y
de la localización de la
empresa.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:5%
Interés:15%
Trabajos y
actividades:80%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
escritos:100%

0,182 AA
CL
SIEE

2.1.4..Comprende la
información que
proporciona el
organigrama de una
empresa y la
importancia de la
descripción de tareas
y funciones para cada
puesto de trabajo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:5%
Interés:15%
Trabajos y
actividades:80%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
escritos:100%

0,182 CL
CSC
SIEE

2.1.5..Realiza una
previsión de los
recursos necesarios.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:5%
Interés:15%
Trabajos y
actividades:80%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
escritos:100%

0,182 CDIG
CMCT
CSC

Documentación
y trámites para
la puesta en
marcha de la
empresa

Trámites de
constitución y
puesta en
marcha según
su forma
jurídica.
Documentación,
organismos y
requisitos.
La ventanilla
única
empresarial.

1.Analizar los
trámites legales y
las actuaciones
necesarias para
crear la empresa.

3.1.1..Identifica los
diferentes trámites
legales necesarios
para la puesta en
marcha de un negocio
y reconoce los
organismos ante los
cuales han de
presentarse los
trámites.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:5%
Interés:15%
Trabajos y
actividades:80%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
escritos:100%

0,182 AA
CL
SIEE

2.Gestionar la
documentación
necesaria para la
puesta en
marcha de una
empresa.

3.2.1..Comprende y
sabe realizar los
trámites fiscales,
laborales y de
Seguridad Social y
otros para la puesta
en marcha.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:5%
Interés:15%
Trabajos y
actividades:80%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
escritos:100%

0,182 AA
CL
SIEE

3.2.2..Valorar la
relevancia del
cumplimiento de los
plazos de tiempo
legales para efectuar
los trámites y crear el
negocio.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:5%
Interés:15%
Trabajos y
actividades:80%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
escritos:100%

0,182 AA
CDIG
SIEE

Gestión de la
contabilidad de
la empresa

La Contabilidad:
concepto y
fines. Elementos
y masas
patrimoniales.
Los libros y las
obligaciones
contables.
Introducción a la
técnica
contable: el
método de la
partida doble. El
Plan General de
Contabilidad
(PGC).
El balance y la
apertura de la
contabilidad.

1.Contabilizar los
hechos contables
derivados de las
operaciones de
la empresa,
cumpliendo con
los criterios
establecidos en
el Plan General
de Contabilidad
(PGC).

7.1.1..Maneja los
elementos
patrimoniales de la
empresa, valora la
metodología contable
y explica el papel de
los libros contables.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:5%
Interés:15%
Trabajos y
actividades:80%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
escritos:100%

0,182 AA
CL
SIEE



Registro
contable de las
operaciones de
compra y gastos
y ventas e
ingresos. El IVA.
El registro
contable de las
operaciones de
personal.
El registro
contable de las
operaciones
financieras. La
amortización.
La
regularización,
el cálculo del
resultado y el
cierre del
ejercicio
económico.
Las obligaciones
fiscales.
Documentación
correspondiente
a la declaración-
liquidación de
los impuestos.

7.1.2..Analiza y
representa los
principales hechos
contables de la
empresa.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:5%
Interés:15%
Trabajos y
actividades:80%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
escritos:100%

0,182 CDIG
CL
CMCT

7.1.3..Comprende el
concepto de
amortización y maneja
su registro contable.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:5%
Interés:15%
Trabajos y
actividades:80%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
escritos:100%

0,182 CDIG
CL
CMCT

7.1.4..Analiza y asigna
los gastos e ingresos
al ejercicio económico
al que correspondan
con independencia de
sus fechas de pago o
cobro.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:5%
Interés:15%
Trabajos y
actividades:80%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
escritos:100%

0,182 AA
CDIG
CMCT

7.1.5..Comprende el
desarrollo del ciclo
contable, analiza el
proceso contable de
cierre de ejercicio y
determina el resultado
económico obtenido
por la empresa.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:5%
Interés:15%
Trabajos y
actividades:80%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
escritos:100%

0,182 AA
CL
CMCT

7.1.6..Analiza las
obligaciones
contables y fiscales y
la documentación
correspondiente a la
declaración-
liquidación de los
impuestos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:5%
Interés:15%
Trabajos y
actividades:80%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
escritos:100%

0,182 AA
CDIG
CMCT

7.1.7..Maneja a nivel
básico una aplicación
informática de
Contabilidad, donde
realiza todas las
operaciones
necesarias y presenta
el proceso contable
correspondiente a un
ciclo económico.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:5%
Interés:15%
Trabajos y
actividades:80%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
escritos:100%

0,182 CDIG
CL
CMCT

Exposición
pública del
desarrollo de la
idea de negocio

Comunicación
del proyecto de
empresa: la idea
de negocio.
Habilidades
comunicativas.
Uso de
herramientas
informáticas y
audiovisuales en
la elaboración y
exposición del
proyecto de
empresa.

1.Exponer y
comunicar
públicamente el
proyecto de
empresa.

9.1.1..Utiliza
habilidades
comunicativas y
técnicas para atraer la
atención en la
exposición pública del
proyecto de empresa.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:5%
Interés:15%
Trabajos y
actividades:80%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
escritos:100%

0,182 CDIG
CL
SIEE



2.Utilizar
herramientas
informáticas que
apoyan la
comunicación y
presentación del
proyecto.

9.2.1..Maneja
herramientas
informáticas y
audiovisuales
atractivas que ayudan
a una difusión efectiva
del proyecto.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:5%
Interés:15%
Trabajos y
actividades:80%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
escritos:100%

0,182 CDIG
CL
SIEE

UNIDAD UF2: EL PLAN DE
APROVISIONAMIENTO. GESTIÓN COMERCIAL
Y DE MARKETING DE LA EMPRESA. GESTIÓN
DE LOS RECURSOS HUMANOS

Fecha inicio prev.: 03/12/2020 Fecha fin prev.: 08/03/2021 Sesiones
prev.: 45

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El plan de
aprovisionamiento

El
aprovisionamiento:
fases, objetivos y
necesidades.
El proceso de
compra: selección
de proveedores y
documentación
básica (pedido,
albarán y factura).
El IVA en las
compras.
El proceso de
pago: formas y
documentos de
pago. Impago a
proveedores.

1.Establecer los
objetivos y las
necesidades de
aprovisionamiento.

4.1.1..Diseña una
planificación de
las necesidades
de
aprovisionamiento
de la empresa.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:5%
Interés:15%
Trabajos y
actividades:80%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
escritos:100%

0,182 AA
CDIG
SIEE

2.Realizar
procesos de
selección de
proveedores
analizando las
condiciones
técnicas.

4.2.1..Identifica los
distintos tipos de
documentos
utilizados para el
intercambio de
información con
proveedores.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:5%
Interés:15%
Trabajos y
actividades:80%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
escritos:100%

0,182 AA
CL
SIEE

4.2.2..Utiliza
diferentes fuentes
para la búsqueda
de proveedores
online y offline.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:5%
Interés:15%
Trabajos y
actividades:80%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
escritos:100%

0,182 AA
CDIG
SIEE

4.2.3..Relaciona y
compara las
distintas ofertas de
proveedores,
utilizando
diferentes criterios
de selección y
explicando las
ventajas e
inconvenientes de
cada una.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:5%
Interés:15%
Trabajos y
actividades:80%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
escritos:100%

0,182 AA
CL
CMCT

3.Planificar la
gestión de las
relaciones con los
proveedores,
aplicando técnicas
de negociación y
comunicación.

4.3.1..Conoce
técnicas de
negociación y
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:5%
Interés:15%
Trabajos y
actividades:80%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
escritos:100%

0,182 AA
CL
SIEE



4.3.2..Reconoce
las diferentes
etapas en un
proceso de
negociación de
condiciones de
aprovisionamiento.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:5%
Interés:15%
Trabajos y
actividades:80%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
escritos:100%

0,182 AA
CL
CMCT

Gestión comercial
y de marketing en
la empresa

El proceso de
venta.
Investigación de
mercados y
captación de
clientes.
El comportamiento
del consumidor y
el proceso de
compra. La
segmentación de
mercados. Análisis
de la competencia.
Plan de marketing:
producto, precio,
promoción y
distribución. El
marketing digital:
Internet y
dispositivos
móviles.
Operaciones de
venta y cobro:
documentación
básica. El IVA en
las ventas.

1.Desarrollar la
comercialización
de los productos o
servicios de la
empresa y el
marketing de los
mismos.

5.1.1..Analiza el
proceso de
comercialización
de los productos o
servicios de la
empresa.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:5%
Interés:15%
Trabajos y
actividades:80%

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CDIG
CSC

5.1.2..Explica las
características de
los potenciales
clientes de la
empresa, así
como identifica el
comportamiento
de los
competidores de
la misma.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:5%
Interés:15%
Trabajos y
actividades:80%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
escritos:100%

0,182 AA
CL
SIEE

5.1.3..Aplica
procesos de
comunicación y
habilidades
sociales en
situaciones de
atención al cliente
y operaciones
comerciales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:5%
Interés:15%
Trabajos y
actividades:80%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
escritos:100%

0,182 AA
CL
SIEE

5.1.4..Realiza una
previsión de
ventas a corto y
medio plazo,
manejando la hoja
de cálculo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:5%
Interés:15%
Trabajos y
actividades:80%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
escritos:100%

0,182 CDIG
CMCT
SIEE

2.Fijar los precios
de
comercialización
de los productos o
servicios y
compararlos con
los de la
competencia.

5.2.1..Reflexiona
sobre las
diferentes
estrategias de
precios a seguir
teniendo en
cuenta las
características del
producto o servicio
y argumenta sobre
la decisión del
establecimiento
del precio de
venta.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:5%
Interés:15%
Trabajos y
actividades:80%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
escritos:100%

0,182 AA
CL
CMCT

3.Analizar las
políticas de
marketing
aplicadas a la
gestión comercial.

5.3.1..Elabora un
plan de medios,
donde describe las
acciones de
promoción y
publicidad para
atraer a los
clientes
potenciales,
haciendo especial
hincapié en las
aplicadas en
Internet y
dispositivos
móviles.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:5%
Interés:15%
Trabajos y
actividades:80%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
escritos:100%

0,182 AA
CDIG
CL



5.3.2..Valora y
explica los
diferentes canales
de distribución y
venta que puede
utilizar la empresa.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:5%
Interés:15%
Trabajos y
actividades:80%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
escritos:100%

0,182 AA
CL
SIEE

Gestión de las
necesidades de
inversión y
financiación.
Viabilidad de la
empresa

El plan de
inversiones y las
fuentes de
financiación.
La viabilidad de la
empresa: análisis
de la viabilidad
económica y
financiera,
comercial y
medioambiental.
Análisis de las
inversiones:
criterios estáticos
y dinámicos de
selección de
inversiones.
Los intermediarios
financieros.
Operaciones y
servicios
financieros
habituales.
Previsiones de
tesorería y gestión
de problemas de
tesorería.

1.Determinar la
inversión
necesaria y las
necesidades
financieras para la
empresa,
identificando las
alternativas de
financiación
posibles.

8.1.1..Elabora un
plan de
inversiones de la
empresa, que
incluya el activo
no corriente y el
corriente.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:5%
Interés:15%
Trabajos y
actividades:80%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
escritos:100%

0,182 AA
CDIG
CL

8.1.2..Analiza y
selecciona las
fuentes de
financiación de la
empresa.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:5%
Interés:15%
Trabajos y
actividades:80%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
escritos:100%

0,182 AA
CDIG
CL

8.1.3..Reconoce
las necesidades
de financiación de
la empresa.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:5%
Interés:15%
Trabajos y
actividades:80%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
escritos:100%

0,182 AA
CSC

2.Analiza y
comprueba la
viabilidad de la
empresa, de
acuerdo a
diferentes tipos de
análisis.

8.2.1..Determina y
explica la
viabilidad de la
empresa, tanto a
nivel económico y
financiero, como
comercial y
medioambiental.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:5%
Interés:15%
Trabajos y
actividades:80%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
escritos:100%

0,182 CL
CMCT
CSC

8.2.2..Aplica
métodos de
selección de
inversiones y
analiza las
inversiones
necesarias para la
puesta en marcha.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:5%
Interés:15%
Trabajos y
actividades:80%

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CMCT
SIEE

8.2.3..Elabora
estados de
previsión de
tesorería y explica
diferentes
alternativas para
la resolución de
problemas
puntuales de
tesorería.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:5%
Interés:15%
Trabajos y
actividades:80%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
escritos:100%

0,182 CL
CMCT

3.Valora y
comprueba el
acceso a las
fuentes de
financiación para
la puesta en
marcha del
negocio.

8.3.1..Valora las
fuentes de
financiación, así
como el coste de
la financiación y
las ayudas
financieras y
subvenciones.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:5%
Interés:15%
Trabajos y
actividades:80%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
escritos:100%

0,182 AA
CMCT



8.3.2..Comprende
el papel que
desempeñan los
intermediarios
financieros en la
actividad cotidiana
de las empresas y
en la sociedad
actual.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:5%
Interés:15%
Trabajos y
actividades:80%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
escritos:100%

0,182 CL
CSC

8.3.3..Valora la
importancia, en el
mundo
empresarial, de
responder en
plazo los
compromisos de
pago adquiridos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:5%
Interés:15%
Trabajos y
actividades:80%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
escritos:100%

0,182 AA
CSC
SIEE

UNIDAD UF3: GESTIÓN DE LA
CONTABILIDAD DE LA EMPRESA.
GESTIÓN DE LAS NECESIDADES DE
INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN.
VIAVILIDAD DE LA EMPRESA.
EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL
DESARROLLO DELA IDEA DE
NEGOCIO

Fecha inicio prev.: 11/03/2021 Fecha fin prev.: 24/05/2021 Sesiones
prev.: 37

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Gestión de
los
recursos
humanos

El departamento
de recursos
humanos. La
selección de
personal.
Los contratos de
trabajo.
Documentación
y normativa
básica. La
nómina.
Obligaciones
administrativas
del empresario
frente a la
Seguridad
Social.

1.Planificar la
gestión de los
recursos humanos.

6.1.1..Evalúa las
necesidades de la
empresa y analiza y
describe los puestos de
trabajo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:5%
Interés:15%
Trabajos y
actividades:80%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
escritos:100%

0,182 AA
CL
SIEE

6.1.2..Identifica las
fuentes de
reclutamiento así como
las diferentes fases del
proceso de selección de
personal.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:5%
Interés:15%
Trabajos y
actividades:80%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
escritos:100%

0,182 AA
CL

2.Gestionar la
documentación
que genera el
proceso de
selección de
personal y
contratación,
aplicando las
normas vigentes.

6.2.1..Analiza y aplica
para la empresa las
formalidades y
diferentes modalidades
documentales de
contratación.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:5%
Interés:15%
Trabajos y
actividades:80%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
escritos:100%

0,182 AA
CL
SIEE

6.2.2..Identifica las
subvenciones e
incentivos a la
contratación.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:5%
Interés:15%
Trabajos y
actividades:80%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
escritos:100%

0,182 AA
CL



6.2.3..Reconoce las
obligaciones
administrativas del
empresario ante la
Seguridad Social.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:5%
Interés:15%
Trabajos y
actividades:80%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
escritos:100%

0,182 AA
CL
CSC

6.2.4..Analiza los
documentos que
provienen del proceso
de retribución del
personal y las
obligaciones de pagos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:5%
Interés:15%
Trabajos y
actividades:80%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
escritos:100%

0,182 AA
CL
SIEE

Gestión de
la
contabilidad
de la
empresa

La Contabilidad:
concepto y fines.
Elementos y
masas
patrimoniales.
Los libros y las
obligaciones
contables.
Introducción a la
técnica contable:
el método de la
partida doble. El
Plan General de
Contabilidad
(PGC).
El balance y la
apertura de la
contabilidad.
Registro
contable de las
operaciones de
compra y gastos
y ventas e
ingresos. El IVA.
El registro
contable de las
operaciones de
personal.
El registro
contable de las
operaciones
financieras. La
amortización.
La
regularización, el
cálculo del
resultado y el
cierre del
ejercicio
económico.
Las obligaciones
fiscales.
Documentación
correspondiente
a la declaración-
liquidación de
los impuestos.

1.Contabilizar los
hechos contables
derivados de las
operaciones de la
empresa,
cumpliendo con los
criterios
establecidos en el
Plan General de
Contabilidad
(PGC).

7.1.1..Maneja los
elementos
patrimoniales de la
empresa, valora la
metodología contable y
explica el papel de los
libros contables.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:5%
Interés:15%
Trabajos y
actividades:80%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
escritos:100%

0,182 AA
CL
SIEE

7.1.2..Analiza y
representa los
principales hechos
contables de la
empresa.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:5%
Interés:15%
Trabajos y
actividades:80%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
escritos:100%

0,182 CDIG
CL
CMCT

7.1.3..Comprende el
concepto de
amortización y maneja
su registro contable.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:5%
Interés:15%
Trabajos y
actividades:80%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
escritos:100%

0,182 CDIG
CL
CMCT

7.1.4..Analiza y asigna
los gastos e ingresos al
ejercicio económico al
que correspondan con
independencia de sus
fechas de pago o cobro.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:5%
Interés:15%
Trabajos y
actividades:80%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
escritos:100%

0,182 AA
CDIG
CMCT

7.1.5..Comprende el
desarrollo del ciclo
contable, analiza el
proceso contable de
cierre de ejercicio y
determina el resultado
económico obtenido por
la empresa.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:5%
Interés:15%
Trabajos y
actividades:80%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
escritos:100%

0,182 AA
CL
CMCT



7.1.6..Analiza las
obligaciones contables
y fiscales y la
documentación
correspondiente a la
declaración-liquidación
de los impuestos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:5%
Interés:15%
Trabajos y
actividades:80%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
escritos:100%

0,182 AA
CDIG
CMCT

7.1.7..Maneja a nivel
básico una aplicación
informática de
Contabilidad, donde
realiza todas las
operaciones necesarias
y presenta el proceso
contable
correspondiente a un
ciclo económico.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:5%
Interés:15%
Trabajos y
actividades:80%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
escritos:100%

0,182 CDIG
CL
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En lo que respecta a la enseñanza de la materia y a los procesos de aprendizaje de los
alumnos, los aspectos metodológicos adquieren gran importancia. Por ello, se tratará de que
el alumno realice aprendizajes significativos, considerando sus conocimientos previos, y
contextualizando los nuevos conceptos, procedimientos y técnicas que se van a usar. Por
otra parte, debido a la propia naturaleza de la materia, será necesario utilizar algunos
recursos didácticos específicos de la actividad (manejo de documentos y modelos de
facturas, albaranes, cheques, nóminas...) . El sistema de aprendizaje consistirá en el estudio
y consulta de los contenidos de la materia que figuran convenientemente organizados y el
desarrollo de las actividades junto con las explicaciones del profesor, el debate y discusión
razonada en la clase y la administración y gestión que la actividad de la empresa simulada
les va exigiendo

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La atención a la diversidad respecto a alumnos con menores capacidades cognitivas debe
realizarse en la metodología, no en los contenidos al tratarse de Bachillerato de una
enseñanza no obligatoria. Centrándonos en las vías desde el aula a utilizar para el
tratamiento de la diversidad se contemplan de forma simultánea y complementaria, pudiendo
ser las siguientes: .- la programación y desarrollo de bloques y de las unidades de trabajo se
planifican con suficiente flexibilidad. .- establecimiento de adaptaciones (simplificaciones) de
contenidos, actividades de enseñanza-aprendizaje. .- empleo de metodologías didácticas
diferentes, que se adecuen a los distintos grados de capacidades previas. .- adaptación de
las actividades a las motivaciones y necesidades de los alumnos, planteando aquéllas a un
nivel situado entre lo que ya saben hacer los alumnos y lo que son capaces de hacer con la
ayuda y guía del profesor

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Estos criterios de evaluación ya se han reflejado con sus estándares, instrumentos,
competencias etc., en la primera parte de la programación. En el Plan General Anual. En todo
caso, al realizar pruebas escritas por cada uno de los temas, los alumnos habrán de superar
todos y cada uno de ellos.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Estos criterios de evaluación ya se han reflejado con sus estándares, instrumentos,
competencias etc., en la primera parte de la programación. En el Plan General Anual. En todo
caso, al realizar pruebas escritas por cada uno de los temas, los alumnos habrán de superar
todos y cada uno de ellos.

Las calificaciones se formularán en cifras de 1 a 10, sin decimales. Los criterios de
calificación se desglosaran del siguiente modo: 90% de la calificación total: PRUEBAS
TEÓRICO-PRÁCTICAS ESCRITAS. Se realizarán al menos 2 pruebas por evaluación que
versarán sobre los contenidos vistos en clase. Podrán consistir tanto en preguntas de
carácter teórico como práctico. . Será necesario para aprobar obtener un mínimo de nota de
un 5 en cada uno de ellas. Cuando en el desarrollo de dichas pruebas el alumno haya
copiado automáticamente le será retirada prueba con una calificación de suspenso en la
misma. 10%: Trabajos individuales y de grupo La nota final correspondiente a las pruebas
objetivas será una media aritmética de los parciales, o de las pruebas de cada bloque
realizados. Para que se pueda calcular la media es necesario que la nota alcanzada en cada
prueba sea igual o superior a 5 (salvo excepciones) .

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizarán recuperaciones de cada una de las evaluaciones en los que al alumno se
examinará por escrito de los temas correspondientes a dicha evaluación que le queden
pendientes.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En cuanto a alumnos repetidores a los que haya quedado pendiente esta asignatura del
curso anterior, el profesor realizará con ellos un control por evaluaciones y un control final de
aquellos estándares que el alumno no haya podido superar. Estas pruebas las realizará el
profesor previo acuerdo con el alumno. Al ser una asignatura de segundo de bachillerato, las
pruebas pertinentes deben estar realizadas a 15 de mayo del año en curso.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua, se realizará una prueba
escrita a final de curso, que consistirá en desarrollar una serie de preguntas de teoría y
ejercicios prácticos relacionadas con los aspectos fundamentales de la materia, y que se
valorará según se establece en los a mencionados, así como la entrega de los trabajos de
simulación de la empresa que es obligatorio en el curso lectivo en caso de no haberlo
entregado con anterioridad con las ponderaciones establecidas anteriormente para calcular la
nota final.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En cuanto a la prueba extraordinaria de septiembre , cada alumno recuperará aquellas
evaluaciones ( temas correspondientes) que tuviesen pendientes y se valorará el alcance de
los contenidos mínimos descritos en esta programación y su grado de comprensión a través
de una prueba escrita con preguntas de desarrollo y, en sus caso, supuestos prácticos.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Código de Comercio. Legislación de diversas sociedades. Uso de prensa económica.
Documentos mercantiles tales como ¿facturas, albaranes, pedidos, letra de cambio, cheque,
etc.¿ Ley Cambiaria. Materiales audiovisuales e informáticos. Presentaciones PowerPoint.
Cañón de proyección. Pizarra. Videos. Internet. Libros de texto. Libro de ¿Fundamentos de
Administración y Gestión¿ Editorial Mc Graw Hill.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Las actividades complementarias (en su caso) serán
las que plantea el Departamento. Aunque en principio
para esta asignatura no realizaremos ninguna al tener
alumnos de tres cursos distintos de bachillerato
distintos. Como mucho y tal y como se plantea en el
libro de texto visita a la oficina del IES o a la biblioteca
para observar los sistemas de archivo.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los contenidos de la materia Fundamentos son idóneos para la introducción de temas
transversales en el proceso de enseñanza - aprendizaje. Al estar las materias relacionadas
de manera tan íntima con la realidad y vida cotidianas, el desarrollo mismo del proceso de
enseñanza extrae cuestiones relacionadas fuertemente con los temas transversales. Así,
cuestiones como el respeto al medio ambiente, la igualdad, la solidaridad, la cooperación
entre naciones, la salud pública, la responsabilidad social, defensa del medioambiente,
etcétera, inundan el desarrollo de las clases en los diversos temas. Por otra parte, actividades
de grupo, lecturas, reflexiones en clase y debates, dan lugar a que el elemento transversal
esté presente siempre en las tesis defendidas por los alumnos, convenientemente guiadas
por el profesor.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Garantizar la disposición en el aula de la mayor cantidad y variedad de textos. Visitas a la
biblioteca. Dar importancia a la lectura silenciosa. Permitir que el alumno busque por sí solo
la información, jerarquice ideas y se oriente dentro de un texto. Jerarquizar la información e
integrarla con la de otros textos.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Al tener que realizar un proyecto de negocio, se fomentara el interés y el hábito de la
escritura

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Mediante la exposición de trabajos y del proyecto de empresa.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS



Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen
determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En cuanto a los procedimientos de evaluación y ajuste entre el diseño de la programación y
los resultados obtenidos, en caso de detectarse desajustes, se dará mención en los análisis
de las evaluaciones trimestrales, de cuales han sido las causas y las consecuencias de los
mismos, con vistas a posibles incorporaciones o modificaciones en las programaciones de
años anteriores.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



2. Metodología didáctica que se va a emplear. 

Se empleará una metodología activa. Una vez el profesor haya explicado los conceptos tras 

haber detectado los conocimientos previos del alumnado sobre los contenidos de la unidad 

didáctica a tratar en la sesión, se procederá a que los alumnos los trabajen a través del 

trabajo individual (ejercicios de clase, análisis de artículos en medios de comunicación 

económicos,…) y a través de trabajos que se expondrán en clase de forma individual o 

grupal. También se propiciarán los debates en clase y la participación activa del alumno 

durante las explicaciones del profesor.  

Las exposiciones del profesor en el aula se llevarán a cabo utilizando distintos medios: 

equipos informáticos, pizarra digital, videos, prensa, libros especializados o de texto, o 

simplemente apuntes. 

El objetivo, respondiendo a lo dispuesto en la normativa reguladora del Bachillerato, pretende 

facilitar la labor del profesor a través de  una metodología activa, con el alumno como sujeto 

protagonista de su propio aprendizaje, donde una vez han adquirido los diversos conceptos y 

procedimientos, se determinará si se han conseguido los estándares de aprendizaje a través 

de la evaluación final de cada tema o de bloque temático.  

El aprendizaje funcional se concreta en la aplicación práctica que de los contenidos 

conceptuales se hace en los diversos ejercicios que se plantean. El objetivo de éstos es 

desarrollar los estándares de aprendizaje propios en la materia. 

Los conceptos económicos se desarrollan no sólo como adquisición de conocimientos aislados, 

sino que se relacionarán en un centro de referencia común a lo largo de todo el curso: la 

economía y su incidencia en los Estados y las empresas.  

El trabajo en grupo que se plantea para algunas cuestiones y ejercicios tiene por objetivo 

fomentar el debate y la puesta en común de ideas entre sus miembros alentando el contraste 

de opiniones y el respeto a la pluralidad de ideas. 

Se tendrá en cuenta que la metodología a seguir para impartir esta materia ha de ser la que 

presente los problemas económicos relacionados con el contexto sociocultural en el que se 

encuentre el alumno, utilizando las noticias, datos e indicadores de carácter económico que los 

distintos medios de comunicación recogen a diario y que sean relevantes para el tema que se 

trate en ese momento, y analizarlos a modo de debate en el aula donde la participación del 

alumnado se convertirá en un elemento clave del proceso de aprendizaje  

 

3.- Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 

calificación. 

3.1. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 

calificación que se van a aplicar en el proceso ordinario. 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación de los estándares de aprendizaje serán 
varios, que abarcan desde la observación directa por parte del profesor a la actitud del 
alumno y su trabajo en clase, teniendo en cuenta su asistencia y participación en el 
desarrollo de la misma así como el empleo de pruebas específicas para aquel grupo de 
contenidos que se estimen necesarios. También se realizarán trabajos por parte del alumnado; 
trabajos que serán establecidos por el profesor para aquellas unidades didácticas cuyos 
contenidos se consideran más procedimentales y es fundamental el trabajo autónomo y en 
grupo del alumno para su comprensión. Estas pruebas y trabajos se podrán exponer a lo largo 



del curso, que junto con el resto de procedimientos e instrumentos de evaluación permitirán al 
profesor determinar si el alumno ha llegado a alcanzar los estándares de aprendizaje.  
 
Cuando en el desarrollo de las pruebas específicas el alumno haya copiado, automáticamente 
le será retirada la prueba con una calificación de suspenso en la misma. De igual forma ocurrirá 
con trabajos realizados que sean plagio de otros trabajos. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

La expresión de la evaluación final se realizará en términos de calificaciones. Las calificaciones 

se formularán  en cifras de 1 a 10, sin decimales. 

Se consideraran positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las 

restantes. 

Los criterios de calificación se desglosaran del siguiente modo: 

 

 85% de la calificación total: PRUEBAS TEÓRICO-PRÁCTICAS ESCRITAS. Se 
realizarán al menos 2 pruebas por evaluación que versarán sobre los contenidos 
vistos en clase. Podrán consistir tanto en preguntas de carácter teórico como práctico. 
Además las preguntas podrán ser cortas o de desarrollo o una combinación de estas. 
Será necesario para aprobar obtener un mínimo de nota de un 5 en cada uno de ellas. 
Cuando en el desarrollo de dichas pruebas el alumno haya copiado automáticamente le 
será retirada la prueba con una calificación de suspenso en la misma. 

 
 15%: (10%) Trabajos individuales y de grupo, exposición de los mismos, si 

procede, utilizando la pizarra y los medios informáticos, cuaderno.  
                     (.5 %) Participación, comportamiento, asistencia,  actitud  

 

La nota final correspondiente a las pruebas objetivas será una media aritmética de los 

parciales, o de las pruebas de cada bloque realizados. Para que se pueda calcular la  media es 

necesario que la nota alcanzada en cada prueba sea igual o superior a 5 (salvo 

excepciones). 

 

Para superar la materia en cada evaluación, el alumno deberá obtener al menos una 

puntuación igual a 5 en la suma de los dos apartados antes mencionados,  

Medidas a adoptar en el caso de que alumno no supere la materia en cada evaluación:                 

Se realiza un examen de recuperación por evaluación, en la 1ª y 2ª evaluación. La 3ª 

evaluación se recupera en el examen que se realice de suficiencia de junio. Cuando en el 

desarrollo de dichas pruebas el alumno haya copiado automáticamente le será retirada prueba 

con una calificación de suspenso en la misma. 

SUFICIENCIA JUNIO 

El alumno que no haya recuperado a lo largo del curso alguna/s evaluación/es (primera y/o 

segunda), o haya suspendido la 3ª evaluación, deberá realizar en junio un examen de 

recuperación de la materia pendiente. Cuando en el desarrollo de dicha prueba el alumno haya 

copiado automáticamente le será retirada prueba con una calificación de suspenso en la 

misma. 



Para obtener la nota final de cada evaluación utilizaremos la escala numérica sin 

decimales del 1 al 10.  

La calificación final de la asignatura será la media de las tres evaluaciones parciales. 

 

3.2. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 

calificación que se van aplicar en la prueba extraordinaria de septiembre. 

Para los alumnos que deban examinarse en septiembre se realizará una prueba objetiva de 

carácter teórico-práctico que incluirá toda la materia estudiada a lo largo del curso, con 

fecha a determinar desde jefatura. La calificación obtenida en la materia será la de la nota del 

examen. Cuando en el desarrollo de dicha prueba el alumno haya copiado automáticamente le 

será retirada prueba con una calificación de suspenso en la misma. 

Si el profesor los estimase oportuno, el alumno podrá no examinarse de aquella parte de la 

materia que haya aprobado a lo largo del curso, debiendo tan sólo examinarse en septiembre 

de la parte que mantenga suspensa en junio. Se estudiará caso por caso de forma individual.   

 

1.3.3. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 

calificación en la prueba prevista para aquellos alumnos que, como consecuencia de 

faltas de asistencia, sea de imposible aplicación la evaluación continua.    

Para aplicar el sistema de evaluación continua es necesario que el alumno asista con 

regularidad a clase y realice el trabajo diario y las pruebas y controles que se fijen por el 

profesorado, así como presentar los trabajos individuales y de grupo en el tiempo marcado 

para ello. 

Las faltas de asistencia dificultan el proceso de evaluación y su reiteración supondrá la pérdida 

del derecho a la evaluación continua cuando se alcance un número de faltas justificadas y  no 

justificadas igual o superior al 30 % de las horas programadas. 

 
Estos alumnos deberán superar una prueba específica final en junio  que englobará todos 

los contenidos vistos en la misma. La nota de evaluación será la obtenida en dicha prueba 

valorada al 100%. Si el alumno  no se presentase a dicha prueba, o ésta no alcanzase la 

puntuación de 5, dicho trimestre será recuperado en convocatoria extraordinaria de septiembre. 

 La fecha de dicha prueba específica será determinada por el profesorado. 

 

1.4.- Medidas de atención a la diversidad. 

Se atenderán los problemas de aprendizaje que puedan surgir entre el alumnado. Se plantean 

las siguientes soluciones: 

 Plantear los trabajos con distintos grados de dificultad con el fin de que todos los 

alumnos, según sus posibilidades, puedan llegar más fácilmente a desarrollar los 

estándares de aprendizaje. 

 Preparar ejercicios de apoyo especiales para aquellos que los precisen. 



 Plantear metodologías abiertas de trabajo en actividades que puedan resolverse 

mediante estrategias diversas, y en las que cada alumno siga, libremente, la que mejor 

le acomode. 

 Cuando se elaboren trabajos o ejercicios  de recuperación, deben estar especialmente 

adaptados a las características de cada grupo de alumnos, incidiendo en los aspectos 

que más necesitan repasar. 

 Intentar atender lo más posible a cada alumno individualmente en las cuestiones de 

evaluación formativa, para que pueda ir recuperando sus deficiencias a lo largo del 

curso. 

 Fomentar la autoestima. 

 Graduar tareas para que éstas requieran sucesivos grados de concentración por parte 

del alumno. 

 Incidir en técnicas específicas que mejoren el hábito de estudio. 

 

1.5.- Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes. 

Se establecerá un calendario de recuperación de la materia, donde se realizará/n prueba/s por 

trimestres, de tal forma que el alumno pueda recuperar la materia de forma gradual a lo largo 

del curso. Las prueba/s (una al menos por trimestre) versarán sobre los contenidos que en el 

presente curso se hayan programado para ser trabajados durante el mismo. Se le realizarán al 

final del curso una prueba final donde el alumno debe recuperar las pruebas no superadas en 

alguno de los trimestres.  

Se mantendrán una comunicación continuada con el alumno para que trabaje los contenidos a 

lo largo de los trimestres y resolver dudas antes de la realización de las pruebas. En todo caso 

se suministrará/supervisará  al alumno material  adecuado para su preparación. 

 

1.6.- Medidas para estimar el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 

expresarse correctamente en público, así como el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación.  

1.6.1. Medidas para estimar el interés y el hábito de la lectura. 

Al inicio de cada unidad de trabajo se realizarán actividades de introducción – motivación para 

favorecer el interés y la participación de los alumnos en el aprendizaje (conectando con sus 

intereses, su entorno más próximo, con los contenidos de otras asignaturas...) donde la lectura 

será uno de los principales instrumentos. 

Se animará al alumno  para realizar pequeños comentarios de textos extraídos de las grandes 

obras de los principales economistas, así como la búsqueda de noticias económicas en prensa 

relacionadas con los contenidos tratados en la unidad.  

 

1.6.2. Medidas para estimar la capacidad de expresarse correctamente en público. 

Se propondrá a los alumnos que profundicen sobre los temas relacionados con los contenidos 

tratados en la unidad, exponiéndolos posteriormente al resto de compañeros en clase. También 

se alentará e incentivará la participación en clase y la realización de debates.  



1.6.3. Medidas para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.  

El ordenador es considerado un instrumento didáctico. Su empleo permite experiencias que 

suponen aprender a través del ordenador, como por ejemplo el uso de programas y páginas 

Web que ofrecen Test interactivos, ejercicios resueltos, apuntes, programas tutoriales, etc.  

Además hay que destacar el uso de Internet como fuente de información de todo tipo. Permite 

al alumno acceder a fuentes y bases de datos de los distintos organismos oficiales: el INEM, 

informes del Banco de España, Ministerio de Trabajo, legislación, publicaciones oficiales,… 

Relacionada con la medida anterior (estimular la capacidad de expresarse correctamente en 

público), los alumnos utilizarán Internet como fuente de información para profundizar sobre el 

tema de su trabajo, exponiéndolo al resto de compañeros mediante presentación en 

PowerPoint u otro programa similar. 

1.7. Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar así como los libros de texto. 

1.7.1. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. 

 Libros de consulta y de lectura de Economía, revistas económicas. 

 Documentos propios de utilización para cada área de referencia. 

 Recortes de prensa, diaria, semanal, local, nacional, etc. 

 Bibliografía del aula: según el tema a tratar se recomendará el manejo de textos 

concretos. 

 Vídeos. 

 Internet. 

Por otra parte, se estará alerta para identificar cualquier material que se presente y sea 

susceptible de ser utilizado con aprovechamiento. 

1.7.2. Libros de texto. 

 Libro de texto utilizado por el  alumno: Economía.  Ed. Mc Graw Hill 

 El profesor complementa y amplía el contenido de la asignatura con otra bibliografía: 
libro de texto de otras editoriales. 
  

1.8. Propuestas de actividades complementarias y extraescolares que se propone 

realizar desde el departamento. 

Se participarán en las actividades programadas desde el departamento para los grupos de 

economía; aunque este curso debido a la situación epidemiológica no se programan este tipo 

de actividades. 

1.9. Procedimientos para valorar el ajuste entre el diseño de la programación docente y 

los resultados obtenidos. 

Seguiremos el modelo que aparece en el anexo I de la resolución de 25 de noviembre de 2015 

por la que se aprueban instrucciones para los procesos de evaluación de la ESO y del 

Bachillerato. 



 

1º BACHILLERATO:  ECONOMÍA (SI NO 

PRESENCIALIDAD) 

Estándares de aprendizaje 

    Se mantienen los estándares  priorizando o 

seleccionando  aquellos más relevantes que 

mejor sinteticen el proceso de aprendizaje. 

Contenidos 

   Se siguen avanzando materia a través de 

medios telemáticos.  

 Evaluación 

Mediante la realización de pruebas objetivas 

Metodológicas 

    Se pasa de una enseñanza presencial a una 

enseñanza online a través de medios 

telemáticos.Uso del Google Meet y del correo 

electrónico. Los alumnos seguirán recibiendo 

las explicaciones del profesor y realizando 

tareas.  

En cuanto a los criterios de calificación : 

- Criterios de calificación: 

- Se mantienen los criterios expresados enla 
programación. 

Nota: la actitud se valorará a través de la 

participación en las clases online en Google Meet, 

la entrega de las fichas a tiempo, y su actitud 

hacia la clase y la materia. Las fichas de trabajo 

las realizan en sus cuadernos y serán revisados 

mediante su entrega en classroom. 

 

- Criterios de calificación - nota final: Será 
la nota media de las tres evaluaciones. 

 

- Recuperación evaluaciones. A través de 
una prueba objetiva valorada de 1 a 10 se 
podrá recuperar la 1ª y/o 2ª evaluación o 
las evaluaciones finales. Se realizará por 
medio de herramientas telemáticas o si 
fuese posible en exámenes presenciales 
en el centro.  



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2020/21

Programación

Materia: ECO1B - Economía
(LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de Humanidades y
Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Economía. La ciencia de las
decisiones

Fecha inicio prev.: 23/09/2020 Fecha fin prev.: 14/10/2020 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Economía y
escasez. La
organización
de la
actividad
económica

La escasez, la
elección y la
asignación de
recursos. El coste
de oportunidad.
Los diferentes
mecanismos de
asignación de
recursos.
Análisis y
comparación de
los diferentes
sistemas
económicos.
Los modelos
económicos.
Economía
positiva y
Economía
normativa.

1.Explicar el
problema de los
recursos escasos y
las necesidades
ilimitadas.

1.1.1..Reconoce la
escasez, la necesidad
de elegir y de tomar
decisiones como los
elementos más
determinantes a
afrontar en todo
sistema económico.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 CSC
SIEE

2.Observar los
problemas
económicos de una
sociedad, así como
analizar y expresar
una valoración
crítica de las
formas de
resolución desde el
punto de vista de
los diferentes
sistemas
económicos.

1.2.1..Analiza los
diferentes
planteamientos y las
distintas formas de
abordar los elementos
clave en los principales
sistemas económicos.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CL
SIEE

1.2.3..Compara
diferentes formas de
abordar la resolución
de problemas
económicos, utilizando
ejemplos de
situaciones
económicas actuales
del entorno
internacional.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA

3.Comprender el
método científico
que se utiliza en el
área de la
Economía, así
como identificar las
fases de la
investigación
científica en
Economía y los
modelos
económicos.

1.3.1..Distingue las
proposiciones
económicas positivas
de las proposiciones
económicas
normativas.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CL
CSC



La actividad
productiva

La empresa, sus
objetivos y
funciones.
Proceso
productivo y
factores de
producción.
División técnica
del trabajo,
productividad e
interdependencia.
La función de
producción.
Obtención y
análisis de los
costes de
producción y de
los beneficios.
Lectura e
interpretación de
datos y gráficos
de contenido
económico.
Análisis de
acontecimientos
económicos
relativos a
cambios en el
sistema
productivo o en la
organización de
la producción en
el contexto de la
globalización.

4.Expresar los
principales
objetivos y
funciones de las
empresas,
utilizando
referencias reales
del entorno
cercano y
transmitiendo la
utilidad que se
genera con su
actividad.

2.4.1..Analiza e
interpreta los objetivos
y funciones de las
empresas.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 CL
SIEE

UNIDAD UF2: Crecimiento y organización Fecha inicio prev.: 15/10/2020 Fecha fin prev.: 30/10/2020 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Economía y
escasez. La
organización
de la
actividad
económica

La escasez, la
elección y la
asignación de
recursos. El coste
de oportunidad.
Los diferentes
mecanismos de
asignación de
recursos.
Análisis y
comparación de
los diferentes
sistemas
económicos.
Los modelos
económicos.
Economía
positiva y
Economía
normativa.

2.Observar los
problemas
económicos de
una sociedad, así
como analizar y
expresar una
valoración crítica
de las formas de
resolución desde
el punto de vista
de los diferentes
sistemas
económicos.

1.2.1..Analiza los
diferentes
planteamientos y las
distintas formas de
abordar los elementos
clave en los principales
sistemas económicos.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CL
SIEE

1.2.2..Relaciona y
maneja, a partir de
casos concretos de
análisis, los cambios
más recientes en el
escenario económico
mundial con las
circunstancias técnicas,
económicas, sociales y
políticas que los
explican.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CL
CSC

La actividad
productiva

La empresa, sus
objetivos y
funciones.
Proceso
productivo y
factores de
producción.
División técnica
del trabajo,
productividad e
interdependencia.
La función de
producción.
Obtención y
análisis de los
costes de

1.Analizar las
características
principales del
proceso
productivo.

2.1.1..Expresa una
visión integral del
funcionamiento del
sistema productivo
partiendo del estudio de
la empresa y su
participación en
sectores económicos,
así como su conexión e
interdependencia.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
SIEE



producción y de
los beneficios.
Lectura e
interpretación de
datos y gráficos
de contenido
económico.
Análisis de
acontecimientos
económicos
relativos a
cambios en el
sistema
productivo o en la
organización de
la producción en
el contexto de la
globalización.

2.Explicar las
razones del
proceso de
división técnica del
trabajo.

2.2.1..Relaciona el
proceso de división
técnica del trabajo con
la interdependencia
económica en un
contexto global.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 CSC
SIEE

UNIDAD UF3: La producción Fecha inicio prev.: 02/11/2020 Fecha fin prev.: 18/11/2020 Sesiones
prev.: 11

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
actividad
productiva

La empresa, sus
objetivos y
funciones.
Proceso
productivo y
factores de
producción.
División técnica
del trabajo,
productividad e
interdependencia.
La función de
producción.
Obtención y
análisis de los
costes de
producción y de
los beneficios.
Lectura e
interpretación de
datos y gráficos
de contenido
económico.
Análisis de
acontecimientos
económicos
relativos a
cambios en el
sistema
productivo o en la
organización de
la producción en
el contexto de la
globalización.

1.Analizar las
características
principales del
proceso productivo.

2.1.1..Expresa una visión
integral del
funcionamiento del
sistema productivo
partiendo del estudio de
la empresa y su
participación en sectores
económicos, así como su
conexión e
interdependencia.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
SIEE

2.Explicar las
razones del
proceso de división
técnica del trabajo.

2.2.1..Relaciona el
proceso de división
técnica del trabajo con la
interdependencia
económica en un
contexto global.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 CSC
SIEE

2.2.2..Indica las
diferentes categorías de
factores productivos y las
relaciones entre
productividad, eficiencia
y tecnología.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 CMCT
SIEE

3.Identificar los
efectos de la
actividad
empresarial para la
sociedad y la vida
de las personas.

2.3.1..Estudia y analiza
las repercusiones de la
actividad de las
empresas, tanto en un
entorno cercano como
en un entorno
internacional.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CSC
SIEE

4.Expresar los
principales
objetivos y
funciones de las
empresas,
utilizando
referencias reales
del entorno cercano
y transmitiendo la
utilidad que se
genera con su
actividad.

2.4.2..Explica la función
de las empresas de crear
o incrementar la utilidad
de los bienes.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CSC
SIEE



5.Relacionar y
distinguir la
eficiencia técnica y
la eficiencia
económica.

2.5.1..Determina e
interpreta la eficiencia
técnica y económica a
partir de los casos
planteados.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CMCT
SIEE

6.Calcular y
manejar los costes
y beneficios de las
empresas, así
como representar e
interpretar gráficos
relativos a dichos
conceptos.

2.6.1..Comprende y
utiliza diferentes tipos de
costes, tanto fijos como
variables, totales, medios
y marginales, así como
representa e interpreta
gráficos de costes.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 CMCT
SIEE

2.6.2..Analiza e
interpreta los beneficios
de una empresa a partir
de supuestos de
ingresos y costes de un
periodo.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 CMCT
SIEE

7.Analizar,
representar e
interpretar la
función de
producción de una
empresa a partir de
un caso dado.

2.7.1..Representa e
interpreta gráficos de
producción total, media y
marginal a partir de
supuestos dados.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CMCT

UNIDAD UF4: El mercado Fecha inicio prev.: 19/11/2020 Fecha fin prev.: 05/12/2020 Sesiones
prev.: 11

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



La
actividad
productiva

La empresa, sus
objetivos y
funciones.
Proceso
productivo y
factores de
producción.
División técnica
del trabajo,
productividad e
interdependencia.
La función de
producción.
Obtención y
análisis de los
costes de
producción y de
los beneficios.
Lectura e
interpretación de
datos y gráficos
de contenido
económico.
Análisis de
acontecimientos
económicos
relativos a
cambios en el
sistema
productivo o en la
organización de
la producción en
el contexto de la
globalización.

5.Relacionar y
distinguir la
eficiencia técnica y
la eficiencia
económica.

2.5.1..Determina e
interpreta la eficiencia
técnica y económica a
partir de los casos
planteados.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CMCT
SIEE

El
mercado y
el sistema
de precios

La curva de
demanda.
Movimientos a lo
largo de la curva
de demanda y
desplazamientos
en la curva de
demanda.
Elasticidad de la
demanda.
La curva de
oferta.
Movimientos a lo
largo de la curva
de oferta y
desplazamientos
en la curva de la
oferta. Elasticidad
de la oferta.
El equilibrio del
mercado.
Diferentes
estructuras de
mercado y
modelos de
competencia.
La competencia
perfecta. La
competencia
imperfecta. El
monopolio. El
oligopolio. La
competencia
monopolística.

1.Interpretar, a
partir del
funcionamiento del
mercado, las
variaciones en
cantidades
demandadas y
ofertadas de bienes
y servicios en
función de distintas
variables.

3.1.1..Representa
gráficamente los efectos
de las variaciones de las
distintas variables en el
funcionamiento de los
mercados.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 CDIG
CMCT

3.1.2..Expresa las claves
que determinan la oferta
y la demanda.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CL
SIEE

3.1.3..Analiza las
elasticidades de
demanda y de oferta,
interpretando los
cambios en precios y
cantidades, así como
sus efectos sobre los
ingresos totales.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 CMCT
SIEE

UNIDAD UF5: Tipos de mercado Fecha inicio prev.: 11/12/2020 Fecha fin prev.: 09/01/2021 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



El
mercado
y el
sistema
de
precios

La curva de
demanda.
Movimientos a lo
largo de la curva
de demanda y
desplazamientos
en la curva de
demanda.
Elasticidad de la
demanda.
La curva de
oferta.
Movimientos a lo
largo de la curva
de oferta y
desplazamientos
en la curva de la
oferta. Elasticidad
de la oferta.
El equilibrio del
mercado.
Diferentes
estructuras de
mercado y
modelos de
competencia.
La competencia
perfecta. La
competencia
imperfecta. El
monopolio. El
oligopolio. La
competencia
monopolística.

2.Analizar el
funcionamiento de
mercados reales y
observar sus
diferencias con los
modelos, así como
sus consecuencias
para los
consumidores,
empresas o Estados.

3.2.1..Analiza y compara
el funcionamiento de los
diferentes tipos de
mercados, explicando sus
diferencias.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CL

3.2.2..Aplica el análisis de
los distintos tipos de
mercados a casos reales
identificados a partir de la
observación del entorno
más inmediato.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 CDIG
CL
SIEE

3.2.3..Valora, de forma
crítica, los efectos que se
derivan sobre aquellos
que participan en estos
diversos mercados.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 CSC
SIEE

UNIDAD UF6: El mercado de trabajo Fecha inicio prev.: 13/01/2021 Fecha fin prev.: 23/01/2021 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
macroeconomía

Macromagnitudes:
La producción. La
renta. El gasto. La
inflación. Tipos de
interés.
El mercado de
trabajo. El
desempleo: tipos
de desempleo y
sus causas.
Políticas contra el
desempleo.
Los vínculos de
los problemas
macroeconómicos
y su interrelación.
Limitaciones de
las variables
macroeconómicas
como indicadoras
del desarrollo de
la sociedad.

1.Diferenciar y
manejar las
principales
magnitudes
macroeconómicas
y analizar las
relaciones
existentes entre
ellas, valorando
los inconvenientes
y las limitaciones
que presentan
como indicadores
de la calidad de
vida.

4.1.1..Valora,
interpreta y
comprende las
principales
magnitudes
macroeconómicas
como indicadores
de la situación
económica de un
país.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 CL
CSC
SIEE

2.Interpretar datos
e indicadores
económicos
básicos y su
evolución.

4.2.2..Valora
estudios de
referencia como
fuente de datos
específicos y
comprende los
métodos de estudio
utilizados por los
economistas.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 CDIG
SIEE

3.Valorar la
estructura del
mercado de
trabajo y su
relación con la
educación y
formación,
analizando de
forma especial el
desempleo.

4.3.1..Valora e
interpreta datos y
gráficos de
contenido
económico
relacionados con el
mercado de trabajo.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CDIG
CMCT



4.3.2..Valora la
relación entre la
educación y
formación y las
probabilidades de
obtener un empleo
y mejores salarios.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CL
CSC

4.3.3..Investiga y
reconoce ámbitos
de oportunidades y
tendencias de
empleo.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CDIG
SIEE

4.Estudiar las
diferentes
opciones de
políticas
macroeconómicas
para hacer frente a
la inflación y el
desempleo.

4.4.1..Analiza los
datos de inflación y
desempleo en
España y las
diferentes
alternativas para
luchar contra el
desempleo y la
inflación.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CDIG
CMCT

UNIDAD UF7: El papel del Estado Fecha inicio prev.: 26/01/2021 Fecha fin prev.: 10/02/2021 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Desequilibrios
económicos y
el papel del
Estado en la
Economía

Las crisis cíclicas
de la Economía.
El Estado en la
Economía. La
regulación. Los
fallos del mercado
y la intervención
del sector público.
La igualdad de
oportunidades y la
redistribución de
la riqueza.
Valoración de las
políticas
macroeconómicas
de crecimiento,
estabilidad y
desarrollo.
Consideración del
medio ambiente
como recurso
sensible y escaso.
Identificación de
las causas de la
pobreza, el
subdesarrollo y
sus posibles vías
de solución.

2.Explicar e ilustrar
con ejemplos
significativos las
finalidades y
funciones del
Estado en los
sistemas de
Economía de
mercado e
identificar los
principales
instrumentos que
utiliza, valorando
las ventajas e
inconvenientes de
su papel en la
actividad
económica.

7.2.2..Identifica los
principales fallos del
mercado, sus causas
y efectos para los
agentes intervinientes
en la Economía y las
diferentes opciones
de actuación por
parte del Estado.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CSC

UNIDAD UF8: Indicadores y equilibrio
macroeconómico

Fecha inicio prev.: 11/02/2021 Fecha fin prev.: 24/02/2021 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



La
macroeconomía

Macromagnitudes:
La producción. La
renta. El gasto. La
inflación. Tipos de
interés.
El mercado de
trabajo. El
desempleo: tipos
de desempleo y
sus causas.
Políticas contra el
desempleo.
Los vínculos de
los problemas
macroeconómicos
y su interrelación.
Limitaciones de
las variables
macroeconómicas
como indicadoras
del desarrollo de
la sociedad.

1.Diferenciar y
manejar las
principales
magnitudes
macroeconómicas
y analizar las
relaciones
existentes entre
ellas, valorando
los inconvenientes
y las limitaciones
que presentan
como indicadores
de la calidad de
vida.

4.1.1..Valora,
interpreta y
comprende las
principales
magnitudes
macroeconómicas
como indicadores
de la situación
económica de un
país.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 CL
CSC
SIEE

4.1.2..Relaciona las
principales
macromagnitudes y
las utiliza para
establecer
comparaciones con
carácter global.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
SIEE

4.1.3..Analiza de
forma crítica los
indicadores
estudiados
valorando su
impacto, sus
efectos y sus
limitaciones para
medir la calidad de
vida.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 CL
CSC

2.Interpretar datos
e indicadores
económicos
básicos y su
evolución.

4.2.1..Utiliza e
interpreta la
información
contenida en tablas
y gráficos de
diferentes variables
macroeconómicas y
su evolución en el
tiempo.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CDIG
CMCT

4.2.2..Valora
estudios de
referencia como
fuente de datos
específicos y
comprende los
métodos de estudio
utilizados por los
economistas.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 CDIG
SIEE

4.2.3..Maneja
variables
económicas en
aplicaciones
informáticas, las
analiza e interpreta
y presenta sus
valoraciones de
carácter personal.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 CDIG
CMCT



Desequilibrios
económicos y
el papel del
Estado en la
Economía

Las crisis cíclicas
de la Economía.
El Estado en la
Economía. La
regulación. Los
fallos del mercado
y la intervención
del sector público.
La igualdad de
oportunidades y la
redistribución de
la riqueza.
Valoración de las
políticas
macroeconómicas
de crecimiento,
estabilidad y
desarrollo.
Consideración del
medio ambiente
como recurso
sensible y escaso.
Identificación de
las causas de la
pobreza, el
subdesarrollo y
sus posibles vías
de solución.

1.Reflexionar
sobre el impacto
del crecimiento y
las crisis cíclicas
en la Economía y
sus efectos en la
calidad de vida de
las personas, el
medio ambiente y
la distribución de
la riqueza a nivel
local y mundial.

7.1.2..Diferencia el
concepto de
crecimiento y de
desarrollo.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 CL
CSC
SIEE

UNIDAD UF9: Las cuentas del Estado Fecha inicio prev.: 25/02/2021 Fecha fin prev.: 11/03/2021 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Desequilibrios
económicos y
el papel del
Estado en la
Economía

Las crisis cíclicas
de la Economía.
El Estado en la
Economía. La
regulación. Los
fallos del mercado
y la intervención
del sector público.
La igualdad de
oportunidades y la
redistribución de
la riqueza.
Valoración de las
políticas
macroeconómicas
de crecimiento,
estabilidad y
desarrollo.
Consideración del
medio ambiente
como recurso
sensible y escaso.
Identificación de
las causas de la
pobreza, el
subdesarrollo y
sus posibles vías
de solución.

1.Reflexionar
sobre el impacto
del crecimiento y
las crisis cíclicas
en la Economía y
sus efectos en la
calidad de vida de
las personas, el
medio ambiente y
la distribución de
la riqueza a nivel
local y mundial.

7.1.1..Identifica y
analiza los factores y
variables que influyen
en el crecimiento
económico, el
desarrollo y la
redistribución de la
renta.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CL
SIEE

7.1.3..Reconoce y
explica las
consecuencias del
crecimiento sobre el
reparto de la riqueza,
sobre el
medioambiente y la
calidad de vida.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 CSC

2.Explicar e
ilustrar con
ejemplos
significativos las
finalidades y
funciones del
Estado en los
sistemas de
Economía de
mercado e
identificar los
principales
instrumentos que
utiliza, valorando
las ventajas e
inconvenientes de
su papel en la
actividad
económica.

7.2.1..Comprende y
explica las distintas
funciones del Estado:
fiscales,
estabilizadoras,
redistributivas,
reguladoras y
proveedoras de bienes
y servicios públicos.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 CSC

UNIDAD UF10: El dinero y la política
monetaria

Fecha inicio prev.: 12/03/2021 Fecha fin prev.: 31/03/2021 Sesiones
prev.: 10



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
macroeconomía

Macromagnitudes:
La producción. La
renta. El gasto. La
inflación. Tipos de
interés.
El mercado de
trabajo. El
desempleo: tipos
de desempleo y
sus causas.
Políticas contra el
desempleo.
Los vínculos de
los problemas
macroeconómicos
y su interrelación.
Limitaciones de
las variables
macroeconómicas
como indicadoras
del desarrollo de
la sociedad.

4.Estudiar las
diferentes opciones
de políticas
macroeconómicas
para hacer frente a
la inflación y el
desempleo.

4.4.1..Analiza los
datos de inflación y
desempleo en
España y las
diferentes
alternativas para
luchar contra el
desempleo y la
inflación.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CDIG
CMCT

Aspectos
financieros de
la Economía

Funcionamiento y
tipología del
dinero en la
Economía.
Proceso de
creación del
dinero.
La inflación según
sus distintas
teorías
explicativas.
Análisis de los
mecanismos de la
oferta y demanda
monetaria y sus
efectos sobre el
tipo de interés.
Funcionamiento
del sistema
financiero y del
Banco Central
Europeo.

2.Describir las
distintas teorías
explicativas sobre
las causas de la
inflación y sus
efectos sobre los
consumidores, las
empresas y el
conjunto de la
Economía.

5.2.1..Reconoce
las causas de la
inflación y valora
sus repercusiones
económicas y
sociales.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
SIEE

4.Analizar los
diferentes tipos de
política monetaria.

5.4.1.Razona, de
forma crítica, en
contextos reales,
sobre las acciones
de política
monetaria y su
impacto económico
y social.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CL
CSC

5.Identificar el
papel del Banco
Central Europeo,
así como la
estructura de su
política monetaria.

5.5.1..Identifica los
objetivos y la
finalidad del Banco
Central Europeo y
razona sobre su
papel y
funcionamiento.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CL

5.5.2..Describe los
efectos de las
variaciones de los
tipos de interés en
la Economía.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CL

UNIDAD UF11: El sistema financiero.
La bolsa

Fecha inicio prev.: 01/04/2021 Fecha fin prev.: 30/04/2021 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Aspectos
financieros
de la
Economía

Funcionamiento
y tipología del
dinero en la
Economía.
Proceso de
creación del
dinero.
La inflación
según sus
distintas teorías
explicativas.
Análisis de los
mecanismos de
la oferta y
demanda
monetaria y sus
efectos sobre el
tipo de interés.
Funcionamiento
del sistema
financiero y del
Banco Central
Europeo.

1.Reconocer el
proceso de creación
del dinero, los
cambios en su valor
y la forma en que
éstos se miden.

5.1.1..Analiza y explica
el funcionamiento del
dinero y del sistema
financiero en una
Economía.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
SIEE

3.Explicar el
funcionamiento del
sistema financiero y
conocer las
características de
sus principales
productos y
mercados.

5.3.1..Valora el papel del
sistema financiero como
elemento canalizador
del ahorro a la inversión
e identifica los
productos y mercados
que lo componen.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
SIEE

UNIDAD UF12: El comercio internacional Fecha inicio prev.: 04/05/2021 Fecha fin prev.: 19/05/2021 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El contexto
internacional
de la
Economía

Funcionamiento,
apoyos y
obstáculos del
comercio
internacional.
Descripción de
los mecanismos
de cooperación e
integración
económica y
especialmente
de la
construcción de
la Unión
Europea.
Causas y
consecuencias
de la
globalización y
del papel de los
organismos
económicos
internacionales
en su regulación.

1.Analizar los flujos
comerciales entre
dos economías.

6.1.1..Identifica los
flujos comerciales
internacionales.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 SIEE

3.Analizar y valorar
las causas y
consecuencias de
la globalización
económica, así
como el papel de
los organismos
económicos
internacionales en
su regulación.

6.3.1..Expresa las
razones que justifican
el intercambio
económico entre
países.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
SIEE

UNIDAD UF13: Unión Europea y
globalización

Fecha inicio prev.: 20/05/2021 Fecha fin prev.: 03/06/2021 Sesiones
prev.: 9

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El contexto
internacional
de la
Economía

Funcionamiento,
apoyos y
obstáculos del
comercio
internacional.
Descripción de
los mecanismos
de cooperación e
integración
económica y
especialmente
de la
construcción de
la Unión
Europea.
Causas y
consecuencias

2.Examinar los
procesos de
integración
económica y
describir los pasos
que se han
producido en el
caso de la Unión
Europea.

6.2.1..Explica y
reflexiona sobre el
proceso de
cooperación e
integración económica
producido en la Unión
Europea, valorando las
repercusiones e
implicaciones para
España en un contexto
global.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CL
SIEE



de la
globalización y
del papel de los
organismos
económicos
internacionales
en su regulación.

3.Analizar y valorar
las causas y
consecuencias de
la globalización
económica, así
como el papel de
los organismos
económicos
internacionales en
su regulación.

6.3.2..Describe las
implicaciones y efectos
de la globalización
económica en los
países y reflexiona
sobre la necesidad de
su regulación y
coordinación.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CSC

UNIDAD UF14: Desequilibrios de la
economía

Fecha inicio prev.: 04/06/2021 Fecha fin prev.: 24/06/2021 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Desequilibrios
económicos y
el papel del
Estado en la
Economía

Las crisis cíclicas
de la Economía.
El Estado en la
Economía. La
regulación. Los
fallos del mercado
y la intervención
del sector público.
La igualdad de
oportunidades y la
redistribución de
la riqueza.
Valoración de las
políticas
macroeconómicas
de crecimiento,
estabilidad y
desarrollo.
Consideración del
medio ambiente
como recurso
sensible y escaso.
Identificación de
las causas de la
pobreza, el
subdesarrollo y
sus posibles vías
de solución.

1.Reflexionar
sobre el impacto
del crecimiento y
las crisis cíclicas
en la Economía y
sus efectos en la
calidad de vida
de las personas,
el medio
ambiente y la
distribución de la
riqueza a nivel
local y mundial.

7.1.4..Analiza de forma
práctica los modelos
de desarrollo de los
países emergentes y
las oportunidades que
tienen los países en
vías de desarrollo para
crecer y progresar.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CSC
SIEE

7.1.5..Reflexiona sobre
los problemas
medioambientales y su
relación con el impacto
económico
internacional,
analizando las
posibilidades de un
desarrollo sostenible.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CSC
SIEE

7.1.6..Desarrolla
actitudes positivas en
relación con el
medioambiente y
valora y considera esta
variable en la toma de
decisiones
económicas.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 CSC
SIEE

7.1.7..Identifica los
bienes ambientales
como factor de
producción escaso,
que proporciona inputs
y recoge desechos y
residuos, lo que
supone valorar los
costes asociados.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS



Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen
determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



2. Metodología didáctica que se va a emplear. 

Se empleará una metodología activa. Una vez el profesor haya explicado los conceptos tras 

haber detectado los conocimientos previos del alumnado sobre los contenidos de la unidad 

didáctica a tratar en la sesión, se procederá a que los alumnos los trabajen a través del 

trabajo individual (ejercicios de clase, análisis de artículos en medios de comunicación 

económicos,…) y a través de trabajos que se expondrán en clase de forma individual o 

grupal. También se propiciarán los debates en clase y la participación activa del alumno 

durante las explicaciones del profesor.  

Las exposiciones del profesor en el aula se llevarán a cabo utilizando distintos medios: 

equipos informáticos, pizarra digital, videos, prensa, libros especializados o de texto, o 

simplemente apuntes. 

El objetivo, respondiendo a lo dispuesto en la normativa reguladora del Bachillerato, pretende 

facilitar la labor del profesor a través de  una metodología activa, con el alumno como sujeto 

protagonista de su propio aprendizaje, donde una vez han adquirido los diversos conceptos y 

procedimientos, se determinará si se han conseguido los estándares de aprendizaje a través 

de la evaluación final de cada tema o de bloque temático.  

El aprendizaje funcional se concreta en la aplicación práctica que de los contenidos 

conceptuales se hace en los diversos ejercicios que se plantean. El objetivo de éstos es 

desarrollar los estándares de aprendizaje propios en la materia. 

Los conceptos económicos se desarrollan no sólo como adquisición de conocimientos aislados, 

sino que se relacionarán en un centro de referencia común a lo largo de todo el curso: la 

economía y su incidencia en los Estados y las empresas.  

El trabajo en grupo que se plantea para algunas cuestiones y ejercicios tiene por objetivo 

fomentar el debate y la puesta en común de ideas entre sus miembros alentando el contraste 

de opiniones y el respeto a la pluralidad de ideas. 

Se tendrá en cuenta que la metodología a seguir para impartir esta materia ha de ser la que 

presente los problemas económicos relacionados con el contexto sociocultural en el que se 

encuentre el alumno, utilizando las noticias, datos e indicadores de carácter económico que los 

distintos medios de comunicación recogen a diario y que sean relevantes para el tema que se 

trate en ese momento, y analizarlos a modo de debate en el aula donde la participación del 

alumnado se convertirá en un elemento clave del proceso de aprendizaje  

 

3.- Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 

calificación. 

3.1. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 

calificación que se van a aplicar en el proceso ordinario. 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación de los estándares de aprendizaje serán 
varios, que abarcan desde la observación directa por parte del profesor a la actitud del 
alumno y su trabajo en clase, teniendo en cuenta su asistencia y participación en el 
desarrollo de la misma así como el empleo de pruebas específicas para aquel grupo de 
contenidos que se estimen necesarios. También se realizarán trabajos por parte del alumnado; 
trabajos que serán establecidos por el profesor para aquellas unidades didácticas cuyos 
contenidos se consideran más procedimentales y es fundamental el trabajo autónomo y en 
grupo del alumno para su comprensión. Estas pruebas y trabajos se podrán exponer a lo largo 



del curso, que junto con el resto de procedimientos e instrumentos de evaluación permitirán al 
profesor determinar si el alumno ha llegado a alcanzar los estándares de aprendizaje.  
 
Cuando en el desarrollo de las pruebas específicas el alumno haya copiado, automáticamente 
le será retirada la prueba con una calificación de suspenso en la misma. De igual forma ocurrirá 
con trabajos realizados que sean plagio de otros trabajos. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

La expresión de la evaluación final se realizará en términos de calificaciones. Las calificaciones 

se formularán  en cifras de 1 a 10, sin decimales. 

Se consideraran positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las 

restantes. 

Los criterios de calificación se desglosaran del siguiente modo: 

 

 90% de la calificación total: PRUEBAS TEÓRICO-PRÁCTICAS ESCRITAS. Se 
realizarán al menos 2 pruebas por evaluación que versarán sobre los contenidos 
vistos en clase. Podrán consistir tanto en preguntas de carácter teórico como práctico. 
Además las preguntas podrán ser cortas o de desarrollo o una combinación de estas. 
Será necesario para aprobar obtener un mínimo de nota de un 5 en cada uno de ellas. 
Cuando en el desarrollo de dichas pruebas el alumno haya copiado automáticamente le 
será retirada la prueba con una calificación de suspenso en la misma. 

 
 10%: (5%) Trabajos individuales y de grupo, exposición de los mismos, si 

procede, utilizando la pizarra y los medios informáticos, cuaderno.  
                     (.5 %) Participación, comportamiento, asistencia,  actitud  

 

La nota final correspondiente a las pruebas objetivas será una media aritmética de los 

parciales, o de las pruebas de cada bloque realizados. Para que se pueda calcular la  media es 

necesario que la nota alcanzada en cada prueba sea igual o superior a 5 (salvo 

excepciones). 

Para superar la materia en cada evaluación, el alumno deberá obtener al menos una 

puntuación igual a 5 en la suma de los dos apartados antes mencionados,  

Medidas a adoptar en el caso de que alumno no supere la materia en cada evaluación:                 

Se realiza un examen de recuperación por evaluación, en la 1ª y 2ª evaluación. La 3ª 

evaluación se recupera en el examen que se realice de suficiencia de mayo. Cuando en el 

desarrollo de dichas pruebas el alumno haya copiado automáticamente le será retirada prueba 

con una calificación de suspenso en la misma. 

SUFICIENCIA MAYO 

El alumno que no haya recuperado a lo largo del curso alguna/s evaluación/es (primera y/o 

segunda), o haya suspendido la 3ª evaluación, deberá realizar en mayo un examen de 

recuperación de la materia pendiente. Cuando en el desarrollo de dicha prueba el alumno haya 

copiado automáticamente le será retirada prueba con una calificación de suspenso en la 

misma. 

Para obtener la nota final de cada evaluación utilizaremos la escala numérica sin 

decimales del 1 al 10.  



La calificación final de la asignatura será la media de las tres evaluaciones parciales. 

 

3.2. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 

calificación que se van aplicar en la prueba extraordinaria de septiembre. 

Para los alumnos que deban examinarse en septiembre se realizará una prueba objetiva de 

carácter teórico-práctico que incluirá toda la materia estudiada a lo largo del curso, con 

fecha a determinar desde jefatura. La calificación obtenida en la materia será la de la nota del 

examen. Cuando en el desarrollo de dicha prueba el alumno haya copiado automáticamente le 

será retirada prueba con una calificación de suspenso en la misma. 

Si el profesor los estimase oportuno, el alumno podrá no examinarse de aquella parte de la 

materia que haya aprobado a lo largo del curso, debiendo tan sólo examinarse en septiembre 

de la parte que mantenga suspensa en junio. Se estudiará caso por caso de forma individual.  

Con el cambio de legislación, en el presente curso esta convocatoria se moverá a junio.   

 

1.3.3. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 

calificación en la prueba prevista para aquellos alumnos que, como consecuencia de 

faltas de asistencia, sea de imposible aplicación la evaluación continua.    

Para aplicar el sistema de evaluación continua es necesario que el alumno asista con 

regularidad a clase y realice el trabajo diario y las pruebas y controles que se fijen por el 

profesorado, así como presentar los trabajos individuales y de grupo en el tiempo marcado 

para ello. 

Las faltas de asistencia dificultan el proceso de evaluación y su reiteración supondrá la pérdida 

del derecho a la evaluación continua cuando se alcance un número de faltas justificadas y  no 

justificadas igual o superior al 30 % de las horas programadas. 

 
Estos alumnos deberán superar una prueba específica final en mayo  que englobará todos 

los contenidos vistos en la misma. La nota de evaluación será la obtenida en dicha prueba 

valorada al 100%. Si el alumno  no se presentase a dicha prueba, o ésta no alcanzase la 

puntuación de 5, dicho trimestre será recuperado en convocatoria extraordinaria de septiembre. 

 La fecha de dicha prueba específica será determinada por el profesorado. 

 

1.4.- Medidas de atención a la diversidad. 

Se atenderán los problemas de aprendizaje que puedan surgir entre el alumnado. Se plantean 

las siguientes soluciones: 

 Plantear los trabajos con distintos grados de dificultad con el fin de que todos los 

alumnos, según sus posibilidades, puedan llegar más fácilmente a desarrollar los 

estándares de aprendizaje. 

 Preparar ejercicios de apoyo especiales para aquellos que los precisen. 

 Plantear metodologías abiertas de trabajo en actividades que puedan resolverse 

mediante estrategias diversas, y en las que cada alumno siga, libremente, la que mejor 

le acomode. 



 Cuando se elaboren trabajos o ejercicios  de recuperación, deben estar especialmente 

adaptados a las características de cada grupo de alumnos, incidiendo en los aspectos 

que más necesitan repasar. 

 Intentar atender lo más posible a cada alumno individualmente en las cuestiones de 

evaluación formativa, para que pueda ir recuperando sus deficiencias a lo largo del 

curso. 

 Fomentar la autoestima. 

 Graduar tareas para que éstas requieran sucesivos grados de concentración por parte 

del alumno. 

 Incidir en técnicas específicas que mejoren el hábito de estudio. 

 

1.5.- Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes. 

Se establecerá un calendario de recuperación de la materia, donde se realizará/n prueba/s por 

trimestres, de tal forma que el alumno pueda recuperar la materia de forma gradual a lo largo 

del curso. Las prueba/s (una al menos por trimestre) versarán sobre los contenidos que en el 

presente curso se hayan programado para ser trabajados durante el mismo. Se le realizarán al 

final del curso una prueba final donde el alumno debe recuperar las pruebas no superadas en 

alguno de los trimestres.  

Se mantendrán una comunicación continuada con el alumno para que trabaje los contenidos a 

lo largo de los trimestres y resolver dudas antes de la realización de las pruebas. En todo caso 

se suministrará/supervisará  al alumno material  adecuado para su preparación. 

En el caso de alumnos pendientes de las materias cursadas en 2º curso de bachillerato 

deberán repetir el curso con la materia e incorporarse al ritmo de clase del resto del grupo de 

dicho curso una vez hagan formalizado su nueva matrícula. 

 

1.6.- Medidas para estimar el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 

expresarse correctamente en público, así como el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación.  

1.6.1. Medidas para estimar el interés y el hábito de la lectura. 

Al inicio de cada unidad de trabajo se realizarán actividades de introducción – motivación para 

favorecer el interés y la participación de los alumnos en el aprendizaje (conectando con sus 

intereses, su entorno más próximo, con los contenidos de otras asignaturas...) donde la lectura 

será uno de los principales instrumentos. 

Se animará al alumno  para realizar pequeños comentarios de textos extraídos de las grandes 

obras de los principales economistas, así como la búsqueda de noticias económicas en prensa 

relacionadas con los contenidos tratados en la unidad.  

 

1.6.2. Medidas para estimar la capacidad de expresarse correctamente en público. 

Se propondrá a los alumnos que profundicen sobre los temas relacionados con los contenidos 

tratados en la unidad, exponiéndolos posteriormente al resto de compañeros en clase. También 

se alentará e incentivará la participación en clase y la realización de debates.  



 

1.6.3. Medidas para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.  

El ordenador es considerado un instrumento didáctico. Su empleo permite experiencias que 

suponen aprender a través del ordenador, como por ejemplo el uso de programas y páginas 

Web que ofrecen Test interactivos, ejercicios resueltos, apuntes, programas tutoriales, etc.  

Además hay que destacar el uso de Internet como fuente de información de todo tipo. Permite 

al alumno acceder a fuentes y bases de datos de los distintos organismos oficiales: el INEM, 

informes del Banco de España, Ministerio de Trabajo, legislación, publicaciones oficiales,… 

Relacionada con la medida anterior (estimular la capacidad de expresarse correctamente en 

público), los alumnos utilizarán Internet como fuente de información para profundizar sobre el 

tema de su trabajo, exponiéndolo al resto de compañeros mediante presentación en 

PowerPoint u otro programa similar. 

1.7. Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar así como los libros de texto. 

1.7.1. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. 

 Libros de consulta y de lectura de Economía, revistas económicas. 

 Documentos propios de utilización para cada área de referencia. 

 Recortes de prensa, diaria, semanal, local, nacional, etc. 

 Bibliografía del aula: según el tema a tratar se recomendará el manejo de textos 

concretos. 

 Vídeos. 

 Internet. 

Por otra parte, se estará alerta para identificar cualquier material que se presente y sea 

susceptible de ser utilizado con aprovechamiento. 

1.7.2. Libros de texto. 

 Libro de texto utilizado por el  alumno: Economía de la empresa.  Ed. Bruño 

 El profesor complementa y amplía el contenido de la asignatura con otra bibliografía: 
libro de texto de otras editoriales. 
  

1.8. Propuestas de actividades complementarias y extraescolares que se propone 

realizar desde el departamento. 

Se participarán en las actividades programadas desde el departamento para los grupos de 

economía. Este curso debido a la situación epidemiológica no se programan este tipo de 

actividades. 

1.9. Procedimientos para valorar el ajuste entre el diseño de la programación docente y 

los resultados obtenidos. 

Seguiremos el modelo que aparece en el anexo I de la resolución de 25 de noviembre de 2015 

por la que se aprueban instrucciones para los procesos de evaluación de la ESO y del  

Bachillerato. 



 

 

2º BACHILLERATO:  ECONOMÍA DE LA 

EMPRESA(SI NO PRESENCIALIDAD) 

Estándares de aprendizaje 

    Se mantienen los estándares  priorizando o 

seleccionando  aquellos más relevantes que 

mejor sinteticen el proceso de aprendizaje. 

Contenidos 

   Se siguen avanzando materia a través de 

medios telemáticos.  

Evaluación 

Mediante la realización de pruebas objetivas 

 

Metodológicas 

    Se pasa de una enseñanza presencial a una 

enseñanza online a través de medios 

telemáticos.Uso del Google Meet y del correo 

electrónico. Los alumnos seguirán recibiendo 

las explicaciones del profesor y realizando 

tareas.  

En cuanto a los criterios de calificación : 

- Criterios de calificación: 

- Se mantienen los criterios expresados enla 
programación. 

Nota: la actitud se valorará a través de la 

participación en las clases online en Google Meet, 

la entrega de las fichas a tiempo, y su actitud 

hacia la clase y la materia. Las fichas de trabajo 

las realizan en sus cuadernos y serán revisados 

mediante su entrega en classroom. 

 

- Criterios de calificación - nota final: Será 
la nota media de las tres evaluaciones. 

 

- Recuperación evaluaciones. A través de 
una prueba objetiva valorada de 1 a 10 se 
podrá recuperar la 1ª y/o 2ª evaluación o 
las evaluaciones finales. Se realizará por 
medio de herramientas telemáticas o si 
fuese posible en exámenes presenciales 
en el centro.  



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2020/21

Programación

Materia: EEM2B - Economía de la
Empresa (LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de Humanidades
y Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: La empresa Fecha inicio prev.: 24/09/2020 Fecha fin prev.: 09/10/2020 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La empresa

La empresa y el
empresario.
Clasificación,
componentes,
funciones y
objetivos de la
empresa.
Análisis del
marco jurídico
que regula la
actividad
empresarial.
Funcionamiento
y creación de
valor.
Interrelaciones
con el entorno
económico y
social.
Valoración de la
responsabilidad
social y
medioambiental
de la empresa.

2.Identificar y
analizar los rasgos
principales del
entorno en el que la
empresa desarrolla
su actividad y
explicar, a partir de
ellos, las distintas
estrategias y
decisiones
adoptadas y las
posibles
implicaciones
sociales y
medioambientales
de su actividad.

1.2.1..Identifica los
diferentes tipos de
empresas y
empresarios que
actúan en su entorno,
así como la forma de
interrelacionar con su
ámbito más cercano.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
CSC
SIEE

1.2.2..Analiza la
relación empresa,
sociedad y
medioambiente. Valora
los efectos, positivos y
negativos, de las
actuaciones de las
empresas en las
esferas social y
medioambiental.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CSC
SIEE

1.2.3..Analiza la
actividad de las
empresas como
elemento dinamizador
y de progreso y valora
su creación de valor
para la sociedad y para
sus ciudadanos.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
CSC
SIEE

Organización
y dirección
de la
empresa

La división
técnica del
trabajo y la
necesidad de
organización en
el mercado
actual.
Funciones
básicas de la
dirección.
Planificación y
toma de
decisiones
estratégicas.
Diseño y
análisis de la
estructura de la
organización
formal e
informal.
La gestión de
los recursos
humanos y su
incidencia en la
motivación.
Los conflictos de
intereses y sus
vías de
negociación.

1.Explicar la
planificación,
organización y
gestión de los
recursos de una
empresa, valorando
las posibles
modificaciones a
realizar en función
del entorno en el
que desarrolla su
actividad y de los
objetivos
planteados.

3.1.3..Identifica la
función de cada una de
las áreas de actividad
de la empresa:
aprovisionamiento,
producción y
comercialización,
inversión y financiación
y recursos humanos, y
administrativa, así
como sus
interrelaciones.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 SIEE

3.1.4..Analiza e
investiga sobre la
organización existente
en las empresas de su
entorno más cercano,
identificando ventajas e
inconvenientes,
detectando problemas
a solucionar y
describiendo
propuestas de mejora.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
CSC
SIEE



La
información
en la
empresa

Obligaciones
contables de la
empresa.
La composición
del patrimonio y
su valoración.
Las cuentas
anuales y la
imagen fiel.
Elaboración del
balance y la
cuenta de
pérdidas y
ganancias.
Análisis e
interpretación de
la información
contable.
La fiscalidad
empresarial.

1.Identificar los
datos más
relevantes del
balance y de la
cuenta de pérdidas y
ganancias,
explicando su
significado,
diagnosticando la
situación a partir de
la información
obtenida y
proponiendo
medidas para su
mejora.

6.1.8..Valora la
importancia de la
información en la toma
de decisiones.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
CDIG
SIEE

UNIDAD UF2: Dimensiones, clases y
formas jurídicas empresariales

Fecha inicio prev.: 10/10/2020 Fecha fin prev.: 26/10/2020 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
empresa

La empresa y el
empresario.
Clasificación,
componentes,
funciones y
objetivos de la
empresa.
Análisis del
marco jurídico
que regula la
actividad
empresarial.
Funcionamiento
y creación de
valor.
Interrelaciones
con el entorno
económico y
social.
Valoración de la
responsabilidad
social y
medioambiental
de la empresa.

1.Describir e
interpretar los
diferentes elementos
de la empresa, las
clases de empresas y
sus funciones en la
Economía, así como
las distintas formas
jurídicas que adoptan,
relacionando con
cada una de ellas las
responsabilidades
legales de sus
propietarios y
gestores y las
exigencias de capital.

1.1.1..Distingue las
diferentes formas
jurídicas de las empresas
y las relaciona con las
exigencias de capital y
responsabilidades para
cada tipo.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
SIEE

1.1.2..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.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
SIEE

1.1.3..Analiza, para un
determinado caso
práctico, los distintos
criterios de clasificación
de empresas: según la
naturaleza de la actividad
que desarrollan, su
dimensión, el nivel
tecnológico que
alcanzan, el tipo de
mercado en el que
operan, la fórmula
jurídica que adoptan, su
carácter público o
privado.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
CL
SIEE

La
función
comercial
de la
empresa

Concepto y
clases de
mercado.
Técnicas de
investigación de
mercados.
Análisis del
consumidor y
segmentación de
mercados.
Variables del
marketing-mix y
elaboración de
estrategias.
Estrategias de
marketing y ética
empresarial.

1.Analizar las
características del
mercado y explicar,
de acuerdo con ellas,
las políticas de
marketing aplicadas
por una empresa ante
diferentes situaciones
y objetivos.

5.1.1..Caracteriza un
mercado en función de
diferentes variables,
como, por ejemplo, el
número de competidores
y el producto vendido.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
SIEE



UNIDAD UF3: La empresa y su desarrollo Fecha inicio prev.: 27/10/2020 Fecha fin prev.: 09/11/2020 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Desarrollo
de la
empresa

Localización y
dimensión
empresarial.
Estrategias de
crecimiento interno
y externo.
Consideración de la
importancia de las
pequeñas y
medianas empresas
y sus estrategias de
mercado.
Internacionalización,
competencia global
y la tecnología.
Identificación de los
aspectos positivos y
negativos de la
empresa
multinacional.

1.Identificar y
analizar las
diferentes
estrategias de
crecimiento y las
decisiones
tomadas por las
empresas,
tomando en
consideración las
características del
marco global en el
que actúan.

2.1.1..Describe y
analiza los diferentes
factores que
determinan la
localización y la
dimensión de una
empresa, así como
valora la trascendencia
futura para la empresa
de dichas decisiones.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 SIEE

2.1.2..Valora el
crecimiento de la
empresa como
estrategia competitiva y
relaciona las
economías de escala
con la dimensión
óptima de la empresa.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
SIEE

2.1.3..Explica y
distingue las
estrategias de
especialización y
diversificación.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
SIEE

2.1.4..Analiza las
estrategias de
crecimiento interno y
externo a partir de
supuestos concretos.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
SIEE

2.1.5..Examina el papel
de las pequeñas y
medianas empresas en
nuestro país y valora
sus estrategias y
formas de actuar, así
como sus ventajas e
inconvenientes.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
CSC
SIEE

2.1.6..Describe las
características y las
estrategias de
desarrollo de la
empresa multinacional
y valora la importancia
de la responsabilidad
social y
medioambiental.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
CSC
SIEE

2.1.7..Estudia y analiza
el impacto de la
incorporación de la
innovación y de las
nuevas tecnologías en
la estrategia de la
empresa y lo relaciona
con la capacidad para
competir de forma
global.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
CDIG
SIEE



La función
productiva

Proceso productivo,
eficiencia y
productividad.
La investigación, el
desarrollo y la
innovación (I+D+i)
como elementos
clave para el cambio
tecnológico y mejora
de la competitividad
empresarial.
Costes: clasificación
y cálculo de los
costes en la
empresa.
Cálculo e
interpretación del
umbral de
rentabilidad de la
empresa.
Los inventarios de la
empresa y sus
costes. Modelos de
gestión de
inventarios.

1.Analizar
diferentes
procesos
productivos desde
la perspectiva de la
eficiencia y la
productividad,
reconociendo la
importancia de la
I+D+i.

4.1.4.. Reflexiona sobre
la importancia, para la
sociedad y para la
empresa, de la
investigación y la
innovación tecnológica
en relación con la
competitividad y el
crecimiento.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CDIG
CSC
SIEE

UNIDAD UF4: Normas mercantiles,
laborales y fiscales de la empresa

Fecha inicio prev.: 18/11/2020 Fecha fin prev.: 05/12/2020 Sesiones
prev.: 11

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
información
en la
empresa

Obligaciones
contables de la
empresa.
La composición
del patrimonio y
su valoración.
Las cuentas
anuales y la
imagen fiel.
Elaboración del
balance y la
cuenta de
pérdidas y
ganancias.
Análisis e
interpretación
de la
información
contable.
La fiscalidad
empresarial.

2.Reconocer la
importancia del
cumplimiento de las
obligaciones fiscales
y explicar los
diferentes
impuestos que
afectan a las
empresas.

6.2.1..Identifica las
obligaciones fiscales de
las empresas según la
actividad señalando el
funcionamiento básico de
los impuestos y las
principales diferencias
entre ellos. Valora la
aportación que supone la
carga impositiva a la
riqueza nacional.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CSC
SIEE

UNIDAD UF5: La función productiva Fecha inicio prev.: 11/12/2020 Fecha fin prev.: 09/01/2021 Sesiones
prev.: 9

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La función
productiva

Proceso
productivo,
eficiencia y
productividad.
La
investigación, el
desarrollo y la
innovación
(I+D+i) como
elementos clave
para el cambio
tecnológico y
mejora de la
competitividad
empresarial.
Costes:
clasificación y
cálculo de los

1.Analizar diferentes
procesos productivos
desde la perspectiva
de la eficiencia y la
productividad,
reconociendo la
importancia de la
I+D+i.

4.1.1.. Realiza cálculos
de la productividad de
distintos factores,
interpretando los
resultados obtenidos y
conoce medios y
alternativas de mejora de
la productividad en una
empresa.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
CMCT

4.1.2..Analiza y valora la
relación existente entre la
productividad y los
salarios de los
trabajadores.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
SIEE



costes en la
empresa.
Cálculo e
interpretación
del umbral de
rentabilidad de
la empresa.
Los inventarios
de la empresa y
sus costes.
Modelos de
gestión de
inventarios.

4.1.3..Valora la relación
entre el control de
inventarios y la
productividad y eficiencia
en una empresa.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 SIEE

2. Determinar la
estructura de
ingresos y costes de
una empresa,
calculando su
beneficio y su umbral
de rentabilidad, a
partir de un supuesto
planteado.

4.2.2..Maneja y calcula
los distintos tipos de
costes, ingresos y
beneficios de una
empresa y los representa
gráficamente.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CMCT

4.2.3..Reconoce el
umbral de ventas
necesario para la
supervivencia de la
empresa.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CMCT
SIEE

3.Describir los
conceptos
fundamentales del
ciclo de inventario y
manejar los modelos
de gestión.

4.3.1..Identifica los costes
que genera el almacén y
resuelve casos prácticos
sobre el ciclo de
inventario.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CMCT
SIEE

4.3.2..Valora las
existencias en almacén
mediante diferentes
métodos.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CMCT

UNIDAD UF6: La actividad comercial
en la empresa

Fecha inicio prev.: 10/01/2021 Fecha fin prev.: 24/01/2021 Sesiones
prev.: 9

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
función
comercial
de la
empresa

Concepto y
clases de
mercado.
Técnicas de
investigación de
mercados.
Análisis del
consumidor y
segmentación
de mercados.
Variables del
marketing-mix y
elaboración de
estrategias.
Estrategias de
marketing y
ética
empresarial.

1.Analizar las
características del
mercado y explicar,
de acuerdo con
ellas, las políticas de
marketing aplicadas
por una empresa
ante diferentes
situaciones y
objetivos.

5.1.1..Caracteriza un
mercado en función de
diferentes variables, como,
por ejemplo, el número de
competidores y el producto
vendido.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
SIEE

5.1.2.. Identifica, y adapta
a cada caso concreto, las
diferentes estrategias y
enfoques de marketing.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CL
SIEE

5.1.3..Interpreta y valora
estrategias de marketing,
incorporando en esa
valoración consideraciones
de carácter ético, social y
ambiental.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CSC
SIEE



5.1.4.. Comprende y
explica las diferentes fases
y etapas de la
investigación de
mercados.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
SIEE

5.1.5.. Aplica criterios y
estrategias de
segmentación de
mercados en distintos
casos prácticos.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
SIEE

5.1.6..Analiza y valora las
oportunidades de
innovación y
transformación con el
desarrollo de la tecnología
más actual aplicada al
marketing.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
CDIG
SIEE

UNIDAD UF7: La información
económica y financiera de la empresa

Fecha inicio prev.: 28/01/2021 Fecha fin prev.: 12/02/2021 Sesiones
prev.: 9

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La función
productiva

Proceso
productivo,
eficiencia y
productividad.
La
investigación, el
desarrollo y la
innovación
(I+D+i) como
elementos clave
para el cambio
tecnológico y
mejora de la
competitividad
empresarial.
Costes:
clasificación y
cálculo de los
costes en la
empresa.
Cálculo e
interpretación
del umbral de
rentabilidad de
la empresa.
Los inventarios
de la empresa y
sus costes.
Modelos de
gestión de
inventarios.

2. Determinar la
estructura de
ingresos y costes de
una empresa,
calculando su
beneficio y su
umbral de
rentabilidad, a partir
de un supuesto
planteado.

4.2.1..Diferencia los
ingresos y costes
generales de una
empresa e identifica su
beneficio o pérdida
generado a lo largo del
ejercicio económico,
aplicando razonamientos
matemáticos para la
interpretación de
resultados.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CDIG

4.2.2..Maneja y calcula
los distintos tipos de
costes, ingresos y
beneficios de una
empresa y los representa
gráficamente.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CMCT

La
información
en la
empresa

Obligaciones
contables de la
empresa.
La composición
del patrimonio y
su valoración.
Las cuentas
anuales y la
imagen fiel.
Elaboración del
balance y la
cuenta de
pérdidas y
ganancias.
Análisis e
interpretación
de la

1.Identificar los
datos más
relevantes del
balance y de la
cuenta de pérdidas y
ganancias,
explicando su
significado,
diagnosticando la
situación a partir de
la información
obtenida y
proponiendo
medidas para su
mejora.

6.1.1..Reconoce los
diferentes elementos
patrimoniales y la función
que tienen asignada.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
SIEE

6.1.2.. Identifica y
maneja correctamente
los bienes, derechos y
obligaciones de la
empresa en masas
patrimoniales.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CMCT
SIEE



información
contable.
La fiscalidad
empresarial.

6.1.3..Interpreta la
correspondencia entre
inversiones y su
financiación.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 SIEE

6.1.6.. Reconoce la
importancia del dominio
de las operaciones
matemáticas y
procedimientos propios
de las ciencias sociales
como herramientas que
facilitan la solución de
problemas
empresariales.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CMCT

6.1.7..Reconoce la
conveniencia de un
patrimonio equilibrado.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CMCT
SIEE

UNIDAD UF8: Análisis e interpretación
de la información contable

Fecha inicio prev.: 13/02/2021 Fecha fin prev.: 27/02/2021 Sesiones
prev.: 9

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
información
en la
empresa

Obligaciones
contables de la
empresa.
La composición
del patrimonio y
su valoración.
Las cuentas
anuales y la
imagen fiel.
Elaboración del
balance y la
cuenta de
pérdidas y
ganancias.
Análisis e
interpretación
de la
información
contable.
La fiscalidad
empresarial.

1.Identificar los datos
más relevantes del
balance y de la
cuenta de pérdidas y
ganancias,
explicando su
significado,
diagnosticando la
situación a partir de
la información
obtenida y
proponiendo
medidas para su
mejora.

6.1.4..Detecta, mediante
la utilización de ratios,
posibles desajustes en el
equilibrio patrimonial,
solvencia y
apalancamiento de la
empresa.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CMCT

6.1.5..Propone medidas
correctoras adecuadas
en caso de detectarse
desajustes.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 SIEE

6.1.6.. Reconoce la
importancia del dominio
de las operaciones
matemáticas y
procedimientos propios
de las ciencias sociales
como herramientas que
facilitan la solución de
problemas
empresariales.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CMCT



La función
financiera

Estructura
económica y
financiera de la
empresa.
Concepto y
clases de
inversión.
Valoración y
selección de
proyectos de
inversión.
Recursos
financieros de
la empresa.
Análisis de
fuentes
alternativas de
financiación
interna y
externa.

1.Valorar distintos
proyectos de
inversión,
justificando
razonadamente la
selección de la
alternativa más
ventajosa, y
diferenciar las
posibles fuentes de
financiación en un
determinado
supuesto, razonando
la elección más
adecuada.

7.1.7..Aplica los
conocimientos
tecnológicos al análisis y
resolución de supuestos.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
CDIG

UNIDAD UF9: Actividad financiera de la
empresa: inversión

Fecha inicio prev.: 28/02/2021 Fecha fin prev.: 11/03/2021 Sesiones
prev.: 7

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La función
productiva

Proceso
productivo,
eficiencia y
productividad.
La
investigación, el
desarrollo y la
innovación
(I+D+i) como
elementos clave
para el cambio
tecnológico y
mejora de la
competitividad
empresarial.
Costes:
clasificación y
cálculo de los
costes en la
empresa.
Cálculo e
interpretación
del umbral de
rentabilidad de
la empresa.
Los inventarios
de la empresa y
sus costes.
Modelos de
gestión de
inventarios.

2. Determinar la
estructura de
ingresos y costes de
una empresa,
calculando su
beneficio y su umbral
de rentabilidad, a
partir de un supuesto
planteado.

4.2.4.. Analiza los
métodos de análisis
coste beneficio y análisis
coste eficacia como
medios de medición,
evaluación y ayuda para
la toma de decisiones.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CMCT
SIEE



La
información
en la
empresa

Obligaciones
contables de la
empresa.
La composición
del patrimonio y
su valoración.
Las cuentas
anuales y la
imagen fiel.
Elaboración del
balance y la
cuenta de
pérdidas y
ganancias.
Análisis e
interpretación
de la
información
contable.
La fiscalidad
empresarial.

1.Identificar los datos
más relevantes del
balance y de la
cuenta de pérdidas y
ganancias,
explicando su
significado,
diagnosticando la
situación a partir de
la información
obtenida y
proponiendo
medidas para su
mejora.

6.1.6.. Reconoce la
importancia del dominio
de las operaciones
matemáticas y
procedimientos propios
de las ciencias sociales
como herramientas que
facilitan la solución de
problemas
empresariales.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CMCT

La función
financiera

Estructura
económica y
financiera de la
empresa.
Concepto y
clases de
inversión.
Valoración y
selección de
proyectos de
inversión.
Recursos
financieros de la
empresa.
Análisis de
fuentes
alternativas de
financiación
interna y
externa.

1.Valorar distintos
proyectos de
inversión,
justificando
razonadamente la
selección de la
alternativa más
ventajosa, y
diferenciar las
posibles fuentes de
financiación en un
determinado
supuesto, razonando
la elección más
adecuada.

7.1.1.. Conoce y
enumera los métodos
estáticos (plazo de
recuperación) y
dinámicos (criterio del
valor actual neto) para
seleccionar y valorar
inversiones.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CMCT

UNIDAD UF10: Actividad financiera
de la empresa: financiación

Fecha inicio prev.: 12/03/2021 Fecha fin prev.: 25/03/2021 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
función
financiera

Estructura
económica y
financiera de la
empresa.
Concepto y
clases de
inversión.
Valoración y
selección de
proyectos de
inversión.
Recursos
financieros de
la empresa.
Análisis de
fuentes
alternativas de
financiación
interna y
externa.

1.Valorar distintos
proyectos de
inversión, justificando
razonadamente la
selección de la
alternativa más
ventajosa, y
diferenciar las
posibles fuentes de
financiación en un
determinado
supuesto, razonando
la elección más
adecuada.

7.1.2..Explica las
posibilidades de
financiación 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.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
SIEE

7.1.3..Analiza en un
supuesto concreto de
financiación externa las
distintas opciones
posibles, sus costes y
variantes de amortización.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CMCT
SIEE

7.1.5..Valora las fuentes
de financiación de la
empresa, tanto externas
como internas.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
SIEE

UNIDAD UF11: Organización y
dirección de la empresa

Fecha inicio prev.: 26/03/2021 Fecha fin prev.: 03/04/2021 Sesiones
prev.: 6



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Organización
y dirección
de la
empresa

La división
técnica del
trabajo y la
necesidad de
organización
en el mercado
actual.
Funciones
básicas de la
dirección.
Planificación y
toma de
decisiones
estratégicas.
Diseño y
análisis de la
estructura de la
organización
formal e
informal.
La gestión de
los recursos
humanos y su
incidencia en la
motivación.
Los conflictos
de intereses y
sus vías de
negociación.

1.Explicar la
planificación,
organización y
gestión de los
recursos de una
empresa, valorando
las posibles
modificaciones a
realizar en función
del entorno en el
que desarrolla su
actividad y de los
objetivos
planteados.

3.1.2..Describe la
estructura organizativa,
estilo de dirección,
canales de información y
comunicación, grado de
participación en la toma
de decisiones y
organización informal de
la empresa.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
CDIG
SIEE

3.1.6..Valora la
importancia de los
recursos humanos en
una empresa y analiza
diferentes maneras de
abordar su gestión y su
relación con la
motivación y la
productividad.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CSC
SIEE

UNIDAD UF12: Organización y recursos
humanos

Fecha inicio prev.: 20/04/2021 Fecha fin prev.: 29/04/2021 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Organización
y dirección
de la
empresa

La división
técnica del
trabajo y la
necesidad de
organización
en el mercado
actual.
Funciones
básicas de la
dirección.
Planificación y
toma de
decisiones
estratégicas.
Diseño y
análisis de la
estructura de
la organización
formal e
informal.
La gestión de
los recursos
humanos y su
incidencia en
la motivación.
Los conflictos
de intereses y
sus vías de
negociación.

1.Explicar la
planificación,
organización y
gestión de los
recursos de una
empresa, valorando
las posibles
modificaciones a
realizar en función
del entorno en el
que desarrolla su
actividad y de los
objetivos
planteados.

3.1.1..Reflexiona y valora
sobre la división técnica
del trabajo en un
contexto global de
interdependencia
económica.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
CSC
SIEE

3.1.5..Aplica sus
conocimientos a una
organización concreta,
detectando problemas y
proponiendo mejoras.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
SIEE

3.1.6..Valora la
importancia de los
recursos humanos en
una empresa y analiza
diferentes maneras de
abordar su gestión y su
relación con la
motivación y la
productividad.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CSC
SIEE

UNIDAD UF13: Proyecto empresarial Fecha inicio prev.: 30/04/2021 Fecha fin prev.: 08/05/2021 Sesiones
prev.: 5

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



La
información
en la
empresa

Obligaciones
contables de la
empresa.
La composición
del patrimonio y
su valoración.
Las cuentas
anuales y la
imagen fiel.
Elaboración del
balance y la
cuenta de
pérdidas y
ganancias.
Análisis e
interpretación
de la
información
contable.
La fiscalidad
empresarial.

1.Identificar los datos
más relevantes del
balance y de la
cuenta de pérdidas y
ganancias,
explicando su
significado,
diagnosticando la
situación a partir de
la información
obtenida y
proponiendo
medidas para su
mejora.

6.1.8..Valora la
importancia de la
información en la toma
de decisiones.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
CDIG
SIEE

La función
financiera

Estructura
económica y
financiera de la
empresa.
Concepto y
clases de
inversión.
Valoración y
selección de
proyectos de
inversión.
Recursos
financieros de
la empresa.
Análisis de
fuentes
alternativas de
financiación
interna y
externa.

1.Valorar distintos
proyectos de
inversión, justificando
razonadamente la
selección de la
alternativa más
ventajosa, y
diferenciar las
posibles fuentes de
financiación en un
determinado
supuesto, razonando
la elección más
adecuada.

7.1.4..Analiza y evalúa,
a partir de una
necesidad concreta, las
distintas posibilidades
que tienen las empresas
de recurrir al mercado
financiero.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
SIEE

7.1.5..Valora las fuentes
de financiación de la
empresa, tanto externas
como internas.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
SIEE

7.1.6..Analiza y expresa
las opciones financieras
que mejor se adaptan a
un caso concreto de
necesidad financiera.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
SIEE

7.1.7..Aplica los
conocimientos
tecnológicos al análisis y
resolución de supuestos.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
CDIG

UNIDAD UF14: Proyecto empresarial:
plan de viabilidad económica

Fecha inicio prev.: 11/05/2021 Fecha fin prev.: 15/05/2021 Sesiones
prev.: 4

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



La
información
en la
empresa

Obligaciones
contables de la
empresa.
La composición
del patrimonio y
su valoración.
Las cuentas
anuales y la
imagen fiel.
Elaboración del
balance y la
cuenta de
pérdidas y
ganancias.
Análisis e
interpretación
de la
información
contable.
La fiscalidad
empresarial.

1.Identificar los datos
más relevantes del
balance y de la
cuenta de pérdidas y
ganancias,
explicando su
significado,
diagnosticando la
situación a partir de
la información
obtenida y
proponiendo
medidas para su
mejora.

6.1.8..Valora la
importancia de la
información en la toma
de decisiones.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
CDIG
SIEE

La función
financiera

Estructura
económica y
financiera de la
empresa.
Concepto y
clases de
inversión.
Valoración y
selección de
proyectos de
inversión.
Recursos
financieros de
la empresa.
Análisis de
fuentes
alternativas de
financiación
interna y
externa.

1.Valorar distintos
proyectos de
inversión, justificando
razonadamente la
selección de la
alternativa más
ventajosa, y
diferenciar las
posibles fuentes de
financiación en un
determinado
supuesto, razonando
la elección más
adecuada.

7.1.7..Aplica los
conocimientos
tecnológicos al análisis y
resolución de supuestos.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
CDIG

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen
determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura



Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL
En el  Anexo II  del  Decreto nº 220/2015 de 2 de septiembre por el  que se
establece el currículo de la ESO en la Comunidad autónoma de la Región de
Murcia, se señala lo siguiente:
Introducción
La educación económica y financiera y el  fomento de la cultura emprendedora
entre  nuestros  jóvenes  son  elementos  clave  para  contribuir  a  la  reducción  del
desempleo y la exclusión social a la vez que les proporciona unas herramientas
con las que poder entender una realidad cada vez más compleja y les permita
tomar decisiones de una manera más libre y responsable.
Es importante potenciar la iniciativa y el espíritu emprendedor desde la Educación
Secundaria Obligatoria  y  anticipar  las competencias  profesionales en el  ámbito
económico, financiero, empresarial  y laboral para consolidar la educación como
elemento clave para mejorar la competitividad, la calidad de vida, el progreso y el
bienestar  social.  La  cultura  emprendedora  se  entiende  como  el  conjunto  de
comportamientos estándar, transmitidos socialmente, que se expresan a través de
valores, normas, actitudes, hábitos y procesos cognitivos que fomentan y facilitan
la tarea de emprender.
Se  hace  necesario  actuar  desde  todos  los  ámbitos  de  nuestra  sociedad  para
cambiar el concepto negativo y marginal del acto de emprender en general y de
crear una empresa en particular.  La motivación para emprender es mayor si la
actividad emprendedora es aceptada socialmente y la función emprendedora es
valorada y admirada desechando actitudes como el miedo al fracaso y la aversión
al riesgo. El espíritu emprendedor ha sido ampliamente abordado desde diversos
enfoques aunque está directamente ligado a materias relacionadas con el ámbito
de la Economía y la Empresa sin perder la relación con otras materias.
El  espíritu  emprendedor  no  debe  confundirse  con  la  iniciativa  empresarial.  El
espíritu  emprendedor  conlleva  un  aspecto  mucho  más  amplio  de  actitudes
positivas.  Supone  querer  desarrollar  capacidades  de  cambio,  iniciativa,
experimentar con las ideas propias y reaccionar con mayor apertura y flexibilidad,
mayor  confianza  en  sí  mismo,  liderazgo,  participación,  trabajo  en  equipo,
perseverancia,  espíritu  crítico,  capacidad  para  planificar  y  tomar  decisiones,
asunción de responsabilidades, etc. Sin embargo la iniciativa empresarial consiste
más  en  identificar  oportunidades  y  reunir  los  recursos  suficientes  para
transformarlos en un proyecto empresarial.
La existencia, en la Educación Secundaria Obligatoria, de una competencia básica
denominada “sentido de iniciativa y espíritu emprendedor” justifica la existencia de
materias específicas como la Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial
que la desarrollen en profundidad, sin perjuicio de la contribución realizada por el
resto  de  materias.  Por  otro  lado,  la  enseñanza de  esta  materia  desarrolla  las
competencias delimitadas en el presente currículo ocupando un lugar destacado el
desarrollo  de  la  competencia  aprender  a  aprender,  la  competencia  digital,  las
competencias  sociales  y  cívicas  y  especialmente,  la  competencia  sentido  de
iniciativa y espíritu emprendedor.
Esta  materia  incluye  aspectos  teóricos  y  prácticos  orientados a preparar  a  los
jóvenes para ser ciudadanos más responsables conscientes de sus derechos y
obligaciones  y  también  para  la  vida  profesional  al  proporcionarles  unos
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conocimientos  económicos  y  financieros  básicos.  Ayuda  al  conocimiento  de
quiénes  son  los  emprendedores,  qué  hacen  y  qué  necesitan,  pero  también  a
aprender  a  responsabilizarse  de  su  propia  carrera  y  su  camino  personal  de
formación y, en suma, de sus decisiones clave en la vida, todo ello sin olvidar los
aspectos más concretos relacionados con la posibilidad de ser emprendedores en
la creación de un negocio propio o de ser innovadores o “intraemprendedores” en
su trabajo dentro de una organización.
Todos estos planteamientos aparecen recogidos en esta materia cuya finalidad, en
esta etapa educativa, es dotar al alumno de unos conocimientos elementales del
mundo económico, empresarial, financiero y laboral y desarrollar, al mismo tiempo,
la creatividad, la iniciativa emprendedora y empresarial, el trabajo individual y en
equipo y la capacidad para aprender a aprender.
Bloques de contenido
Los contenidos se han estructurado en tres grandes bloques:
_  Bloque 1, Autonomía personal, liderazgo e innovación:  este bloque tienen
como objetivo fomentar la iniciativa emprendedora en el alumno generando en él
autonomía personal y autoconocimiento, participación, habilidades comunicativas y
que  el  alumno  sea  consciente  de  cuáles  son  sus  intereses  y  motivaciones
personales para la elección de itinerarios personales, formativos y profesionales.
Los  contenidos  de  este  bloque,  también  pretenden  que  el  alumno  conozca
aspectos del mundo laboral como los contratos de trabajo, los derechos y deberes
como posible  trabajador  o  empresario,  el  sistema de  la  Seguridad  Social  y  la
importancia de la prevención de riesgos laborales.
_  Bloque  2,  Proyecto  empresarial:  los  contenidos  de  este  bloque  pretenden
despertar  en  el  alumno  la  iniciativa  emprendedora  y  empresarial  mediante  la
elaboración de un proyecto de empresa definiendo la idea y el objeto (actividad) de
negocio.  La elaboración del  proyecto de empresa ha de generar en el  alumno
iniciativa,  creatividad,  participación,  comunicación y trabajo en equipo donde el
alumno se plantee el  reto de identificar una oportunidad y materializarla en un
proyecto que genere valor y beneficio para su entorno y para él mismo.
_  Bloque 3, Finanzas: este bloque acerca al alumno al aspecto financiero de la
empresa. Incluye contenidos como la elección de la forma jurídica de la empresa,
los trámites para su puesta en marcha, las fuentes de financiación, los productos
financieros  y  bancarios  para  las  pymes,  la  necesidad  de  una  adecuada
planificación financiera y el conocimiento de los diferentes impuestos que afecta a
las empresas.
Orientaciones metodológicas
Además de los principios y orientaciones metodológicas previstos en el presente
decreto, la acción docente en la materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora
y
Empresarial tendrá en especial consideración las siguientes recomendaciones:
_ La enseñanza de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial requiere
de  una  metodología  dinámica  que  favorezca  el  desarrollo  de  capacidades,  la
adquisición de conocimientos y la acumulación de experiencias en el alumno que
le permitan una toma de decisiones responsable y la realización de sus propios
proyectos.
_  La  metodología  didáctica  empleada  debe  ser  interactiva,  pivotando  en  todo
momento sobre  el  principio  de  learningbydoing  (“aprender  haciendo”)  mediante
actividades  basadas  en  la  experimentación,  estudio  de  casos  y  gestión  de
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proyectos sencillos. Mediante esta metodología se genera en el alumno un método
propio y secuencial de trabajo en el que se combina armónicamente el trabajo de
investigación,  el  trabajo  en  equipo  y  el  dominio  de  las  herramientas  de
comunicación básicas.
_  El  profesor  debe  actuar  como  un  mero  guía  que  establezca  y  explique  los
conceptos  básicos  necesarios,  generando  recursos  útiles  para  la  creación  de
aprendizajes significativos y consistentes. En todo caso se fomentará el  trabajo
autónomo del alumno, el trabajo en equipo, la utilización de técnicas de exposición
y de indagación o investigación, el uso de las TIC y la aplicación y transferencia de
lo aprendido a la vida real introduciendo al alumno en el conocimiento y uso de
herramientas digitales y herramientas
Web sin  olvidar  la  interdisciplinariedad  de  la  materia  con  otras  disciplinas.  La
utilización de materiales multimedia, Internet y herramientas como las aplicaciones
informáticas y las aplicaciones digitales familiarizan a los alumnos con medios y
técnicas de trabajo y de comunicación que han de convertirse en habituales. El
empleo  de  estas  herramientas  facilita  las  operaciones  matemáticas,  la
organización y tratamiento de la información así como su presentación y difusión.
No obstante estos materiales y  recursos deben estar adaptados a los distintos
niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos.
_ Diseñar actividades de forma secuencial que partan del nivel competencial inicial
del alumno para avanzar gradualmente hacia otros más complejos.
Deben favorecer y fomentar tanto el trabajo individual como el trabajo en equipo y
el  trabajo  cooperativo  a  partir  del  principio  de  aprender  haciendo.  En  todo
momento  se  potenciará  la  capacidad  del  alumno  para  aprender  por  sí  mismo
(“aprender a aprender”) y el desarrollo de aprendizajes que sean útiles para la vida
cotidiana.
_  Realizar  proyectos sencillos (ProyectBasedLearning  o Aprendizaje  basado en
proyectos)  que  permitan  la  evaluación  activa  del  aprendizaje  adquirido  por  el
alumno. De esta forma se consigue que el alumno se plantee el reto de identificar
una oportunidad y materializarla en un proyecto que genere valor y beneficio para
su  entorno  y  el  mismo.  La  elaboración,  en  grupo,  de  un  sencillo  proyecto  de
empresa definiendo la idea y el objeto (actividad) de negocio fomenta en el alumno
la iniciativa emprendedora y empresarial además de generar iniciativa, creatividad,
participación,  trabajo  en  equipo,  comunicación  y  el  uso  de  las  TIC  para  la
búsqueda de información, la presentación del proyecto y su difusión mediante la
exposición de la idea y el objeto de negocio utilizando diferentes aplicaciones y
medios digitales usando el vocabulario específico de la materia con precisión. El
proyecto empresarial pretende globalizar los contenidos de la materia y estimular
la iniciativa emprendedora como una alternativa viable de desarrollo personal  y
profesional.
_  Facilitar la asimilación de los nuevos conceptos desde un enfoque globalizado,
que permita integrar el  desarrollo del  espíritu emprendedor con otras áreas de
conocimiento.
_  Favorecer  el  aprendizaje  por  descubrimiento  de  conceptos,  técnicas  y
comportamientos vinculados con la iniciativa y la autonomía personal mediante la
gestión y desarrollo de pequeños proyectos. De esta forma se constituye en una
herramienta esencial al servicio del desarrollo de la autonomía, la iniciativa y la
creatividad del alumno, permitiendo la propia elaboración de su aprendizaje.
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_  Empleo  de  metodologías  de  exposición  para  el  aprendizaje  de  contenidos
conceptuales y procedimentales que presenten a los alumnos, de forma oral o por
escrito, conocimientos ya elaborados seguidos de tareas o situaciones-problema
que el alumno debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de
conocimientos,  destrezas,  actitudes  y  valores.  Las  estrategias  expositivas
promueven un aprendizaje significativo siempre que se parta de los conocimientos
previos del alumno y despierten el interés y la curiosidad del alumno.
_  Desarrollo de actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura del
alumno y la capacidad de expresarse correctamente en público. Para ello se puede
poner como lectura algún libro relacionado con los contenidos de la materia o bien
utilizar las noticias y los artículos en prensa tanto escrita como digital  sobre la
empresa, la innovación y el espíritu emprendedor, etc.
_  Utilizar  las  noticias  que aparecen en los  diferentes  medios  de comunicación
(prensa, televisión, radio, Internet, etc.) relacionadas con la empresa, las finanzas
y el espíritu emprendedor para analizarlos a modo de debate en el aula donde la
participación  del  alumno  será  un  elemento  fundamental  del  proceso  de
aprendizaje. Es este aspecto es fundamental el uso de Internet y las TIC para la
realización  de  estas  actividades  en  las  que  los  propios  alumnos  busquen
información,  la  analicen  y  la  expongan utilizando diferentes  soportes  y  medios
digitales.
_  Realización de actividades, debates y discusiones en clase que sensibilicen al
alumno y despierten en él una actitud crítica y de reflexión frente a la pobreza, el
paro, la desigualdad, la contaminación y la sobreexplotación de los recursos, la
explotación laboral e infantil, el papel del empresario, su responsabilidad social y la
ética  empresarial,  la  economía  sumergida,  la  evasión  fiscal,  la  corrupción,  la
necesidad de ser  emprendedores  y  tener  iniciativa  empresarial,  el  papel  de  la
banca, etc. Para ello la utilización de estrategias interactivas permiten compartir y
construir  el  conocimiento  y  dinamizar  las  sesiones  de  clase  mediante  el
intercambio verbal y colectivo de ideas.
_  Utilización  de  medios  audiovisuales  para  visualizar  películas,  reportajes,
documentales o cualquier otra producción audiovisual que permita desarrollar los
contenidos de la materia y trabajar sobre ellos donde el alumno utilice las
TIC  para  la  búsqueda  de  información  y  complementar  así  los  conocimientos
adquiridos.
_  Fomentar  el  desarrollo  de  la  igualdad  efectiva  entre  hombres  y  mujeres,  la
prevención de la  violencia  de género,  de  la  violencia  contra  las  personas con
discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o
xenofobia y la no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o
social.
_  Selección de materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y
accesibles  tanto  en  lo  que  se  refiere  al  contenido  como  al  soporte  utilizado
prestando especial atención a los contenidos virtuales que nos ofrece Internet y las
TIC. Los materiales y recursos deben estar adaptados a los distintos niveles y a los
diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos, con el objeto de atender
a  la  diversidad  en  el  aula  y  personalizar  los  procesos  de  construcción  de  los
aprendizajes.  En  este  aspecto  resulta  recomendable  el  uso  del  portfolio,  que
aporta información extensa sobre el aprendizaje del alumno, refuerza la evaluación
continua  y  permite  compartir  resultados  de  aprendizaje.  El  portfolio  es  una
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herramienta motivadora que potencia  la  autonomía del  alumno y  desarrolla  su
pensamiento crítico y reflexivo.
_  Realizar agrupamientos flexibles en función de las tareas o trabajos a realizar
tanto en clase como en casa y teniendo en cuenta las características individuales
de los alumnos con el objetivo de realizar tareas puntuales de enriquecimiento o
refuerzo.

Contenidos, Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables
Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de
esta materia se recogen en las siguientes tablas.
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CODIGOS DE COMPETENCIA:
Competencia Lingúistica: CL; Competencia Matemática y

Competencias en Ciencia y Tecnología: CMCT; Competencia
Digital: CDIG; 

Aprender a Aprender: AA; Sentido de Iniciativa y Espíritu
Emprendedor: SIEE; Competencias Sociales y Cívicas: CSC; 

Conciencia y Expresiones culturales: CEC.



Nº Bloque

1
CONTENIDOS

N
º

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

Nº
EST

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

BÁSICOS C1 C2 C3 Instr 1 Instr 2

• Autonomía y 
autoconocimiento. La 
iniciativa emprendedora
y el empresario en la 
sociedad.
• Intereses, aptitudes y 
motivaciones 
personales para la 
carrera profesional. 
• Itinerarios formativos y
carreras profesionales. 
Proceso de búsqueda 
de empleo en empresas
del sector. El 
autoempleo. El proceso 
de toma de decisiones 
sobre el itinerario 
personal.
• Los derechos y 
deberes del trabajador. 
El derecho del trabajo.
• Derechos y deberes 
derivados de la relación 
laboral.
• El contrato de trabajo 
y la negociación 
colectiva.
• Seguridad Social. 
Sistema de protección. 
Empleo y Desempleo.
• Protección del 
trabajador y beneficios 
sociales.
• Los riesgos laborales. 

1 Describir las cualidades 
personales y destrezas 
asociadas a la iniciativa 
emprendedora, analizando 
los requerimientos de los 
distintos puestos de trabajo 
y actividades empresariales.

1.1. Identifica las cualidades 
personales, actitudes, 
aspiraciones y formación 
propias de las personas con 
iniciativa emprendedora, 
describiendo la actividad de 
los empresarios y su rol en 
la generación de trabajo y 
bienestar social.

1 SIEE CSC  Cuaderno
de clase

Cuestionario

1.2. Investiga con medios 
telemáticos las diferentes 
áreas de actividad 
profesional del entorno,
 los tipos de empresa que 
las desarrollan y los 
diferentes puestos de trabajo

en cada una de ellas 
razonando los 
requerimientos para el 
desempeño profesional en 
cada uno de ellos.

 AA SIEE CDIG Cuaderno
de clase

Investigaciones

2 Tomar decisiones sobre el 
itinerario vital propio, 
comprendiendo las 
posibilidades de empleo, 
autoempleo y carrera 
profesional en relación con 
las habilidades personales y 
las alternativas de formación
y aprendizaje a lo largo de la
vida.

2.1. Diseña un proyecto de 
carrera profesional propia 
relacionando las 
posibilidades del entorno con
las cualidades y 
aspiraciones personales 
valorando la opción del 
autoempleo y la necesidad 
de formación a lo largo de la 
vida.

1 AA CSC SIEE Trabajos Exposiciones



Normas. Planificación 
de la protección en la 
empresa.

3 Actuar como un futuro
trabajador responsable

conociendo sus derechos y
deberes como tal, valorando
la acción del Estado y de la

Seguridad Social en la
protección de la persona

empleada, así como
comprendiendo la necesidad
de protección de los riesgos

laborales.

3.1. 3.1.Identifica las normas e 
instituciones que intervienen 
en las relaciones entre 
personas trabajadoras y 
personas empresarias, 
relacionándolas con el 
funcionamiento del mercado 
de trabajo.

1 AA CL CSC Prueba escrita Cuaderno
de clase

3.2. Distingue los derechos y 
obligaciones que se derivan 
de las relaciones laborales, 
comprobándolos en 
contratos de trabajo y 
documentos de negociación 
colectiva.

 AA CSC  Prueba escrita Cuaderno
de clase

3.3. Describe las bases del 
sistema de la Seguridad 
Social, así como las 
obligaciones de personas 
trabajadoras y personas 
empresarias dentro de éste, 
valorando su acción 
protectora ante las distintas 
contingencias cubiertas y 
describiendo las 
prestaciones mediante 
búsquedas en las webs 
institucionales.

 CDIG CSC AA Trabajos Exposiciones

3.4. Identifica las situaciones de 
riesgo laboral más 
habituales en los sectores de
actividad económica más 
relevantes en el entorno, 
indicando los métodos de 
prevención legalmente 
establecidos, así como las 
técnicas de primeros auxilios
aplicables en caso de 
accidente o daño.

1 AA SIEE CSC Cuestionario Role playing

2 CONTENIDOS N CRITERIO DE Nº ESTÁNDARES DE BÁSICOS C1 C2 C3 Instr 1 Instr 2



º EVALUACIÓN EST
APRENDIZAJE
EVALUABLES

• La idea de proyecto de
empresa. Evaluación de
la idea. El entorno, el rol
social de la empresa.
• Elementos y estructura
de la empresa.
• El plan de empresa.
• Información en la 
empresa. La 
información contable. 
La información de 
recursos humanos. Los 
documentos 
comerciales de cobro y 
pago. El Archivo.
• Las actividades en la 
empresa. La función de 
producción. La función 
comercial y de 
marketing.
• Ayudas y apoyo a la 
creación de empresas.

1 Crear un proyecto de 
empresa en el aula 
describiendo las 
características internas y su 
relación con el entorno, así 
como su función social, 
identificando los elementos 
que constituyen su red 
logística como proveedores, 
clientes, sistemas de 
producción y 
comercialización y redes de 
almacenaje entre otros.

1.1. Determina la oportunidad de 
un proyecto de empresa 
identificando las 
características y tomando 
parte en la actividad que 
esta desarrolla. 

 SIEE CSC  Cuaderno de clase Análisis
de textos

1.2. Identifica las características 
internas y externas del 
proyecto de empresa, así 
como los elementos que 
constituyen la red de ésta: 
mercado, proveedores, 
clientes, sistemas de 
producción y/o 
comercialización, 
almacenaje, y otros. 

1 SIEE AA CSC Cuaderno de clase Prueba escrita

1.3. Describe la relación del 
proyecto de empresa con su 
sector, su estructura 
organizativa y las funciones 
de cada departamento 
identificando los 
procedimientos de trabajo en
el desarrollo del proceso 
productivo o comercial. 

 AA CSC CL Trabajos Cuaderno
de clase

2 Identificar y organizar la 
información de las distintas 
áreas del proyecto de 
empresa,  aplicando los 
métodos correspondientes a
la tramitación documental 
empresarial.

2.1. Maneja como usuario a nivel
básico la aplicación 
informática de control y 
seguimiento de clientes, 
proveedores y otros, 
aplicando las técnicas 
básicas de contabilidad, 
gestión financiera y 
comercial y administración 
de personal para la 
organización de la 
información del proyecto de 
empresa.

1 AA CDI
G

SIEE Juegos de
simulación

Cuaderno
de clase



2.2. Transmite información entre 
las distintas áreas y a 
clientes internos y externos 
del proyecto de empresa, 
reconociendo y aplicando 
técnicas de comunicación y 
negociación y aplicando el 
tratamiento protocolario 
adecuado mediante medios 
telemáticos y presenciales.

 AA CDI
G

CL Trabajos Exposiciones

3 Realizar actividades de 
producción y 
comercialización propias del 
proyecto de empresa creado
aplicando técnicas de 
comunicación y trabajo en 
equipo.

3.1. Crea materiales de difusión y
publicidad de los productos 
y/o servicios del proyecto de 
empresa, incluyendo un plan
de comunicación en Internet 
y en redes sociales 
aplicando los principios del 
marketing.

 AA CDI
G

CL Trabajos Exposiciones

3.2. Desempeña tareas de 
producción y/o 
comercialización en el 
proyecto de empresa 
tomando decisiones, 
trabajando en equipo y 
cumpliendo los plazos y 
objetivos y proponiendo 
mejoras según un plan de 
control prefijado.

1 AA CSC  Cuaderno de clase Trabajos

3.3. Recopila datos sobre los 
diferentes apoyos a la 
creación de empresas, tanto 
del entorno cercano como 
del territorial, nacional o 
europeo, seleccionando las 
posibilidades que se ajusten 
al proyecto de empresa 
planteado.

1 AA CDI
G

CSC Investigaciones Cuaderno
de clase

3
CONTENIDOS

N
º

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

Nº
EST

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

BÁSICOS C1 C2 C3 Instr 1 Instr 2



• Tipos de empresa 
según su forma jurídica.
• La elección de la 
forma jurídica.
• Trámites de puesta en 
marcha de una 
empresa.
• Fuentes de 
financiación de las 
empresas. Externas 
(bancos, ayudas y 
subvenciones, 
crowdfunding) e 
internas (accionistas, 
inversores, aplicación 
de beneficios).
• Productos financieros 
y bancarios para 
pymes. Comparación.
• La planificación 
financiera de las 
empresas. Estudio de 
viabilidad económico-
financiero. Proyección 
de la actividad. 
Instrumentos de 
análisis. Ratios básicos.
• Los impuestos que 
afectan a las empresas.
El calendario fiscal.

1 Describir las diferentes 
formas jurídicas de las 
empresas, relacionando con 
cada una de ellas las 
responsabilidades legales 
de sus propietarios y 
gestores, así como con las 
exigencias de capital.

1.1. Distingue las diferentes 
formas jurídicas de las 
empresas relacionándolas 
con las exigencias de capital
y responsabilidades que son 
apropiadas para cada tipo.

1 SIEE AA  Cuaderno de clase Prueba escrita

1.2. Enumera las 
administraciones públicas 
que tienen relación con la 
puesta en marcha de 
empresas recopilando por 
vía telemática los principales
documentos que se derivan 
de la puesta en 
funcionamiento. 

 AA CSC CDIG Trabajos Cuaderno
de clase

1.3. Valora las tareas de apoyo, 
registro, control y 
fiscalización que realizan las 
autoridades en el proceso de
creación de empresas, 
describiendo los trámites 
que se deben realizar.

 AA SIEE CSC Trabajos Prueba escrita

2 Identificar las fuentes de 
financiación de las 
empresas propias de cada 
forma jurídica, incluyendo 
las externas e internas, 
valorando las más 
adecuadas para cada tipo y 
momento en el ciclo de vida 
de la empresa.

2.1. Determina las inversiones 
necesarias para la puesta en
marcha de una empresa 
distinguiendo las principales 
partidas relacionadas en un 
balance de situación.

1 SIEE AA  Cuaderno
de clase

Prueba escrita

2.2. Caracteriza de forma básica 
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.

1 AA CDI
G

SIEE Cuaderno
de clase

Prueba escrita

3 Comprender las 
necesidades de la 
planificación financiera y de 

3.1. Presenta un estudio de
viabilidad económico

financiero a medio plazo del

 SIEE AA CMCT Exposiciones Trabajos



negocio de las empresas 
ligándola a la previsión de la
marcha de la actividad 
sectorial y económica 
nacional.

proyecto de empresa
aplicando condiciones reales

de productos financieros
analizados y previsiones de
ventas según un estudio del

entorno mediante una
aplicación informática, tipo
hoja de cálculo, manejando
ratios financieros básicos.

3.2. Analiza los productos 
financieros más adecuados 
de entre las entidades 
financieras del entorno para 
cada tipo de empresa 
valorando el coste y el riesgo
de cada uno de ellos y 
seleccionando los más 
adecuado para el proyecto 
de empresa.

1 AA SIEE  Cuaderno
de clase

Cuestionario

3.3. Identifica las obligaciones 
fiscales de las empresas 
según la actividad señalando
el funcionamiento básico de 
IAE, IVA, IRPF e IS, 
indicando las principales 
diferencias entre ellos y 
valorando la aportación que 
supone la carga impositiva a 
la riqueza nacional.

1 CSC AA  Cuaderno
de clase

Prueba escrita

1ª EVALUACIÓN (39 horas) Nº SESIONES
1. El itinerario formativo y profesional 14 horas
2. Las relaciones laborales 14 horas
3. La iniciativa emprendedora 11 horas

2ª EVALUACIÓN (32 horas)



4. El proyecto emprendedor 16 horas
5. El emprendimiento y el mercado 16 horas

3ª EVALUACION (36 horas)
6. La constitución de la empresa 12 horas
7. Las fuentes de financiación 12 horas
8. Los impuestos 12 horas





MATERIAL DE TRABAJO

LIBRO de Editorial Mc Graw Hill
Cuaderno de trabajo diario

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Pruebas escritas individuales de contenido teórico con un máximo
de 20 cuestiones a desarrollar y tiempo máximo de realización de
55 minutos. Se realizará una prueba por cada unidad valorada de 0
a 10 puntos. Este instrumento tiene una ponderación del 70% de la
calificación final por trimestre o evaluación.
Actividades de trabajo diario en clase y recogidas en el cuaderno
que  se  valorarán  de  0  a  10  puntos.  Este  instrumento  tiene  una
ponderación  del  15%  de  la  calificación  final  por  trimestre  o
evaluación.
Trabajos individuales o de grupo que se valorarán de 0 a 10 puntos.
Este instrumento tiene una ponderación del 15% de la calificación
final por trimestre o evaluación.

PRUEBAS DE RECUPERACIÓN TRIMESTRALES

Para que  el alumn@ obtenga una calificación positiva trimestral todos
los instrumentos de evaluación deben de tener una calificación mínima
de 5 puntos. Si no se obtiene esta valoración mínima en las pruebas el
alumn@ deberá realizar una prueba de recuperación con las mismas
características que la no superada. Si no se obtiene esta calificación
mínima en el resto de instrumentos, el  alumn@ deberá completar o
repetir las actividades o trabajos correspondientes.

Todas las actividades de recuperación se realizarán durante la primera
semana del siguiente periodo trimestral excepto en el último trimestre.
En  este  caso  dichas  actividades  se  llevarán  a  cabo  en  la  última
semana de curso escolar.

     PLAN DE CONTINUIDAD (COVID 19)

     Debido a la pandemia sanitaria del COVID-19 debemos estar preparados para rotar
los diferentes escenarios que se pueden presentar, y a pesar de ello poder impartir
contenidos de esta programación:

 En caso de confinamiento, y , por lo tanto, de formación online:
-   No  debería  de  existir  ningún  problema  a  la  hora  de  impartir  todos  los
contenidos, pero en el caso        de no poder hacerlo, se priorizarán aquellos



contenidos  que  consigan  de  una  forma  más  efectiva  la  consecución  de  los
resultados de aprendizaje.

      -  Todos los alumnos asistirán a clase de forma telemática( google meet). Se
pasará lista.

- Después de las clases teóricas, se entregarán ejercicios prácticos y de repaso.
Dichos ejercicios se corregirán en otra clase y se resolverá  dudas. Además, se
colocarán todas las soluciones en el google Classroom de la clase.

- Se establecerán plazos de entrega de actividades. Estos deberán respetarse
escrupulosamente.

- Los exámenes se realizarán a través de google meet. También se realizarán
pruebas de tipo test en el google classroom.

 En caso de semipresencialidad:
- Se impartirán las clases con normalidad, teniendo a unos alumnos en el aula y

a otros de forma online (meet).  Se pasará lista.  Todos los alumnos podrán
participar y preguntar dudas acerca de la ue se está explicando.

- Al igual que en el caso anterior, en caso de no poder impartir toda la materia,
se priorizarán aquellos contenidos que consigan de una forma más efectiva la
consecución de los resultados de aprendizaje.

- Se entregarán  ejercicios  prácticos  que se  corregirán  en clase.  Además,  se
colocarán todas las soluciones en el google classroom.

- Se establecerán plazos de entrega de actividades. Estos deberán respetarse
escrupulosamente.

- Todos los exámenes se realizarán de forma presencial.



 

1.2.  Metodología didáctica que se va a emplear 

Los contenidos se desarrollaran a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje, 

planificado de manera rigurosa y en el que se establece cómo se va a evaluar y cómo se 

va a realizar la retroalimentación al alumnado. 

La sociedad del siglo XXI no requiere la capacidad de acumular gran cantidad de 

información, sino la capacidad de seleccionarla, comprenderla, organizarla y aplicarla a 

diferentes contextos. Es aconsejable trabajar sobre situaciones reales, proponer 

actividades que relacionen el conocimiento con las situaciones de la vida cotidiana y que 

conduzcan al alumnado a aprender en situaciones de incertidumbre y de cambio. 

Los métodos educativos se enfocarán a la realización de tareas o situaciones reales 

planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado resolverá haciendo un uso 

adecuado de los distintos tipos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. 

Se desarrollarán metodologías activas y contextualizadas que faciliten la participación e 

implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, 

que podrán plasmarse en grupos de trabajo, a través de la resolución conjunta de las 

tareas. Las metodologías que permiten el aprendizaje por proyectos, el estudio de casos o 

el aprendizaje basado en problemas favorecen la participación activa, la experimentación y 

facilitan el desarrollo de las competencias clave. 

Las estrategias interactivas permiten compartir y construir el conocimiento y dinamizar la 

sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. Es conveniente el uso 

de una variedad de materiales y recursos, considerando la integración de las nuevas 

tecnologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Hoy en día, el éxito creciente de 

aplicaciones sociales y los denominados entornos de aprendizaje personales posibilitan el 

aprendizaje por Internet, lo modifican y nos llevan a nuevos desafíos. 

El uso de las nuevas tecnologías permite reconocer el estilo de aprendizaje de cada uno 

de los alumnos y alumnas, centrarse en sus necesidades específicas, contribuir a 

prepararlos para el aprendizaje a lo largo de la vida y el trabajo fuera de la escuela. 

Es de especial importancia la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y 

estilos de aprendizaje. Es necesario secuenciar la enseñanza, de tal modo que se parta de 

aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. 

 

1. 3. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 

calificación. 

 

1. 3.1. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y de los criterios 

de calificación que van a aplicarse en el proceso ordinario. 

Estos criterios de evaluación ya se han reflejado con sus estándares, instrumentos, 

competencias, etc. En la primera parte de esta programación, en el Plan General Anual. 

 



1.3.2. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y de los criterios 

de calificación que van a aplicarse en las pruebas extraordinarias de septiembre. 

En cuanto a la prueba extraordinaria de septiembre, se realizará un examen de toda la 

materia vista durante el curso y se valorará el alcance de los contenidos mínimos descritos 

en esta programación y su grado de comprensión a través de una prueba escrita con 

preguntas de desarrollo y supuestos prácticos. 

 

1.3.3. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y de los criterios 

de calificación en la prueba prevista para aquellos alumnos que, como consecuencia 

de faltas de asistencia, sea de imposible aplicación la evaluación continua. 

Para los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua, se realizará una prueba 

escrita a final de curso, que consistirá en desarrollar una serie de preguntas de teoría y 

ejercicios prácticos relacionadas con los aspectos fundamentales de la materia y que se 

valorará según se establece en los criterios de evaluación ya mencionados. 

 

1.4. Medidas de atención a la diversidad 

 

1.4.1. Medidas de atención a la diversidad: Actuaciones de apoyo ordinario. 

Las vías que se contemplan para el tratamiento de la diversidad son las siguientes: 

• Establecimiento de adaptaciones (simplificaciones) de contenidos, actividades de 

enseñanza-aprendizaje. 

• Empleo de metodologías didácticas diferentes, que se adecúen a los distintos grados de 

capacidades previas, a los diferentes niveles de autonomía y responsabilidad de los 

alumnos y a las dificultades o súper logros detectados en procesos de aprendizaje 

anteriores. 

• Adaptación de las actividades a las motivaciones y necesidades de los alumnos, 

planteando aquéllas a un nivel situado entre lo que ya saben hacer los alumnos 

autónomamente y lo que son capaces de hacer con la ayuda y guía del profesor o de sus 

compañeros. 

1.4.2. Medidas de atención a la diversidad. Actuaciones para el alumnado con 

necesidades educativas especiales. 

La identificación y valoración de las necesidades educativas de estos alumnos se realiza 

por equipos integrados por profesionales de distintas cualificaciones y serán atendidos en 

función de las directrices establecidas desde el departamento de orientación, realizando 

las adaptaciones curriculares pertinentes. 

Cualquier alumno o grupo de alumnos dentro del aula pueden requerir ajustes o 

adaptaciones curriculares para alcanzar los objetivos generales de la etapa previstos por 

la Administración Educativa. 



Estas adaptaciones Curriculares van desde ajustes o modificaciones sencillas de la 

programación del aula para algunos alumnos, hasta cambios significativos y generalizados 

que se apartan considerablemente del trabajo que se desarrolla para la mayoría del grupo. 

 

1.4.3. Medidas de atención a la diversidad: actuaciones para el alumnado con altas 

capacidades intelectuales. 

Corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas necesarias para 

identificar al alumnado con altas capacidades intelectuales y valorar de forma temprana 

sus necesidades. 

Asimismo, les corresponde adoptar planes de actuación adecuados a dichas necesidades. 

En este sentido, las actuaciones que se desarrollarán en la asignatura Economía serán: 

• Gradación de actividades según nivel de complejidad. 

• Propuestas de trabajos interdisciplinares que exijan la conexión entre conceptos y 

procedimientos de distintas áreas. 

• Introducción de actividades de carácter opcional. 

• Profundización en contenidos procedimentales. 

• Planteamiento de proyectos de trabajo. 

• Planificación de actividades que fomenten la creatividad y el pensamiento divergente. 

• Si las medidas anteriores resultan insuficientes para dar respuesta adecuada a las 

necesidades de los alumnos con altas capacidades intelectuales, se propondrá, de forma 

extraordinaria, una adaptación curricular individual. 

 

1.4.4. Medidas de atención a la diversidad: Actuaciones para el alumnado que se 

integra tardíamente al sistema educativo. 

Se realizará una prueba de conocimientos previos a los alumnos que lleguen en esta 

situación, para así decidir, junto con el resto de profesorado su permanencia en el mismo 

curso o en otro anterior. Una vez integrado el alumno de forma definitiva en su grupo, se le 

aplicarán aquellas medidas de apoyo ordinario que se consideren oportunas cuando las 

necesite. 

 

1.5. Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos 

anteriores. 

A los alumnos repetidores a los que haya quedado pendiente esta asignatura del curso 

anterior, el profesor realizará con ellos un control por evaluaciones y un control final de 

aquellos estándares que el alumno no haya podido superar. Estas pruebas las realizará el 

profesor previo acuerdo con el alumno. 



1.6. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 

expresarse correctamente en público, así como el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

6.1. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura. 

Garantizar la disposición en el aula de la mayor cantidad y variedad de textos. Visitas a la 

biblioteca. Dar importancia a la lectura silenciosa. Permitir que el aluno busque por sí solo 

la información, jerarquice ideas y se oriente dentro de un texto. Jerarquizar la información 

e integrarla con la de otros textos 

 

6.2. Medidas para estimular la capacidad de expresarse correctamente en público. 

Para estimular la capacidad de expresarse correctamente en público, se crearán debates 

en clase sobre temas controvertidos y relacionados con la materia que se esté estudiando 

en cada momento además de la realización de trabajos, los cuales tendrán que exponer 

en clase de dos maneras: 

• En unos casos los alumnos expondrán directamente el trabajo en el aula. 

• En otras ocasiones habrá que entregar el trabajo en formato digital, mediante un vídeo 

de cinco minutos de duración, en el que sean los alumnos los que hagan la presentación y 

el planteamiento del trabajo. 

 

6.3. Medidas para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Para favorecer el aprendizaje de la asignatura en general y de las TIC’S en particular, es 

importante la presencia en clase de las mismas como un instrumento más, que se utilizará 

con finalidades diversas: lúdicas, informativas, comunicativas, instructivas, etc. 

Las principales líneas de actuación serán: 

• Técnicas de búsqueda de información: es importante conocer y manejar en un grado 

aceptable los distintos buscadores que tenemos a nuestra disposición en la red. 

• Utilizar la hoja de cálculo” Excel” para la elaboración de estudios comparativos de 

determinados bienes y servicios, considerando varios aspectos de producción, oferta, 

demanda, magnitudes macroeconómicas, etc., y resolución de casos prácticos. 

• Utilizar un procesador de texto para presentar informes escritos, combinando textos e 

imágenes o tablas de datos. 

• Uso del correo electrónico. Estableciendo la comunicación entre alumnos y el profesor a 

través del correo electrónico, para enviar trabajos realizados, hacer consultas online, 

comunicación de notas, etc. Antes de iniciar este proceso se hará una comprobación de 

que todos los alumnos tienen acceso a los equipos necesarios, ya sea en casa o en las 

aulas abiertas de Internet que ofrecen algunos ayuntamientos. 

• Comunicar información a los demás utilizando los recursos que proporcionan las 

tecnologías de la información y comunicación así como realizar exposiciones orales 

apoyadas por una presentación en Power-Point u otros programas análogos. 



Para alcanzar estos objetivos, realizaremos actividades diversas en el aula de informática 

que impliquen a los alumnos, los cuales dispondrán individualmente de 1 ordenador con 

conexión a Internet cada dos alumnos, como mínimo, dado el exceso de alumnos por aula. 

Además, en este apartado cabe mencionar determinadas páginas Web muy útiles para el 

trabajo en el aula y en casa por parte del alumnado. A lo largo del estudio de las unidades 

didácticas se hará referencia a los contenidos que al alumnado pudiera interesarle. Las 

páginas Web serían las siguientes: 

- www.elmundo.es 

- www.elpaís.es 

- www.elEconomista.es 

- www.expansión.es 

- www.wikipedia.org 

- www.eumed.net 

- www.wto.org (Organización Mundial del Comercio) 

- www.img.org 

- (FMI) 

- http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

 

7. Materiales y recursos didácticos que se van a realizar, así como los libros de texto. 

 

7.1. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. 

• Esquemas y mapas conceptuales realizados en el encerado o en presentación 

multimedia para cañón proyector. 

• Vídeos didácticos. 

• Revistas y periódicos especializados, como “emprendedores”, “expansión” 

• Artículos de prensa nacional, provincial y local. 

• Apuntes y otros materiales de apoyo elaborados por el profesor. 

• Fichas con problemas para resolver. 

• Diccionario de términos económicos: “Economía y negocios” de Arthur Andersen 

(Espasa). 

• Soporte y programas informáticos: ordenadores, pizarra digital, cañón, reproductor de 

vídeo, y software como Word, Excel, o Power Point. También se utilizarán ciertas 

aplicaciones informáticas cuando las circunstancias lo requieran o los contenidos lo 

propicien (simulador de préstamos, simulador bolsa de valores) 



• Conexión a Internet. 

• Calculadora científica: necesaria a la hora de resolver problemas con alto contenido 

matemático. 

• Cuaderno de trabajo: Es necesario para el autocontrol y consolidación del aprendizaje 

del alumno. En él deberá realizar todas las actividades propuestas en clase y 

desarrolladas tanto en clase como en casa (ejemplos, supuestos, ejercicios prácticos, 

problemas...) así como tomar nota de toda aquella información que el profesor considere 

relevante y no se contenga en el libro de texto. 

 

7.2. Libros de texto. 

Libro: ECONOMÍA 4º ESO. McGrawHill Education. Anxo Penalonga Sweers. 

 

1.8. Propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se propone 

realizar desde el departamento. 

Las actividades complementarias (en su caso) serán las que plantea el Departamento. 

 

1.9. Procedimientos para evaluar el ajuste entre el diseño de la programación y las 

resultados obtenidos. 

En cuanto a los procedimientos de evaluación y ajuste entre el diseño de la programación 

y los resultados obtenidos, en caso de detectarse desajustes, se dará mención en los 

análisis de las evaluaciones trimestrales, de cuales han sido las cusas y las 

consecuencias de los mismos, con vistas a posibles incorporaciones o modificaciones en 

las programaciones de años posteriores. 

Para ello se tendrá en cuenta: 

• Resultados de la evaluación del curso. 

• Adecuación de los materiales y recursos didácticos, y la distribución de espacios y 

tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 

• Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de aula y de 

centro 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

La expresión de la evaluación final se realizará en términos de calificaciones. Las calificaciones 

se formularán  en cifras de 1 a 10, sin decimales. 

Se consideraran positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las 

restantes. 

Los criterios de cali 

ficación se desglosaran del siguiente modo: 



 80% de la calificación total: PRUEBAS TEÓRICO-PRÁCTICAS ESCRITAS. Se 
realizarán al menos 2 pruebas por evaluación que versarán sobre los contenidos 
vistos en clase. Podrán consistir tanto en preguntas de carácter teórico como práctico. 
Además las preguntas podrán ser cortas o de desarrollo o una combinación de estas. 
Será necesario para aprobar obtener un mínimo de nota de un 5 en cada uno de ellas. 
Cuando en el desarrollo de dichas pruebas el alumno haya copiado automáticamente le 
será retirada la prueba con una calificación de suspenso en la misma. 

 
 20%: Trabajos individuales y de grupo, exposición de los mismos, si procede, 

utilizando la pizarra y los medios informáticos, cuaderno.  
 

La nota final correspondiente a las pruebas objetivas será una media aritmética de los 

parciales, o de las pruebas de cada bloque realizados. Para que se pueda calcular la  media es 

necesario que la nota alcanzada en cada prueba sea igual o superior a 5 (salvo 

excepciones). 

Para superar la materia en cada evaluación, el alumno deberá obtener al menos una 

puntuación igual a 5 en la suma de los dos apartados antes mencionados,  

Medidas a adoptar en el caso de que alumno no supere la materia en cada evaluación:                 

Se realiza un examen de recuperación por evaluación, en la 1ª y 2ª evaluación. La 3ª 

evaluación se recupera en el examen que se realice de suficiencia de junio. Cuando en el 

desarrollo de dichas pruebas el alumno haya copiado automáticamente le será retirada prueba 

con una calificación de suspenso en la misma. 

SUFICIENCIA JUNIO 

El alumno que no haya recuperado a lo largo del curso alguna/s evaluación/es (primera y/o 

segunda), o haya suspendido la 3ª evaluación, deberá realizar en junio un examen de 

recuperación de la materia pendiente. Cuando en el desarrollo de dicha prueba el alumno haya 

copiado automáticamente le será retirada prueba con una calificación de suspenso en la 

misma. 

Para obtener la nota final de cada evaluación utilizaremos la escala numérica sin 

decimales del 1 al 10.  

La calificación final de la asignatura será la media de las tres evaluaciones parciales. 

3.2. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de  

calificación que se van aplicar en la prueba extraordinaria de septiembre. 

Para los alumnos que deban examinarse en septiembre se realizará una prueba objetiva de 

carácter teórico-práctico que incluirá toda la materia estudiada a lo largo del curso, con 

fecha a determinar desde jefatura. La calificación obtenida en la materia será la de la nota del 

examen. Cuando en el desarrollo de dicha prueba el alumno haya copiado automáticamente le 

será retirada prueba con una calificación de suspenso en la misma. 

Si el profesor los estimase oportuno, el alumno podrá no examinarse de aquella parte de la 

materia que haya aprobado a lo largo del curso, debiendo tan sólo examinarse en septiembre 

de la parte que mantenga suspensa en junio. Se estudiará caso por caso de forma individual.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1º BACHILLERATO:  ECONOMÍA (SI 

NO PRESENCIALIDAD) 

Estándares de aprendizaje 

    Se mantienen los estándares  

priorizando o seleccionando  aquellos 

más relevantes que mejor sinteticen el 

proceso de aprendizaje. 

Contenidos 

   Se siguen avanzando materia a 

través de medios telemáticos.  

Evaluación  

Mediante la realización de pruebas 

objetivas 

Metodológicas 

    Se pasa de una enseñanza 

presencial a una enseñanza online a 

través de medios telemáticos.Uso del 

Google Meet y del correo electrónico. 

Los alumnos seguirán recibiendo las 

explicaciones del profesor y 

realizando tareas.  

En cuanto a los criterios de calificación : 

- Criterios de calificación: 

- Se mantienen los criterios 
expresados enla programación. 

Nota: la actitud se valorará a través de la 

participación en las clases online en 

Google Meet, la entrega de las fichas a 

tiempo, y su actitud hacia la clase y la 

materia. Las fichas de trabajo las 

realizan en sus cuadernos y serán 

revisados mediante su entrega en 

classroom. 

 

- Criterios de calificación - nota 
final: Será la nota media de las 

tres evaluaciones. 
 

- Recuperación evaluaciones. A 

través de una prueba objetiva 
valorada de 1 a 10 se podrá 
recuperar la 1ª y/o 2ª evaluación o 
las evaluaciones finales. Se 
realizará por medio de 
herramientas telemáticas o si fuese 
posible en exámenes presenciales 
en el centro.  



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2020/21

Programación
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Plan General Anual

UNIDAD UF1: Economía, la ciencia útil Fecha inicio prev.: 21/09/2020 Fecha fin prev.: 12/10/2020 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Ideas
económicas
básicas

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.

1.Explicar la
Economía como
ciencia social
valorando el
impacto
permanente de las
decisiones
económicas en la
vida de los
ciudadanos.

1.1.1..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.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:80%
Trabajo del
alumno:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
CSC
SIEE

1.1.2..Diferencia formas
diversas de abordar y
resolver problemas
económicos e identifica
sus ventajas e
inconvenientes, así como
sus limitaciones.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:80%
Trabajo del
alumno:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
CSC

2.Conocer y
familiarizarse con la
terminología
económica básica y
con el uso de los
modelos
económicos.

1.2.1..Comprende y
utiliza correctamente
diferentes términos del
área de la Economía.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:80%
Trabajo del
alumno:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
CL

1.2.2..Diferencia entre
Economía positiva y
Economía normativa.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:80%
Trabajo del
alumno:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
CSC

3.Tomar conciencia
de los principios
básicos de la
Economía a aplicar
en las relaciones
económicas
básicas con los
condicionantes de
recursos y
necesidades.

1.3.1..Representa las
relaciones que se
establecen entre las
economías domésticas y
las empresas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:80%
Trabajo del
alumno:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
SIEE

UNIDAD UF2: Producción y crecimiento Fecha inicio prev.: 13/10/2020 Fecha fin prev.: 06/11/2020 Sesiones
prev.: 10



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Ideas
económicas
básicas

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.

2.Conocer y
familiarizarse con la
terminología
económica básica y
con el uso de los
modelos
económicos.

1.2.3..Representa y
analiza gráficamente el
coste de oportunidad
mediante la Frontera de
Posibilidades de
Producción.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:80%
Trabajo del
alumno:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 CMCT
CSC

3.Tomar conciencia
de los principios
básicos de la
Economía a aplicar
en las relaciones
económicas
básicas con los
condicionantes de
recursos y
necesidades.

1.3.1..Representa las
relaciones que se
establecen entre las
economías domésticas y
las empresas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:80%
Trabajo del
alumno:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
SIEE

UNIDAD UF3: Mercados y empresa Fecha inicio prev.: 07/11/2020 Fecha fin prev.: 28/11/2020 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Ideas
económicas
básicas

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.

1.Explicar la
Economía como
ciencia social
valorando el
impacto
permanente de las
decisiones
económicas en la
vida de los
ciudadanos.

1.1.2..Diferencia formas
diversas de abordar y
resolver problemas
económicos e identifica
sus ventajas e
inconvenientes, así como
sus limitaciones.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:80%
Trabajo del
alumno:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
CSC

2.Conocer y
familiarizarse con la
terminología
económica básica y
con el uso de los
modelos
económicos.

1.2.1..Comprende y
utiliza correctamente
diferentes términos del
área de la Economía.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:80%
Trabajo del
alumno:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
CL

Economía y
empresa

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.

2.Analizar las
características
principales del
proceso productivo.

2.2.1..Indica los distintos
tipos de factores
productivos y las
relaciones entre
productividad, eficiencia
y tecnología.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:80%
Trabajo del
alumno:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 CMCT
SIEE

4.Determinar para
un caso sencillo la
estructura de
ingresos y costes
de una empresa,
calculando su
beneficio.

2.4.1..Diferencia los
ingresos y costes
generales de una
empresa e identifica su
beneficio o pérdida,
aplicando razonamientos
matemáticos para la
interpretación de
resultados.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:80%
Trabajo del
alumno:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 CMCT
SIEE

UNIDAD UF4: La empresa en su
contorno

Fecha inicio prev.: 30/11/2020 Fecha fin prev.: 21/12/2020 Sesiones
prev.: 9



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Ideas
económicas
básicas

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.

3.Tomar conciencia
de los principios
básicos de la
Economía a aplicar
en las relaciones
económicas básicas
con los
condicionantes de
recursos y
necesidades.

1.3.2..Aplica
razonamientos básicos
para interpretar
problemas económicos
provenientes de las
relaciones económicas
de su entorno.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:80%
Trabajo del
alumno:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
CSC
SIEE

Economía y
empresa

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.

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.

2.1.1..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.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:80%
Trabajo del
alumno:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 CSC
SIEE

2.1.2..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.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:80%
Trabajo del
alumno:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
SIEE

2.1.3..Identifica los
diferentes tipos de
empresas y
empresarios que actúan
en su entorno, así como
la forma de
interrelacionar con su
ámbito más cercano y
los efectos sociales y
medioambientales,
positivos y negativos,
que se observan.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:80%
Trabajo del
alumno:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
CSC
SIEE

2.Analizar las
características
principales del
proceso productivo.

2.2.2..Identifica los
diferentes sectores
económicos, así como
sus retos y
oportunidades.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:80%
Trabajo del
alumno:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 CDIG
CL
SIEE

3.Identificar las
fuentes de
financiación de las
empresas.

2.3.1..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.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:80%
Trabajo del
alumno:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
SIEE



5.Diferenciar los
impuestos que
afectan a las
empresas y la
importancia del
cumplimiento de las
obligaciones fiscales.

2.5.1..Identifica las
obligaciones fiscales de
las empresas según la
actividad señalando el
funcionamiento básico
de los impuestos y las
principales diferencias
entre ellos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:80%
Trabajo del
alumno:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 CSC
SIEE

UNIDAD UF5: Planificación financiera Fecha inicio prev.: 08/01/2021 Fecha fin prev.: 22/01/2021 Sesiones
prev.: 7

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Economía
personal

Ingresos y gastos.
Identificación y
control.
Gestión del
presupuesto.
Objetivos y
prioridades.
Ahorro y
endeudamiento.
Los planes de
pensiones.
Riesgo y
diversificación.
Planificación el
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.

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.

3.1.1..Elabora y realiza un
seguimiento a un
presupuesto o plan
financiero personalizado,
identificando cada uno de
los ingresos y gastos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:80%
Trabajo del
alumno:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 CDIG
CMCT
SIEE

3.1.2..Utiliza herramientas
informáticas en la
preparación y desarrollo
de un presupuesto o plan
financiero personalizado.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:80%
Trabajo del
alumno:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 CDIG
CMCT
SIEE

3.1.3..Maneja gráficos de
análisis que le permiten
comparar una realidad
personalizada con las
previsiones establecidas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:80%
Trabajo del
alumno:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
CDIG
CMCT

2.Decidir con
racionalidad ante
las alternativas
económicas de la
vida personal
relacionando éstas
con el bienestar
propio y social.

3.2.1..Comprende las
necesidades de
planificación y de manejo
de los asuntos financieros
a lo largo de la 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.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:80%
Trabajo del
alumno:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 CMCT
SIEE

3.Expresar una
actitud positiva
hacia el ahorro y
manejar el ahorro
como medio para
alcanzar diferentes
objetivos.

3.3.1..Conoce y explica la
relevancia del ahorro y
del control del gasto.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:80%
Trabajo del
alumno:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
CL
CSC

UNIDAD UF6: Salud financiera Fecha inicio prev.: 23/01/2021 Fecha fin prev.: 06/02/2021 Sesiones
prev.: 7

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Economía
y
empresa

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.

3.Identificar las
fuentes de
financiación de las
empresas.

2.3.1..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.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:80%
Trabajo del
alumno:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
SIEE

Economía
personal

Ingresos y gastos.
Identificación y
control.
Gestión del
presupuesto.
Objetivos y
prioridades.
Ahorro y
endeudamiento.
Los planes de
pensiones.
Riesgo y
diversificación.
Planificación el
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.

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.

3.1.3..Maneja gráficos de
análisis que le permiten
comparar una realidad
personalizada con las
previsiones establecidas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:80%
Trabajo del
alumno:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
CDIG
CMCT

3.Expresar una
actitud positiva
hacia el ahorro y
manejar el ahorro
como medio para
alcanzar diferentes
objetivos.

3.3.1..Conoce y explica
la relevancia del ahorro y
del control del gasto.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:80%
Trabajo del
alumno:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
CL
CSC

3.3.2..Analiza las
ventajas e
inconvenientes del
endeudamiento
valorando el riesgo y
seleccionando la decisión
más adecuada para cada
momento.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:80%
Trabajo del
alumno:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 CMCT
SIEE

5.Conocer el
concepto de seguro
y su finalidad.

3.5.1..Identifica y
diferencia los diferentes
tipos de seguros según
los riesgos o situaciones
adversas en las
diferentes etapas de la
vida.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:80%
Trabajo del
alumno:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
SIEE

UNIDAD UF7: El dinero y sus formas Fecha inicio prev.: 08/02/2021 Fecha fin prev.: 22/02/2021 Sesiones
prev.: 7

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Economía
personal

Ingresos y gastos.
Identificación y
control.
Gestión del
presupuesto.
Objetivos y
prioridades.
Ahorro y
endeudamiento.
Los planes de
pensiones.
Riesgo y
diversificación.
Planificación el
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.

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.

3.4.1..Comprende los
términos fundamentales
y describe el
funcionamiento en la
operativa con las
cuentas bancarias.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:80%
Trabajo del
alumno:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
CDIG
SIEE

3.4.2..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.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:80%
Trabajo del
alumno:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 CDIG
CL
SIEE

3.4.3..Reconoce el
hecho de que se
pueden negociar las
condiciones que
presentan las entidades
financieras y analiza el
procedimiento de
reclamación ante las
mismas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:80%
Trabajo del
alumno:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 CSC
SIEE

3.4.4..Identifica y
explica las distintas
modalidades de tarjetas
que existen, así como lo
esencial de la seguridad
cuando se opera con
tarjetas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:80%
Trabajo del
alumno:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
SIEE

Economía
y tipos de
interés,
inflación y
desempleo

Tipos de interés.
La inflación.
Consecuencias
de los cambios en
los tipos de
interés e inflación.
El desempleo y
las políticas
contra el
desempleo.

1.Diferenciar las
magnitudes de tipos
de interés, inflación
y desempleo, así
como analizar las
relaciones
existentes entre
ellas.

5.1.2..Explica el
funcionamiento de los
tipos de interés y las
consecuencias de su
variación para la
marcha de la Economía.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:80%
Trabajo del
alumno:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA

UNIDAD UF8: Producción y precios Fecha inicio prev.: 26/02/2021 Fecha fin prev.: 08/03/2021 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Economía
personal

Ingresos y gastos.
Identificación y
control.
Gestión del
presupuesto.
Objetivos y
prioridades.
Ahorro y
endeudamiento.
Los planes de
pensiones.
Riesgo y
diversificación.
Planificación el
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.

3.Expresar una
actitud positiva
hacia el ahorro y
manejar el ahorro
como medio para
alcanzar diferentes
objetivos.

3.3.1..Conoce y explica
la relevancia del ahorro
y del control del gasto.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:80%
Trabajo del
alumno:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
CL
CSC

Economía
e ingresos
y gastos
del Estado

Los ingresos y
gastos del
Estado.
La deuda pública
y el déficit público.
Desigualdades
económicas y
distribución de la
renta.

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.

4.1.2..Analiza e
interpreta datos y
gráficos de contenido
económico relacionados
con los ingresos y
gastos del Estado.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:80%
Trabajo del
alumno:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
CDIG
CMCT

4.1.3..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.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:80%
Trabajo del
alumno:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 CMCT
CSC

3.Determinar el
impacto para la
sociedad de la
desigualdad de la
renta y estudiar las
herramientas de
redistribución de la
renta.

4.3.1..Conoce y describe
los efectos de la
desigualdad de la renta
y los instrumentos de
redistribución de la
misma.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:80%
Trabajo del
alumno:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:90%
Trabajo del
alumno:10%

0,233 CL
CSC



Economía
y tipos de
interés,
inflación y
desempleo

Tipos de interés.
La inflación.
Consecuencias
de los cambios en
los tipos de
interés e inflación.
El desempleo y
las políticas
contra el
desempleo.

1.Diferenciar las
magnitudes de
tipos de interés,
inflación y
desempleo, así
como analizar las
relaciones
existentes entre
ellas.

5.1.1..Describe las
causas de la inflación y
valora sus principales
repercusiones
económicas y sociales.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:80%
Trabajo del
alumno:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
CMCT
CSC

2.Interpretar datos
y gráficos
vinculados con los
conceptos de tipos
de interés, inflación
y desempleo.

5.2.1..Valora e interpreta
datos y gráficos de
contenido económico
relacionados con los
tipos de interés, inflación
y desempleo.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:80%
Trabajo del
alumno:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
CDIG
CMCT

UNIDAD UF9: El mercado de trabajo Fecha inicio prev.: 11/03/2021 Fecha fin prev.: 03/04/2021 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Economía
y tipos de
interés,
inflación y
desempleo

Tipos de interés.
La inflación.
Consecuencias
de los cambios
en los tipos de
interés e
inflación.
El desempleo y
las políticas
contra el
desempleo.

3.Valorar diferentes
opciones de políticas
macroeconómicas
para hacer frente al
desempleo.

5.3.1..Describe las
causas del desempleo
y valora sus principales
repercusiones
económicas y sociales.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:80%
Trabajo del
alumno:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
CL
CSC

5.3.2..Analiza los datos
de desempleo en
España y las políticas
contra el desempleo.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:80%
Trabajo del
alumno:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
CSC
SIEE

5.3.3..Investiga y
reconoce ámbitos de
oportunidades y
tendencias de empleo.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:80%
Trabajo del
alumno:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
CDIG
SIEE

UNIDAD UF10: Las cuentas del
Estado

Fecha inicio prev.: 05/04/2021 Fecha fin prev.: 08/05/2021 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Economía
y
empresa

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.

5.Diferenciar los
impuestos que
afectan a las
empresas y la
importancia del
cumplimiento de las
obligaciones
fiscales.

2.5.2..Valora la aportación
que supone la carga
impositiva a la riqueza
nacional.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:80%
Trabajo del
alumno:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 CSC
SIEE

Economía
e
ingresos
y gastos
del
Estado

Los ingresos y
gastos del
Estado.
La deuda
pública y el
déficit público.
Desigualdades
económicas y
distribución de
la renta.

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.

4.1.1..Identifica las vías de
donde proceden los
ingresos del Estado así
como las principales áreas
de los gastos del Estado y
comenta sus relaciones.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:80%
Trabajo del
alumno:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
CSC
SIEE

2.Diferenciar y
explicar los
conceptos de deuda
pública y déficit
público.

4.2.1..Comprende y
expresa las diferencias
entre los conceptos de
deuda pública y déficit
público, así como la
relación que se produce
entre ellos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:80%
Trabajo del
alumno:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 CL
CMCT
CSC

UNIDAD UF11: El comercio internacional Fecha inicio prev.: 10/05/2021 Fecha fin prev.: 31/05/2021 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Economía
internacional

La globalización
económica.
El comercio
internacional.
El mercado
común europeo
y la unión
económica y
monetaria
europea.
La consideración
económica del
medioambiente:
la sostenibilidad.

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.

6.1.2..Explica las
razones que justifican e
influyen en el
intercambio económico
entre países.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:80%
Trabajo del
alumno:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
SIEE

6.1.3..Analiza
acontecimientos
económicos
contemporáneos en el
contexto de la
globalización y el
comercio internacional.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:80%
Trabajo del
alumno:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
CL

6.1.4..Conoce y
enumera ventajas e
inconvenientes del
proceso de integración
económica y monetaria
de la Unión Europea.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:80%
Trabajo del
alumno:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
CL



UNIDAD UF12: La globalización y los
desequilibrios de la economía mundial

Fecha inicio prev.: 04/06/2021 Fecha fin prev.: 21/06/2021 Sesiones
prev.: 9

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Economía
internacional

La globalización
económica.
El comercio
internacional.
El mercado
común europeo
y la unión
económica y
monetaria
europea.
La consideración
económica del
medioambiente:
la sostenibilidad.

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.

6.1.1..Valora el grado de
interconexión de las
diferentes Economías de
todos los países del
mundo y aplica la
perspectiva global para
emitir juicios críticos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:80%
Trabajo del
alumno:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
CL
CSC

6.1.3..Analiza
acontecimientos
económicos
contemporáneos en el
contexto de la
globalización y el
comercio internacional.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:80%
Trabajo del
alumno:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
CL

6.1.5..Reflexiona sobre
los problemas
medioambientales y su
relación con el impacto
económico internacional
analizando las
posibilidades de un
desarrollo sostenible.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:80%
Trabajo del
alumno:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
CSC
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los contenidos se desarrollaran a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje,
planificado de manera rigurosa y en el que se establece cómo se va a evaluar y cómo se
va a realizar la retroalimentación al alumnado. La sociedad del siglo XXI no requiere la
capacidad de acumular gran cantidad de información, sino la capacidad de seleccionarla,
comprenderla, organizarla y aplicarla a diferentes contextos. Es aconsejable trabajar sobre
situaciones reales, proponer actividades que relacionen el conocimiento con las
situaciones de la vida cotidiana y que conduzcan al alumnado a aprender en situaciones
de incertidumbre y de cambio.

Los métodos
educativos se
enfocarán a la
realización de
tareas o
situaciones
reales
planteadas con
un objetivo
concreto, que el
alumnado
resolverá
haciendo un uso
adecuado de los
distintos tipos de
conocimientos,
habilidades,
destrezas y
actitudes. Se
desarrollarán
metodologías
activas y
contextualizadas
que faciliten la
participación e
implicación del
alumnado y la
adquisición y
uso de
conocimientos
en situaciones



reales, que
podrán
plasmarse en
grupos de
trabajo, a través
de la resolución
conjunta de las
tareas. Las
metodologías
que permiten el
aprendizaje por
proyectos, el
estudio de
casos o el
aprendizaje
basado en
problemas
favorecen la
participación
activa, la
experimentación
y facilitan el
desarrollo de las
competencias
clave. Las
estrategias
interactivas
permiten
compartir y
construir el
conocimiento y
dinamizar la
sesión de clase
mediante el
intercambio
verbal y
colectivo de
ideas. Es
conveniente el
uso de una
variedad de
materiales y
recursos,
considerando la
integración de
las nuevas
tecnologías en
el proceso de
enseñanza y
aprendizaje.
Hoy en día, el
éxito creciente
de aplicaciones
sociales y los
denominados
entornos de
aprendizaje
personales
posibilitan el
aprendizaje por
Internet, lo
modifican y nos
llevan a nuevos
desafíos. El uso
de las nuevas
tecnologías
permite
reconocer el
estilo de
aprendizaje de
cada uno de los
alumnos y
alumnas,
centrarse en sus
necesidades
específicas,
contribuir a
prepararlos para
el aprendizaje a
lo largo de la
vida y el trabajo
fuera de la
escuela. Es de
especial



importancia la
atención a la
diversidad y el
respeto por los
distintos ritmos y
estilos de
aprendizaje. Es
necesario
secuenciar la
enseñanza, de
tal modo que se
parta de
aprendizajes
más simples
para avanzar
gradualmente
hacia otros más
complejos.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El tratamiento de la diversidad se realizará a través de distintas vías. Las vías que se
contemplan para
el tratamiento de
la diversidad son
las siguientes: -
Establecimiento de
adaptaciones
(simplificaciones)
de contenidos,
actividades de
enseñanza-
aprendizaje. -
Empleo de
metodologías
didácticas
diferentes, que se
adecúen a los
distintos grados de
capacidades
previas, a los
diferentes niveles
de autonomía y
responsabilidad de
los alumnos y a
las dificultades o
súper logros
detectados en
procesos de
aprendizaje
anteriores. -
Adaptación de las
actividades a las
motivaciones y
necesidades de
los alumnos,
planteando
aquéllas a un nivel
situado entre lo
que ya saben
hacer los alumnos
autónomamente y
lo que son
capaces de hacer
con la ayuda y
guía del profesor o
de sus
compañeros.
Actuaciones para
el alumnado con
necesidades
educativas
especiales: la
identificación y
valoración de las
necesidades
educativas de
estos alumnos se



realiza por equipos
integrados por
profesionales de
distintas
cualificaciones y
serán atendidos
en función de las
directrices
establecidas
desde el
departamento de
orientación,
realizando las
adaptaciones
curriculares
pertinentes.
Cualquier alumno
o grupo de
alumnos dentro
del aula pueden
requerir ajustes o
adaptaciones
curriculares para
alcanzar los
objetivos
generales de la
etapa previstos
por la
Administración
Educativa. Estas
adaptaciones
Curriculares van
desde ajustes o
modificaciones
sencillas de la
programación del
aula para algunos
alumnos, hasta
cambios
significativos y
generalizados que
se apartan
considerablemente
del trabajo que se
desarrolla para la
mayoría del grupo.
Actuaciones para
el alumnado con
altas capacidades
intelectuales.
¿Corresponde a
las
Administraciones
educativas adoptar
las medidas
necesarias para
identificar al
alumnado con
altas capacidades
intelectuales y
valorar de forma
temprana sus
necesidades.
Asimismo, les
corresponde
adoptar planes de
actuación
adecuados a
dichas
necesidades. En
este sentido, las
actuaciones que
se desarrollarán
en la asignatura
Economía serán: -
Gradación de
actividades según
nivel de
complejidad. -
Propuestas de
trabajos
interdisciplinares
que exijan la
conexión entre



conceptos y
procedimientos de
distintas áreas. -
Introducción de
actividades de
carácter opcional.
- Profundización
en contenidos
procedimentales. -
Planteamiento de
proyectos de
trabajo. -
Planificación de
actividades que
fomenten la
creatividad y el
pensamiento
divergente. Si las
medidas
anteriores resultan
insuficientes para
dar respuesta
adecuada a las
necesidades de
los alumnos con
altas capacidades
intelectuales, se
propondrá, de
forma
extraordinaria, una
adaptación
curricular
individual.
Actuaciones para
el alumnado que
se integra
tardíamente al
sistema educativo.
Se realizará una
prueba de
conocimientos
previos a los
alumnos que
lleguen en esta
situación, para así
decidir, junto con
el resto de
profesorado su
permanencia en el
mismo curso o en
otro anterior. Una
vez integrado el
alumno de forma
definitiva en su
grupo, se le
aplicarán aquellas
medidas de apoyo
ordinario que se
consideren
oportunas cuando
las necesite.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación 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 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. 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.

Los criterios de evaluación
ya se han reflejado con sus
estándares,
instrumentos,competencias,
etc. en la primera parte de
esta programación, en el
Plan General Anual.

Criterios de calificación



Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las calificaciones se formularán entre 1 a 10. Se considerarán positivas las calificaciones
iguales o superiores a 5 puntos y negativas las restantes.

Con arreglo al
sistema de
evaluación
continua
propuesto, se
establece el
siguiente
método de
calificación: ¿
Las PRUEBAS
TEÓRICO-
PRÁCTICAS
ESCRITAS
supondrán el
80% de la
calificación total.
Se realizarán al
menos 2
exámenes por
evaluación que
versarán sobre
los contenidos
vistos en clase.
Podrán consistir
tanto en
preguntas de
carácter teórico
como práctico.
Además las
preguntas
podrán ser
cortas o de
desarrollo o una
combinación de
estas. Aquellos
alumnos que
copien en las
pruebas les será
retirada dicha
prueba con una
calificación de
suspenso en la
misma. Se
procederá a
realizar la media
aritmética de las
notas obtenidas
en la prueba
siempre que el
alumno haya
alcanzado un
cinco en cada
una de ellas. En
caso contrario
deberá
recuperar las
pruebas no
superadas en
las
recuperaciones
previstas por
evaluación. ¿ El
20% restante
vendrá dado por
el TRABAJO
DIARIO
desarrollado,
valorándose el
mismo según el
siguiente
criterio: ¿
Participación,
actitud: Una
nota de 0 a 10
sobre el total de
la evaluación. ¿
Trabajo
entregado /



realizado: Nota
0 (no hecho o
hecho muy mal),
de 1 a 5 (hecho
a medias o
regular) ó de 6 a
10
(aceptablemente
bien hecho)
para cada
trabajo
entregado. Al
final de cada
evaluación se
obtendrá la nota
media de este
apartado. En
caso de plagio
la calificación
será 0. ¿ El 20%
de este
apartado se
calculará sobre
la nota media de
los dos
subapartados
que lo
componen.
Siendo la
calificación final
de cada
evaluación la
suma aritmética
de los dos
apartados
anteriores. Para
proceder al
cálculo de la
calificación final
de evaluación
será necesario
haber obtenido
un 5 o más en la
calificación del
apartado
pruebas teórico-
prácticas. En
caso de
calificación
inferior a 5 en
dicho apartado,
el alumno tendrá
que recuperar la
parte suspensa
en dicho
apartado, no
superando la
evaluación
hasta que no
haya
recuperado
dicha parte. El
profesor podrá
estudiar casos
específicos de
aquellos
alumnos que
considere
oportuno. La
nota final del
curso se
procederá a una
media aritmética
de las notas
obtenidas en
cada
evaluación.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Se realizarán recuperaciones para cada evaluación. En junio se podrá recuperar también
aquellas partes no superadas de la primera o segunda evaluación y que no hubiesen sido
recuperadas.

Al finalizar cada
evaluación, el
profesor
elaborará una
prueba de
recuperación
para el alumno
que no hay
superado en su
totalidad, o en
parte su
contenido. Si
obtuviese una
calificación en
dicha prueba a
partir de 5, el
alumno habrá
superado su
evaluación y la
nota de la
prueba se
utilizará para la
obtención de la
nota de la
evaluación,
siguiendo el
proceso antes
descrito en la
evaluación
ordinaria.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores se incorporarán como
repetidores y se les aplicarán los mismos criterios que al resto de sus compañeros.

Les serán
aplicados los
criterios
descritos para la
evaluación
ordinaria, o bien
en la
recuperación de
la ordinaria.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua, se realizará una
prueba escrita a final de curso, que consistirá en desarrollar una serie de preguntas de
teoría y ejercicios prácticos relacionadas con los aspectos fundamentales de la materia y
que se valorará según se establece en los criterios de evaluación ya mencionados.

Perderán la
evaluación
continua
aquellos
alumnos que
acumulen un
número de faltas
de asistencia
que suponga un
porcentaje igual
o superior al
30% de las
clases lectivas
efectivas del
trimestre.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En cuanto a la prueba extraordinaria de septiembre, cada alumno recuperará aquellas
evaluaciones que tuviese pendientes y se valorará el alcance de los contenidos mínimos
descritos en esta programación y su grado de comprensión a través de una prueba escrita
con preguntas de desarrollo y supuestos prácticos.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Los materiales y recursos didácticos que se van a utilizar son: a) Bibliografía aconsejada: a.1)
Libro del alumno: Economía 4º ESO. Anxo Penalonga Sweers. Editorial Mc Graw Hill
Educaction. a.2) Material de consulta: Libros de texto otras editoriales, revistas prensa
especializada. Además los alumnos podrán consultar a través del ordenador web y portales
digitales tales como: www.elmundo.es ¿ www.elpaís.es ¿ www.elEconomista.es ¿
www.expansión.es ¿ www.wikipedia.org ¿ www.eumed.net ¿ www.wto.org ¿ (Organización
Mundial del Comercio) ¿ www.img.org ¿ (FMI) ¿ http://epp.eurostat.ec.europa.eu. b) El
profesor contará en el aula con un ordenador y un proyector, así como el encerado (pizarra
vileda). En el aula los alumnos contarán con su mesa y silla. Además, se solicitará el aula de
informáticas, cuando sea necesario (si esta estuviese disponible) para que los alumnos
puedan utilizar los ordenadores.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las actividades complementarias (en su caso) serán
las que plantea el Departamento.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se plantearán los temas transversales conforme estén conectados con los contenidos de las
unidades didácticas.

Se plantearán
temas como el
consumismo,
discriminación,
...

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Garantizar la disposición en el aula de la mayor cantidad y variedad de textos. Visitas a la
biblioteca. Dar importancia a la lectura silenciosa. Permitir que el aluno busque por sí solo la
información, jerarquice ideas y se oriente dentro de un texto. Jerarquizar la información e
integrarla con la de otros textos.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

A través de la realización de esquemas, los trabajos diarios en clase, la realización de notas
para su posterior uso en debates celebrados en el aula, la realización de trabajo en casa,
resúmenes de temas, análisis de textos, ...

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Para estimular la capacidad de expresarse correctamente en público, se crearán debates en
clase sobre temas controvertidos y relacionados con la materia que se esté estudiando en
cada momento además de la realización de trabajos, los cuales tendrán que exponer en
clase.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre



Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen
determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se seguirá el modelo que aparece en el Anexo I de la resolución de 25 de noviembre de 2015
por la que se aprueban instrucciones para los procesos de evaluación de la ESO y
bachillerato.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





1.2. Metodología didáctica que se va a emplear. 

Se empleará una metodología activa. Una vez el profesor haya explicado los conceptos tras 

haber detectado los conocimientos previos del alumnado sobre los contenidos de la unidad 

didáctica a tratar en la sesión, se procederá a que los alumnos los trabajen a través del 

trabajo individual (ejercicios de clase, análisis de artículos en medios de comunicación 

económicos,…) y a través de trabajos que se expondrán en clase de forma individual o 

grupal. También se propiciarán los debates en clase y la participación activa del alumno 

durante las explicaciones del profesor.  

Las exposiciones del profesor en el aula se llevarán a cabo utilizando distintos medios: 

equipos informáticos, pizarra digital, videos, prensa, libros especializados o de texto, o 

simplemente apuntes. 

El objetivo, respondiendo a lo dispuesto en la normativa reguladora del Bachillerato, pretende 

facilitar la labor del profesor a través de  una metodología activa, con el alumno como sujeto 

protagonista de su propio aprendizaje, donde una vez han adquirido los diversos conceptos y 

procedimientos, se determinará si se han conseguido los estándares de aprendizaje a través 

de la evaluación final de cada tema o de bloque temático.  

El aprendizaje funcional se concreta en la aplicación práctica que de los contenidos 

conceptuales se hace en los diversos ejercicios que se plantean. El objetivo de éstos es 

desarrollar los estándares de aprendizaje propios en la materia. 

Los conceptos económicos se desarrollan no sólo como adquisición de conocimientos aislados, 

sino que se relacionarán en un centro de referencia común a lo largo de todo el curso: la 

economía y su incidencia en los Estados y las empresas.  

El trabajo en grupo que se plantea para algunas cuestiones y ejercicios tiene por objetivo 

fomentar el debate y la puesta en común de ideas entre sus miembros alentando el contraste 

de opiniones y el respeto a la pluralidad de ideas. 

Se tendrá en cuenta que la metodología a seguir para impartir esta materia ha de ser la que 

presente los problemas económicos relacionados con el contexto sociocultural en el que se 

encuentre el alumno, utilizando las noticias, datos e indicadores de carácter económico que los 

distintos medios de comunicación recogen a diario y que sean relevantes para el tema que se 

trate en ese momento, y analizarlos a modo de debate en el aula donde la participación del 

alumnado se convertirá en un elemento clave del proceso de aprendizaje  

1.3.- Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 

calificación. 

1.3.1. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 

calificación que se van a aplicar en el proceso ordinario. 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación de los estándares de aprendizaje serán 
varios, que abarcan desde la observación directa por parte del profesor a la actitud del 
alumno y su trabajo en clase, teniendo en cuenta su asistencia y participación en el 
desarrollo de la misma así como el empleo de pruebas específicas para aquel grupo de 
contenidos que se estimen necesarios. También se realizarán trabajos por parte del alumnado; 
trabajos que serán establecidos por el profesor para aquellas unidades didácticas cuyos 
contenidos se consideran más procedimentales y es fundamental el trabajo autónomo y en 
grupo del alumno para su comprensión. Estas pruebas y trabajos se podrán exponer a lo largo 
del curso, que junto con el resto de procedimientos e instrumentos de evaluación permitirán al 
profesor determinar si el alumno ha llegado a alcanzar los estándares de aprendizaje. 



Cuando en el desarrollo de las pruebas específicas el alumno haya copiado, automáticamente 
le será retirada la prueba con una calificación de suspenso en la misma. De igual forma ocurrirá 
con trabajos realizados que sean plagio de otros trabajos. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

La expresión de la evaluación final se realizará en términos de calificaciones. Las calificaciones 

se formularán  en cifras de 1 a 10, sin decimales. 

Se consideraran positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las 

restantes. 

Los criterios de calificación se desglosaran del siguiente modo: 

 

 60% de la calificación total: pruebas que podrán consistir tanto en preguntas de 
carácter teórico como práctico además las preguntas podrán ser cortas o de desarrollo 
o una combinación de estas; o realización de trabajos individuales o en grupo 
sobre los contenidos vistos en clase o de investigación. Cuando en el desarrollo de 
dichas pruebas el alumno haya copiado automáticamente le será retirada la prueba con 
una calificación de suspenso en la misma. 

 
 40%: (30%) Tareas y actividades propuestas,  y  cuaderno.  

                  (10 %) Participación, comportamiento, asistencia,  actitud  

 

Para superar la materia en cada evaluación, el alumno deberá obtener al menos una 

puntuación igual a 5 en la suma de los dos apartados antes mencionados,  

Medidas a adoptar en el caso de que alumno no supere la materia en cada evaluación:                 

Se realiza un examen de recuperación por evaluación, en la 1ª y 2ª evaluación. La 3ª 

evaluación se recupera en el examen que se realice de suficiencia de mayo. Cuando en el 

desarrollo de dichas pruebas el alumno haya copiado automáticamente le será retirada prueba 

con una calificación de suspenso en la misma. 

SUFICIENCIA JUNIO 

El alumno que no haya recuperado a lo largo del curso alguna/s evaluación/es (primera y/o 

segunda), o haya suspendido la 3ª evaluación, deberá realizar en junio un examen de 

recuperación de la materia pendiente. Cuando en el desarrollo de dicha prueba el alumno haya 

copiado automáticamente le será retirada prueba con una calificación de suspenso en la 

misma. 

Para obtener la nota final de cada evaluación utilizaremos la escala numérica sin 

decimales del 1 al 10.  

La calificación final de la asignatura será la media de las tres evaluaciones parciales. 

 

1.3.2. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 

calificación que se van aplicar en la prueba extraordinaria de septiembre. 



Para los alumnos que deban examinarse en septiembre se realizará una prueba objetiva de 

carácter teórico-práctico que incluirá toda la materia estudiada a lo largo del curso, con 

fecha a determinar desde jefatura. La calificación obtenida en la materia será la de la nota del 

examen. Cuando en el desarrollo de dicha prueba el alumno haya copiado automáticamente le 

será retirada prueba con una calificación de suspenso en la misma. 

Si el profesor los estimase oportuno, el alumno podrá no examinarse de aquella parte de la 

materia que haya aprobado a lo largo del curso, debiendo tan sólo examinarse en septiembre 

de la parte que mantenga suspensa en junio. Se estudiará caso por caso de forma individual.   

1.3.3. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 

calificación en la prueba prevista para aquellos alumnos que, como consecuencia de 

faltas de asistencia, sea de imposible aplicación la evaluación continua.    

Para aplicar el sistema de evaluación continua es necesario que el alumno asista con 

regularidad a clase y realice el trabajo diario y las pruebas y controles que se fijen por el 

profesorado, así como presentar los trabajos individuales y de grupo en el tiempo marcado 

para ello. 

Las faltas de asistencia dificultan el proceso de evaluación y su reiteración supondrá la pérdida 

del derecho a la evaluación continua cuando se alcance un número de faltas justificadas y  no 

justificadas igual o superior al 30 % de las horas programadas. 

 
Estos alumnos deberán superar una prueba específica final en junio  que englobará todos 

los contenidos vistos en la misma. La nota de evaluación será la obtenida en dicha prueba 

valorada al 100%. Si el alumno  no se presentase a dicha prueba, o ésta no alcanzase la 

puntuación de 5, dicho trimestre será recuperado en convocatoria extraordinaria de septiembre. 

 La fecha de dicha prueba específica será determinada por el profesorado. 

1.4.- Medidas de atención a la diversidad. 

Se atenderán los problemas de aprendizaje que puedan surgir entre el alumnado. Se plantean 

las siguientes soluciones: 

 Plantear los trabajos con distintos grados de dificultad con el fin de que todos los 

alumnos, según sus posibilidades, puedan llegar más fácilmente a desarrollar los 

estándares de aprendizaje. 

 Preparar ejercicios de apoyo especiales para aquellos que los precisen. 

 Plantear metodologías abiertas de trabajo en actividades que puedan resolverse 

mediante estrategias diversas, y en las que cada alumno siga, libremente, la que mejor 

le acomode. 

 Cuando se elaboren trabajos o ejercicios  de recuperación, deben estar especialmente 

adaptados a las características de cada grupo de alumnos, incidiendo en los aspectos 

que más necesitan repasar. 

 Intentar atender lo más posible a cada alumno individualmente en las cuestiones de 

evaluación formativa, para que pueda ir recuperando sus deficiencias a lo largo del 

curso. 

 Fomentar la autoestima. 



 Graduar tareas para que éstas requieran sucesivos grados de concentración por parte 

del alumno. 

 Incidir en técnicas específicas que mejoren el hábito de estudio. 

 

1.5.- Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes –  

Se establecerá un calendario de recuperación de la materia, donde se realizarán pruebas por 

trimestres, de tal forma que el alumno pueda recuperar la materia de forma gradual a lo largo 

del curso. Las pruebas (una al menos por trimestre) versarán sobre los contenidos que en el 

presente curso se hayan programado para ser trabajados durante el mismo. Se le realizarán al 

final del curso una prueba final donde el alumno debe recuperar las pruebas no superadas en 

alguno de los trimestres.  

Se mantendrán una comunicación continuada con el alumno para que trabaje los contenidos a 

lo largo de los trimestres y resolver dudas antes de la realización de las pruebas. En todo caso 

se suministrará/supervisará  al alumno material  adecuado para su preparación. 

1.6.- Medidas para estimar el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 

expresarse correctamente en público, así como el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación.  

1.6.1. Medidas para estimar el interés y el hábito de la lectura. 

Al inicio de cada unidad de trabajo se realizarán actividades de introducción – motivación para 

favorecer el interés y la participación de los alumnos en el aprendizaje (conectando con sus 

intereses, su entorno más próximo, con los contenidos de otras asignaturas...) donde la lectura 

será uno de los principales instrumentos. 

Se animará al alumno  para realizar pequeños comentarios de textos extraídos de las grandes 

obras de los principales economistas, así como la búsqueda de noticias económicas en prensa 

relacionadas con los contenidos tratados en la unidad.  

6.2. Medidas para estimar la capacidad de expresarse correctamente en público. 

Se propondrá a los alumnos que profundicen sobre los temas relacionados con los contenidos 

tratados en la unidad, exponiéndolos posteriormente al resto de compañeros en clase. También 

se alentará e incentivará la participación en clase y la realización de debates.  

6.3. Medidas para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.  

El ordenador es considerado un instrumento didáctico. Su empleo permite experiencias que 

suponen aprender a través del ordenador, como por ejemplo el uso de programas y páginas 

Web que ofrecen Test interactivos, ejercicios resueltos, apuntes, programas tutoriales, etc.  

Además hay que destacar el uso de Internet como fuente de información de todo tipo. Permite 

al alumno acceder a fuentes y bases de datos de los distintos organismos oficiales: el INEM, 

informes del Banco de España, Ministerio de Trabajo, legislación, publicaciones oficiales,… 

Relacionada con la medida anterior (estimular la capacidad de expresarse correctamente en 

público), los alumnos utilizarán Internet como fuente de información para profundizar sobre el 

tema de su trabajo, exponiéndolo al resto de compañeros mediante presentación en 

PowerPoint u otro programa similar  



1.7. Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar así como los libros de texto. 

1.7.1. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. 

 Libros de consulta y de lectura de Economía, revistas económicas. 

 Documentos propios de utilización para cada área de referencia. 

 Bibliografía del aula: según el tema a tratar se recomendará el manejo de textos 

concretos. 

 Vídeos. 

 Internet. 

Por otra parte, se estará alerta para identificar cualquier material que se presente y sea 

susceptible de ser utilizado con aprovechamiento. 

1.7.2. Libros de texto. 

 Libro de texto Iniciativa empresarial de 4º Eso. Edit. Mc Grau Hill 

 El profesor complementa y amplía el contenido de la asignatura con otra bibliografía: 
libro de texto de otras editoriales. 
  

1.8. Propuestas de actividades complementarias y extraescolares que se propone 

realizar desde el departamento. 

Debido a la situación epidemiológica no se programan este tipo de actividades. 

1.9. Procedimientos para valorar el ajuste entre el diseño de la programación docente y 

los resultados obtenidos. 

Seguiremos el modelo que aparece en el anexo I de la resolución de 25 de noviembre de 2015 

por la que se aprueban instrucciones para los procesos de evaluación de la ESO y del 

Bachillerato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4º ESO:  INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 

EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL (SI NO 

PRESENCIALIDAD) 

Estándares de aprendizaje 

    Se mantienen los estándares  priorizando o 

seleccionando  aquellos más relevantes que 

mejor sinteticen el proceso de aprendizaje. 

Contenidos 

   Se siguen avanzando materia a través de 

medios telemáticos.  

Evaluación 

Mediante la realización de pruebas objetivas 

Metodológicas 

    Se pasa de una enseñanza presencial a una 

enseñanza online a través de medios 

telemáticos.Uso del Google Meet y del correo 

electrónico. Los alumnos seguirán recibiendo 

las explicaciones del profesor y realizando 

tareas.  

En cuanto a los criterios de calificación : 

- Criterios de calificación: 

- Se mantienen los criterios expresados enla 
programación. 

Nota: la actitud se valorará a través de la 

participación en las clases online en Google Meet, 

la entrega de las fichas a tiempo, y su actitud 

hacia la clase y la materia. Las fichas de trabajo 

las realizan en sus cuadernos y serán revisados 

mediante su entrega en classroom. 

 

- Criterios de calificación - nota final: Será 
la nota media de las tres evaluaciones. 

 

- Recuperación evaluaciones. A través de 
una prueba objetiva valorada de 1 a 10 se 
podrá recuperar la 1ª y/o 2ª evaluación o 
las evaluaciones finales. Se realizará por 
medio de herramientas telemáticas o si 
fuese posible en exámenes presenciales 
en el centro.  



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2020/21

Programación

Materia: IAE4E - Iniciación a la actividad
emprendedora y empresarial (LOMCE)

Curso:
4º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Iniciativa emprendedora Fecha inicio prev.: 24/09/2020 Fecha fin prev.: 12/10/2020 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Autonomía
personal,
liderazgo e
innovación

Autonomía y
autoconocimiento.
La iniciativa
emprendedora y
el empresario en
la sociedad.
Intereses,
aptitudes y
motivaciones
personales para la
carrera
profesional.
Itinerarios
formativos y
carreras
profesionales.
Proceso de
búsqueda de
empleo en
empresas del
sector. El
autoempleo. El
proceso de toma
de decisiones
sobre el itinerario
personal.
Los derechos y
deberes del
trabajador. El
derecho del
trabajo.
Derechos y
deberes derivados
de la relación
laboral.
El contrato de
trabajo y la
negociación
colectiva.
Seguridad Social.
Sistema de
protección.
Empleo y
Desempleo.
Protección del
trabajador y
beneficios
sociales.
Los riesgos
laborales.
Normas.
Planificación de la
protección en la
empresa.

1.Describir las
cualidades
personales y
destrezas
asociadas a la
iniciativa
emprendedora,
analizando los
requerimientos de
los distintos
puestos de trabajo
y actividades
empresariales.

1.1.1..Identifica las
cualidades
personales, actitudes,
aspiraciones y
formación propias de
las personas con
iniciativa
emprendedora,
describiendo la
actividad de los
empresarios y su rol
en la generación de
trabajo y bienestar
social.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno tareas
y
participación:40%
Trabajos y
pruebas:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 CSC
SIEE

2.Tomar decisiones
sobre el itinerario
vital propio,
comprendiendo las
posibilidades de
empleo,
autoempleo y
carrera profesional
en relación con las
habilidades
personales y las
alternativas de
formación y
aprendizaje a lo
largo de la vida.

1.2.1..Diseña un
proyecto de carrera
profesional propia
relacionando las
posibilidades del
entorno con las
cualidades y
aspiraciones
personales valorando
la opción del
autoempleo y la
necesidad de
formación a lo largo
de la vida.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno tareas
y
participación:40%
Trabajos y
pruebas:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC
SIEE

UNIDAD UF2: Carrera profesional y
búsqueda de empleo

Fecha inicio prev.: 13/10/2020 Fecha fin prev.: 30/10/2020 Sesiones
prev.: 9



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Autonomía
personal,
liderazgo e
innovación

Autonomía y
autoconocimiento.
La iniciativa
emprendedora y
el empresario en
la sociedad.
Intereses,
aptitudes y
motivaciones
personales para
la carrera
profesional.
Itinerarios
formativos y
carreras
profesionales.
Proceso de
búsqueda de
empleo en
empresas del
sector. El
autoempleo. El
proceso de toma
de decisiones
sobre el itinerario
personal.
Los derechos y
deberes del
trabajador. El
derecho del
trabajo.
Derechos y
deberes
derivados de la
relación laboral.
El contrato de
trabajo y la
negociación
colectiva.
Seguridad Social.
Sistema de
protección.
Empleo y
Desempleo.
Protección del
trabajador y
beneficios
sociales.
Los riesgos
laborales.
Normas.
Planificación de la
protección en la
empresa.

1.Describir las
cualidades
personales y
destrezas
asociadas a la
iniciativa
emprendedora,
analizando los
requerimientos de
los distintos
puestos de trabajo
y actividades
empresariales.

1.1.1..Identifica las
cualidades
personales, actitudes,
aspiraciones y
formación propias de
las personas con
iniciativa
emprendedora,
describiendo la
actividad de los
empresarios y su rol
en la generación de
trabajo y bienestar
social.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno tareas
y
participación:40%
Trabajos y
pruebas:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 CSC
SIEE

1.1.2..Investiga con
medios telemáticos
las diferentes áreas
de actividad
profesional del
entorno, los tipos de
empresa que las
desarrollan y los
diferentes puestos de
trabajo en cada una
de ellas razonando los
requerimientos para el
desempeño
profesional en cada
uno de ellos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno tareas
y
participación:40%
Trabajos y
pruebas:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
SIEE

3.Actuar como un
futuro trabajador
responsable
conociendo sus
derechos y deberes
como tal, valorando
la acción del
Estado y de la
Seguridad Social
en la protección de
la persona
empleada, así
como
comprendiendo la
necesidad de
protección de los
riesgos laborales.

1.3.1..Identifica las
normas e instituciones
que intervienen en las
relaciones entre
personas trabajadoras
y personas
empresarias,
relacionándolas con el
funcionamiento del
mercado de trabajo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno tareas
y
participación:40%
Trabajos y
pruebas:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CL
CSC

Proyecto
de
empresa

La idea de
proyecto de
empresa.
Evaluación de la
idea. El entorno,
el rol social de la
empresa.
Elementos y
estructura de la
empresa.
El plan de
empresa.
Información en la
empresa. La
información
contable. La
información de
recursos
humanos. Los
documentos
comerciales de
cobro y pago. El
Archivo.

1.Crear un
proyecto de
empresa en el aula
describiendo las
características
internas y su
relación con el
entorno, así como
su función social,
identificando los
elementos que
constituyen su red
logística como
proveedores,
clientes, sistemas
de producción y
comercialización y
redes de
almacenaje entre
otros.

2.1.2..Identifica las
características
internas y externas del
proyecto de empresa,
así como los
elementos que
constituyen la red de
ésta: mercado,
proveedores, clientes,
sistemas de
producción y/o
comercialización,
almacenaje, y otros.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno tareas
y
participación:40%
Trabajos y
pruebas:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC
SIEE



Las actividades
en la empresa. La
función de
producción. La
función comercial
y de marketing.
Ayudas y apoyo a
la creación de
empresas.

3.Realizar
actividades de
producción y
comercialización
propias del
proyecto de
empresa creado
aplicando técnicas
de comunicación y
trabajo en equipo.

2.3.1..Crea materiales
de difusión y
publicidad de los
productos y/o
servicios del proyecto
de empresa,
incluyendo un plan de
comunicación en
Internet y en redes
sociales aplicando los
principios del
marketing.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno tareas
y
participación:40%
Trabajos y
pruebas:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
CL

UNIDAD UF3: El trabajo y las relaciones
laborales

Fecha inicio prev.: 29/10/2020 Fecha fin prev.: 30/11/2020 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Autonomía
personal,
liderazgo e
innovación

Autonomía y
autoconocimiento.
La iniciativa
emprendedora y
el empresario en
la sociedad.
Intereses,
aptitudes y
motivaciones
personales para
la carrera
profesional.
Itinerarios
formativos y
carreras
profesionales.
Proceso de
búsqueda de
empleo en
empresas del
sector. El
autoempleo. El
proceso de toma
de decisiones
sobre el itinerario
personal.
Los derechos y
deberes del
trabajador. El
derecho del
trabajo.
Derechos y
deberes
derivados de la
relación laboral.
El contrato de
trabajo y la
negociación
colectiva.
Seguridad Social.
Sistema de
protección.
Empleo y
Desempleo.
Protección del
trabajador y
beneficios
sociales.
Los riesgos
laborales.
Normas.
Planificación de la
protección en la
empresa.

2.Tomar decisiones
sobre el itinerario
vital propio,
comprendiendo las
posibilidades de
empleo,
autoempleo y
carrera profesional
en relación con las
habilidades
personales y las
alternativas de
formación y
aprendizaje a lo
largo de la vida.

1.2.1..Diseña un
proyecto de carrera
profesional propia
relacionando las
posibilidades del
entorno con las
cualidades y
aspiraciones
personales valorando
la opción del
autoempleo y la
necesidad de
formación a lo largo de
la vida.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno tareas
y
participación:40%
Trabajos y
pruebas:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC
SIEE

3.Actuar como un
futuro trabajador
responsable
conociendo sus
derechos y
deberes como tal,
valorando la acción
del Estado y de la
Seguridad Social
en la protección de
la persona
empleada, así
como
comprendiendo la
necesidad de
protección de los
riesgos laborales.

1.3.1..Identifica las
normas e instituciones
que intervienen en las
relaciones entre
personas trabajadoras
y personas
empresarias,
relacionándolas con el
funcionamiento del
mercado de trabajo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno tareas
y
participación:40%
Trabajos y
pruebas:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CL
CSC

1.3.2..Distingue los
derechos y
obligaciones que se
derivan de las
relaciones laborales,
comprobándolos en
contratos de trabajo y
documentos de
negociación colectiva.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno tareas
y
participación:40%
Trabajos y
pruebas:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC

UNIDAD UF4: La seguridad social y los
riesgos laborales

Fecha inicio prev.: 07/12/2020 Fecha fin prev.: 20/01/2021 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Autonomía y
autoconocimiento.
La iniciativa
emprendedora y



Autonomía
personal,
liderazgo e
innovación

el empresario en
la sociedad.
Intereses,
aptitudes y
motivaciones
personales para
la carrera
profesional.
Itinerarios
formativos y
carreras
profesionales.
Proceso de
búsqueda de
empleo en
empresas del
sector. El
autoempleo. El
proceso de toma
de decisiones
sobre el itinerario
personal.
Los derechos y
deberes del
trabajador. El
derecho del
trabajo.
Derechos y
deberes
derivados de la
relación laboral.
El contrato de
trabajo y la
negociación
colectiva.
Seguridad Social.
Sistema de
protección.
Empleo y
Desempleo.
Protección del
trabajador y
beneficios
sociales.
Los riesgos
laborales.
Normas.
Planificación de la
protección en la
empresa.

3.Actuar como un
futuro trabajador
responsable
conociendo sus
derechos y deberes
como tal, valorando
la acción del
Estado y de la
Seguridad Social
en la protección de
la persona
empleada, así
como
comprendiendo la
necesidad de
protección de los
riesgos laborales.

1.3.1..Identifica las
normas e instituciones
que intervienen en las
relaciones entre
personas trabajadoras
y personas
empresarias,
relacionándolas con el
funcionamiento del
mercado de trabajo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno tareas
y
participación:40%
Trabajos y
pruebas:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CL
CSC

1.3.3..Describe las
bases del sistema de
la Seguridad Social,
así como las
obligaciones de
personas trabajadoras
y personas
empresarias dentro de
éste, valorando su
acción protectora ante
las distintas
contingencias
cubiertas y
describiendo las
prestaciones mediante
búsquedas en las
webs institucionales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno tareas
y
participación:40%
Trabajos y
pruebas:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
CSC

1.3.4..Identifica las
situaciones de riesgo
laboral más habituales
en los sectores de
actividad económica
más relevantes en el
entorno, indicando los
métodos de
prevención legalmente
establecidos, así
como las técnicas de
primeros auxilios
aplicables en caso de
accidente o daño.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno tareas
y
participación:40%
Trabajos y
pruebas:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC
SIEE

Proyecto
de
empresa

La idea de
proyecto de
empresa.
Evaluación de la
idea. El entorno,
el rol social de la
empresa.
Elementos y
estructura de la
empresa.
El plan de

1.Crear un
proyecto de
empresa en el aula
describiendo las
características
internas y su
relación con el
entorno, así como
su función social,
identificando los

2.1.2..Identifica las
características
internas y externas del
proyecto de empresa,
así como los
elementos que
constituyen la red de
ésta: mercado,
proveedores, clientes,
sistemas de

Eval. Ordinaria:
Cuaderno tareas
y
participación:40%
Trabajos y
pruebas:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC
SIEE



El plan de
empresa.
Información en la
empresa. La
información
contable. La
información de
recursos
humanos. Los
documentos
comerciales de
cobro y pago. El
Archivo.
Las actividades
en la empresa. La
función de
producción. La
función comercial
y de marketing.
Ayudas y apoyo a
la creación de
empresas.

elementos que
constituyen su red
logística como
proveedores,
clientes, sistemas
de producción y
comercialización y
redes de
almacenaje entre
otros.

producción y/o
comercialización,
almacenaje, y otros.

UNIDAD UF5: La idea de negocio y
los elementos de la empresa

Fecha inicio prev.: 21/01/2021 Fecha fin prev.: 15/02/2021 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Proyecto
de
empresa

La idea de
proyecto de
empresa.
Evaluación de
la idea. El
entorno, el rol
social de la
empresa.
Elementos y
estructura de
la empresa.
El plan de
empresa.
Información en
la empresa. La
información
contable. La
información de
recursos
humanos. Los
documentos
comerciales
de cobro y
pago. El
Archivo.
Las
actividades en
la empresa. La
función de
producción. La
función
comercial y de
marketing.
Ayudas y
apoyo a la
creación de
empresas.

1.Crear un proyecto
de empresa en el
aula describiendo las
características
internas y su relación
con el entorno, así
como su función
social, identificando
los elementos que
constituyen su red
logística como
proveedores,
clientes, sistemas de
producción y
comercialización y
redes de almacenaje
entre otros.

2.1.1..Determina la
oportunidad de un
proyecto de empresa
identificando las
características y tomando
parte en la actividad que
esta desarrolla.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno tareas
y
participación:40%
Trabajos y
pruebas:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 CSC
SIEE

2.1.2..Identifica las
características internas y
externas del proyecto de
empresa, así como los
elementos que
constituyen la red de ésta:
mercado, proveedores,
clientes, sistemas de
producción y/o
comercialización,
almacenaje, y otros.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno tareas
y
participación:40%
Trabajos y
pruebas:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC
SIEE

2.1.3..Describe la relación
del proyecto de empresa
con su sector, su
estructura organizativa y
las funciones de cada
departamento
identificando los
procedimientos de trabajo
en el desarrollo del
proceso productivo o
comercial.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno tareas
y
participación:40%
Trabajos y
pruebas:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CL
CSC

3.Realizar
actividades de
producción y
comercialización
propias del proyecto
de empresa creado
aplicando técnicas de
comunicación y
trabajo en equipo.

2.3.2..Desempeña tareas
de producción y/o
comercialización en el
proyecto de empresa
tomando decisiones,
trabajando en equipo y
cumpliendo los plazos y
objetivos y proponiendo
mejoras según un plan de
control prefijado.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno tareas
y
participación:40%
Trabajos y
pruebas:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC



2.3.3..Recopila datos
sobre los diferentes
apoyos a la creación de
empresas, tanto del
entorno cercano como del
territorial, nacional o
europeo, seleccionando
las posibilidades que se
ajusten al proyecto de
empresa planteado.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno tareas
y
participación:40%
Trabajos y
pruebas:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
CSC

UNIDAD UF6: El plan de empresa Fecha inicio prev.: 16/02/2021 Fecha fin prev.: 12/03/2021 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Proyecto
de
empresa

La idea de
proyecto de
empresa.
Evaluación de
la idea. El
entorno, el rol
social de la
empresa.
Elementos y
estructura de
la empresa.
El plan de
empresa.
Información en
la empresa. La
información
contable. La
información de
recursos
humanos. Los
documentos
comerciales
de cobro y
pago. El
Archivo.
Las
actividades en
la empresa. La
función de
producción. La
función
comercial y de
marketing.
Ayudas y
apoyo a la
creación de
empresas.

1.Crear un proyecto
de empresa en el
aula describiendo las
características
internas y su relación
con el entorno, así
como su función
social, identificando
los elementos que
constituyen su red
logística como
proveedores,
clientes, sistemas de
producción y
comercialización y
redes de almacenaje
entre otros.

2.1.1..Determina la
oportunidad de un
proyecto de empresa
identificando las
características y tomando
parte en la actividad que
esta desarrolla.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno tareas
y
participación:40%
Trabajos y
pruebas:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 CSC
SIEE

2.1.2..Identifica las
características internas y
externas del proyecto de
empresa, así como los
elementos que
constituyen la red de ésta:
mercado, proveedores,
clientes, sistemas de
producción y/o
comercialización,
almacenaje, y otros.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno tareas
y
participación:40%
Trabajos y
pruebas:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC
SIEE

2.1.3..Describe la relación
del proyecto de empresa
con su sector, su
estructura organizativa y
las funciones de cada
departamento
identificando los
procedimientos de trabajo
en el desarrollo del
proceso productivo o
comercial.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno tareas
y
participación:40%
Trabajos y
pruebas:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CL
CSC

3.Realizar
actividades de
producción y
comercialización
propias del proyecto
de empresa creado
aplicando técnicas de
comunicación y
trabajo en equipo.

2.3.2..Desempeña tareas
de producción y/o
comercialización en el
proyecto de empresa
tomando decisiones,
trabajando en equipo y
cumpliendo los plazos y
objetivos y proponiendo
mejoras según un plan de
control prefijado.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno tareas
y
participación:40%
Trabajos y
pruebas:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC

UNIDAD UF7: La información en la
empresa

Fecha inicio prev.: 15/03/2021 Fecha fin prev.: 12/04/2021 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Proyecto
de
empresa

La idea de
proyecto de
empresa.
Evaluación de
la idea. El
entorno, el rol
social de la
empresa.
Elementos y
estructura de
la empresa.

1.Crear un proyecto
de empresa en el
aula describiendo las
características
internas y su relación
con el entorno, así
como su función
social, identificando
los elementos que
constituyen su red
logística como
proveedores, clientes,

2.1.2..Identifica las
características internas y
externas del proyecto de
empresa, así como los
elementos que
constituyen la red de
ésta: mercado,
proveedores, clientes,
sistemas de producción
y/o comercialización,
almacenaje, y otros.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno tareas
y
participación:40%
Trabajos y
pruebas:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC
SIEE



El plan de
empresa.
Información en
la empresa. La
información
contable. La
información de
recursos
humanos. Los
documentos
comerciales de
cobro y pago.
El Archivo.
Las
actividades en
la empresa. La
función de
producción. La
función
comercial y de
marketing.
Ayudas y
apoyo a la
creación de
empresas.

sistemas de
producción y
comercialización y
redes de almacenaje
entre otros.

2.1.3..Describe la
relación del proyecto de
empresa con su sector,
su estructura organizativa
y las funciones de cada
departamento
identificando los
procedimientos de
trabajo en el desarrollo
del proceso productivo o
comercial.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno tareas
y
participación:40%
Trabajos y
pruebas:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CL
CSC

2.Identificar y
organizar la
información de las
distintas áreas del
proyecto de empresa,
aplicando los
métodos
correspondientes a la
tramitación
documental
empresarial.

2.2.1..Maneja como
usuario a nivel básico la
aplicación informática de
control y seguimiento de
clientes, proveedores y
otros, aplicando las
técnicas básicas de
contabilidad, gestión
financiera y comercial y
administración de
personal para la
organización de la
información del proyecto
de empresa.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno tareas
y
participación:40%
Trabajos y
pruebas:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
SIEE

2.2.2..Transmite
información entre las
distintas áreas y a
clientes internos y
externos del proyecto de
empresa, reconociendo y
aplicando técnicas de
comunicación y
negociación y aplicando
el tratamiento
protocolario adecuado
mediante medios
telemáticos y
presenciales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno tareas
y
participación:40%
Trabajos y
pruebas:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
SIEE

UNIDAD UF8: El área de
producción, el área comercial y el
marketing

Fecha inicio prev.: 12/04/2021 Fecha fin prev.: 12/05/2021 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Proyecto
de
empresa

La idea de
proyecto de
empresa.
Evaluación de
la idea. El
entorno, el rol
social de la
empresa.
Elementos y
estructura de
la empresa.
El plan de
empresa.
Información en
la empresa. La
información
contable. La
información de
recursos
humanos. Los
documentos
comerciales
de cobro y
pago. El
Archivo.
Las
actividades en
la empresa. La
función de
producción. La
función

1.Crear un proyecto
de empresa en el
aula describiendo las
características
internas y su relación
con el entorno, así
como su función
social, identificando
los elementos que
constituyen su red
logística como
proveedores,
clientes, sistemas de
producción y
comercialización y
redes de almacenaje
entre otros.

2.1.1..Determina la
oportunidad de un
proyecto de empresa
identificando las
características y tomando
parte en la actividad que
esta desarrolla.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno tareas
y
participación:40%
Trabajos y
pruebas:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 CSC
SIEE

2.1.2..Identifica las
características internas y
externas del proyecto de
empresa, así como los
elementos que
constituyen la red de ésta:
mercado, proveedores,
clientes, sistemas de
producción y/o
comercialización,
almacenaje, y otros.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno tareas
y
participación:40%
Trabajos y
pruebas:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC
SIEE



comercial y de
marketing.
Ayudas y
apoyo a la
creación de
empresas.

2.1.3..Describe la relación
del proyecto de empresa
con su sector, su
estructura organizativa y
las funciones de cada
departamento
identificando los
procedimientos de trabajo
en el desarrollo del
proceso productivo o
comercial.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno tareas
y
participación:40%
Trabajos y
pruebas:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CL
CSC

3.Realizar
actividades de
producción y
comercialización
propias del proyecto
de empresa creado
aplicando técnicas de
comunicación y
trabajo en equipo.

2.3.1..Crea materiales de
difusión y publicidad de
los productos y/o
servicios del proyecto de
empresa, incluyendo un
plan de comunicación en
Internet y en redes
sociales aplicando los
principios del marketing.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno tareas
y
participación:40%
Trabajos y
pruebas:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
CL

2.3.2..Desempeña tareas
de producción y/o
comercialización en el
proyecto de empresa
tomando decisiones,
trabajando en equipo y
cumpliendo los plazos y
objetivos y proponiendo
mejoras según un plan de
control prefijado.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno tareas
y
participación:40%
Trabajos y
pruebas:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC

UNIDAD UF9: Formas jurídicas de las
empresas

Fecha inicio prev.: 11/05/2021 Fecha fin prev.: 04/06/2021 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Autonomía
personal,
liderazgo e
innovación

Autonomía y
autoconocimiento.
La iniciativa
emprendedora y
el empresario en
la sociedad.
Intereses,
aptitudes y
motivaciones
personales para
la carrera
profesional.
Itinerarios
formativos y
carreras
profesionales.
Proceso de
búsqueda de
empleo en
empresas del
sector. El
autoempleo. El
proceso de toma
de decisiones
sobre el itinerario
personal.
Los derechos y
deberes del
trabajador. El
derecho del
trabajo.
Derechos y
deberes
derivados de la
relación laboral.
El contrato de
trabajo y la
negociación
colectiva.
Seguridad Social.
Sistema de
protección.

1.Describir las
cualidades
personales y
destrezas
asociadas a la
iniciativa
emprendedora,
analizando los
requerimientos de
los distintos
puestos de trabajo
y actividades
empresariales.

1.1.2..Investiga con
medios telemáticos
las diferentes áreas
de actividad
profesional del
entorno, los tipos de
empresa que las
desarrollan y los
diferentes puestos de
trabajo en cada una
de ellas razonando
los requerimientos
para el desempeño
profesional en cada
uno de ellos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno tareas
y
participación:40%
Trabajos y
pruebas:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
SIEE



Empleo y
Desempleo.
Protección del
trabajador y
beneficios
sociales.
Los riesgos
laborales.
Normas.
Planificación de la
protección en la
empresa.

2.Tomar decisiones
sobre el itinerario
vital propio,
comprendiendo las
posibilidades de
empleo,
autoempleo y
carrera profesional
en relación con las
habilidades
personales y las
alternativas de
formación y
aprendizaje a lo
largo de la vida.

1.2.1..Diseña un
proyecto de carrera
profesional propia
relacionando las
posibilidades del
entorno con las
cualidades y
aspiraciones
personales valorando
la opción del
autoempleo y la
necesidad de
formación a lo largo
de la vida.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno tareas
y
participación:40%
Trabajos y
pruebas:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC
SIEE

Proyecto
de
empresa

La idea de
proyecto de
empresa.
Evaluación de la
idea. El entorno,
el rol social de la
empresa.
Elementos y
estructura de la
empresa.
El plan de
empresa.
Información en la
empresa. La
información
contable. La
información de
recursos
humanos. Los
documentos
comerciales de
cobro y pago. El
Archivo.
Las actividades
en la empresa. La
función de
producción. La
función comercial
y de marketing.
Ayudas y apoyo a
la creación de
empresas.

1.Crear un proyecto
de empresa en el
aula describiendo
las características
internas y su
relación con el
entorno, así como
su función social,
identificando los
elementos que
constituyen su red
logística como
proveedores,
clientes, sistemas
de producción y
comercialización y
redes de
almacenaje entre
otros.

2.1.1..Determina la
oportunidad de un
proyecto de empresa
identificando las
características y
tomando parte en la
actividad que esta
desarrolla.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno tareas
y
participación:40%
Trabajos y
pruebas:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 CSC
SIEE

3.Realizar
actividades de
producción y
comercialización
propias del
proyecto de
empresa creado
aplicando técnicas
de comunicación y
trabajo en equipo.

2.3.3..Recopila datos
sobre los diferentes
apoyos a la creación
de empresas, tanto
del entorno cercano
como del territorial,
nacional o europeo,
seleccionando las
posibilidades que se
ajusten al proyecto de
empresa planteado.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno tareas
y
participación:40%
Trabajos y
pruebas:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
CSC

Finanzas Tipos de empresa
según su forma
jurídica.
La elección de la
forma jurídica.
Trámites de
puesta en marcha
de una empresa.
Fuentes de
financiación de
las empresas.
Externas (bancos,
ayudas y
subvenciones,
crowdfunding) e
internas
(accionistas,
inversores,
aplicación de
beneficios).
Productos
financieros y
bancarios para
pymes.
Comparación.
La planificación
financiera de las
empresas.
Estudio de
viabilidad
económico-
financiero.
Proyección de la

1.Describir las
diferentes formas
jurídicas de las
empresas,
relacionando con
cada una de ellas
las
responsabilidades
legales de sus
propietarios y
gestores, así como
con las exigencias
de capital.

3.1.1..Distingue las
diferentes formas
jurídicas de las
empresas
relacionándolas con
las exigencias de
capital y
responsabilidades
que son apropiadas
para cada tipo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno tareas
y
participación:40%
Trabajos y
pruebas:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
SIEE

3.1.2..Enumera las
administraciones
públicas que tienen
relación con la puesta
en marcha de
empresas recopilando
por vía telemática los
principales
documentos que se
derivan de la puesta
en funcionamiento.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno tareas
y
participación:40%
Trabajos y
pruebas:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
CSC



actividad.
Instrumentos de
análisis. Ratios
básicos.
Los impuestos
que afectan a las
empresas. El
calendario fiscal.

3.1.3..Valora las
tareas de apoyo,
registro, control y
fiscalización que
realizan las
autoridades en el
proceso de creación
de empresas,
describiendo los
trámites que se deben
realizar.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno tareas
y
participación:40%
Trabajos y
pruebas:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC
SIEE

UNIDAD UF10: Inversión e
impuestos

Fecha inicio prev.: 07/06/2021 Fecha fin prev.: 17/06/2021 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Finanzas

Tipos de
empresa según
su forma
jurídica.
La elección de
la forma
jurídica.
Trámites de
puesta en
marcha de una
empresa.
Fuentes de
financiación de
las empresas.
Externas
(bancos,
ayudas y
subvenciones,
crowdfunding) e
internas
(accionistas,
inversores,
aplicación de
beneficios).
Productos
financieros y
bancarios para
pymes.
Comparación.
La planificación
financiera de las
empresas.
Estudio de
viabilidad
económico-
financiero.
Proyección de
la actividad.
Instrumentos de
análisis. Ratios
básicos.
Los impuestos
que afectan a
las empresas.
El calendario
fiscal.

2.Identificar las
fuentes de
financiación de las
empresas propias
de cada forma
jurídica, incluyendo
las externas e
internas, valorando
las más adecuadas
para cada tipo y
momento en el ciclo
de vida de la
empresa.

3.2.1..Determina las
inversiones necesarias
para la puesta en marcha
de una empresa
distinguiendo las
principales partidas
relacionadas en un
balance de situación.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno tareas
y
participación:40%
Trabajos y
pruebas:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
SIEE

3.2.2..Caracteriza de
forma básica 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.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno tareas
y
participación:40%
Trabajos y
pruebas:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
SIEE

3.Comprender las
necesidades de la
planificación
financiera y de
negocio de las
empresas ligándola
a la previsión de la
marcha de la
actividad sectorial y
económica nacional.

3.3.1..Presenta un
estudio de viabilidad
económico financiero a
medio plazo del proyecto
de empresa aplicando
condiciones reales de
productos financieros
analizados y previsiones
de ventas según un
estudio del entorno
mediante una aplicación
informática, tipo hoja de
cálculo, manejando ratios
financieros básicos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno tareas
y
participación:40%
Trabajos y
pruebas:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CMCT
SIEE

3.3.2..Analiza los
productos financieros
más adecuados de entre
las entidades financieras
del entorno para cada
tipo de empresa
valorando el coste y el
riesgo de cada uno de
ellos y seleccionando los
más adecuado para el
proyecto de empresa.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno tareas
y
participación:40%
Trabajos y
pruebas:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
SIEE

3.3.3..Identifica las
obligaciones fiscales de
las empresas según la
actividad señalando el
funcionamiento básico de
IAE, IVA, IRPF e IS,
indicando las principales
diferencias entre ellos y
valorando la aportación
que supone la carga
impositiva a la riqueza
nacional.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno tareas
y
participación:40%
Trabajos y
pruebas:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC



Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen
determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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1. Programación Departamento de ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN. MÓDULO TÉCNICA
CONTABLE DE PRIMERO DEL CICLO MEDIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.1. Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de 
evaluación para el módulo.

1.1.1.Los objetivos del módulo.

La competencia general del título de Gestión administrativa 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.

Técnica contable  es un módulo profesional enmarcado en el Ciclo Formativo de Grado Medio
Gestión  administrativa. Sus  contenidos  curriculares  y  las  correspondientes  enseñanzas
mínimas se establecen en la legislación vigente con una duración de 55 horas.

Introducir a los alumnos en esta materia no es tarea fácil y cobra gran importancia, por tanto, el
material didáctico que se emplee y la metodología que se utilice.

.

En esta programación,  parto de las siguientes premisas:

 Introducir rápidamente el Plan General de Contabilidad de pymes, ya que se trata de
una norma de obligado cumplimiento que afecta no solo a cuestiones formales, sino a
aspectos sustantivos de la Contabilidad.

 Emplear, prácticamente desde el principio, los códigos y títulos de las cuentas del Plan
General de Contabilidad de pymes ya que constituyen una referencia aconsejable para
conseguir una mayor normalización contable.

 Aplicar el IVA a ejemplos y ejercicios a partir de la Unidad de trabajo 7, lo que llevaría
al  registro de operaciones con IVA desde el momento en que se emplean cuentas
codificadas.

 Incluir referencias y aplicaciones de aquellos aspectos legislativos que afecten a esta
materia, para conseguir su actualización y vigencia.

 Ejemplificar  y  tratar,  fundamentalmente,  empresas  individuales  que  desarrollen  una
actividad de tipo comercial, aunque también se trate otro tipo de empresas.

 Realizar prácticas guiadas de simulación de un proceso contable informatizado.
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COMPETENCIAS PROFESIONALES Y OBJETIVOS GENERALES

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, establecidas
para el ciclo formativo del título de Gestión Administrativa, siguientes: 

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

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

 Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa de la
empresa en condiciones de seguridad y calidad.

 Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización.

También contribuye a alcanzar los objetivos generales siguientes: 

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

 Analizar  y  elegir  los  sistemas  y  técnicas  de  preservación  de  comunicaciones  y
documentos adecuados a cada caso, aplicándolas de forma manual e informática para
clasificarlos, registrarlos  y archivarlos.

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

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

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

Este módulo tiene como finalidad capacitar a los alumnos para la elaboración de los registros
contables que se derivan de las operaciones habituales de la empresa. 

Los objetivos generales asignados al módulo son los siguientes:

 ANALIZAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS PATRIMONIALES Y SU FUNCIÓN EN EL

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL.
 INTERPRETAR EL CONTENIDO BÁSICO DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD DE PYMES Y SU

FUNCIÓN COMO NORMATIVA CONTABLE.
 REALIZAR EL PROCESO CONTABLE DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A UN EJERCICIO

ECONÓMICO,  APLICANDO ADECUADAMENTE LA METODOLOGÍA CONTABLE Y LOS CRITERIOS

DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD DE PYMES.
 INTERPRETAR LA LEGISLACIÓN MERCANTIL QUE REGULA EL TRATAMIENTO DE LA

DOCUMENTACIÓN CONTABLE. 
 UTILIZAR APLICACIONES INFORMÁTICAS EN LA REALIZACIÓN DEL PROCESO CONTABLE.
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1.1.2.Los contenidos y su distribución temporal.

Contenidos básicos

Elementos patrimoniales de las organizaciones económicas:

 LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EL CICLO ECONÓMICO Y LA CONTABILIDAD.
 EL ACTIVO, EL PASIVO Y EL PATRIMONIO NETO DE UNA EMPRESA.
 EL EQUILIBRIO PATRIMONIAL.

La metodología contable:

 LAS OPERACIONES MERCANTILES DESDE LA PERSPECTIVA CONTABLE. 
 TEORÍA DE LAS CUENTAS: TIPOS DE CUENTAS Y  MÉTODO POR PARTIDA DOBLE. 
 DESARROLLO DEL CICLO CONTABLE. 

El Plan General de Contabilidad PYME:

 NORMALIZACIÓN CONTABLE. EL P.G.C.
 MARCO CONCEPTUAL DEL P.G.C.
 CUENTAS ANUALES.
 CUADRO DE CUENTAS.

Contabilización de los hechos económicos básicos de la empresa:

 COMPRA Y VENTA DE MERCADERÍAS.
 OTROS GASTOS E INGRESOS.
 INMOVILIZADO MATERIAL Y FUENTES DE FINANCIACIÓN.
 OPERACIONES FIN DE EJERCICIO. CIERRE CONTABLE.

Operaciones de contabilización mediante aplicaciones informáticas específicas:

 GESTIÓN DE LAS PARTIDAS CONTABLES EN UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA.
 OPERACIONES DE MANTENIMIENTO BÁSICO DE APLICACIONES 
 LOS ASIENTOS PREDEFINIDOS.
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La distribución temporal por evaluaciones será la siguiente:
Primera Evaluación.- Temas 1 a 5.

Segunda Evaluación.- Temas 6 a 9.

Tercera evaluación.- temas 10 y 11.

1.1.3.Los criterios de evaluación para el módulo.

TEMA 1.- LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y LA CONTABILIDAD
El profesor establecerá actividades de valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje 
desarrollado en la unidad, en relación a:

 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.

TEMA 2.- EL PATRIMONIO EMPRESARIAL
El profesor establecerá  actividades de valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje 
desarrollado en la unidad, en relación a:

 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.

.
TEMA 3.- METODOLOGÍA CONTABLE.
El profesor establecerá actividades de valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje 
desarrollado en la unidad, en relación a:

 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.
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 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.
 UTILIZAR CON PRECISIÓN LA TERMINOLOGÍA CONTABLE.
 EN UN SUPUESTO PRÁCTICO,  EN EL QUE SE PROPONEN UNA SERIE DE OPERACIONES O DE

HECHOS CONTABLES:
— Abrir las cuentas necesarias.
— Registrar contablemente.
— Clasificar las cuentas que intervienen por masas patrimoniales.
— Explicar la aplicación del convenio de cargo y abono.

TEMA 4.- LIBROS CONTABLES
El profesor establecerá actividades de valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje 
desarrollado en la unidad, en relación a:

 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.
 TRANSCRIBIR LAS ANOTACIONES DEL LIBRO DIARIO AL LIBRO MAYOR Y COMPROBAR LA

CONCORDANCIA O COINCIDENCIA NUMÉRICA ENTRE AMBOS LIBROS.
 ELABORAR INVENTARIOS O BALANCES INICIALES.
 TRANSCRIBIR SUMAS Y SALDOS DE LAS CUENTAS AL BALANCE DE COMPROBACIÓN, A PARTIR

DEL REGISTRO O ANOTACIÓN DE HECHOS CONTABLES SENCILLOS.
 RECONOCER LA IMPORTANCIA DEL BALANCE DE COMPROBACIÓN COMO INSTRUMENTO

BÁSICO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ERRORES Y OMISIONES EN LAS ANOTACIONES DE LAS

CUENTAS.
 IDENTIFICAR Y CONOCER LA LEGISLACIÓN MERCANTIL QUE REGULA EL PROCESO DE

ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN CONTABLE.
 PRESENTAR LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES CON CLARIDAD, ORDEN Y LIMPIEZA.
 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 los libros mayores de las cuentas.
— Hacer el Balance de comprobación de sumas y saldos.

TEMA 5.- EL CICLO CONTABLE.
El profesor establecerá actividades de valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje 
desarrollado en la unidad, en relación a:

 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:
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— Registrarlos y analizarlos.

TEMA 6.-  EL PLAN GENERAL CONTABLE PARA PYMES

El profesor establecerá actividades de valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje 
desarrollado en la unidad, en relación a:

 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.

TEMA 7.- MERCADERÍAS Y EXISTENCIAS. EL IVA.

El profesor establecerá actividades de valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje 
desarrollado en la unidad, en relación a:

 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.
 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.
 EN UN SUPUESTO PRÁCTICO,  CON LAS CUENTAS CONVENIENTEMENTE CODIFICADAS,

REGISTRAR EN EL LIBRO DIARIO HECHOS CONTABLES CON LAS CORRESPONDIENTES

ANOTACIONES DEL IVA SOBRE:
— Existencias iniciales de mercaderías.
— Compras y ventas de mercaderías.
— Devoluciones de compras y ventas de mercaderías.
— Rebajas y descuentos por volumen y por pronto pago de compras y ventas de

mercaderías.
— Existencias finales de mercaderías.
— Otras existencias, y sus compras y ventas.

TEMA 8.- ACREEDORES Y DEUDORES.
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El profesor establecerá actividades de valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje 
desarrollado en la unidad, en relación a:

 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.
 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.
 EN UN SUPUESTO PRÁCTICO,  CON LAS CUENTAS CONVENIENTEMENTE CODIFICADAS,

REGISTRAR EN EL LIBRO DIARIO HECHOS CONTABLES CON LAS CORRESPONDIENTES

ANOTACIONES DEL IVA SOBRE:
— Existencias iniciales de mercaderías.
— Compras y ventas de mercaderías.
— Devoluciones de compras y ventas de mercaderías.
— Rebajas y descuentos por volumen y por pronto pago de compras y ventas de

mercaderías.
— Existencias finales de mercaderías.
— Otras existencias, y sus compras y ventas.

TEMA 9.- INMOVILIZADO MATERIAL Y FINANCIACIÓN.
El profesor establecerá actividades de valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje 
desarrollado en la unidad, en relación a:

 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.
 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.
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TEMA 10.- GASTOS E INGRESOS.
El profesor establecerá actividades de valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje 
desarrollado en la unidad, en relación a:

 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.

TEMA 11.- OPERACIONES DE FIN DE EJERCICIO.
El profesor establecerá actividades de valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje 
desarrollado en la unidad, en relación a:

 PRECISAR LA FUNCIÓN Y ORIGEN DE LA CUENTA (129) RESULTADO DEL EJERCICIO.
 EXPLICAR LA FUNCIÓN DE LA PERIODIFICACIÓN CONTABLE.
 ANALIZAR EL PROCESO DE REGULARIZACIÓN CONTABLE,  ESPECIFICANDO LAS CUENTAS QUE

INTERVIENEN EN EL MISMO.
 EXPLICAR LA FUNCIÓN DE LOS ASIENTOS DE CIERRE Y APERTURA DE LA CONTABILIDAD.
 DESCRIBIR EL PROCESO DE APLICACIÓN DE RESULTADOS PARA DIFERENTES TIPOS DE

EMPRESAS.
 EN UN SUPUESTO PRÁCTICO EN EL QUE SE PROPONE UNA SITUACIÓN PATRIMONIAL INICIAL Y

UNA SERIE DE OPERACIONES BÁSICAS DE UNA EMPRESA CORRESPONDIENTES A UN EJERCICIO

ECONÓMICO:
— Registrar la información en asientos contables, aplicando lo establecido, para cada

caso, en el PGC de Pymes. 
— Realizar asientos de ajustes por periodificación de carácter básico.
— Efectuar el traspaso de las cuentas al Libro Mayor.
— Obtener el resultado mediante el proceso de regularización.
— Realizar el asiento de cierre.
— Registrar la posible aplicación de resultados.

1.2. La metodología didáctica.

Es  conveniente  una  distribución  temporal  que  permita  cierta  continuidad  en  el  trabajo,
imprescindible desde un punto de vista metodológico.

Para impartir este módulo profesional, dado el tiempo de que se dispone, será conveniente y
aconsejable aplicar la siguiente metodología: 

 ACTIVA,  PARTICIPATIVA Y AMENA,  FAVORECIENDO LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO Y EL AUTO

APRENDIZAJE.
 GRUPAL E INDIVIDUALIZADA,  Y CON UNA ATENCIÓN ESPECIAL PARA AQUELLOS ALUMNOS/AS

QUE NO ALCANCEN EL NIVEL EXIGIDO.
 MOTIVADORA, QUE TENGA EN CUENTA LOS INTERESES Y NECESIDADES DE LOS ALUMNOS/AS.

Se sugieren las siguientes formas metodológicas para la impartición de las unidades:
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 EXPLICACIONES BREVES Y ESQUEMÁTICAS 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, no deben considerarse como contenidos del currículo ya que
constituyen una herramienta de trabajo y por tanto han de contemplarse como un aspecto
metodológico.

Los materiales didácticos que se aconseja emplear durante el curso son:

 PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD DE PYMES: CUADRO DE CUENTAS. 
 LIBRO DE TEXTO.
 CALCULADORAS.
 ORDENADORES.
 APLICACIONES INFORMÁTICAS: DIVA CON, CONTA PLUS, CONTASOL O CUALQUIERA QUE HAYA

DISPONIBLE.

En cuanto a la evaluación del módulo, se realizará una evaluación continua, basada en tratar
de alcanzar los objetivos que se pretenden, tanto de tipo teórico como de tipo práctico, que han
sido desarrollados en los contenidos de la programación.

La evaluación se puede fundamentar en:

 LA OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LOS ALUMNOS/AS,  EN

RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS PRÁCTICOS;  EL HÁBITO DE ORDEN,  MÉTODO Y

LIMPIEZA EN EL TRABAJO,  Y LA UTILIZACIÓN DEL ORDENADOR Y DE UNA APLICACIÓN

INFORMÁTICA CONTABLE.

 LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS OBJETIVAS,  BASADAS EN:  UNA PARTE TEÓRICA,  REFERENTE A

TERMINOLOGÍA, CONCEPTUALIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS. Y UNA PARTE

PRÁCTICA, REFERIDA A RESOLUCIÓN DE CASOS, EJERCICIOS Y SUPUESTOS.

1.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación,
tanto en el proceso ordinario como en la prueba extraordinaria de septiembre y
en la  prueba  prevista  para  aquellos  alumnos  que  como consecuencia  de  las
faltas de asistencia no sea posible aplicación la evaluación continua.

1.3.1.Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en
el proceso ordinario.

La información para la evaluación se obtendrá a través de diferentes medios:

-   Los exámenes realizados al finalizar cada evaluación.
-   La observación  de la  participación  de  los  alumnos cuando se  llevan  a cabo  las

actividades en el aula: debates, exposiciones, resolución de casos prácticos,...
-   El registro de los trabajos, ejercicios o apuntes ya sean individuales o en grupo.

La calificación de cada evaluación se obtendrá de la siguiente manera:
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- 90% de la calificación total: PRUEBAS ESCRITAS.
- 10%  TRABAJO DIARIO desarrollado.

En cuanto al apartado PRUEBAS ESCRITAS:

Constarán de una parte práctica y una parte teórica, que según la materia que se haya
explicado la puntuación de las mismas será variable.

Se realizarán controles periódicos, pero al ser la evaluación continua, se tendrán en cuenta
fundamentalmente los controles realizados en la tercera evaluación, en donde el alumno
tendrá que demostrar lo aprendido a lo largo del curso. Hay que tener en cuenta que la
contabilidad es una ciencia que es fundamentalmente acumulativa y los conocimientos del
primer y segundo trimestre hay que desarrollarlos y utilizarlos en el tercer trimestre.

En cuanto al  apartado TRABAJO DIARIO desarrollado,  se valorará el  mismo según el
siguiente criterio:

- Nota “0”: Alumno absentista (más de un 30% de faltas de asistencia).
- Nota “1/3”: Alumno con abundantes faltas (de 10% a 30%).
Caso A: Hace los ejercicios la mitad de las veces o menos; nunca participa en clase.
Caso B: Nunca hace los ejercicios, pero la participación y la actitud es buena.
- Nota “2/3”: Alumno con apenas faltas (inferior al 10%).
Caso A: Hace los ejercicios la mayoría de las veces.
Caso B: Hace los ejercicios la mitad o menos de las veces, pero su participación, atención
y actitud es bastante buena.
- Nota “1”: Alumnos sin faltas o con muy pocas faltas y bien justificadas. Participación y

actitud muy buena. Prácticamente siempre hace los ejercicios.

CONDICIONES PARA SUPERAR EL MÓDULO.

Al tratarse de conocimientos no eliminatorios entre  evaluaciones,  no existe examen de
recuperación al finalizar cada evaluación. Aprobando la tercera evaluación se recuperan las
anteriores, en caso de que estén suspensas. 

Para obtener la nota final de cada evaluación utilizaremos la escala numérica sin decimales
del 0 al 10. 

1.3.2.Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en
la prueba extraordinaria de septiembre.

La convocatoria extraordinaria de septiembre incluye toda la materia estudiada a lo largo
del curso, y se recuperará mediante un examen teórico-práctico sobre dichos contenidos.
La calificación final del módulo será la nota obtenida en dicha convocatoria sin decimales
(con redondeo a la baja).

1.3.3.Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en
la prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de
asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua.
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Perderán la evaluación continua aquellos alumnos que acumulen un número de faltas de
asistencia  que  suponga  un  porcentaje  igual  o  superior  al  30%  de  las  clases  lectivas
efectivas del  trimestre.  Estos alumnos solo tendrán derecho a llevar a cabo un examen
global.

1.4. Las medidas de atención a la diversidad para los alumnos que las requieran.

Parece oportuno indicar que, dado el curso en el que nos encontramos y las características
de la materia,  la diversidad está integrada en los contenidos,  aplicándose por parte del
profesorado  medidas  encaminadas  a  evaluar  itinerarios,  establecer  niveles  de
especialización, ofertar distintos niveles de contenido y flexibilizar los criterios de evaluación.

Podemos  decir  que  los  casos  prácticos  planteados  han  de  servir  para  trabajar  los
contenidos básicos y permitir  reforzar los conocimientos de aquellos alumnos/as con un
menor  ritmo  de  aprendizaje.  Además,  las  actividades  de  evaluación  servirán  para
comprobar si todos los alumnos/as alcanzan los objetivos mínimos programados en cada
unidad y reorientarlos en caso negativo.

Las actividades de enseñanza-aprendizaje permiten atender a aquellos alumnos y alumnas
cuyo ritmo de aprendizaje sea mayor y necesiten de otras actividades de ampliación.

1.5. Las actividades de recuperación para los alumnos con materias pendientes.

En cuanto a la recuperación de los alumnos con este módulo pendiente se ocupará de
realizar  esa recuperación el  profesor  de Tratamiento de la  Documentación Contable  de
segundo de este mismo ciclo o en su defecto el departamento coordinado por el Jefe de
Departamento.

1.6. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y
la capacidad de expresarse  correcta-mente en público, así como el uso de las
Tecnologías de la información y la comunicación.

1.6.1.La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura.

Esta cuestión no tiene nada que ver con la contabilidad. En cualquier caso el profesor se
preocupará de que en el  libro o a través de visitas a páginas web relacionadas con el
módulo nos alumnos practiquen el hábito e interés por la lectura.

1.6.2.La incorporación de medidas para estimular la capacidad de expresarse 
correctamente en público.

Aunque la contabilidad tampoco tiene nada que ver  con la oratoria se intentará realizar
algún trabajo individual o en grupo para ser expuestos públicamente.

1.6.3.La incorporación de medidas para el uso de las Tecnologías de la información y 
la comunicación.

En clase se trabaja con ordenadores, cañón para proyecciones, acceso a internet y manejo
de programas informáticos relacionados con la contabilidad y la gestión.
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1.7. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros
de texto.

1.7.1.Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar.

Bibliografía aconsejada: 

- TÉCNICA CONTABLE. Editorial Editex
- PLAN GENERAL CONTABLE.

Los  alumnos dispondrán,  como  recurso  en  el  aula  y  en  casa,  de  un  Plan  General  de
Contabilidad, así como de las fotocopias de todos los registros contables que se utilicen
para las actividades de trabajo de las unidades temáticas.

En cuanto a los recursos con los que cuenta el Ciclo Formativo son:

- Aula de informática.
- Aula para impartir clases teóricas.
- Programa informático de contabilidad “DIVACON”

1.7.2.Los libros de texto.

El libro de texto que se usará es el libro “Técnica Contable” de la Editorial Editex.

1.8. Las actividades complementarias y extraescolares que se vayan a realizar desde
el Departamento.

Las que figuran en la programación de actividades del departamento

1.9. Los  procedimientos  que  permitan  valorar  el  ajuste  entre  el  diseño  de  la
programación docente y los resultados obtenidos.

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

15



       

Región de Murcia 
Consejería de Educación, 
Y Universidades

I.E.S. «Prado Mayor»
C/ Magallanes, 1
30850 – TOTANA
T. 968 42 18 02
F. 968 41 82 87

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
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 sobre 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 la identificación de conocimientos previos

Las principales herramientas para valorar los conocimientos de partida de los alumnos serán:

 Cuestionarios escritos.
 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.
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Tipología de las actividades

En  cada  una  de  las  unidades  de  trabajo  se  propondrán  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. 

ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL

Contenidos
  Los contenidos son los mismos que en la programación presencial/ordinaria elaborada por el
departamento.

Metodológicas
    La  metodología  será  la  habitual  y  los  alumnos  por  medio  de  los  medios  telemáticos
dispuestos por el centro podrán seguir las clases online en las cuales no pueden asistir por el
cuadrante de semipresencialidad elaborado por el profesor.

Evaluación 
    Los  procedimientos  de  evaluación  serán  los  mismos  que  en  la  enseñanza  presencial
respetando el cuadrante de semipresencialidad elaborado por el profesor. 
- Recuperación extraordinaria  (abril  y  junio.  En el  caso de  los  1  de  ciclos  que

tienen la evaluación extraordinaria en junio). Se realizará una prueba objetiva en
abril/junio  para  aquellos  alumnos  que  no  hayan  superado  el  módulo  en  las
correspondientes evaluaciones o en la convocatoria ordinaria. La prueba consistirá en
la realización de un supuesto práctico del módulo de Contabilidad y Fiscalidad que se
realizará  por  medios  telemáticos  o  presenciales  (preferentemente).  Esta  prueba  se
valorará de 0 a 10, teniendo que sacar el alumno como mínimo un 5. Se tendrá en
cuenta la realización de los supuestos  tipo  que se le envían a los alumnos.

En el  caso de 2 de Gestión Administrativa Técnica Contable. Se realizará una prueba
objetiva teórico práctica en junio y se tendrá en cuenta la nota de las tres evaluaciones. En este
caso será similar a la programación ordinaria.
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MÓDULO 0439: EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN 

 

DEPARTAMENTO DE  ADMINISTRACIÓN 
 

CICLO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

Módulo: EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN 

Duración del módulo: 100 periodos lectivos de 55 minutos. 
 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO. 

- Módulo: Empresa y administración. 
- Ciclo formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa.  
- Familia Profesional de Administración. 

La docencia de este módulo profesional corresponde al profesorado del cuerpo de profesores de técnicos de 
formación profesional. 

2. PRESENTACIÓN. 

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 rela-
ción 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 esta función se aplican en: 

- 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. 

A través de contenidos teóricos reforzados mediante casos prácticos y actividades se pretende conseguir un 
acercamiento del alumno a su entorno de trabajo real, fundamental en el ámbito de la formación profesional 
específica. Muchos de los ejemplos expuestos, que en todo momento se intentan relacionar con la actualidad, 
pretenden que el alumno llegue a conocer las tareas básicas que suponen las obligaciones fiscales de las 
empresas y de sus relaciones con las Administraciones públicas. 

La normativa que regula el título de Técnico en Gestión Administrativa es: 
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- Real Decreto 1631/2009 de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Gestión Adminis-
trativa y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE 289 de 1/12/2009). 

- Orden EDU/1999/2010 de 13 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 
Medio correspondiente al título de Técnico en Gestión Administrativa (BOE 180 de 26/07/2010). 

- Orden de 15 de marzo de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que se esta-
blece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al Título de Técnico en Gestión Ad-
ministrativa en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

3. CONTEXTUALIZACIÓN. 

El funcionamiento de la empresa, y de la sociedad en general, requiere de la existencia de una serie de orga-
nismos que conforman las Administraciones públicas. Por ello, en el ámbito del conocimiento de los procesos 
administrativos que son parte fundamental del ciclo formativo de grado medio de gestión administrativa, en 
este módulo se describen dos de sus manifestaciones: las obligaciones fiscales, es decir, el pago y la liquida-
ción de los impuestos; y los procedimientos de relaciones con las Administraciones públicas. Además se 
complementa, teniendo en cuenta que este módulo se recomienda asignarlo al primer curso del ciclo formati-
vo, con conocimientos básicos sobre la empresa y la figura del empresario, sin olvidar la importancia que 
tiene la innovación para la creación y el desarrollo de la empresa, en un contexto de alta competitividad em-
presarial nacional e internacional. 

Se requiere, por tanto, que los profesionales de la gestión administrativa tengan la capacidad de consultar la 
legislación oficial en cualquier ámbito (leyes, decretos, reglamentos, etc.). Por ello, en este libro se fomenta la 
consulta práctica de la normativa, mediante su búsqueda en los diarios oficiales, y la comprensión de las 
normas. Familiarizarse con los documentos oficiales, los procedimientos públicos y las normativas oficiales es 
necesario para los profesionales administrativos. 

Debido a la complejidad de cada uno de los campos de conocimiento que engloba el módulo es necesario 
planificar la programación de Empresa y Administración de forma extensa. Con ello se pretende, aparte de los 
fines formulados en forma de objetivos de conocimientos específicos de cada unidad de trabajo, fomentar la 
comprensión de las obligaciones fiscales y el conocimiento de los elementos básicos de la normativa que 
regula el funcionamiento de las Administraciones públicas. Se pretende también que, a través del estudio de 
ejemplos tomados de casos reales, se fomente el autoaprendizaje y se promueva el principio de autonomía 
profesional. 

Entre otros factores, a la hora de elaborar la programación, es preciso ser realista en cuanto al tipo de alum-
nado y tiempo disponible. Por estas razones, debe ajustarse a las características propias del centro en el que 
se impartirá el módulo, dejando siempre un margen de tiempo para ajustar y reajustar dicha programación. 

4. OBJETIVOS GENERALES. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo formativo:  

1. Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o comunicaciones que se utili-
zan en la empresa, para tramitarlos. 
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2. 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, empleando, en su caso, aplicaciones 
informáticas ad hoc para prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa. 

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

4. Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y adquiriendo conoci-
mientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 

5. 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. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de 
este título que se relacionan a continuación: 

1. Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de la empresa. 
2. Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información obtenida. 
3. Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos, 

definidos dentro del ámbito de su competencia. 
4. Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de actualización de cono-

cimientos en el ámbito de su trabajo. 
5. Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura emprendedora y 

adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones. 
6. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable. 
7. Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia. 
8. Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización. 

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

1. El manejo de fuentes de información sobre el conocimiento de los diferentes tipos de empresas y las Ad-
ministraciones con que se relacionan. 

2. La identificación de la normativa fiscal de las operaciones comerciales y contables que afectan a la empre-
sa. 

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

El presente módulo profesional “Empresa y Administración” está asociado a los siguientes resultados de 
aprendizaje:  

- Describe las características inherentes a la innovación empresarial relacionándolas con la actividad de 
creación de empresas. 

- Identifica el concepto de empresa y empresario analizando su forma jurídica y la normativa a la que está 
sujeto. 

- Analiza el sistema tributario español reconociendo sus finalidades básicas así como las de los principales 
tributos. 
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- Identifica las obligaciones fiscales de la empresa diferenciando los tributos a los que está sujeta. 
- Identifica la estructura funcional y jurídica de la Administración Pública, reconociendo los diferentes orga-

nismos y personas que la integran. 
- Describe los diferentes tipos de relaciones entre los administrados y la Administración y sus característi-

cas, completando documentación que de estas surge. 
- Realiza gestiones de obtención de información y presentación de documentos ante las Administraciones 

Públicas, identificando los distintos tipos de registros públicos. 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Los criterios de evaluación establecidos en el RD 1631/2009 para el módulo de Empresa y Administración son 
los siguientes: 

- Se han analizado las diversas posibilidades de innovación empresarial (técnicas, materiales, de organiza-
ción interna y externa, entre otras), relacionándolas como fuentes de desarrollo económico y creación de 
empleo. 

- Se han descrito las implicaciones que tiene, para la competitividad empresarial, la innovación y la iniciativa 
emprendedora. 

- Se han comparado y documentado diferentes experiencias de innovación empresarial, describiendo y va-
lorando los factores de riesgo asumidos en cada una de ellas. 

- Se han definido las características de empresas de base tecnológica, relacionándolas con los distintos 
sectores económicos. 

- Se han enumerado algunas iniciativas innovadoras que puedan aplicarse a empresas u organizaciones ya 
existentes para su mejora. 

- Se han analizado posibilidades de internacionalización de algunas empresas como factor de innovación de 
las mismas. 

- Se han buscado ayudas y herramientas, públicas y privadas, para la innovación, creación e internacionali-
zación de empresas, relacionándolas estructuradamente en un informe. 

- Se ha definido el concepto de empresa. 
- Se ha distinguido entre personalidad física y jurídica. 
- Se ha diferenciado la empresa según su constitución legal. 
- Se han reconocido las características del empresario autónomo. 
- Se han precisado las características de los diferentes tipos de sociedades. 
- Se ha identificado la forma jurídica más adecuada para cada tipo de empresa. 
- Se ha relacionado la obligación tributaria con su finalidad socioeconómica. 
- Se ha reconocido la jerarquía normativa tributaria. 
- Se han identificado los diferentes tipos de tributos. 
- Se han discriminado sus principales características. 
- Se ha diferenciado entre impuestos directos e indirectos. 
- Se han identificado los elementos de la declaración-liquidación. 
- Se han reconocido las formas de extinción de las deudas tributarias. 
- Se han definido las obligaciones fiscales de la empresa. 
- Se ha precisado la necesidad de alta en el censo. 
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- Se han reconocido las empresas sujetas al pago del Impuesto de Actividades Económicas. 
- Se han reconocido las características generales del Impuesto sobre el Valor Añadido y sus diferentes re-

gímenes. 
- Se han interpretado los modelos de liquidación del IVA, reconociendo los plazos de declaración-

liquidación. 
- Se ha reconocido la naturaleza y ámbito de aplicación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-

cas. 
- Se han cumplimentado los modelos de liquidación de IRPF, reconociendo los plazos de declaración-

liquidación. 
- Se ha identificado la naturaleza y los elementos del impuesto de sociedades. 
- Se ha identificado el marco jurídico en el que se integran las Administraciones públicas. 
- Se han reconocido las organizaciones que componen las diferentes Administraciones públicas. 
- Se han interpretado las relaciones entre las diferentes Administraciones públicas. 
- Se han obtenido diversas informaciones de las Administraciones públicas por las diversas vías de acceso 

a las mismas y relacionado estas en un informe. 
- Se han precisado las distintas formas de relación laboral en la Administración pública. 
- Se han utilizado las fuentes de información relacionadas con la oferta de empleo público para reunir datos 

significativos sobre esta. 
- Se ha definido el concepto de acto administrativo. 
- Se han clasificado los diferentes actos administrativos. 
- Se ha definido el proceso administrativo, sus tipos, fases y tipos de silencio. 
- Se han precisado los diferentes tipos de contratos administrativos. 
- Se ha definido el concepto de recurso administrativo y diferenciado sus tipos. 
- Se han identificado los actos recurribles y no recurribles. 
- Se han diferenciado los diferentes tipos de recursos administrativos. 
- Se han verificado las condiciones para la interposición de un recurso administrativo. 
- Se han precisado los diferentes órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa y su ámbito de apli-

cación. 
- Se han relacionado las fases del procedimiento contencioso-administrativo. 
- Se han observado las normas de presentación de documentos ante la Administración.  
- Se han reconocido las funciones de los archivos públicos. 
- Se ha solicitado determinada información en un registro público. 
- Se ha reconocido el derecho a la información, atención y participación del ciudadano. 
- Se ha accedido a las oficinas de información y atención al ciudadano por vías como las páginas web, ven-

tanillas únicas y atención telefónica para obtener información relevante y relacionarla en un informe tipo. 
- 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. 

7. CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO. 

Este módulo tiene asignadas 100 horas. Los contenidos se distribuirán en las siguientes unidades: 
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1ª Evaluación 
UT 1. La empresa y el empresario 
UT 2. La organización de la empresa 
UT 3. Innovación empresarial. 
UT 4. La innovación y la iniciativa emprendedora. 

10 horas 
8 horas 
7 horas 
6 horas 

2ª Evaluación 
UT 5. El sistema tributario. 
UT 6. Obligaciones fiscales de la empresa I. 
UT 7. Obligaciones fiscales de la empresa II. 
UT 8. El Derecho y la Administración. 

10 horas 
10 horas 
10 horas 

7 horas 

3ª Evaluación 
UT 9. La Administración general y la Administración autonómica. 
UT 10. La Administración local y la Unión Europea. 
UT 11. La Administración pública y los ciudadanos. 
UT 12. La documentación y los trámites en la Administración pública. 

9 horas 
7 horas 
7 horas 
9 horas 

 TOTAL 100 horas 
 

8. METODOLOGÍA. 

Según el RD 1538/2006 «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 alum-
nado adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la actividad profesional correspon-
diente». Según estos principios tenemos que tener en cuenta lo siguiente: 

- El profesor acercará los contenidos del módulo al alumnado de una manera clara y sencilla, con el ánimo 
de conseguir su involucración, colaboración y participación activa. 

- El alumno trabajará determinados contenidos de manera individual, pero se fomentará sobre todo el traba-
jo en equipos, tal como ocurre en la vida laboral. 

- Se preparará al alumno para la actividad en el campo profesional lo que facilitará su adaptación al mundo 
laboral. 

- Se contribuirá al desarrollo personal del alumno, al ejercicio de una ciudadanía democrática y al aprendi-
zaje permanente. 

- Se alternarán los contenidos teóricos con los casos prácticos relacionados que ayudarán al alumno a la 
comprensión y asimilación de la teoría.  

- Se realizarán las actividades propuestas, así como los ejercicios de Comprueba tu aprendizaje. El alumno 
trabajará cada una de las actividades finales de cada unidad en la que se revisan los contenidos vistos en 
la misma.  
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- Se procurará que las clases teóricas se limiten a la exposición y explicación de los conceptos esenciales 
de cada unidad. Se fomentará la participación del alumnado en dichas exposiciones. 

- Será necesario enfocar el módulo a la resolución de diferentes casos prácticos individuales así como al 
desarrollo de un proyecto global que integre diferentes aspectos analizados a lo largo de las distintas uni-
dades. De este modo, se pretende que el alumno aplique los conocimientos adquiridos, potencie una ca-
pacidad crítica, estimule su curiosidad y motivación.  

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

El módulo se adaptará a las características del alumnado, con especial atención a los alumnos que presenten 
una discapacidad. Se emplearán diferentes recursos de apoyo para prestar una atención adecuada a la diver-
sidad del alumnado. A través de propuestas como el planteamiento de actividades en orden creciente de difi-
cultad, utilización de materiales complementarios (bibliografía, artículos, recursos online), exposiciones de 
proyectos y trabajos prácticos, se pretenderá que el alumno adquiera los conceptos y destrezas propios del 
módulo. 

10.  EVALUACIÓN. 

Se debe evaluar el nivel de adquisición de los contenidos por parte de los alumnos, si se han alcanzado los 
objetivos propuestos, si el proceso de enseñanza-aprendizaje ha sido adecuado, el trabajo del profesor en el 
aula, el planteamiento y desarrollo de las actividades propuestas, si el ambiente ha sido apropiado y si se ha 
atendido correctamente a la diversidad.  

En este sentido, vamos a considerar los resultados de aprendizaje, determinados por el Real Decreto que 
regula el Título, como expresión de los resultados que deben ser alcanzados por los alumnos en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, mientras que los referentes de evaluación serán los criterios de evaluación que 
aparecen asociados a estos resultados de aprendizaje, y que serán concretados en las respectivas unidades 
didácticas a fin de adaptarlos a las peculiaridades del centro y grupo. Esto se conseguirá mediante los objeti-
vos didácticos propuestos en cada una de las unidades. 

Desde una perspectiva práctica, la evaluación será individualizada, integradora, cualitativa, orientadora y con-
tinua.  

En función del momento en que se realiza podemos definir tres tipos de evaluación: 

- Evaluación inicial de los contenidos de partida del alumnado y de sus características personales, de forma 
que se puedan adaptar los aprendizajes a las diferencias individuales. Esta exploración inicial no la reali-
zaremos sólo al comienzo del curso, sino incluso al comienzo de cada unidad didáctica, para conocer a 
través de la observación y el diálogo, sus ideas previas y actitudes respecto a la unidad a tratar.  

- Evaluación procesual o formativa sobre cómo se está realizando todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Trata de detectar las dificultades y progresos que se producen a lo largo del proceso, con el 
fin de modificar y perfeccionar sobre la marcha todo aquello que no se ajuste al plan diseñado o se aleje 
de las metas previstas. Estas modificaciones pueden referirse a la intervención del profesorado, a la se-
lección de los materiales curriculares o a la organización del trabajo en el aula. 
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- Evaluación sumativa para saber el nivel de aprendizaje alcanzado por los alumnos. Permitirá valorar el 
grado de consecución de los objetivos propuestos. 

A. Instrumentos de evaluación. 

Las técnicas de evaluación, de la misma manera que las técnicas de enseñanza, deben ser lo más variadas 
posibles para que permitan contemplar el aprendizaje de los alumnos en todas sus vertientes. Las propias 
actividades de enseñanza constituyen un instrumentos que nos permite ir evaluando el proceso de aprendiza-
je a través de la observación sistemática, cuyos resultando se irán plasmando en fichas individuales de los 
alumnos. 

Podemos establecer una clasificación de los instrumentos de evaluación: 

A.1. Pruebas objetivas: se utilizan principalmente para la evaluación de los contenidos conceptuales. Consisti-
rán fundamentalmente en pruebas escritas, seleccionándolas en función de la unidad didáctica corres-
pondiente. Pueden ser: 

- Test y preguntas de respuesta corta, que permitan una valoración sobre el dominio de la terminología y 
la comprensión y aplicación de los contenidos. 
- Elaboración de mapas conceptuales, para valorar la capacidad de los alumnos de sintetizar y relacionar 

los contenidos. 
- Pruebas de definición de conceptos, pedir al alumno que defina un concepto, atendiendo especialmen-

te al uso que hace de sus propias palabras. 
- Aportación de ejemplos, pedir al alumno que identifique ejemplos o situaciones relacionadas con un 

concepto, para comprobar la comprensión del mismo. 
- Aplicación a la solución de problemas, presentar al alumno situaciones-problemas cuya solución re-

quiera la activación de un concepto antes aprendido. 
- Etcétera. 

 

Estas técnicas también pueden utilizarse en la evaluación de contenidos procedimentales, pues puede 
preguntarse al alumno sobre qué acciones componen un determinado proceso, cómo deben sucederse o 
el uso y aplicación de este conocimiento a situaciones particulares. 

A.2. Tareas: estos instrumentos están destinados a la evaluación de los contenidos procedimentales: 

- Actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas en clase. 
- Pruebas de asimilación de contenidos en un supuesto en concreto. 
- Ante una situación problemática, ser capaz de utilizar el procedimiento adecuado o desechar los 

inadecuados, observando que se identifican las distintas fases a seguir en el desarrollo del procedi-
miento. 

- Elaboración de trabajos monográficos e informes, observando si los trabajos presentados reflejan un 
orden y claridad suficientes, si se manifiesta una comprensión del tema, se utiliza vocabulario especí-
fico y una apropiada expresión escrita, e incluso si la búsqueda de fuentes de información y los datos 
se utilizan con rigor y coherencia. 
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- Prueba de exposición temática, ya sea oral o escrita, observan la capacidad de comunicación del 
alumno/a. 

- Comentarios de texto: permiten valorar la capacidad del alumno para analizar y comprender un texto 
y sintetizar la información en él contenida. 

- Etcétera. 
 

A.3. Observación: con ella podemos valorar el grado de adquisición de los procedimientos pero, sobre todo, 
de las actitudes. Es relativamente fácil comprobar si los alumnos conocen y han comprendido en qué 
consiste la actitud, valor o norma de que se trate. Sin embargo resulta más complicado tener la certeza de 
que la han interiorizado, y aún más, asegurar que lo aprendido va a suponer un cambio de comportamien-
to en el futuro. Para ello, es necesario provocar situaciones en las que las actitudes tengan oportunidad 
de manifestarse. 

Utilizaremos la observación en situaciones naturales o en actividades de enseñanza aprendizaje intencio-
nalmente diseñadas para observar lo que se pretende.  

Esta observación sobre el trabajo de los alumnos nos servirá para obtener información sobre las actitudes 
y hábitos de trabajo, su interés y curiosidad, su organización y planificación en tareas de grupo, la clari-
dad y corrección al argumentar sus opiniones, el respeto hacia las de otros compañeros, etc. 

Para la observación de las actitudes podemos utilizar el llamado registro de anécdotas o anecdotario, que 
consiste en ir registrando algunos aspectos de la conducta de los alumno/as durante el desarrollo de cada 
unidad didáctica. Su formato puede ser cerrado, es decir, que ya esté prefijado aquello que se va a ob-
servar. Para valorar la interiorización de esa actitud, comportamiento o norma, utilizaremos escalas de 
observación, lo que se pretende es observar no solo que aparece una o varias actitudes, sino con qué in-
tensidad aparecen.  

Podemos concluir que ningún tipo de prueba, por sí sola, es capaz de informarnos sobre el grado de dominio 
y progreso de las capacidades del alumno, de ahí la necesidad de evaluar: 

- De manera flexible. 
- En función del tipo de contenidos y objetivos que se esperan cumplir. 
- Combinando los diversos instrumentos. 
- Conociendo previamente el alumno/a los criterios de evaluación. 
- Estableciendo una proporcionalidad de las diversas pruebas. 

Hasta ahora sobre hemos hecho mención a instrumentos para la evaluación del alumno, pero también es 
necesario evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, la evaluación de la práctica docente, la 
selección de contenidos, la adecuación de actividades y su temporalización y secuenciación, los recursos 
utilizados, el ambiente de clase, la motivación de los alumnos, etc. Esto se llevará a cabo a través de cuestio-
narios a los alumnos, intercambios orales mediante entrevistas o reuniones con los alumnos y los padres y 
mediante la observación de la propia práctica docente o autoevaluación. 
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B. Criterios de calificación. 

Para la calificación de cada evaluación tendremos en cuenta lo siguiente: 

B.1. Indicadores y contribución: En primer lugar deberán establecerse cuáles son los indicadores y su contri-
bución a la calificación final, expresando para ello el valor porcentual que se asignará a cada uno de la si-
guiente forma: 
 
- 2 controles escritos, sobre conceptos y procedimientos, de carácter teórico-prácticos en los cuales se 

evaluaran acumulativamente los conocimientos adquiridos en cada evaluación. ………………….. 80% 
Cada control supondrá un 30 % de la calificación final de cada evaluación trimestral y, además, será 
preciso: 1. Obtener una calificación mínima de 1 punto para poder realizar la media con el siguiente 
control; y, 2. La media de ambos controles deberá de ser igual o superior a 3,5 puntos para poder 
adicionar la calificación obtenida en el resto de instrumentos de evaluación. 

- Observación directa, participación en el aula, elaboración de ejercicios de simulación y trabajos, tanto 
en el aula como en casa. …….……………………………………………………………………………. 20% 
La observación directa y participación en el aula representará un 5 % de la calificación final de cada 
evaluación trimestral; la elaboración de ejercicios de simulación y trabajos en el aula representará un 
5 % de la calificación final de cada evaluación trimestral; y, por último, la elaboración de ejercicios de 
simulación y trabajos en casa representará un 10 % de la calificación final de cada evaluación trimes-
tral. 
 

B.2. Asistencia y repercusión: La asistencia se considera obligatoria, ya que es necesario asistir, como míni-
mo, al 70% de las horas lectivas para tener derecho a la evaluación continua, de lo contrario se perderá el 
derecho a la evaluación continua y se deberá de realizar la prueba extraordinaria de junio. En ningún ca-
so se utilizará con otro fin distinto al señalado anteriormente. 
 

B.3. Penalizaciones: Los errores ortográficos, el desorden, la falta de limpieza en la presentación y la mala 
redacción podrán reducir las calificaciones de los controles así como de los ejercicios de simulación y tra-
bajos, realizados tanto en el aula como en casa, en 2 puntos en la valoración que se realice de los mis-
mos sobre 10 puntos. 
 

B.4. Calificaciones: Las calificaciones mencionadas en los criterios anteriores se expresarán mediante la esca-
la numérica del 1 a 10, con decimales. Mientras que las calificaciones de las evaluaciones continúa, de 
junio y de septiembre se expresarán mediante la escala numérica del 1 a 10, sin decimales. Para aprobar 
es necesario obtener una calificación de 5 puntos sobre 10 en la calificación final de las citadas evalua-
ciones. 
Evaluación extraordinaria de junio por pérdida de la evaluación continua y evaluación extraordinaria de 
septiembre. 

En ambos casos consistirá en la realización de una prueba teórico-práctica sobre los contenidos trabajados a 
lo largo del curso tanto en el aula como en casa. Dicha prueba teórico-práctica se valorará de 0 a 10, teniendo 
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en cuenta los contenidos mínimos evaluables y para que el alumno supere dicha prueba deberá obtener una 
calificación igual o superior a 5. 

Se facilitará a los alumnos que se tengan que presentar a dicha prueba una guía programada de preparación 
con los temas teórico y ejercicios prácticos parecidos a los realizados en clase, para que repasen y puedan 
superar más fácilmente dicha prueba extraordinaria. 

Se acordó “que si un alumno no se presenta a un examen lo podrá realizar en la semana anterior a la fecha 
de sesión de evaluación (semana de recuperaciones o repescas)”. Dichos alumnos tendrán la posibilidad de 
superar la materia en las pruebas ulteriores de recuperación ordinaria o suficiencia. 

11.  ESPACIOS Y RECURSOS MATERIALES. 
 

- Aula polivalente. 
- Ordenador del profesor con proyector y altavoces para la reproducción de imágenes, programas ofimáticos 

(procesador de textos, hoja de cálculo y presentaciones) y visualización de videos. 
- Ordenadores para los alumnos con acceso a Internet. 
- Prensa diaria. 

 
12. UNIDADES DE TRABAJO. 

UT 1  La empresa y el empresario 

Esta unidad se plantea como una introducción del módulo. En ella se describen los principales conceptos 
relacionados con la empresa y el empresario, ya que la base del módulo es la relación de la empresa, y por 
consiguiente, del empresario con la administración pública. No obstante, los conceptos de esta unidad puede 
ser que estén o se traten en otras unidades de otros módulos del ciclo formativo de gestión administrativa. Se 
trata de una unidad bastante teórica igual que la mayoría de las unidades de este libro. 

A. Contenidos. 

1. La actividad económica. 
1.1. Los factores productivos. 
1.2. Los agentes económicos. 

2. La empresa. 
2.1. Objetivos empresariales. 
2.2. Los elementos de la empresa. 
2.3. El funcionamiento de la empresa. 

3. El empresario. 
4. Clases de empresas. 

4.1. Tipos de empresas según su forma jurídica. 
5. Empresario autónomo. 

5.1. Empresarios autónomos dependientes. 
 

B. Resultados de aprendizaje. 
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- Comprender el concepto de empresa y su importancia en la actividad económica. 
- Conocer los factores de producción y los agentes económicos. 
- Identificar los diferentes objetivos, elementos y funciones de la empresa. 
- Comprender el concepto de empresario. 
- Distinguir entre las diferentes clases de empresas. 
- Clasificar las diferentes formas jurídicas de las empresas. 
- Comprender el concepto de empresario autónomo. 

C. Criterios de evaluación. 

- Se ha definido el concepto de empresa. 
- Se ha distinguido entre personalidad física y jurídica. 
- Se ha diferenciado la empresa según su constitución legal. 
- Se han reconocido las características del empresario autónomo. 
- Se han precisado las características de los diferentes tipos de sociedades. 
- Se ha identificado la forma jurídica más adecuada para cada tipo de empresa. 

D. Orientaciones pedagógicas. 

Antes de comenzar la unidad, se preguntará a los alumnos sobre los conocimientos previos acerca de la acti-
vidad económica así como de la empresa y el empresario. Para ello resulta útil la búsqueda de ejemplos de la 
vida cotidiana para que los alumnos vean que estamos rodeados de empresas y que todas las actividades 
que realizamos diariamente tienen asociadas una empresa. De esta forma se conseguirá un acercamiento a 
dicha materia por parte del alumnado.  

A partir de aquí conviene empezar con la actividad económica definiéndola como el proceso de obtención de 
bienes y servicios para cubrir las necesidades de las personas. Para ello debemos hablar del concepto de 
escasez, es decir, del problema básico de la economía: recursos escasos y limitados y necesidades ilimita-
das. 

Una vez los alumnos estén situados debemos centrarnos en la empresa, que es el agente económico que 
sirve de eje para que funcione la actividad económica. 

Aconsejamos explicar todos los elementos, funciones, objetivos y, por supuesto, debemos detenernos en la 
figura del empresario como uno de los elementos motores de la empresa. 

En esta unidad también aconsejamos centrarnos en la clasificación de las empresas según su forma jurídica, 
aunque no podemos olvidar las diferentes clasificaciones según la actividad y según el tamaño .Aconsejamos 
que el alumno, a medida que se van explicando las distintas características de las firmas jurídicas, vaya reali-
zando un cuadro comparativo. 

La realización de la práctica final de la unidad pondrá de manifiesto la utilidad de los conceptos explicados en 
la misma y permitirá clarificar y afianzar los mismos mediante su aplicación a un caso real concreto. 
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UT  2 La organización de la empresa  

Esta unidad explica una de las funciones más importantes de la empresa: la organización. En ella se descri-
ben los principales modelos de estructuras posibles para que exista una organización formal de los recursos 
humanos de la empresa así como las diferentes formas de organización del trabajo entre los mismos. 

A. Contenidos. 

1. La función de la organización. 
1.1 . La división del trabajo. 
1.2 . Etapas de la organización de la empresa. 
1.3 . La comunicación en la empresa. 

2. La organización formal. 
2.1 . Modelos de estructura organizativa. 
2.2 . Los organigramas. 

3. La organización informal. 
4. El trabajo en equipo o cooperativo. 
5. El trabajo colaborativo. 
6. El trabajo por proyecto y objetivos. 
7. La gestión del tiempo. 

7.1. Herramientas para gestionar el tiempo. 

B. Resultados de aprendizaje. 

- Reconocer las estructuras organizativas, formales e informales, y la estructura jerárquica. 
- Determinar los elementos clave del trabajo en la organización. 
- Determinar los elementos de cooperación imprescindibles en la organización. 
- Identificar el trabajo por proyectos u objetivos en los diferentes puestos. 
- Analizar la importancia de una gestión del tiempo óptima en la organización del propio trabajo. 

C. Criterios de evaluación. 

- Se ha definido el concepto de organización. 
- Se ha distinguido entre organización formal y organización informal. 
- Se han diferenciado las características de las diferentes estructuras organizativas. 
- Se ha definido el concepto de organigrama. 
- Se ha diferenciado entre trabajo cooperativo, colaborativo y trabajo por proyectos. 

D. Orientaciones pedagógicas. 

En esta unidad nos centraremos en el proceso organizativo de la empresa y su importancia, por lo que sería 
conveniente, al explicar todos los modelos de estructura, apoyarnos en empresas reales para ver cómo son 
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sus organizaciones y sus organigramas. En la mayoría de sites de las empresas aparece su organización. De 
esta forma se conseguirá un acercamiento a la vida real por parte del alumnado.  

Aparte de la organización de los recursos humanos de la empresa también es interesante ver cómo estas 
mismas empresas se organizan el trabajo y veremos que cada vez más se trabaja en colaboración, equipo, 
proyectos, etc. 

La realización de la práctica final de la unidad pondrá de manifiesto la utilidad de los conceptos explicados en 
la misma y permitirá clarificar y afianzar los mismos mediante su aplicación a un caso concreto. 

 UT 3   Innovación empresarial 

Esta unidad explica el concepto de innovación. La innovación está totalmente ligada al concepto de empresa. 
La empresa debe saber que, si no innova, ya sea en procesos, organización o productos y servicios, se que-
da totalmente fuera del mercado. En la unidad se explica además el concepto de empresas de base tecnoló-
gica, así como la internacionalización de las mismas y el acceso que tienen a todo tipo de ayudas y subven-
ciones. 

A. Contenidos. 

1. El proceso innovador en la actividad empresarial. 
1.1. El concepto de innovación. 
1.2. Investigación, desarrollo e innovación (I+D+I). 
1.3. La competitividad empresarial. 
1.4. Los factores de riesgo en la innovación empresarial. 

2. La tecnología como clave de la innovación empresarial. 
2.1. Las empresas de base tecnológica. 

3. La internacionalización de las empresas como oportunidad de desarrollo e innovación. 
3.1. Las ayudas a la internacionalización y la innovación. 

4. Ayudas y herramientas para la innovación empresarial. 

B. Resultados de aprendizaje. 

- Reconocer el proceso innovador en la actividad empresarial. 
- Entender la tecnología como clave de la innovación empresarial. 
- Identificar la internacionalización de las empresas como oportunidad de desarrollo e innovación. 
- Conocer las ayudas y herramientas existentes para la innovación empresarial. 

C. Criterios de evaluación. 

- Se han analizado las diversas posibilidades de innovación empresarial (técnicas, materiales, de organiza-
ción interna y externa, entre otras), relacionándolas como fuentes de desarrollo económico y creación de 
empleo. 

- Se han descrito las implicaciones que tiene para la competitividad empresarial la innovación y la iniciativa 
emprendedora. 
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- Se han comparado y documentado diferentes experiencias de innovación empresarial, describiendo y va-
lorando los factores de riesgo asumidos en cada una de ellas. 

- Se han definido las características de empresas de base tecnológica, relacionándolas con los distintos 
sectores económicos. 

- Se han enumerado algunas iniciativas innovadoras que puedan aplicarse a empresas u organizaciones ya 
existentes para su mejora. 

- Se han analizado posibilidades de internacionalización de algunas empresas como factor de innovación de 
las mismas. 

- Se han buscado ayudas y herramientas, públicas y privadas, para la innovación, creación e internacionali-
zación de empresas, relacionándolas estructuradamente en un informe. 

D. Orientaciones pedagógicas. 

En esta unidad debemos incidir para que los alumnos entiendan el concepto de innovación en toda su ampli-
tud; podemos pensar en productos reales o empresas y ver cómo se podría añadir algún atributo o modifica-
ción que sea innovador para la empresa. 

Una parte importante de esta unidad son las ayudas y las herramientas para que las empresas puedan inno-
var y exportar. Los alumnos pueden entrar en la web de las instituciones públicas o de alguna privada y bus-
car qué ayudas se ofrecen para este tipo de empresas. 

La realización de la práctica final de la unidad pondrá de manifiesto la utilidad de los conceptos explicados en 
la misma y permitirá clarificar y afianzar los mismos mediante su aplicación a un caso concreto. 

UT 4   La innovación y la iniciativa empresarial 

En esta unidad se relaciona la innovación en la empresa con el proceso de creación de una empresa, como el 
germen del proyecto de iniciativa empresarial. En ella se describen la figura del emprendedor y los elementos 
de un plan de empresa. No obstante, los conceptos de esta unidad puede que se hayan tratado o se traten en 
otras unidades de otros módulos del ciclo formativo de gestión administrativa. Se trata de una unidad bastante 
teórica igual que la mayoría de las unidades de este libro. 

A. Contenidos. 

1. El emprendedor y la innovación empresarial. 
1.1. Las cualidades del emprendedor. 
1.2. La capacidad de dirección. 

2.  El proyecto de iniciativa empresarial. 
2.1. Variables de la iniciativa empresarial. 
2.2. Plan de empresa. 

3. Características de las empresas de servicios administrativos. 

B. Resultados de aprendizaje. 
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- Describir las características inherentes a la innovación empresarial relacionándolas con la actividad de 
creación de empresas. 

- Identificar las características y las habilidades del emprendedor. 
- Conocer las variables de la iniciativa empresarial. 
- Analizar el contenido de un plan de empresa. 

C. Criterios de evaluación. 

- Se han descrito las características relacionadas con la innovación empresarial relacionándolas con la acti-
vidad de creación de empresas. 

- Se han identificado la relevancia del emprendedor como el origen de la iniciativa empresarial. 
- Se han reconocido  los elementos que perfilan el plan de empresa como planificación a la creación de la 

empresa. 
- Se han identificado los factores y las actitudes claves en la profesión administrativa. 

 

D. Orientaciones pedagógicas. 

Teniendo en cuenta lo explicado en la unidad precedente sobre el concepto de innovación y sus característi-
cas, lo más relevante es incidir sobre las características que debe mostrar el emprendedor. 

En cuanto al plan de empresa, como documento que resume las características y la viabilidad del proyecto de 
iniciativa empresarial, se muestra una versión reducida y simplificada, ya que no se muestran todos los deta-
lles. En otros módulos del ciclo formativo se trabajarán con más profundidad. 

El objetivo es mostrar la estructura global del plan de empresa, no se busca que el alumno lo confeccione, ya 
que eso es el objetivo de otros módulos del ciclo formativo. 

UT 5 El sistema tributario 

En esta unidad se empieza a hablar de la Administración tributaria, se explica el sistema tributario de forma 
global y, en general, el tipo de tributos. Se explican en detalle los impuestos: concepto, características, ele-
mentos, declaración y liquidación de los mismos como preparación para que en las dos unidades siguientes 
se apliquen con los impuestos relacionados con la empresa. También se dedica un espacio al fraude fiscal.  

A. Contenidos. 

1. Los tributos. 
1.1 . Características de los tributos. 
1.2 . Clases de tributos.  

2. El sistema tributario español. 
2.1. Historia. 
2.2. Estructura: estatal, autonómico y local. 

3. Los impuestos. 
3.1. Elementos de la declaración y la liquidación. 
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3.2. Otros conceptos tributarios. 
3.3. Extinción de la deuda tributaria. 
3.4. Infracciones y sanciones tributarias. 

4. El fraude fiscal. 

B. Resultados de aprendizaje. 

- Conocer el sistema tributario. 
- Diferenciar los diferentes tributos. 
- Conocer la clasificación y los elementos de los impuestos. 
- Ser consciente de la importancia que para la sociedad tienen la obligación fiscal. 
- Conocer la problemática del fraude fiscal. 

C. Criterios de evaluación. 

- Se ha relacionado la obligación tributaria con su finalidad socioeconómica. 
- Se ha reconocido la jerarquía normativa tributaria. 
- Se han identificado los diferentes tipos de tributos. 
- Se han discriminado sus principales características. 
- Se ha diferenciado entre impuestos directos e indirectos. 
- Se han identificado los elementos de la declaración-liquidación. 
- Se han reconocido las formas de extinción de las deudas tributarias. 

D. Orientaciones pedagógicas. 

Los contenidos de esta unidad seguramente son novedad para los alumnos ya que no hay ninguna otra uni-
dad del ciclo en la que se hable de la Administración pública. Su contenido debe quedar muy claro ya que 
sirve de base para unidades siguientes. 

Se debe hacer hincapié en los elementos de la declaración y de la liquidación de los impuestos, ya que, aun-
que en la unidad hay casos prácticos para aplicar, donde se pondrán en práctica será en todos los impuestos 
que se estudiarán posteriormente, por lo que deben estar totalmente consolidados. 

La realización de la práctica final de la unidad pondrá de manifiesto la utilidad de los conceptos explicados en 
ella y permitirá clarificar y afianzar los mismos mediante su aplicación a un caso concreto. 

UT 6  Obligaciones fiscales de la empresa (I): declaración censal, impuesto sobre actividades econó-
micas e impuesto sobre el valor añadido 

En esta unidad se estudian tres de las obligaciones fiscales de la empresa. Las tres son importantes pero 
quizás la que tenga más relevancia es el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Se enseña cómo afrontar 
estas obligaciones, empezando por la declaración censal. Se explica la normativa, el proceso y el procedi-
miento a seguir para poder hacer las declaraciones del impuesto sobre actividades económicas y las del im-
puesto sobre el valor añadido. Esta unidad es más práctica que las anteriores.  

A. Contenidos. 
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1. Las obligaciones fiscales de la empresa. 
2. La declaración censal. 

2.1. El número de identificación fiscal (NIF). 
2.2. El domicilio fiscal. 
2.3. El modelo de presentación. 

3. El impuesto sobre actividades económicas (IAE). 
3.1. El hecho imponible. 
3.2. El sujeto pasivo. 
3.3. La cuota tributaria. 
3.4. El periodo impositivo. 
3.5. La gestión del impuesto. 
3.6. El modelo de presentación. 

4. El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 
4.1. El hecho imponible. 
4.2. Ámbito de aplicación. 
4.3. El sujeto pasivo. 
4.4. La base imponible. 
4.5. El tipo impositivo. 
4.6. El funcionamiento del impuesto. 
4.7. Periodos y registros de liquidación. 
4.8. Regímenes especiales. 
4.9. Modelo de presentación. 

B. Resultados de aprendizaje. 

- Distinguir algunas de las obligaciones fiscales que lleva inmersa la actividad empresarial (declaración cen-
sal, IAE, IVA). 

- Saber qué empresas están sujetas al impuesto de actividades empresariales (IAE). 
- Distinguir las características del impuesto sobre el valor añadido (IVA). 
- Saber qué empresas y en qué condiciones están sujetas al IVA. 
- Liquidar el IVA para casos sencillos. 

C. Criterios de evaluación. 

- Se han definido las obligaciones fiscales de la empresa. 
- Se ha precisado la necesidad de alta en el censo. 
- Se han reconocido las empresas sujetas al pago del impuesto sobre actividades económicas. 
- Se han reconocido las características generales del impuesto sobre el valor añadido y sus diferentes regí-

menes. 
- Se han interpretado los modelos de liquidación del IVA, reconociendo los plazos de declaración-

liquidación. 

D. Orientaciones pedagógicas. 

En esta unidad se pretende que los alumnos sepan hacer casos sencillos sobre los impuestos IAE e IVA.  
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Para explicar todo el procedimiento se han de seguir los pasos marcados en la unidad. En cuanto a la norma, 
el alumno debe de saber utilizarla, en ningún caso memorizarla, ya que servirá de ayuda para hacer los ejer-
cicios pautados en la unidad, ordenados según las explicaciones que se van dando.  

En cuanto a los modelos de autoliquidación, es aconsejable que, como mínimo, sepan que existen; en la pá-
gina web de la Agencia Tributaria se pueden descargar los diferentes modelos para cada caso. Se puede 
hacer algún ejercicio en el modelo de autoliquidación. 

La realización de la práctica final de la unidad pondrá de manifiesto la utilidad de los conceptos explicados en 
la misma y permitirá clarificar y afianzar los mismos mediante su aplicación a un caso concreto. 

UT 7  Obligaciones fiscales de la empresa (II): impuesto sobre la renta de las personas físicas e im-
puesto de sociedades 

En esta unidad se estudian dos de las obligaciones fiscales de la empresa. Los dos impuestos son importan-
tes ya que tienen una relación directa con las empresas (personas jurídicas). El impuesto sobre la renta de las 
personas físicas (IRPF) además es de obligado cumplimiento para las personas físicas, por lo que puede ser 
conocido por los alumnos. 

Se explica la normativa, el proceso y el procedimiento a seguir para poder hacer las declaraciones del im-
puesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto de sociedades 

Esta unidad, igual que la Unidad 6, es más práctica que las anteriores. 

 

A. Contenidos. 

1. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). 
1.1. El hecho imponible. 
1.2. El sujeto pasivo y el contribuyente. 
1.3. Retenciones, ingresos a cuenta y pagos fraccionados. 
1.4. La base imponible. 
1.5. La base liquidable. 
1.6. El tipo impositivo. 
1.7. Cuota íntegra. Cuota líquida. Cuota diferencial. 
1.8. Los plazos de la declaración. 
1.9. Los modelos de la declaración. 

2. El Impuesto sobre Sociedades (IS). 
2.1. El hecho imponible. 
2.2. Los sujetos pasivos. 
2.3. La base imponible. 
2.4. El periodo impositivo. 
2.5. El tipo impositivo. 
2.6. Cuota íntegra. Cuota líquida. Cuota diferencial. 
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2.7. Modelo de presentación. 
 

B. Resultados de aprendizaje. 

- Distinguir algunas de las obligaciones fiscales que lleva inmersa la actividad empresarial (IRPF, IS). 
- Saber qué empresas están sujetas al impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y por qué 

concepto. 
- Distinguir las características del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). 
- Liquidar el IRPF para casos sencillos. 
- Saber qué empresas y en qué condiciones están sujetas al Impuesto de sociedades. 
- Distinguir las características del impuesto sobre sociedades (IS). 
- Liquidar el IS para casos sencillos. 

C. Criterios de evaluación. 

- Se ha reconocido la naturaleza y el ámbito de aplicación del impuesto sobre la renta de las personas físi-
cas. 

- Se han reconocido los modelos de liquidación del IRPF y conocido los plazos de declaración-liquidación. 
- Se han identificado la naturaleza y los elementos del impuesto sobre sociedades. 

D. Orientaciones pedagógicas. 

En esta unidad se pretende que los alumnos sepan hacer casos sencillos del impuesto sobre el IRPF e IS.  

Para explicar todo el procedimiento se han de seguir los pasos marcados en la unidad. En cuanto a la norma, 
el alumno debe de saber utilizarla, en ningún caso memorizarla; servirá de ayuda para hacer los ejercicios 
pautados en la unidad, ya que están ordenados según las explicaciones que se van dando.  

En cuanto a los modelos de autoliquidación es aconsejable que, como mínimo, sepan que existen; en la pági-
na web de la Agencia Tributaria se pueden descargar los diferentes modelos para cada caso. Se puede hacer 
algún ejercicio en el modelo de autoliquidación. 

La realización de la práctica final de la unidad pondrá de manifiesto la utilidad de los conceptos explicados en 
la misma y permitirá clarificar y afianzar los mismos mediante su aplicación a un caso concreto. En esta uni-
dad, el caso es una declaración de la renta que sirve como recopilación de los contenidos explicados. 

UT 8  El Derecho y la Administración 

En esta unidad se realiza una introducción al Derecho y a sus elementos, además de explicar los fundamen-
tos jurídicos del funcionamiento del Estado (la división de poderes). Para entender la estructura de las admi-
nistraciones públicas es necesario realizar esta descripción de sus elementos y funciones, que se acompaña 
con una explicación detallada de los diferentes tipos de normas jurídicas. 

A. Contenidos. 

1. El Derecho. 
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1.1. Las fuentes del Derecho. 
1.2. Las divisiones del Derecho. 

2. La división de poderes: el estado de derecho. 
2.1. El poder ejecutivo. 
2.2. El poder legislativo. 
2.3. El poder judicial. 

3. Las normas jurídicas: clasificación y jerarquía. 
3.1. Esquema de la jerarquía normativa. 
3.2. La clasificación de las normas jurídicas. 
3.3. La publicación de las normas jurídicas. 

4. La estructura de la Administración pública. 

B. Resultados de aprendizaje. 

- Se ha identificado el marco jurídico en el que se integran las Administraciones públicas. 
- Se han reconocido las organizaciones que componen las diferentes Administraciones públicas. 

C. Criterios de evaluación. 

- Identificar las fuentes del Derecho. 
- Distinguir los diferentes tipos de leyes y de normas jurídicas. 
- Entender la importancia de la separación de poderes como fundamento de un estado democrático y de 

derecho. 
- Conocer la estructura de la Administración pública, reconociendo los diferentes organismos que la inte-

gran. 

D. Orientaciones pedagógicas. 

Con esta unidad se inicia un bloque muy teórico ya que se realiza la descripción de la estructura de las Admi-
nistraciones públicas, su funcionamiento y sus funciones. Es necesario realizar este estudio para entender 
cómo son las relaciones del ciudadano con los organismos públicos. Es por ello que los alumnos deben reali-
zar un esfuerzo en la comprensión y los profesores deben incidir en la esencia de cada uno de los conceptos 
explicados, relacionándolo convenientemente con los ejemplos mostrados u otros surgidos de la actualidad 
del momento. 

Por la misma razón es importante que el alumno practique con la lectura de las normas legales (leyes, decre-
tos, etc.), trabajando su publicación, su objetivo, su estructura y su articulado. Es importante realizar esta 
tarea en grupo, en el aula y con una guía precisa, para evitar que el lenguaje legal sea una barrera para la 
comprensión de su contenido. 

UT 9  La Administración general y la Administración autonómica 

En esta unidad se inicia la descripción de las Administraciones públicas desde el punto de vista territorial, es 
decir, según el ámbito o alcance territorial del poder de estas administraciones, estatal y regional, respectiva-
mente. Se incide especialmente en las características más usuales y en las funciones que se desarrollan. 
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A. Contenidos. 

1. La Administración general del Estado. 
1.1. La Administración central. 
1.2. La Administración periférica. 
1.3. La Administración exterior. 
1.4. La Administración consultiva. 
1.5. Los organismos públicos. 
1.6. El control financiero de la Administración. 

2. La Administración autonómica. 
2.1. El estado de las autonomías. 
2.2. Los estatutos de autonomía. 
2.3. Las instituciones autonómicas. 
2.4. Las competencias autonómicas. 
2.5. La financiación de las comunidades autónomas. 

B. Resultados de aprendizaje. 

- Identificar el marco jurídico en el que se integran las Administraciones públicas. 
- Reconocer las organizaciones que componen las diferentes Administraciones públicas. 
- Interpretar las relaciones entre las diferentes Administraciones públicas. 
- Obtener diversas informaciones de las Administraciones públicas por las distintas vías de acceso a las 

mismas y relacionarlas en un informe. 

C. Criterios de evaluación. 

- Se ha identificado el marco jurídico en el que se integran las Administraciones públicas. 
- Se han reconocido las organizaciones que componen las diferentes Administraciones públicas. 

D. Orientaciones pedagógicas. 

Con esta unidad se continúa con el elevado contenido teórico. Por ello, los alumnos del ciclo formativo se 
deben habituar en la consulta de fuentes legales, ya que la lectura comentada de estos textos debe servir 
como complemento a las explicaciones teóricas. Es muy útil, además de una lectura detallada, comprobar 
que buena parte de los contenidos teóricos explicados en el aula se pueden verificar mediante la lectura de la 
ley correspondiente.  

El profesor debe hacer entender a los alumnos que un buen profesional administrativo no debe tener miedo a 
enfrentarse a textos legales, ya que buena parte de su labor profesional se basa en el cumplimiento de estas 
normas jurídicas. 

UT 10   La Administración local y la Unión Europea 

En esta unidad se continúa la descripción de las Administraciones públicas desde el punto de vista territorial, 
es decir, según el ámbito o alcance territorial del poder de estas administraciones, en este caso, local y euro-
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peo, respectivamente. Se tiene en cuenta que se trata de la administración más cercana al ciudadano (local) y 
la más lejana (europea), pero que son las que tienen una repercusión más directa sobre él. 

A. Contenidos. 

1. La Administración local. 
1.1. El municipio. 
1.2. La organización municipal. 
1.3. Las competencias municipales y la financiación. 
1.4. Las provincias y las islas. 
1.5. Otras entidades locales. 

2. La Unión Europea. 
2.1. La integración europea. 
2.2. El mercado único europeo. 
2.3. Las normas de la Unión Europea. 
2.4. Las instituciones de la Unión Europea. 

B. Resultados de aprendizaje. 

- Identificar el marco jurídico en el que se integran las Administraciones públicas. 
- Reconocer las organizaciones que componen las diferentes Administraciones públicas. 
- Interpretar las relaciones entre las diferentes Administraciones públicas. 
- Obtener diversas informaciones de las Administraciones públicas por las distintas vías de acceso a las 

mismas, y relacionarlas en un informe. 

C. Criterios de evaluación. 

- Se ha identificado el marco jurídico en el que se integran las Administraciones públicas. 
- Se han reconocido las organizaciones que componen las diferentes Administraciones públicas. 

D. Orientaciones pedagógicas. 

Con esta unidad se continúa con el elevado contenido teórico, que como ya hemos comentado, tiene que 
complementarse con una lectura y un estudio crítico del contenido de los textos legales que describen el fun-
cionamiento y las funciones de estas instituciones. 

Para ello, es útil complementar las sesiones teóricas y de lectura de textos legales, con la consulta de las 
páginas web oficiales, ya que son otro instrumento muy útil para entender su funcionamiento. De esta forma 
se accede a una versión más dinámica de la materia, que debe atraer más al alumno, dado que se trabaja 
con herramientas de consulta a través de Internet. Se consultan además las páginas web del ayuntamiento de 
residencia de los alumnos; estos tendrán una percepción más cercana de la importancia de lo que se les está 
explicando. 

UT 11  La Administración pública y los ciudadanos 
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En esta unidad se inicia otro ámbito de estudio de las Administraciones públicas que trata de su relación con 
los ciudadanos (particulares y empresas) en las múltiples situaciones habituales que deben tratar con los 
organismos públicos, sea cual sea su ámbito de aplicación. Además se complementa con la descripción del 
contenido de los recursos humanos de la Administración, diferenciando sus modalidades y su ámbito de ac-
tuación. 

A. Contenidos. 

1. El acto administrativo. 
1.1. Tipos de actos administrativos. 

2. El procedimiento administrativo. 
2.1. Las fases del procedimiento administrativo. 
2.2. El silencio administrativo. 

3. Los recursos administrativos. 
3.1. Tipos de recursos administrativos. 
3.2. La jurisdicción contencioso-administrativa. 

4. El personal de las Administraciones públicas. 

B. Resultados de aprendizaje. 

- Identificar la estructura funcional y jurídica de la Administración pública, reconociendo los diferentes orga-
nismos y personas que la integran. 

- Describir los diferentes tipos de relaciones entre los administrados, la Administración y sus características, 
completando documentación que surge de estas relaciones. 

- Realizar gestiones de obtención de información y presentación de documentos ante las Administraciones 
públicas identificando los distintos tipos de registros públicos. 

C. Criterios de evaluación. 

- Se ha definido el concepto de acto administrativo y clasificar los diferentes actos administrativos. 
- Se ha definido  el proceso administrativo, sus tipos, fases y tipos de silencio. 
- Se ha definido  el concepto de recurso administrativo, diferenciar los tipos de recursos administrativos e 

identificar los actos recurribles y los no recurribles; verificar las condiciones para la interposición de un re-
curso administrativo. 

- Se han reconocido los diferentes órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa y su ámbito de apli-
cación. 

- Se conocen  las fases del procedimiento contencioso-administrativo. 
- Se han precisado  las distintas formas de relación laboral en la Administración pública y utilizar las fuentes 

de información relacionadas con la oferta de empleo público para reunir datos significativos sobre esta. 

D. Orientaciones pedagógicas. 

Con esta unidad se continúa con el elevado contenido teórico, pero con la particularidad de que se debe inci-
dir en explicar la importancia de la comunicación del ciudadano con los organismos públicos, sea la que fuere 
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la razón de ella. Esta unidad tendrá por ello un componente más práctico, ya que el alumno deberá trabajar 
con documentos diversos, redactarlos y evaluar las consecuencias y el alcance de sus actos. 

Se recomienda trabajar con casos prácticos de organismos cercanos a los alumnos y utilizando, como ya se 
ha indicado anteriormente, las herramientas informáticas e Internet para realizar estas tareas de forma más 
precisa. 

En relación a los contenidos referidos al personal que trabaja al servicio de la Administración, también es 
recomendable hacer ver a los alumnos que es campo profesional muy amplio y relevante del ciclo formativo, 
que aporta muchas posibilidades de ocupación. Por esta razón se recomienda consultar la oferta pública de 
empleo e indicar qué lugares de trabajo podrían ocupar los alumnos de este ciclo formativo. 

UT 12  La documentación y los trámites con la Administración pública 

En esta unidad se continúa con la parte más aplicada de las relaciones de las Administraciones públicas con 
los ciudadanos (particulares y empresas). Se muestra inicialmente el ámbito de la Administración como con-
tratante de bienes y de servicios. Y por ello, las empresas deben observar todos los procedimientos y las 
normativas referentes a la contratación pública. Finalmente se estudian los documentos administrativos, los 
archivos donde se guardan estos documentos y la existencia de registros oficiales que permiten a los ciuda-
danos consultar y obtener informaciones necesarias.  

A. Contenidos. 

1. Los contratos administrativos. 
1.1. Los contratos de las Administraciones públicas. 
1.2. Los tipos de contratos administrativos. 
1.3. El procedimiento de la contratación pública. 

2. Los documentos de la Administración. 
2.1. Los documentos administrativos. 
2.2. Los documentos de los ciudadanos. 

3. Los archivos y los registros públicos. 
3.1. Los archivos públicos. 
3.2. Los registros públicos. 

4. El derecho a la información. 
4.1. El derecho a la información, a la atención y a la participación de los ciudadanos. 

B. Resultados de aprendizaje. 

- Reconocer los diferentes tipos de contratos administrativos. 
- Observar las normas de presentación de documentos ante la Administración. 
- Reconocer las funciones de los archivos públicos y solicitar determinada información en un registro públi-

co. 
- Reconocer el derecho a la información, atención y participación del ciudadano. 
- Identificar y describir los límites al derecho a la información relacionados con los datos sobre los adminis-

trados en poder de las administraciones públicas. 
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- Acceder 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. 

C. Criterios de evaluación. 

- Se han descrito los diferentes tipos de relaciones entre los administrados y la Administración y sus carac-
terísticas, completando documentación que de estas surge. 

- Se han realizado gestiones de obtención de información y presentación de documentos ante las Adminis-
traciones públicas, identificando los distintos tipos de registros públicos. 

D. Orientaciones pedagógicas. 

Con esta unidad se hace más necesario el trabajo aplicado con casos reales y próximos a la realidad más 
cercana al alumno, ya que ello le incentivará en el proceso de aprendizaje. Como ya se ha comentado con 
anterioridad, se debe trabajar con los medios informáticos y de acceso a Internet adecuados, para que los 
alumnos perciban la proximidad y la relevancia de toda la documentación que pueden llegar a procesar y a 
consultar en una empresa o como ciudadanos particulares. 

Como se indican en las actividades de la unidad, se recomienda acceder a las páginas web oficiales y en 
especial trabajar el contenido de las referentes a los registros públicos, realizando prácticas reales de acceso 
a la información. 

Por último, cabe resaltar con la debida importancia, el derecho a la información que tienen los ciudadanos, 
como un derecho básico que se debe cumplir, y que los alumnos deben percibir como un derecho por su par-
te. En este sentido puede ser útil comprobar, mediante la visita de los sitios web oficiales, cómo los organis-
mos públicos salvaguardan este derecho y qué medios ponen para garantizar su acceso, además de los ser-
vicios de atención al ciudadano. 

           

13  PLAN DE CONTINUIDAD (COVID 19) 

     Debido a la pandemia sanitaria del COVID-19 debemos estar preparados para rotar los dife-
rentes escenarios que se pueden presentar, y a pesar de ello poder impartir contenidos de esta 
programación: 

• En caso de confinamiento, y , por lo tanto, de formación online: 
-  No debería de existir ningún problema a la hora de impartir todos los contenidos, pero en el    
caso de no poder hacerlo, se priorizarán aquellos contenidos que consigan de una forma 
más efectiva la consecución de los resultados de aprendizaje. 

      -  Todos los alumnos asistirán a clase de forma telemática( google meet). Se pasará lista. 
- Después de las clases teóricas, se entregarán ejercicios prácticos y de repaso. Dichos 

ejercicios se corregirán en otra clase y se resolverá  dudas. Además, se colocarán todas 
las soluciones en el google Classroom de la clase. 

- Se establecerán plazos de entrega de actividades. Estos deberán respetarse escrupulo-
samente. 

- Los exámenes se realizarán a través de google meet. También se realizarán pruebas de 
tipo test en el google classroom. 
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• En caso de semipresencialidad: 
- Se impartirán las clases con normalidad, teniendo a unos alumnos en el aula y a otros de 

forma online (meet). Se pasará lista. Todos los alumnos podrán participar y preguntar du-
das acerca de la ue se está explicando. 

- Al igual que en el caso anterior, en caso de no poder impartir toda la materia, se priorizarán 
aquellos contenidos que consigan de una forma más efectiva la consecución de los resul-
tados de aprendizaje. 

- Se entregarán ejercicios prácticos que se corregirán en clase. Además, se colocarán todas 
las soluciones en el google classroom. 

- Se establecerán plazos de entrega de actividades. Estos deberán respetarse escrupulo-
samente. 

- Todos los exámenes se realizarán de forma presencial. 
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1. INTRODUCCIÓN  
El módulo de “Operaciones Administrativas de Compraventa” está encuadrado 

en el Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa, teniendo asignada una 
distribución horaria semanal de 5 horas, de acuerdo con la Orden de 15 de marzo de 2012, de la 
Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que se establece el currículo del ciclo 
formativo de Grado Medio correspondiente al Título de Técnico en Gestión Administrativa en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  
 
 Perfil y entorno profesional  

El perfil profesional del título de Técnico en Gestión Administrativa 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.  

En cuanto al entorno, este profesional 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.  

 

2. OBJETIVOS GENERALES  
Los objetivos expresan las capacidades que deben desarrollar los alumnos a través de la 

intervención educativa. En el caso del ciclo formativo de Grado Medio, aparecen formulados en 
el Real Decreto 1631/2009 de 30 de octubre, por el que se establece el título y las 
enseñanzas mínimas de Técnico de Gestión Administrativa.  

Los objetivos a los que hacer referencia el RD 1631/2009 son los generales para todo el 
ciclo formativo, pero será necesario seleccionar aquellos que nos permitan alcanzar 
satisfactoriamente las capacidades generales del módulo, adecuando nuestro proceso de 
enseñanza a las condiciones de aprendizaje, al entorno y a los medios que disponemos, partiendo 
del perfil del alumno, de sus intereses e inquietudes profesionales tanto presentes como futuras.  
 

Objetivos del módulo  
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Los objetivos generales del ciclo formativo a los que contribuye el módulo de Operaciones 
Administrativas de Compra-venta son:  

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 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.  

3. COMPETENCIAS  
Competencia general  

El 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, en su artículo 4 define competencia 
general como:  

La competencia general de este 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.  

Desde el módulo de Operaciones administrativas de compraventa vamos a colaborar a 
conseguir la competencia general aportando la formación necesaria para desempeñar las 
funciones de apoyo administrativo y de atención al cliente, de los departamentos de compra, de 
venta o comerciales así como de almacén; aplicando los protocolos de calidad establecidos por la 
empresa. Estas funciones administrativas se realizan en cualquier empresa independientemente 
del sector económico al que pertenezca la misma.  

El módulo de compraventa se corresponde con la unidad de competencia:  
UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial.  

 
Contribución del módulo a las competencias profesionales, personales y sociales  
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El Real Decreto 1631/2009 de 30 de octubre, que establece el Título de Técnico en Gestión 
Administrativa, enumera las competencias profesionales, personales y sociales para este título en 
su artículo 5.  

Las que corresponden al módulo de Operaciones administrativas de Compra-venta son 
las siguientes:  

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.  

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
1.-Calcula precios de venta y compra y descuentos aplicando las normas y usos 
mercantiles y la legislación vigente.  
Los criterios de evaluación son:  

a) Se han reconocido las funciones del departamento de ventas o comercial y las del 
departamento de compras.  

b) Se han reconocido los tipos de mercados, de clientes y de productos o servicios.  
c) Se han descrito los circuitos de los documentos de compraventa.  
d) Se han identificado los conceptos de precio de compra del producto, gastos, precio de 

venta, descuentos, interés comercial, recargos y márgenes comerciales.  
e) Se han distinguido los conceptos de comisiones y corretajes.  
f) Se han reconocido los porcentajes de IVA a aplicar en las operaciones de compraventa.  
g) Se han clasificado los tipos de descuentos habituales.  
h) Se han reconocido y cuantificado los gastos de compra o venta.  
i) Se han identificado los métodos para calcular el precio final de venta y los precios 

unitarios.  
2.- Confecciona documentos administrativos de las operaciones de compraventa, 
relacionándolos con las transacciones comerciales de la empresa.  
Los criterios de evaluación son:  

a) Se han identificado los documentos básicos de las operaciones de compraventa, 
precisando los requisitos formales que debe reunir.  
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b) Se han reconocido el contrato mercantil de compraventa.  
c) Se han descrito los flujos de documentación administrativa relacionados con la compra y 

venta, habituales en la empresa.  
d) Se ha identificado el proceso de recepción de pedidos y su posterior gestión.  
e) Se han cumplimentado los documentos relativos a la compra y venta en la empresa.  
f) Se han comprobado la coherencia interna de los documentos trasladando las copias a los 

departamentos correspondientes.  
g) Se han reconocido los procesos de expedición y entrega de mercancías.  
h) Se han verificado que la documentación comercial, recibida y emitida, cumple con la 

legislación vigente y con los procedimientos internos de la empresa.  
i) Se han identificado los parámetros y la información que deben ser registrados en las 

operaciones de compraventa.  
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.  
3.- Liquida obligaciones fiscales ligadas a las operaciones de compra-venta 
aplicando la normativa fiscal vigente.  
Los criterios de evaluación son:  

a) Se han identificado las características básicas de las normas mercantiles y fiscales 
aplicables a las operaciones de compra-venta.  

b) Se han identificado las obligaciones de registro en relación con el Impuesto del Valor 
Añadido (IVA)  

c) Se han identificado los libros-registro obligatorios para las empresas.  
d) Se han identificado los libros-registro voluntarios para las empresas.  
e) Se ha identificado la obligación de presentar declaraciones trimestrales y resúmenes 

anuales en relación con el Impuesto del Valor Añadido (IVA).  
f) Se han identificado las obligaciones informativas a Hacienda en relación con las 

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

4.- Controla existencias reconociendo y aplicando sistemas de gestión de almacén.  
Los criterios de evaluación son:  

a) Se han clasificado los diferentes tipos de existencias habituales en empresas de 
producción, comerciales y de servicios.  

b) Se han diferenciado los tipos de embalajes y envases que se utilizan.  
c) Se han descrito los procedimientos administrativos de recepción, almacenamiento, 

distribución interna y expedición de existencias.  
d) Se han calculado los precios unitarios de coste de las existencias, teniendo en cuenta los 

gastos correspondientes.  
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e) Se han identificado los métodos de control de existencias.  
f) Se han reconocido los conceptos de stock mínimo y stock óptimo.  
g) Se han identificado los procedimientos internos para el lanzamiento de pedidos a los 

proveedores.  
h) Se ha validado la importancia de los inventarios periódicos.  
i) Se han utilizado las aplicaciones informáticas y procesos establecidos en la empresa para 

la gestión del almacén.  
5.- Tramita pagos y cobros reconociendo la documentación asociada y su flujo 
dentro de la empresa.  
Los criterios de evaluación son:  

a) Se han identificado los medios de pago y cobro habituales en la empresa.  
b) Se han cumplimentado los documentos financieros utilizado y los impresos de cobro y 

pago.  
c) Se han valorado los procedimientos de autorización de los pagos.  
d) Se han valorado los procedimientos de gestión de cobro.  
e) Se han reconocido los documentos de justificación del pago.  
f) Se han diferenciado el pago al contado y el pago aplazado.  
g) Se han identificado las características básicas y el funcionamiento de los pagos por 

Internet.  
h) Se han analizado las formas de financiación comercial más usuales.   

5. CONTENIDOS DEL MÓDULO 
Estos contenidos se van a impartir a lo largo del curso académico, contemplando 3 posibles 

escenarios en función a lo que se ordene por parte de las autoridades en materia sanitaria y 
educativa. Estos serán modo presencial, semipresencial y telemático. 

Los contenidos de este módulo son: 
a) Cálculo de precios de venta, compra y descuentos:  

Organización y estructura comercial en la empresa:  
Concepto y objetivos de la empresa.  
Tipos de empresa.  
Formas de organización comercial de la empresa.  
Sistema de comercialización: canales de venta, funciones de aprovisionamiento.  

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.  
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Cálculos comerciales básicos en la facturación y de precios unitarios.  
Cálculos de pago-cobro aplazado o avanzado.  
Gestión de documentos cobro: negociación, tramitación  

b) 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. 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.  

c) Liquidación de obligaciones fiscales derivadas de la compraventa: 
Impuesto del Valor Añadido.  

Modelos y plazos de presentación de la declaración-liquidación del IVA.  
Soporte documental y soporte informático de las operaciones de compraventa.  
Libros de registro obligatorio y voluntario.  
Declaraciones censales y declaración de operaciones con terceras personas.  

d) Tramitación de cobros y pagos:  
Medios de cobro y pago usuales. Documentos de cobro y pago.  
Procesos administrativos de cobro y pago. Autorizaciones. 

Financiación de documentos de cobro a plazo.  

e) Control de existencias de almacén:  
Tipo de existencias.  

Envases y embalajes.  
Inventarios y verificaciones.  
Control y gestión de existencias. Procesos administrativos:  

   Fichas de almacén.  
Bases de datos.  
Stock mínimo y stock óptimo.  
Métodos de valoración de existencias. 

Control de calidad.  
CONTENIDOS BÁSICOS  
Cálculo de precios de venta, compra y descuentos:  
- Organización y estructura comercial en la empresa.  
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o Concepto y objetivos de la empresa. Tipos.  
o Formas de organización comercial en la empresa.  
o Sistema de comercialización. Canales de venta.  

- Conceptos básicos de la actividad de compraventa y cálculos comerciales.  
o Conceptos básicos: precio de compra, precio de venta, margen comercial, beneficio, 

gastos de compra y gastos de venta.  
o Descuentos. Intereses y recargos. Comisiones y corretajes.  
o Cálculos comerciales básicos en la facturación y precios unitarios. 

o  Cálculos de pago-cobro aplazado o avanzado.  

o Gestión y negociación de documentos de cobro.  

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. 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.  
Liquidación de obligaciones fiscales derivadas de la 

compraventa: 

- Impuesto del Valor Añadido.  

- Modelos y plazos de presentación de la declaración-liquidación del IVA.  
- Soporte documental y soporte informático de las operaciones de compraventa.  
- Libros de registro obligatorio y voluntario.  
- Declaraciones censales y declaración de operaciones con terceras personas.  
Control de existencias de almacén:  
- Tipo de existencias.  
- Envases y embalajes.  
- Inventarios y verificaciones.  
- Control y gestión de existencias. Procesos administrativos.  
- Stock mínimo y stock óptimo.  
- Métodos de valoración de existencias.  
Tramitación de cobros y pagos:  
- Medios de cobro y pago usuales. Documentos de cobro y pago.  
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- Procesos administrativos de cobro y pago. Autorizaciones.  

- Financiación de documentos de cobro a plazo.  

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS EN UNIDADES DE TRABAJO  
UNIDAD 1: LA ACTIVIDAD COMERCIAL DE LAS EMPRESAS    

- La empresa.  
- Objetivos de las empresas.  
- Clasificación de las empresas.  
- Organización de las empresas.  
- Organización del departamento comercial.  
- El marketing mix.  
- El mercado.  
- La distribución comercial.  
- La formación del precio.   
 UNIDAD 2: LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA  
- El contrato de compraventa.  
- El contrato de compraventa mercantil.  
- Otros contratos mercantiles.  
- El contrato electrónico.  
- El contrato de transporte de mercancías.  
- El contrato de compraventa internacional de mercancías.  
- Extinción de los contratos.  
UNIDAD 3: SOLICITUD, EXPEDICIÒN Y ENTREGA DE MERCANCÍAS    

- Proceso documental de la compraventa.  
- El presupuesto.  
- El Pedido.  
- El transporte de mercancías.  
- El albarán o nota de entrega.  
- Control de los envíos y recepciones de mercancías.  
 UNIDAD 4: LA FACTURACIÓN   
- La factura.  
- Aplicación del impuesto sobre el valor añadido (el IVA).  
- Los descuentos en las facturas.  
- Facturación de los servicios prestados por profesionales autónomos.  
- Gastos suplidos y provisiones de fondos.  
- Rectificación de las facturas.  
- El registro de las facturas.  
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 UNIDAD 5: EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO  
- El impuesto sobre el valor añadido.  
- Hecho imponible.  
- El sujeto pasivo.  
- Clasificación de las operaciones comerciales en función del IVA.  
- El impuesto general indirecto canario (IGIC).  
- La base imponible.  
- El IVA en el comercio internacional.  
- Declaración del impuesto.  
- Devengo del IVA.  
 UNIDAD 6: GESTIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO  
- Obligaciones formales del sujeto pasivo.  
- Acceso electrónico a la Administración.  

- Declaración censal: modelos 036 y 037.  
- Las autoliquidaciones del IVA.  
- Declaración resumen anual del IVA: modelo 390.  
- Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: modelo 349.  
- Declaración anual de operaciones con terceras personas: modelo 347.  
UNIDAD 7: LOS REGÍMENES ESPECIALES DEL IVA   - 

- Regímenes especiales del IVA.  

- Régimen simplificado.  
- Régimen especial de criterio de caja.  
- Régimen especial del recargo de equivalencia.  
- Régimen especial de agricultura, ganadería y pesca.  
- Otros regímenes especiales.    

UNIDAD 8: GESTIÓN DE EXISTENCIAS.  

- Las existencias y su clasificación.  
- Envases y embalajes.  
- Procedimientos administrativos para la gestión de existencias.  
- Tipos de stock.  
- Evolución de las existencias en almacén.  
UNIDAD 9: VALORACIÓN Y CONTROL DE LAS EXISTENCIAS.  
- Valoración de las existencias.  
- Valoración de las entradas de Existencias.  
- Control de las existencias.  
- Inventarios.  
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- Análisis ABC.  
- La gestión de la calidad en el proceso administrativo.  
UNIDAD 10: FORMAS Y DOCUMENTOS DE COBRO/PAGO. 
- Medios de cobro y de pago entre empresas.  
- Documentos de pago al contado    
- Documentos de pago aplazado    
- El crédito comercial.  
- Libros registro de cobros y pagos.  
- Análisis de la gestión de cobros y pagos.  
- Conservación de la documentación.  

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
EVALUACIÓN  UNIDADES DE TRABAJO  HORAS  

1ª  

UT.-1 La actividad comercial de las empresas.  12  
UT.- 2 Los contratos de compraventa.  15  
UT.- 3 Solicitud, expedición y entrega de las mercancías.  13  
UT.- 4 La facturación.  16  

2ª  

UT.- 5 El impuesto sobre el valor añadido.  18  
UT.- 6 Gestión del impuesto sobre el valor añadido.  22  
UT.- 7 Los regímenes especiales del IVA 18  
UT.- 8 Gestión de existencias.  15  

3ª  
UT.- 9 Valoración y control de las existencias.  18  
UT.- 10 Formas y documentos de cobro/pago.  18  

    165  
En estas horas se incluye el tiempo destinado a la de realización de ejercicios y evaluaciones.  

6. CONTENIDOS TRANSVERSALES DEL MÓDULO.  
 RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN EN VALORES  

Liquidaciones y obligaciones fiscales derivadas de la compraventa. Hay que concienciar a 
los alumnos de la importancia de cumplir con las obligaciones fiscales en la empresa 
presentando las liquidaciones según las normas, evitando el fraude fiscal, haciendo hincapié 
de la repercusión que conlleva y los beneficios que obtenemos todos los ciudadanos.  

 RELACIONADOS CON LAS TIC´S  
Proceso de compras. Búsqueda de proveedores. Utilizaremos los buscadores de Internet 
para realizar este proceso, comprobando así a la agilidad, facilidad y cantidad de información 
disponible en este medio.  
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Obligaciones fiscales del IVA. Acceso a las páginas de Internet de la AEAT, para facilitar la 
cumplimentación de las declaraciones.  
Cálculo existencias en almacén. Nos ayuda hacerlo a través de hojas de cálculo  mediante la 
aplicación Excel o similar.  

 RELACIONADOS CON LOS RIESGOS LABORALES  
Advertir a los alumnos con frecuencia de la importancia de la postura en nuestro puesto de 
trabajo, es muy importante adoptar posturas correctas para evitar posibles lesiones de 
columnas. Animar a los alumnos a practicar algún deporte, después de la jornada para 
contrarrestar el sedentarismo durante la práctica de nuestro trabajo.  

7. RELACIÓN DE LOS CONTENIDOS INTERDISCIPLINARES DEL 
MÓDULO  
Organización y estructura de la empresa  
Obligaciones fiscales del IVA en la compraventa  
Estos apartados se solapan con los contenidos del módulo Empresa y Administración. 
Previamente los profesores implicados acordarán el módulo donde se impartirá el contenido, o 
parte de él. En el primer caso será el profesor del módulo Empresa y administración el encargado 
de impartir los temas relacionados con el concepto de empresa, objetivos y tipos de empresas. 
Aspectos teóricos.  
En el tema Obligaciones fiscales del IVA en la compraventa, el profesor del módulo de 
Operaciones administrativas de compraventa se centrará en la elaboración de los casos prácticos.  

8. METODOLOGÍA  
En este módulo se aplicarán los siguientes criterios metodológicos:  

Expositiva.  
E1. Transmisión de contenidos mediante exposición oral: motivadores, captando la atención, 

despertando interés y presentando objetivos a abordar.  
E2. Apoyo de las exposiciones con contenido digital (imágenes y videos), buscando la sorpresa 

e innovación que mantenga el interés en las clases.  
E3. Presentación de un mapa conceptual de los contenidos de la unidad a desarrollar.  

Interrogativa.  
E4. Formulación de preguntas al inicio de las sesiones, para repasar contenidos vistos con 

anterioridad y comprobar el nivel de asimilación.  
E5. Realizar preguntas durante las clases para mantener el nivel de atención y comprensión, 

reforzar la participación, provocar la reflexión y redirigir el aprendizaje.  
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Desarrollo.  
E6. Realización de tareas tras las exposiciones, principalmente en el aula, dejando algunas para 

casa, manteniendo una carga proporcional con el resto de módulos.  
E7. Los materiales y documentos empresariales utilizados, deberán encontrarse actualizados, 

apropiados a la edad, y al nivel de compresión del Ciclo Formativo.  
Interactiva.  

E8. Intercalar teoría y práctica que hagan las clases dinámicas y participativas. Con intervención 
de los alumnos para conocer el nivel de asimilación de contenidos.  

E9. Uso del correo electrónico como principal medio de comunicación, al ser el canal más 
utilizado por un administrativo en su puesto de trabajo. Comunicarán sus faltas de 
asistencia por este medio, comentando los motivos de la ausencia. A aquellos alumnos 
que falten se les indican los contenidos y ejercicios de ese día para trabajarlos en casa y 
no se retrasen. Esto permite controlar y disminuir el absentismo.  

E10. Motivar y transmitir confianza al alumnado para que muestren sus verdaderos intereses en 
el proceso de aprendizaje, y así dirigir las estrategias de enseñanza hacia satisfacer sus 
necesidades, al mismo tiempo que trataremos que se conviertan en auténticos y 
competitivos profesionales.  

 
La metodología a aplicar puede verse afectada por  3 posibles escenarios en función a lo 

que se ordene por parte de las autoridades en materia sanitaria y educativa. Estos serán modo 
presencial, semipresencial y telemático. En modo semipresencial y telemático, el profesor se 
conectará a través de classroom por videoconferencia a través de aplicaciones que nos ofrezca la 
Consejería de Educación, tales como meet, para impartir las clases online. 

  
9.  PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

Los criterios de evaluación se han descrito en esta programación junto con los objetivos 
y los resultados de aprendizaje.  

Entrega de trabajos en el Classroom  por parte del alumno a petición del profesor en la 
fechas y plazo señalados. 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado, requiere su asistencia regular 
a clase para la realización de las actividades programadas relativas al módulo.  

Todo lo relativo a la asistencia a clase y trabajos en grupo podrá ser sustituido por trabajos 
y asistencia telemática siempre que así se aconseje,  bajo criterios y directrices de la Consejería de 
Educación por motivos Covid u otros. 

El procedimiento para evaluar el progreso de los aprendizajes en los alumnos seguirá un 
proceso de evaluación continua.  
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El curso se desarrollará en tres evaluaciones, valorando en cada evaluación el grado de 
consecución obtenido por cada alumno respecto a los objetivos propuestos a través de:  
 Trabajos especiales tanto de forma individual: el alumno tendrá que adquirir los 

conocimientos necesarios para cada unidad, a través del uso de Internet y del material 
orientativo que determina el profesor; preparando exposiciones sobre los conocimientos 
adquiridos. Se fijará una fecha para su presentación que no podrá modificarse, ya que el 
alumno que no pueda asistir a clase puede presentarlo por otros canales (correo electrónico). 
Únicamente se podrá presentar en fecha distinta a la fijada si el alumno presenta un 
justificante emitido por agente externo (funcionario de la Administración donde realice el 
trámite alegado, médico, notario…).  

 Ejercicios y actividades tanto de forma individual: se propondrán distintas actividades para 
resolver tanto en clase como en casa. Se recogerá por parte del profesor para su evaluación 
y posteriormente será corregida en clase. Se fijará una fecha para su presentación que no 
podrá modificarse, ya que el alumno que no pueda asistir a clase puede presentarlo por otros 
canales (correo electrónico). Únicamente se podrá presentar en fecha distinta a la fijada si el 
alumno presenta un justificante emitido por agente externo (funcionario de la Administración 
donde realice el trámite alegado, médico, notario…).  

 Pruebas objetivas tanto de forma escrita como oral: en ellas se tendrá en cuenta que no cabe 
la utilización de teléfonos móviles o cualquier otro dispositivo con la capacidad de mandar 
y/o recibir mensajes. Su utilización supondrá la calificación de 0 así como la sanción 
disciplinaria contemplada en el Plan de Convivencia. En el caso de sorprender al alumno con 
cualquier otro recurso que no se autorice previamente al inicio de la prueba; supondrá la 
calificación de 0 puntos en la prueba. Las pruebas objetivas se realizarán al finalizar de 
impartir la materia así como las actividades de cada una de las unidades de trabajo y resolver 
las dudas que los alumnos planteen. El número de unidades a incluir en cada prueba 
dependerá de la relación del contenido entre las unidades objeto de la prueba y/o de 
aspectos referidos a la temporalización al objeto de no segmentar contenidos que tengan 
interrelación.  

o En el caso de preguntas de desarrollo, se indicará la puntuación de cada una de las 
mismas. Es necesario que el alumno se exprese con claridad y se ajuste a responder 
lo que se le indica en el enunciado. En el caso de aquellas preguntas que consistan 
en justificar la veracidad o falsedad de una determinada afirmación, no se dará 
ningún tipo de puntuación por el hecho de haber contestado simplemente si es 
verdadero o falso; aunque sea correcto. Para puntuar este tipo de cuestiones es 
absolutamente necesario su justificación.  

o En las pruebas con preguntas con respuestas alternativas (tipo test), sólo habrá una 
respuesta correcta.  
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 Evaluación Ordinaria.  
Instrumentos y procedimientos de calificación.  
Para evaluar el progreso de los aprendizajes en el módulo de compraventa se seguirá un proceso 
de evaluación continua y personalizada.  
Las calificaciones obtenidas por los distintos conceptos a evaluar serán las establecidas en el 
siguiente baremo:  
 
 

INSTRUMENTOS  PONDERACIONES  
PRUEBAS OBJETIVAS Y CONTROLES  

75% 

Estas pruebas y controles se podrán realizar tanto escritas como 
orales.   
Las pruebas escritas constarán de una parte teórica y un supuesto 
práctico, en las unidades donde proceda, de forma que el alumno 
demuestre que ha alcanzado los contenidos mínimos.  
DOSSIER DE APUNTES Y ACTIVIDADES REALIZADAS  

15% Se realizará, secuencialmente, un control y seguimiento sobre la 
organización y presentación, del material recopilado, trabajos 
grupales, supuestos prácticos de clase, proyectos,…  
PARTICIPACIÓN, TAREAS Y TRABAJOS EN EL AULA   

10% 
Interés en el proceso de aprendizaje, participación en clase, 
entrega puntual de trabajos, orden, limpieza y pulcritud, respeto 
a los compañeros y materiales dispuestos en el aula…  

Todos los instrumentos de evaluación se calificarán de 0 a 10 puntos, y se realizará media 

ponderada siempre que la calificación de pruebas objetivas y controles sea superior a 4. En los 

trabajos se tendrá en cuenta: su realización, limpieza, orden y estructura.  

Obtención de la calificación final del módulo   
La calificación final de cada evaluación será la suma de todas las calificaciones en los apartados 
anteriores.  
La calificación final del módulo, será la media de las calificaciones obtenidas por el alumno en las 
evaluaciones anteriores. Se realizará una media siempre que todas las evaluaciones tengan 
calificación de 5 o más.  
Las calificaciones se formularán trimestralmente, de 1 a 10 sin decimales, considerándose 
positivas las que igualen o superen 5 puntos y negativas las restantes.  
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Se valorará negativamente la deficiente presentación, la mala estructuración de las respuestas, la 
falta de concreción, uso inadecuado del lenguaje específico y ausencia de relación entre varios 
conceptos en caso que se exija o resulte evidente su exigencia.  
 
 
Procedimientos para recuperar en evaluación ordinaria:  
Los alumnos que obtengan una calificación negativa en alguna prueba eliminatoria, después de 
realizar ejercicios de refuerzo, y tras comprobar que han asimilados los contenidos que les 
presentaban dificultad, tendrán la posibilidad de repetirla en el examen de evaluación. Si se 
suspende el examen de evaluación se les dará la oportunidad de recuperarlo en el examen final.   
Evaluación para alumnos con más del 30% de faltas de asistencia.  
Los alumnos del ciclo formativo de gestión administrativa deben saber:  

 No se aplicará la evaluación continua por acumulación de faltas de asistencia en cómputo 
anual. Cuando las faltas superen el 30% de las horas del módulo se tendrá que superar 
una prueba extraordinaria.  

 Se pierde la evaluación continua tanto si las faltas son justificadas como no justificadas. 
La debida justificación de faltas servirá para entregar trabajos fuera de plazo, para realizar 
y/o revisar exámenes fuera del día señalado o para que el departamento aplique un 
programa de recuperación.  

 Se realizará programa individualizado de recuperación cuando las faltas estén 
debidamente justificadas o cuando la incorporación a clase sea con posterioridad al inicio 
de curso.  

Instrumentos y procedimientos de calificación.  
Una prueba que versará sobre los contenidos teóricos-prácticos impartidos durante las tres 
evaluaciones. La calificación de esta prueba será de 1 a 10 y su ponderación será del 80% de la 
nota final. Siendo los mismos criterios de evaluación que los establecidos con carácter ordinario.  
Presentación (el día de la prueba escrita) de todos los ejercicios manuscritos realizados durante 
el curso. Tendrá una ponderación del 10%.  
Presentación (el día de la prueba escrita) de resúmenes manuscritos de los temas impartidos 
durante el curso. Tendrá una ponderación del 10%.   
En caso que no se solicite ningún trabajo o resúmenes el valor de la prueba será del 100%.  
La calificación final cuando hay pérdida de evaluación continua se obtiene, aplicando la valoración 
correspondiente a la prueba y su ponderación, considerándose positiva la que igualen o superen 
5 puntos y negativa el resto. Para la calificación se tendrá en cuenta la parte entera pudiendo en 
todo caso el profesor al alza considerando la evolución del alumno en este módulo.  
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Se valorará negativamente la deficiente presentación, la mala estructuración de las respuestas, la 
falta de concreción, uso inadecuado del lenguaje específico y ausencia de relación entre varios 
conceptos en caso que se exija o resulte evidente su exigencia.  
 
 
 
Evaluación extraordinaria de recuperación  
 Para aquellos alumnos/as que no hayan superado el módulo en evaluación ordinaria se 

elaborará un “plan de recuperación” con los contenidos pendientes, las tareas a realizar y las 
características, ponderación y fecha de la prueba de recuperación.  

 Será preciso obtener un mínimo de 5 puntos sobre 10 en la prueba objetiva para superar el 
módulo.  
 

Actividades de recuperación de los alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores.  
Si algún alumno pasa a 2º con este módulo pendiente, se le proporcionarán ejercicios a realizar, 
y se resolverán sus dudas en la medida de lo posible. La hora más adecuada para atenderlos será 
la de atención a padres o el momento que se acuerde, además de atender las consultas por correo 
electrónico.  
 
10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
Actuaciones de apoyo ordinario (refuerzo en el aula)  
Al iniciar cada bloque temático o unidad, se comprobará el nivel de conocimientos que tienen los 
alumnos y se tomará como base para la atención individualizada.  
Aquellos alumnos que presenten deficiencias en los conceptos con respecto a sus compañeros, 
se tendrán en cuenta a la hora de formar grupos de trabajo heterogéneos, de proponerles 
actividades diferenciadas, de aclarar dudas mientras trabajan sus compañeros, etc.  
En aquellos casos, en que el proceso de aprendizaje no sea progresivo y el alumno sea evaluado 
negativamente deberá repetir las actividades que el profesor considere suficientes y realizar 
ejercicios individualizados en casa. Se orientará y resolverán las dudas de estos alumnos en clase 
mientras sus compañeros trabajan.  
Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales (participación en el 
desarrollo y aplicación de las adaptaciones curriculares no significativas)  

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.  
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- 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.  
 

Actuaciones para el alumnado con altas capacidades:  
Para los alumnos con altas capacidades intelectuales, se les propondrán actividades de 
profundización de conocimientos y habilidades.  
 
Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente en el sistema educativo:  
Para el alumno que se integra tardíamente se facilitará los apuntes y se le resolverá dudas en 
clase. Si se hubiera realizado algún examen, se le dará la opción a que lo realice.  
Lo anterior no supondrá en ningún caso, volver a explicarlo ya explicado en clase.  
Además de tener en cuenta todo lo anterior cabe destacar que, nos encontramos en Formación 
Profesional y todas las medidas se deberán realizar en la medida en que los alumnos adquirieran 
las competencias establecidas en la legislación.  
 
11. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO POR LA LECTURA  
Facilitar lecturas relacionadas con el módulo, procurando que sean lo más amenas posibles. 
Que los alumnos lean en voz alta en clase.  
Organizar debates.  
Confección de resúmenes.  
Trabajos monográficos.  
Seguimiento de los medios de comunicación, con posterior debate en clase.  
 
Para mejorar el dominio de la Lengua Española se valorará la correcta utilización del idioma, y por 
ello, se establecerán las siguientes penalizaciones: 
0.15 puntos por falta ortográfica, 
0.15 puntos por cuatro acentuaciones incorrectas. 
El máximo de puntos a detraer por los apartados anteriores serán de 1.5 puntos en su totalidad. 
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12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
El libro de texto de referencia que se va a seguir en el aula es “Operaciones Administrativas de 
Compraventa” de la Editorial Mc Graw Hill. 
 Otros materiales y recursos:  
Apuntes   
Ejercicios prácticos. Ley y Reglamento del IVA Código de Comercio.  
Código Civil.  
Documentación proporcionada por el profesor o descargada de Internet.  
Prensa y revistas especializadas.  
Información de Internet.  
 
13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
OBJETIVO: El grupo participará en aquellas actividades que se programen desde el departamento 
y otro módulo en horario escolar, siempre que sirvan para que los alumnos desarrollen los 
resultados de aprendizaje programados.  
DESTINATARIOS: todos los alumnos que no tengan en suspenso el derecho a la participación en 
las actividades.  
MOMENTO DE REALIZACIÓN: están previstas visitas a empresas de interés, organismos de interés, 
debates así como ferias. El momento de la realización está condicionado a los días de 
disponibilidad de estas instituciones. Con carácter general, se intentará no entorpecer el proceso 
de evaluación. Otras actividades extraescolares, que pudieran surgir a lo largo del curso, se 
someterían a la aprobación del Consejo Escolar del Centro.  
RESPONSABLES: las actividades que impliquen salida del centro, tendrán como mínimo dos 
responsables. Uno el profesor titular del módulo, y los demás, siguiendo la prelación que se utiliza 
en la programación de actividades extraescolares.  

14. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE  
El profesorado evaluará los procesos de enseñanza y su propia práctica docente en relación con 
el logro de los objetivos de las materias y, en su caso, de los objetivos educativos de la etapa y el 
desarrollo de las competencias básicas, al objeto de mejorarlos y adecuarlos a las características 
específicas y a las necesidades educativas de los alumnos. Dicha evaluación tendrá lugar, al 
menos, después de cada evaluación de aprendizaje del alumnado y con carácter global al final del 
curso. El plan de evaluación de la práctica docente, al que hace referencia el artículo 11, apartado 
4, letra l) de la Orden de 25 de septiembre de 2007, deberá incluir los siguientes elementos:  

 La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características y 
necesidades de los alumnos.  

 Los aprendizajes logrados por el alumnado.  
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 Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las medidas de 
apoyo y refuerzo utilizadas.  

 La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de enseñanza, los 
procedimientos de evaluación del alumnado, la organización del aula y el 
aprovechamiento de los recursos del centro.  

 La idoneidad de la metodología y de los materiales curriculares.  
 La coordinación con el resto de profesores de cada grupo y en el seno del departamento  
 Las relaciones con el tutor y, en su caso, con las familias.  
 A la memoria anual se adjuntará la evaluación global de final de curso.  

La búsqueda de la calidad afecta también a la actividad docente, por lo que se hace necesaria la 
evaluación, no sólo de los alumnos para establecer las calificaciones que correspondan, y por ello 
para medir el grado de aprovechamiento y consecución del perfil profesional correspondiente, 
sino también del profesorado y del propio proceso de formación, para comprobar la efectividad 
del trabajo desarrollado, así como las posibilidades de mejorar. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El módulo de “Comunicación empresarial y atención al cliente” está encuadrado en el 

Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa, teniendo asignada una distribución 

horaria semanal de 4 horas, de acuerdo con la Orden de 15 de marzo de 2012, de la Consejería de 

Educación, Formación y Empleo por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 

Medio correspondiente al Título de Técnico en Gestión Administrativa en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia. 

 Perfil y entorno profesional 

El perfil profesional del título de Técnico en Gestión Administrativa 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. 

En cuanto al entorno, este profesional 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. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos expresan las capacidades que deben desarrollar los alumnos a través de la 

intervención educativa. En el caso del ciclo formativo de Grado Medio, aparecen formulados en el 

Real Decreto 1631/2009 de 30 de octubre, por el que se establece el título y las enseñanzas 

mínimas de Técnico de Gestión Administrativa. 

Los objetivos a los que hacer referencia el RD 1631/2009 son los generales para todo el ciclo 

formativo, pero será necesario seleccionar aquellos que nos permitan alcanzar satisfactoriamente las 

capacidades generales del módulo, adecuando nuestro proceso de enseñanza a las condiciones de 

aprendizaje, al entorno y a los medios que disponemos, partiendo del perfil del alumno, de sus 

intereses e inquietudes profesionales tanto presentes como futuras. 

Objetivos del módulo 

El módulo “Comunicación empresarial y atención al cliente” contribuye a alcanzar los siguientes 

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

estructura, elementos y características para elaborarlos. 

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. 

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. 

 

3. COMPETENCIAS 

Competencia general 

El 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, en su artículo 4 define competencia 

general como: 

La competencia general de este 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. 

Desde el módulo de Operaciones administrativas de compra-venta vamos a colaborar a 

conseguir la competencia general aportando la formación necesaria para desempeñar las funciones 

de apoyo administrativo y de atención al cliente, de los departamentos de compra, de venta o 

comerciales así como de almacén; aplicando los protocolos de calidad establecidos por la empresa. 

Estas funciones administrativas se realizan en cualquier empresa independientemente del sector 

económico al que pertenezca la misma. 

El módulo de Comunicación empresarial y atención al cliente se corresponde con las 

siguientes unidades de competencia: 

UC0975_2: Recepcionar y procesar las comunicaciones internas y externas.. 

UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático. 
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Contribución del módulo a las competencias profesionales, personales y sociales 

El Real Decreto 1631/2009 de 30 de octubre, que establece el Título de Técnico en Gestión 

Administrativa, enumera las competencias profesionales, personales y sociales para este título en su 

artículo 5. 

Las que corresponden al módulo de Comunicación empresarial y atención al cliente son las 

siguientes: 

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

empresa. 

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

c) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y los 

parámetros establecidos en la empresa 

i) Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito administrativo y comercial 

asegurando los niveles de calidad establecidos y relacionados con la imagen de la empresa 

/institución 

m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de actualización 

de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

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

q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por 

cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

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

 

 

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y 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. 

 

Criterios de evaluación: 

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. 
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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. 

 

Criterios de evaluación: 

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. 

 

3. Transmite información escrita, aplicando las técnicas de estilo a diferentes tipos de documentos 

propios de la empresa y de la Administración Pública. 

 

Criterios de evaluación: 
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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. 

 

Criterios de evaluación: 

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. 
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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). 

 

5. Reconoce necesidades de posibles clientes aplicando técnicas de comunicación. 

 

Criterios de evaluación: 

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. 
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6. Atiende consultas, quejas y reclamaciones de posibles clientes aplicando la normativa vigente 

en materia de consumo. 

 

Criterios de evaluación: 

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. 

 

Criterios de evaluación: 

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

establecidos. 

 

Criterios de evaluación: 

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. 

 

5. CONTENIDOS DEL MÓDULO  

UT 1: EMPRESA Y COMUNICACIÓN. 

  

Contenidos: 

La empresa y su organización: 

 Concepto de empresa. 

 Elementos de la empresa. 

 Objetivos de una empresa. 

 Principales funciones empresariales. 

 Organización y departamentalización. 

 Tipos de organización. 

 Organigrama funcional. 

 Imagen y cultura empresarial. 
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La información en la empresa: 

 Concepto de información.  

 Fuentes de información. 

El proceso de comunicación: 

 Concepto de comunicación. 

 Elementos del proceso de comunicación. 

 El proceso comunicativo. 

La comunicación en la empresa: 

 Sistemas de comunicación empresariales. 

 Flujos de información en la empresa. 

 Tipos de comunicación en la empresa. 

 Comunicación formal e informal. 

 Comunicación interna y externa. 

 Relaciones Laborales. 

 Publicidad. 

 Relaciones Públicas. 

La eficacia de la comunicación: 

 Obstáculos en el proceso de comunicación. 

 Tipos de barreras comunicativas. 

Errores en la comunicación. 

 

Criterios de evaluación: 

 Se han diferenciado los tipos de organizaciones y sus organigramas funcionales. 

 Se ha reconocido la necesidad de comunicación entre las personas que forman una 

organización. 

 Se ha distinguido entre comunicación e información. 

 Se han descrito los elementos y procesos que intervienen en la comunicación. 

 Se han diferenciado las comunicaciones internas y externas. 

 Se han identificado los flujos de información dentro de la empresa. 

 Se han diferenciado los conceptos de imagen y cultura de la empresa. 

 Se ha seleccionado el destinatario y el canal adecuado para cada situación. 

 Se ha determinado la mejor forma y actitud a la hora de presentar el mensaje. 

 Se han analizado los obstáculos que pueden existir en un proceso de comunicación. 

 

UT 2: LA COMUNICACIÓN PRESENCIAL. 

 

Contenidos: 
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La comunicación presencial: elementos y situaciones: 

 Principios básicos de la comunicación verbal. 

Técnicas de comunicación presencial: 

 Dificultades de transmisión. 

 Normas de protocolo de  comunicación verbal y no verbal. 

La comunicación no verbal:  

 Lenguaje no verbal. 

Costumbres socioculturales y usos empresariales: 

 Costumbres socioculturales y usos empresariales. 

Criterios de calidad en la comunicación presencial:  

 Factores para la correcta transmisión de la información. 

 Errores frecuentes y acciones correctivas. 

 

Criterios de evaluación: 

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

 Se ha elaborado el mensaje verbal, de manera concreta y precisa, valorando las posibles 

dificultades en su transmisión. 

 Se ha utilizado el léxico y las expresiones adecuadas al tipo de comunicación y a los 

interlocutores. 

 Se ha identificado el protocolo de comunicación verbal y no verbal en las comunicaciones 

presenciales. 

 Se ha presentado el mensaje verbal elaborado utilizando el lenguaje no verbal más 

adecuado. 

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

 Se ha identificado al interlocutor, observando las debidas normas de protocolo y adaptando la 

actitud y conversación a la situación de la que se parte. 

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

precisión, con cortesía, con respeto y sensibilidad.  

 Se han analizado los errores cometidos y propuesto las acciones correctivas necesarias. 

 

UT 3: COMUNICACIÓN TELEFÓNICA. 

 

Contenidos: 

El proceso de comunicación telefónica: 

 Lenguaje verbal al teléfono. 

 Lenguaje no verbal al teléfono. 

Los equipos y medios más habituales en las comunicaciones telefónicas: 
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 Equipos de telefonía. 

 Servicios adicionales de telefonía. 

 La centralita telefónica. 

Los protocolos de tratamiento: 

 Normas de protocolo de comunicación telefónica. 

Los usos habituales del teléfono en la empresa: 

 Costumbres socioculturales y  usos empresariales. 

Los modelos básicos de comunicación telefónica: barreras y dificultades. 

 Normas de uso del teléfono. 

 Errores frecuentes y  acciones correctivas. 

 Dificultades de transmisión. 

La seguridad, registro y confidencialidad de las llamadas telefónicas. 

Factores para la correcta transmisión de la información. 

 

Criterios de evaluación: 

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

precisión, con cortesía, con respeto y sensibilidad en las comunicaciones telefónicas. 

 Se ha elaborado el mensaje verbal de manera concreta y precisa, valorando las posibles 

dificultades en su transmisión en las comunicaciones telefónicas. 

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

en las comunicaciones telefónicas. 

 Se han utilizado equipos de telefonía aplicando las normas básicas de uso. 

 Se ha identificado el protocolo de comunicación verbal y no verbal en las comunicaciones no 

presenciales. 

 Se ha identificado al interlocutor, observando las debidas normas de protocolo, adaptando la 

actitud y conversación a la situación de la que se parte. 

 Se ha utilizado el léxico y expresiones adecuados en las comunicaciones telefónicas. 

 Se han analizado los errores cometidos y se han propuesto las acciones correctivas 

necesarias. 

 

UT 4: COMUNICACIONES ESCRITAS. 

 

Contenidos: 

Elementos de la comunicación escrita: 

 Definición de comunicación oral y escrita. 

 Especificidades de la comunicación escrita. 

Redacción de escritos: 
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 Pasos para redactar un escrito. 

 Claridad, sencillez, concreción y cortesía. 

 Tratamiento adecuado según el destinatario. 

 Ortografía, puntuación y acentuación. 

 Elementos formales de presentación de escritos. 

Documentos propios de la empresa y de la Administración Pública: 

 Aviso y memorándum. Estructuras. 

 Informe. Estructura. Tipos de informes. 

 Convocatoria y acta. Estructuras. 

 Carta. Estructura. Tipos de cartas. Estilos. 

 Invitación y saluda. Estructuras. 

 Instancia o solicitud. Estructura. 

 Oficio y certificado. Estructuras. 

Soportes para elaborar y transmitir documentos: 

 Soporte papel. Tipos de papel y de sobres. 

 Normalización de impresos y de documentos. 

 Tipos de soportes digitales. 

Canales de transmisión de documentos: 

 Servicios de correo convencional. 

 Fax. Funcionamiento. 

 Correo electrónico. Principales amenazas. 

 SMS.  

 Comunicación telemática. 

Herramientas de búsqueda de información: 

 Fuente de información. 

 Base de datos. Características. 

 Herramientas de búsqueda en internet. 

 Boletines Oficiales.  

Aplicaciones informáticas de procesamiento de textos. 

Procesador de textos. Funciones. 

 

Criterios de evaluación: 

 Se ha clasificado las tipologías más habituales de documentos dentro de la empresa según 

su finalidad. 

 Se ha redactado el documento apropiado, cumpliendo las normas ortográficas y sintácticas 

en función de su finalidad y de la situación de partida. 
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 Se han identificado los soportes para elaborar y transmitir los documentos: tipo de papel, 

sobres y otros. 

 Se han diferenciado en función de los criterios de rapidez, seguridad y confidencialidad. 

 Se han identificado los canales de transmisión: correo convencional, correo electrónico, fax, 

mensajes cortos o similares. 

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

 Se han identificado las herramientas de búsqueda de información para elaborar la 

documentación. 

 

UT 5: EL TRATAMIENTO DE LA CORRESPONDENCIA Y LA PAQUETERÍA 

 

Contenidos: 

La circulación de la correspondencia en entidades privadas y públicas: 

 Definición de correspondencia. Tipos.  

 Apartado de correos. 

 Albarán de entrega y acuse de recibo. 

 Registro de correspondencia. 

 Tratamiento de documentación de entrada. 

 Tratamiento de documentación de salida. 

 Entrada y salida de documentos en registros públicos. 

 Franqueo pagado. 

Los servicios de correspondencia y paquetería: 

 Tipos de envío y servicios postales de Correos. 

 Servicios de compañías de mensajería. 

 Funcionamiento de las empresas de mensajería. 

Los medios telemáticos: funciones y procedimientos. 

 Oficina online de Correos. Servicios disponibles. 

 Servicios online de compañías de mensajería. 

 Administración electrónica. 

 Registro electrónico. Portafirmas electrónico. 

 Certificado o firma digital. Entidad de certificación. 

Las normas de seguridad y confidencialidad de la correspondencia. 

Ley Orgánica de Protección de Datos. 

 

Criterios de evaluación: 

 Se han identificado las tareas que hay que realizar en el tratamiento de la correspondencia y 

paquetería en las empresas e instituciones públicas. 
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 Se han cumplimentado los libros de registro de entrada y salida de correspondencia y 

paquetería en soporte informático y/o convencional. 

 Se han identificado los distintos medios para realizar el envío de la correspondencia y 

paquetería, determinando su coste y tiempo de envío. 

 Se han descrito las funciones y procedimientos básicos relativos a los medios telemáticos 

utilizados en el tratamiento de la correspondencia y paquetería. 

 Se ha aplicado correctamente la normativa sobre protección de datos y conservación de 

documentos establecida para las empresas e instituciones públicas y privadas. 

 

UT 6: ARCHIVO Y CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 

 

Contenidos: 

El archivo: concepto y finalidad: 

 Objetivos de la organización de la información. 

 Concepto de archivo. 

 Reglas de archivo más importantes. 

Tipos de archivos empresariales: 

 Archivo activo, semiactivo e inactivo. 

 Tipos de gestión de un archivo. 

 Sistemas de clasificación de documentos: 

 Sistema alfabético. 

 Sistema numérico. 

 Sistema geográfico. 

 Sistema cronológico. 

 Sistema temático. 

 Sistema alfanumérico. 

Archivo de documentos en formato papel: 

 Procedimiento de entrada, conservación, consulta y destrucción de documentación. 

 Diferencia entre datos e información. 

Archivo informático de datos: 

 Ventajas del archivo informático de datos. 

 Ordenación de los datos informáticos. 

 Sistemas de gestión de datos. 

 Definición de base de datos. Componentes. 

 Archivo de la información digital. 

 Estructura y funciones de las  bases de datos. 

Soportes y materiales de archivo: 



        

Región de Murcia  
Consejería de Educación,  
Y Universidades 

  

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 
30850 – TOTANA 
T. 968 42 18 02 
F. 968 41 82 87 

 

 

17 
 

 Materiales y dispositivos de archivo en formato papel y digital  

 Técnica 3R (reducir, reutilizar, reciclar).  

La protección de la información: la LOPD: 

 Medidas y normativa para la protección, seguridad y acceso a la información. 

 Control de datos personales. La Ley Orgánica de Protección de Datos. 

 

Criterios de evaluación: 

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

 Se han diferenciado las técnicas de organización de información en una empresa o 

institución, así como los procedimientos habituales de registro, clasificación y distribución de 

la información. 

 Se han aplicado técnicas de archivo en los intercambios de información. telemática. 

 Se han identificado los distintos soportes de archivo y registro, así como las prestaciones de 

las aplicaciones informáticas más utilizadas. 

 Se has identificado las principales bases de datos de las organizaciones. 

 Se han reconocido los procedimientos de consulta y conservación de la información y 

documentación, detectando los errores que puedan producirse. 

 Se han aplicado las técnicas 3R en la elaboración y archivo de la documentación. 

 Se han aplicado los niveles de protección, seguridad y acceso a la información, así como la 

normativa vigente en documentos físicos e informáticos. 

 

UT 7: DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES DEL CLIENTE Y DE SU SATISFACCIÓN 

 

Contenidos: 

El cliente y su importancia para la empresa: 

 Concepto de cliente. Tipos de clientes. 

 Cliente, consumidor y usuario. 

 Importancia del cliente para la empresa. 

 Marketing relacional. 

 El cliente como fuente de información. 

Las motivaciones del cliente y el proceso de compra: 

 El proceso de compra. 

 Motivaciones que sustentan la compra. 

 Pirámide de Maslow. Tipos de necesidades. 

 Factores que marcan el comportamiento del cliente. 

 El proceso de decisión de compra. 

Elementos de la atención al cliente: 
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 Organización, entorno y empleados. 

El departamento de atención al cliente: 

 La comunicación con el cliente. 

 Objetivos y funciones del departamento de atención al cliente. 

 Organización de la atención al cliente. 

 Calidad del departamento de atención al cliente. 

Comunicación y asesoramiento en la atención al cliente: 

 Fases del proceso de atención al cliente. 

Satisfacción y calidad: 

 Calidad y satisfacción. 

 Calidad del servicio y calidad percibida. 

 Calidad total y excelencia empresarial. 

 Principios para satisfacer al cliente. 

Evaluación del servicio y fidelización del cliente: 

 Expectativas y percepciones del cliente. 

 Anomalías y tratamiento de las mismas. 

 Fidelización de la clientela. 

Tratamiento de anomalías en el servicio. 

Criterios de evaluación: 

 Se ha descrito la figura del cliente y su importancia para la empresa. 

 Se han diferenciado los distintos tipos de cliente de una empresa. 

 Se ha identificado el comportamiento del cliente. 

 Se han analizado las motivaciones de compra o demanda de servicios. 

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

 Se ha observado la debida forma y actitud al atender a un cliente. 

 Se han identificado los errores más habituales en la comunicación con un cliente. 

 Se han descrito las funciones del departamento de atención al cliente en una empresa. 

 Se han definido las variables del servicio postventa y su relación con la fidelización. 

 Se han detectado errores producidos en la prestación de un servicio. 

 Se han tratado las anomalías producidas en la prestación de un servicio. 

 

UT 8: ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMACIONES 

 

Contenidos: 

Valoración de la atención recibida. 

 Departamento de atención al cliente. 

 Opinión del cliente de la atención recibida: reclamación, queja, sugerencia y felicitación. 
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 Medios para obtener la opinión de los clientes. 

Elementos de la reclamación: 

 Elementos de una queja o reclamación. 

 Formas de presentar una reclamación. 

Gestión de reclamaciones: 

 Principios básicos de gestión de reclamaciones. 

 ISO 10002. 

 Proceso de tratamiento de una reclamación. 

 Beneficios de un sistema de gestión de reclamaciones.  

El consumidor y su protección: 

 Definición de consumidor. 

 Derechos y obligaciones del consumidor. 

 Normativa básica en materia de consumo. 

 Ley para la defensa de consumidores y usuarios. 

Instituciones y organismos de consumo: 

 Organismos de defensa del consumidor. 

 Instituciones de consumo.  

 Sistema arbitral de consumo. 

 Mediación y arbitraje. 

 Asociaciones de Consumidores y Usuarios. 

Proceso de resolución de una reclamación ante la Administración: 

 Hojas de reclamaciones. 

 Presentación de una hoja de reclamaciones ante la Administración. 

 Tramitación de una hoja de reclamaciones por la Administración. 

 Diferencia entre reclamación y denuncia. 

 Actuación de la Administración ante una denuncia. 

 

Criterios de evaluación: 

 Se ha valorado la importancia del servicio postventa en los procesos comerciales. 

 Se han diferenciado los tipos de demanda o reclamación. 

 Se han identificado los elementos de una queja o reclamación. 

 Se ha aplicado el tratamiento adecuado en la gestión de anomalías. 

 Se ha reconocido el proceso a seguir en la resolución de reclamaciones. 

 Se ha valorado la protección del consumidor. 
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 Se ha identificado la normativa en materia de consumo. 

 Se ha utilizado el documento adecuado para gestionar una queja o reclamación. 

 

UT 9: POTENCIACIÓN DE LA IMAGEN EMPRESARIAL 

 

Contenidos: 

La función comercial de la empresa: 

 Concepto de mercado. 

 Orientaciones comerciales de la empresa. 

 La función comercial. Principales actuaciones. 

 Marketing relacional. 

Marketing: concepto y niveles de desarrollo: 

 Concepto y funciones del marketing. 

 Necesidades, deseos y demanda. 

 Demanda total, de empresa y potencial. 

 Cuota de mercado. 

 Marketing estratégico y marketing operativo. 

 Ventaja competitiva y plan de marketing. 

Implantación del plan de marketing: 

 Oferta comercial. 

 Marketing emocional. 

El producto y sus estrategias: 

 Concepto, atributos y dimensiones del producto. 

 Envase, embalaje, marca, nombre y logotipo. 

 Estrategias de marca. 

El precio y sus estrategias: 

 Concepto de precio. 

 Precios psicológicos. 

 Estrategias de fijación de precios. 

El acercamiento físico al cliente: la distribución: 

 Concepto y utilidad de la distribución. 

 Canal de distribución. Tipos. 

 El intermediario. Tipos de intermediarios. 

 Estrategias de distribución. 

Estrategias de comunicación con el cliente: 

 Concepto de comunicación. Principios y objetivo. 
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 Publicidad, relaciones públicas, merchandising, venta personal y promoción de ventas. 

 Product placement. 

 Marketing 2.0. 

Imagen y cultura de empresa: RSC. 

 Imagen empresarial. 

 Misión y visión. 

 Cultura empresarial. 

 Responsabilidad Social Corporativa. 

Stakeholders. 

 

Criterios de evaluación: 

 Se ha identificado el concepto de marketing. 

 Se han reconocido las funciones y objetivos principales del marketing. 

 Se ha valorado la importancia del departamento de marketing. 

 Se han diferenciado los elementos y herramientas básicas del marketing mix. 

 Se ha valorado la imagen corporativa como medio de conseguir los objetivos empresariales. 

 Se ha valorado la importancia de las Relaciones Públicas y de la atención al cliente. 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS Y SU PONDERACIÓN 

 

Distribución temporal por Unidades de Trabajo 

U. T Título N.º  horas Evaluación 

1 Empresa y Comunicación 15 1ª 

2 La comunicación presencial 15 1ª 

3 Comunicación telefónica. 10 1ª 

4 Comunicaciones escritas 20 2ª 

5 El tratamiento de la correspondencia y la paquetería 10 2ª 

6 Archivo y clasificación de documentos 12 2ª 

7 Detección de las necesidades del cliente y de su satisfacción 14 3ª 

8 Atención de quejas y reclamaciones 18 3ª 
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9 Potenciació de la imagen empresarial 16 3ª 

Total horas 130  

 

En estas horas se incluye el tiempo destinado a la de realización de evaluaciones. 

 

6. CONTENIDOS TRANSVERSALES DEL MÓDULO 

 RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN EN VALORES 

 Trabajo cooperativo y en grupo. Se abordará la realización de tareas de forma colectiva, así 

se habituarán a trabajar en equipo, manteniendo una actitud de diálogo, solidaridad y buena 

convivencia. 

 Se hará especial hincapié en que el alumno adquiera una actitud no sexista en la empresa, 

para ello será necesario que dicha actitud se aprenda y desarrolle en el propio centro. 

 Respetar y cuidar los recursos que utilizan (instalaciones, equipos,…) evitando costes 

innecesarios y juicios medioambientales. 

 RELACIONADOS CON LAS TIC´S 

Este módulo se desarrolla a través de exposiciones y simulación de pequeñas situaciones por 

parte de los alumnos, con lo que la utilización de las TIC´s es permanente (presentaciones, 

redacción de documentos utilizando procesador de textos, hoja de cálculo, correo electrónico, etc.) 

 RELACIONADOS CON LOS RIESGOS LABORALES 

 La seguridad y salud laboral es un componente inseparable del trabajo. Centraremos esfuerzos 

para que el alumno conozca y adquiera hábitos saludables en su puesto de trabajo, 

encontrándose entre ellos los hábitos posturales y ergonómicos adecuados a la tarea que van a 

desarrollar en su puesto de trabajo, principalmente en oficinas. 

 

7. RELACIÓN DE LOS CONTENIDOS INTERDISCIPLINARES DEL MÓDULO 

Algunos contenidos de este módulo, principalmente el que se refiere a la documentación que se 

genera en la empresa se solapan con los contenidos el módulo “Empresa y administración”, y con 

el de “Operaciones administrativas de compraventa” .Hay que destacar que esta circunstancia no 

representa un problema ya que, en este módulo, vamos a profundizar más en el documento y, en 

los demás, se ve dentro de un proceso. 

8. METODOLOGÍA 

En este módulo se aplicarán los siguientes criterios metodológicos: 
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Expositiva. 

E1. Transmisión de contenidos mediante exposición oral: motivadores, captando la atención, 

despertando interés y presentando objetivos a abordar. 

E2. Apoyo de las exposiciones con contenido digital (imágenes y videos), buscando la sorpresa e 

innovación que mantenga el interés en las clases. 

E3. Presentación de un mapa conceptual de los contenidos de la unidad a desarrollar. 

Interrogativa. 

E4. Formulación de preguntas al inicio de las sesiones, para repasar contenidos vistos con 

anterioridad y comprobar el nivel de asimilación. 

E5. Realizar preguntas durante las clases para mantener el nivel de atención y comprensión, 

reforzar la participación, provocar la reflexión y redirigir el aprendizaje. 

Desarrollo. 

E6. Realización de tareas tras las exposiciones, principalmente en el aula, dejando algunas para 

casa, manteniendo una carga proporcional con el resto de módulos. 

E7. Los materiales y documentos empresariales utilizados, deberán encontrarse actualizados, 

apropiados a la edad, y al nivel de compresión del Ciclo Formativo. 

Interactiva. 

E8. Intercalar teoría y práctica que hagan las clases dinámicas y participativas. Con intervención 

de los alumnos para conocer el nivel de asimilación de contenidos. 

E9. Uso del correo electrónico como principal medio de comunicación, al ser el canal más 

utilizado por un administrativo en su puesto de trabajo. Comunicarán sus faltas de asistencia 

por este medio, comentando los motivos de la ausencia. A aquellos alumnos que falten se les 

indican los contenidos y ejercicios de ese día para trabajarlos en casa y no se retrasen. Esto 

permite controlar y disminuir el absentismo. 

E10. Motivar y transmitir confianza al alumnado para que muestren sus verdaderos intereses en el 

proceso de aprendizaje, y así dirigir las estrategias de enseñanza hacia satisfacer sus 

necesidades, al mismo tiempo que trataremos que se conviertan en auténticos y competitivos 

profesionales. 

Cooperativa. 

E11. Las actividades si lo permiten serán grupales, favoreciendo intercambio de opiniones, toma de 

decisiones y trabajo en equipo, tan necesario en el desempeño profesional. 

Síntesis. 
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E12. Elaborar un resumen de cada unidad, previo al examen, para garantizar el repaso. En uno de 

los primeros exámenes se les deja su propio resumen para resolver el examen, resultando los 

sucesivos resúmenes de calidad. 

 

 

Aprendizaje por descubrimiento-proyecto final. 

E13. La simulación (proyecto final) se va a trabajar con la metodología activa. Al tratarse de un 

tema con contenidos claros (desarrollados durante el curso) que pueden investigar por su 

cuenta, dedicaremos las sesiones de aula a resolver las posibles dudas que vayan surgiendo. 

 

9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Los criterios de evaluación se han descrito en esta programación junto con los objetivos y los 

resultados de aprendizaje. 

 El procedimiento para evaluar el progreso de los aprendizajes en los alumnos seguirá un 

proceso de evaluación continua. 

 

 El curso se desarrollará en tres evaluaciones, valorando en cada evaluación el grado de 

consecución obtenido por cada alumno respecto a los objetivos propuestos a través de: 

 Trabajos especiales tanto de forma individual como en grupo: el alumno tendrá que adquirir los 

conocimientos necesarios para cada unidad, a través del uso de Internet y del material 

orientativo que determina el profesor; preparando exposiciones sobre los conocimientos 

adquiridos. Se fijará una fecha para su presentación que no podrá modificarse, ya que la forma 

de presentarlo será por correo electrónico.  

 Ejercicios y actividades tanto de forma individual como en grupo: se propondrán distintas 

actividades para resolver tanto en clase como en casa. Se recogerá por parte del profesor para 

su evaluación y posteriormente será corregida en clase. Se fijará una fecha para su presentación 

que no podrá modificarse, ya que la forma de presentarlo será por correo electrónico.  

 Pruebas objetivas tanto de forma escrita como oral: en ellas se tendrá en cuenta que no cabe la 

utilización de teléfonos móviles o cualquier otro dispositivo con la capacidad de mandar y/o 

recibir mensajes. Su utilización supondrá la calificación de 0 así como la sanción disciplinaria 

contemplada en el Plan de Convivencia. En el caso de sorprender al alumno con cualquier otro 

recurso que no se autorice previamente al inicio de la prueba; supondrá la calificación de 0 

puntos en la prueba. Las pruebas objetivas se realizarán al finalizar de impartir la materia así 

como las actividades de cada una de las unidades de trabajo y resolver las dudas que los 

alumnos planteen. El número de unidades a incluir en cada prueba dependerá de la relación del 
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contenido entre las unidades objeto de la prueba y/o de aspectos referidos a la temporalización 

al objeto de no segmentar contenidos que tengan interrelación. 

o En el caso de preguntas de desarrollo, se indicará la puntuación de cada una de las 

mismas. Es necesario que el alumno se exprese con claridad y se ajuste a responder lo 

que se le indica en el enunciado. En el caso de aquellas preguntas que consistan en 

justificar la veracidad o falsedad de una determinada afirmación, no se dará ningún tipo 

de puntuación por el hecho de haber contestado simplemente si es verdadero o falso; 

aunque sea correcto. Para puntuar este tipo de cuestiones es absolutamente necesario 

su justificación. 

o En las pruebas con preguntas con respuestas alternativas (tipo test), las contestaciones 

erróneas descontarán puntos en la proporción que determine el número de opciones. De 

tal modo que si hay tres opciones, penalizará por cada dos erróneas se eliminará una 

correcta. De este modo evitamos que el alumno responda al azar.  Además sólo habrá 

una respuesta correcta. 

9.1. Evaluación ordinaria 

 Instrumentos y procedimientos de calificación. 

Para evaluar el progreso de los aprendizajes en este módulo se seguirá un proceso de evaluación 

continua y personalizada. 

Las calificaciones obtenidas por los distintos conceptos a evaluar serán las establecidas en el 

siguiente baremo: 

INSTRUMENTOS Ponderación 

PRUEBAS OBJETIVAS Y CONTROLES 

80% 
Estas pruebas y controles se podrán realizar tanto escritas como orales.  

Las pruebas escritas constarán de una parte teórica y/o un supuesto 

práctico. 

DOSSIER DE APUNTES Y ACTIVIDADES REALIZADAS 

10% Se realizará un control y seguimiento sobre la organización y presentación, 

de trabajos grupales, supuestos prácticos de clase, proyectos,… 

PARTICIPACIÓN EN TAREAS Y TRABAJOS EN EL AULA  

10% 
Interés en el proceso de aprendizaje, participación en clase, entrega puntual, 

orden y pulcritud de trabajos, respeto a los compañeros y materiales del 

aula… 

Todos los instrumentos de calificación se valorarán de 0 a 10 puntos, y se realizará la media 

ponderada siempre que la calificación de pruebas objetivas y controles sea superior a 5. 
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Se valorará negativamente la deficiente presentación, la mala estructuración de las respuestas, la 

falta de concreción, uso inadecuado del lenguaje específico y ausencia de relación entre varios 

conceptos en caso que se exija o resulte evidente su exigencia. 

 Obtención de la calificación final de cada evaluación y del módulo  

La calificación final de cada evaluación saldrá de la ponderación descrita en la tabla anterior 

aplicada a los instrumentos correspondientes a esa evaluación. . 

La calificación final del módulo, será la media de las calificaciones obtenidas por el alumno en cada 

una de las evaluaciones. Se realizará una media siempre que todas las evaluaciones tengan 

calificación de 5 o más. 

 Las calificaciones se formularán de 1 a 10 sin decimales, considerándose positivas las que igualen o 

superen 5 puntos y negativas las restantes. 

 Los alumnos que obtengan una calificación negativa en alguna evaluación, después de realizar 

ejercicios de refuerzo de los contenidos que les presentaban dificultad, tendrán la posibilidad de 

repetirla en un examen final que se realizará antes de la evaluación final. A esta prueba solo deberán 

acudir los alumnos que tengan alguna evaluación suspensa, y los contenidos de la misma serán 

solamente los correspondientes a esa parte suspensa.  

Quedará a criterio del profesor exigir la realización y presentación de los ejercicios de refuerzo 

propuestos para poder realizar el examen. 

9.2. Evaluación para alumnos con pérdida de evaluación continua. 

Los alumnos del ciclo formativo de gestión administrativa deben saber: 

 No se aplicará la evaluación continua por acumulación de faltas de asistencia en cómputo 

anual. Cuando las faltas superen el 30% de las horas del módulo se tendrá que superar una 

prueba extraordinaria. 

 El número de faltas acumuladas va en función de horas del módulo; y en este caso será de 

39 horas anuales. 

 Se pierde la evaluación continua tanto si las faltas son justificadas como no justificadas. La 

debida justificación de faltas servirá para entregar trabajos fuera de plazo, para realizar y/o 

revisar exámenes fuera del día señalado o para que el departamento aplique un programa de 

recuperación. 

 

Instrumentos y procedimientos de calificación de la prueba. 

 Una prueba que versará sobre los contenidos teóricos-prácticos impartidos durante las tres 

evaluaciones.  
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La calificación de esta prueba será de 1 a 10 y su ponderación será: 

 La prueba tendrá una ponderación del 80% de la nota final. Siendo los mismos criterios de 

evaluación que los establecidos con carácter ordinario. 

 Presentación (el día de la prueba escrita) de todos los ejercicios (elaborados correctamente) 

realizados durante el curso. Tendrá una ponderación del 10%. 

 Presentación (el día de la prueba escrita) de resúmenes de los temas impartidos durante el 

curso. Tendrá una ponderación del 10%.  

Quedará a criterio del profesor exigir la realización y presentación de los ejercicios y 

esquemas para poder realizar el examen. En caso de que no se soliciten ejercicios o resúmenes el 

valor de la prueba será del 100%. 

La calificación final se obtiene, aplicando la valoración correspondiente a la prueba y su ponderación, 

considerándose positiva la que iguale o supere 5 puntos y negativa en el resto de casos.  

Al alumno se le pondrá en conocimiento que se encuentra en esta situación mediante un informe en 

el que, además, se le informa sobre la prueba extraordinaria a realizar, indicándole los resultados de 

aprendizaje a evaluar, así como de las características de dicha prueba.  

El contenido de esta prueba consistirá en la realización de ejercicios teórico prácticos sobre todos 

los resultados de aprendizaje del módulo. La calificación final será la de dicha prueba escrita, siendo 

positiva cuando obtengan cinco sobre diez puntos. 

 

El departamento tendrá previsto las medidas extraordinarias que se estimen necesarias para permitir 

que los alumnos/as que modifiquen su problema de absentismo corrigiéndolo a tiempo puedan recibir 

la información sobre los contenidos básicos que no han recibido en su periodo absentista. De este 

modo tiene una oportunidad de poder alcanzar el nivel de la clase.  

 

Las situaciones extraordinarias de alumnos, enfermedad o accidente propios o familiares, asistencia y 

cuidados de estos, relación laboral con contrato o cualquier otra de suficiente gravedad, que impidan 

la asistencia con regularidad a las clases, serán estudiadas por el equipo educativo del curso, quien 

determinará las reglas de actuación. 

9.3. Evaluación extraordinaria 

Para aquellos alumnos/as que no hayan superado el módulo en evaluación ordinaria se elaborará un 

“plan de recuperación” con los contenidos pendientes, las tareas a realizar y las características, 

ponderación y fecha de la prueba extraordinaria.  

Instrumentos y procedimientos de calificación de la prueba. 
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 Una prueba que versará sobre los contenidos teóricos-prácticos impartidos durante las tres 

evaluaciones.  

La calificación de esta prueba será de 1 a 10 y su ponderación será: 

 La prueba tendrá una ponderación del 80% de la nota final. Siendo los mismos criterios de 

evaluación que los establecidos con carácter ordinario. 

 Presentación (el día de la prueba escrita) de todos los ejercicios (elaborados correctamente) 

realizados durante el curso. Tendrá una ponderación del 10%. 

 Presentación (el día de la prueba escrita) de resúmenes de los temas impartidos durante el 

curso. Tendrá una ponderación del 10%.  

 Quedará a criterio del profesor exigir la realización y presentación de los ejercicios y 

esquemas para poder realizar el examen. En caso de que no se soliciten ejercicios o resúmenes el 

valor de la prueba será del 100%. 

 La calificación final se obtiene, aplicando la valoración correspondiente a la prueba y su 

ponderación, considerándose positiva la que iguale o supere 5 puntos y negativa en el resto de 

casos.  

9.4. Evaluación de alumnos con el módulo pendiente de cursos anteriores. 

 A aquel alumno de 2º que tenga pendiente este módulo, se le proporcionará un “plan de 

recuperación” con los contenidos, las tareas a realizar y las características, ponderación y fecha de la 

prueba. Se resolverán sus dudas en la medida de lo posible 

Instrumentos y procedimientos de calificación de la prueba. 

 Se realizará una prueba que versará sobre los contenidos del módulo.  

La calificación de esta prueba será de 1 a 10 y su ponderación será: 

 La prueba escrita tendrá una ponderación del 80% de la nota final. Siendo los mismos 

criterios de evaluación que los establecidos con carácter ordinario. 

 Presentación (el día de la prueba escrita) de todos los ejercicios realizados durante el curso. 

Tendrá una ponderación del 10%. 

 Presentación (el día de la prueba escrita) de resúmenes de los temas impartidos durante el 

curso. Tendrá una ponderación del 10%.  

 Quedará a criterio del profesor exigir la realización y presentación de los ejercicios y 

esquemas para poder realizar el examen. 

En caso de que no se soliciten ejercicios o resúmenes el valor de la prueba escrita será del 100%. 

 La calificación final, una vez aplicada la ponderación anterior, se considera positiva si iguala o 

supera los 5 puntos. Será negativa en el resto de casos.  
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La prueba se realizará hacia el mes de marzo, antes de que empiece el periodo de FCT, donde 

entrarán todos los contenidos del módulo.  

En caso de no superar esta prueba tendrán otra oportunidad en Junio, ya que podrán realizar el 

examen final correspondiente al módulo que realizarán sus compañeros de primero. En esta prueba, 

al igual que en la anterior, entrarán todos los contenidos del módulo y tendrá los mismos instrumentos 

y procedimientos de calificación de la primera. 

 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Al iniciar cada bloque temático o unidad, se comprobará el nivel de conocimientos previos que 

tienen los alumnos y se tomará como base para la atención individualizada. 

Actuaciones de apoyo ordinario (refuerzo en el aula) 

En aquellos casos, en que el proceso de aprendizaje no sea progresivo y el alumno sea 

evaluado negativamente deberá repetir las actividades que el profesor considere suficientes y realizar 

ejercicios  

Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales (participación en el 

desarrollo y aplicación de las adaptaciones curriculares no significativas) 

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. 

 

Actuaciones para 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. 

 

Actuaciones para el alumnado con altas capacidades: 
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Para los alumnos con altas capacidades intelectuales, se les propondrán actividades de 

profundización de conocimientos y habilidades. 

Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente en el sistema educativo: 

Para el alumno que se integra tardíamente se facilitará los apuntes y se le resolverá dudas en 

clase. Si se hubiera realizado algún examen, se le realizará en otra fecha. Lo anterior no supondrá en 

ningún caso, volver a explicar lo ya explicado en clase. 

Además de tener en cuenta todo lo anterior cabe destacar que nos encontramos en Formación 

Profesional y todas las medidas se deberán realizar para que los alumnos adquirieran las 

competencias establecidas en la legislación. 

 

11. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO POR LA LECTURA 

o Facilitar lecturas relacionadas con el módulo, procurando que sean lo más amenas posibles. 

o Que los alumnos lean en voz alta en clase. 

o Organizar debates. 

o Confección de resúmenes. 

o Trabajos monográficos. 

o Seguimiento de los medios de comunicación, con posterior debate en clase. 

 

12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

o Apuntes  

o Ejercicios prácticos. 

o Documentación proporcionada por el profesor. 

o Prensa y revistas especializadas. 

o Información de Internet. 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Debido a la situación de la pandemia de COvid-19 este curso no se contemplan. 

 

14. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

El profesorado evaluará los procesos de enseñanza y su propia práctica docente en relación con 

el logro de los objetivos de las materias y, en su caso, de los objetivos educativos de la etapa y el 

desarrollo de las competencias básicas, al objeto de mejorarlos y adecuarlos a las características 

específicas y a las necesidades educativas de los alumnos. Dicha evaluación tendrá lugar, al menos, 
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después de cada evaluación de aprendizaje del alumnado y con carácter global al final del curso. El 

plan de evaluación de la práctica docente, al que hace referencia el artículo 11, apartado 4, letra l) de 

la Orden de 25 de septiembre de 2007, deberá incluir los siguientes elementos: 

 La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características y 

necesidades de los alumnos. 

 Los aprendizajes logrados por el alumnado. 

 Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las medidas de 

apoyo y refuerzo utilizadas. 

 La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de enseñanza, los 

procedimientos de evaluación del alumnado, la organización del aula y el aprovechamiento de 

los recursos del centro. 

 La idoneidad de la metodología y de los materiales curriculares. 

 La coordinación con el resto de profesores de cada grupo y en el seno del departamento 

 Las relaciones con el tutor y, en su caso, con las familias. 

 A la memoria anual se adjuntará la evaluación global de final de curso. 

La búsqueda de la calidad afecta también a la actividad docente, por lo que se hace necesaria la 

evaluación, no sólo de los alumnos para establecer las calificaciones que correspondan, y por ello 

para medir el grado de aprovechamiento y consecución del perfil profesional correspondiente, sino 

también del profesorado y del propio proceso de formación, para comprobar la efectividad del trabajo 

desarrollado, así como las posibilidades de mejorarlo. 

 

15. ESCENARIOS DE LA PROGRAMACIÓN EN SITUACIÓN DE COVID 

Debido a la pandemia sanitaria del COVID-19 debemos estar preparados para afrontar los diferentes 

escenarios que se pueden presentar, y a pesar de ello poder impartir los contenidos de esta 

programación: 

 

• En caso de confinamiento y por lo tanto, de formación online 

 No debería de existir ningún problema a la hora de impartir todos los contenidos. pero en el 

caso de no poder hacerlo, se priorizaran aquellos contenidos que consigan de una forma más 

efectiva la consecución de los resultados de aprendizaje 

 Todos los alumnos asistirán a clase de forma telemática (google meet). Se pasará lista 

 Después de las clases teóricas, se entregarán ejercicios prácticos y de reposo. 

 Dichos ejercicios se corregirán en clase y de resolverán dudas.  

 Se establecerán plazos de entrega de actividades. Estos deberán respetarse 

escrupulosamente 
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 Los exámenes se realizarán a través de Google Meet. También se realizarán pruebas de tipo 

test en el Google Classroom. 

  

• En caso de semipresencialidad: 

 Se impartirán las clases con normalidad, teniendo a los alumnos en el aula y a los de forma 

online (meet). Se pasará lista. Todos los alumnos podrán participar y preguntar dudas acerca 

de lo que se está explicando 

 Al igual que en el caso anterior, en caso de no poder impartir toda la materia, se priorizarán 

aquellos contenidos que consigan de una forma más efectiva la consecución de los 

resultados de aprendizaje. 

 Se entregarán ejercicios prácticos que se corregirán en clase.  

 Se establecerán plazos de entrega de actividades. Estos deberán respetarse 

escrupulosamente 

 Todos los exámenes se realizarán de forma presencial. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El módulo de “Tratamiento informático de la información” está encuadrado en el 

Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa, teniendo asignada una 
distribución horaria semanal de 8 horas, de acuerdo con la Orden de 15 de marzo de 
2012, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que se establece el 
currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al Título de Técnico en Gestión 
Administrativa en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  
 Perfil y entorno profesional. 

El perfil profesional del título de Técnico en Gestión Administrativa 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.  

En cuanto al entorno, este profesional 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.  

 
2. OBJETIVOS GENERALES  

Los objetivos expresan las capacidades que deben desarrollar los alumnos a través 
de la intervención educativa. En el caso del ciclo formativo de Grado Medio, aparecen 
formulados en el Real Decreto 1631/2009 de 30 de octubre, por el que se establece el título 
y las enseñanzas mínimas de Técnico de Gestión Administrativa.  

Los objetivos a los que hacer referencia el RD 1631/2009 son los generales para todo 
el ciclo formativo, pero será necesario seleccionar aquellos que nos permitan alcanzar 
satisfactoriamente las capacidades generales del módulo, adecuando nuestro proceso de 
enseñanza a las condiciones de aprendizaje, al entorno y a los medios que disponemos, 
partiendo del perfil del alumno, de sus intereses e inquietudes profesionales tanto presentes 
como futuras.  

 

Objetivos del módulo  

Concretamente, este módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales 
del ciclo:   

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

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.  

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

3. COMPETENCIAS  
Competencia general  

El 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, en su artículo 4 
define competencia general como:  

La competencia general de este 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.  

Desde el módulo de Operaciones administrativas de compra-venta vamos a 
colaborar a conseguir la competencia general aportando la formación necesaria para 
desempeñar las funciones de apoyo administrativo y de atención al cliente, de los 
departamentos de compra, de venta o comerciales así como de almacén; aplicando los 
protocolos de calidad establecidos por la empresa. Estas funciones administrativas se 
realizan en cualquier empresa independientemente del sector económico al que pertenezca 
la misma.  

El módulo de “Tratamiento informático de la información” se corresponde con 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.  

  

Contribución del módulo a las competencias profesionales, personales y sociales  
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El Real Decreto 1631/2009 de 30 de octubre, que establece el Título de Técnico en 
Gestión Administrativa, enumera las competencias profesionales, personales y sociales para 
este título en su artículo 5.  

Las que corresponden al módulo de “Tratamiento informático de la información” son 
las siguientes:  

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  

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  

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

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

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
1. Procesa textos alfanuméricos en un teclado extendido aplicando las técnicas 

mecanográficas.  
 Criterios de evaluación:  
a) Se han organizado los elementos y espacios de trabajo.  
b) Se ha mantenido la posición corporal correcta.  
c) Se ha identificado la posición correcta de los dedos en las filas del teclado 
alfanumérico.  
d) Se han precisado las funciones de puesta en marcha del terminal informático.  
e) Se han empleado coordinadamente las líneas del teclado alfanumérico y las teclas 
de signos y puntuación.  
f) Se ha utilizado el método de escritura al tacto en párrafos de dificultad progresiva y 
en tablas sencillas.  
g) Se ha utilizado el método de escritura al tacto para realizar textos en inglés.  
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.  
i) Se han aplicado las normas de presentación de los distintos documentos de texto.  
j) Se han localizado y corregido los errores mecanográficos.  

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

 Criterios de evaluación:  
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a) Se han identificado los requisitos mínimos y óptimos para el funcionamiento de la 
aplicación.  
b) Se han identificado y establecido las fases del proceso de instalación y actualización.  
c) Se han respetado las especificaciones técnicas del proceso de instalación.  
d) Se han configurado las aplicaciones según los criterios establecidos.  
e) Se han documentado las incidencias y el resultado final.  
f) Se han solucionado problemas en la instalación o integración con el sistema 
informático.  
g) Se han eliminado y/o añadido componentes de la instalación en el equipo.  
h) Se han respetado las licencias software.  

 3. Elabora documentos y plantillas manejando opciones de la hoja de cálculo tipo.  
 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.  
c) Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos.  
d) Se han empleado macros para la realización de documentos y plantillas.  
e) Se han importado y exportado hojas de cálculo creadas con otras aplicaciones y en 
otros formatos.  
f) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos: formularios, creación de listas, 
filtrado, protección y ordenación de datos.  
g) Se ha utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, números, códigos e 
imágenes.   

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

 Criterios de evaluación:  
a) Se han utilizado las funciones, prestaciones y procedimientos de los procesadores 
de textos y autoedición.  
b) Se han identificado las características de cada tipo de documento.  
c) Se han redactado documentos de texto con la destreza adecuada y aplicando las 
normas de estructura.  
d) Se han confeccionado plantillas adaptadas a los documentos administrativos tipo.  
e) Se han integrado objetos, gráficos, tablas y hojas de cálculo, e hipervínculos entre 
otros.  
f) Se han detectado y corregido los errores cometidos.  
g) Se ha recuperado y utilizado la información almacenada.  
h) Se han utilizado las funciones y utilidades que garanticen las normas de seguridad, 
integridad y confidencialidad de los datos.  

 5. Realiza operaciones de manipulación de datos en bases de datos ofimáticas tipo.  
Criterios de evaluación:  
a) Se han identificado los elementos de las bases de datos relacionales.  
b) Se han creado bases de datos ofimáticas.  
c) Se han utilizado las tablas de la base de datos (insertar, modificar y eliminar registros).  
d) Se han utilizado asistentes en la creación de consultas.  
e) Se han utilizado asistentes en la creación de formularios.  
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f) Se han utilizado asistentes en la creación de informes.  
g) Se ha realizado búsqueda y filtrado sobre la información almacenada.  

 6. Integra imágenes digitales y secuencias de vídeo, utilizando aplicaciones tipo y 
periféricos en documentos de la empresa.  

 Criterios de evaluación:  
a) Se han analizado los distintos formatos de imágenes.  
b) Se ha realizado la adquisición de imágenes con periféricos.  
c) Se ha trabajado con imágenes a diferentes resoluciones, según su finalidad.  
d) Se han importado y exportado imágenes en diversos formatos.  
e) Se han reconocido los elementos que componen una secuencia de video.  
f) Se han analizado los tipos de formatos y «codecs» más empleados.  
g) Se han importado y exportado secuencias de vídeo.  
h) Se han capturado secuencias de vídeo con recursos adecuados.  
i) Se han elaborado guías básicas de tratamiento de imágenes y vídeo.  

 7. Elabora presentaciones multimedia utilizando aplicaciones específicas.  
 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 utilización del color.  
d) Se han diseñado plantillas de presentaciones.  
e) Se han creado presentaciones.  
f) Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones.   

 8. Gestiona el correo y la agenda electrónica manejando aplicaciones específicas.  
 Criterios de evaluación:  
a) Se han descrito los elementos que componen un correo electrónico.  
b) Se han analizado las necesidad0es básicas de gestión de correo y agenda 
electrónica.  
c) Se han configurado distintos tipos de cuentas de correo electrónico.  
d) Se han conectado y sincronizado agendas del equipo informático con dispositivos 
móviles.  
e) Se ha operado con la libreta de direcciones.  
f) Se ha trabajado con todas las opciones de gestión de correo electrónico (etiquetas, 
filtros, carpetas y otros).  
g) Se han utilizado opciones de agenda electrónica.  

  

5. CONTENIDOS DEL MÓDULO:  
Estos contenidos se van a impartir a lo largo del curso académico, contemplando 3 

posibles escenarios en función a lo que se ordene por parte de las autoridades en materia 
sanitaria y educativa. Estos serán modo presencial, semipresencial y telemático. 

 
Los contenidos de este módulo son: 

a) Proceso de textos alfanuméricos en teclados extendidos: 
- Postura corporal ante el terminal. 
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- Composición de un terminal informático. 
- Colocación de los 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 
b) El sistema operativo: 
- Gestión de archivos. 
- Configuración del sistema. 
- Herramientas del sistema. 
- Ayuda y soporte técnico. 
c) Instalación y actualización de aplicaciones: 
- Tipos de aplicaciones ofimáticas. 
- Tipos de licencias software. 
- Necesidades de los entornos de explotación. 
- Requerimiento de las aplicaciones. 
- Componentes y complementos de las aplicaciones. 
- Procedimientos de instalación y configuración. 
- Diagnóstico y resolución de problemas. 
- Técnicas de asistencia al usuario. 
d) Elaboración de documentos y plantillas mediante procesadores de texto: 
- Introducción al procesador de texto. 
- Impresión de documentos. 
- Formatos y estilos. 
- Insertar elementos en un documento. 
- Configuración y diseño de página. 
- Verificación ortográfica. 
- Combinar documentos. 
- Creación y uso de plantillas. 
- Formularios. 
- Hipervínculos. 
- 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 incidencia entre 
otros). 
- Utilización de software y hardware para introducir textos e imágenes. 
e) Elaboración de documentos y plantillas mediante hojas de cálculo: 
- Elementos de las hojas de cálculo. 
- Formatos y Estilos. 
- Utilización de fórmulas, referencias y funciones. 
- Uso de plantillas y asistentes. 
- Trabajar con datos. 
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- Gráficos. Tipos de gráficos. Modificación. 
- Creación de tablas y gráficos dinámicos. 
- La impresión en las hojas de cálculo. 
- Importación y exportación de hojas de cálculo. 
- Elaboración de distintos tipos de documentos (presupuestos, facturas, inventarios, entre 
otros). 
- Utilización de opciones de trabajo en grupo, control de versiones, verificación de cambios, 
entre otros.  
- Diseño y creación de macros. 
f) Utilización de bases de datos ofimáticas: 
- Elementos de las bases de datos relacionales. 
- Creación de bases de datos. 
- Manejo de asistentes. 
- Creación de tablas: 
- Tipos de datos y propiedades. 
- Clave principal. 
- Relaciones entre tablas. 
- Búsqueda y filtrado de la información. 
- Creación de consultas: Tipos de consultas. 
- Creación de formularios. 
- Creación de Informes y etiquetas. 
- Diseño y creación de macros. 
g) 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. 
- Gestión de correos: 
- Configuración de una cuenta de correo. 
- Enviar, adjuntar documento, borrar, guardar, copias de seguridad, entre otros. 
- Recibir, responder y reenviar un mensaje. 
- La libreta de direcciones: 
- Importar, exportar y añadir contactos. 
- Crear listas de distribución, poner la lista a disposición de otras aplicaciones ofimáticas. 
- Crear tarjetas de presentación. 
- Combinar correspondencia con los contactos. 
- Gestión de la agenda: citas, calendario, reuniones, avisos, tareas, entre otros. 
- Sincronización con dispositivos móviles. 
- Seguridad en la gestión del correo: Filtros. Tratamiento del correo no deseado. 
- Técnicas de asistencia al usuario. 
h) Elaboración de presentaciones: 
- Elementos de la aplicación. 
- Diseño y edición de diapositivas. 
- Formateo de diapositivas, textos y objetos. 
- Insertar elementos en una diapositiva. 
- Aplicación de efectos de animación y efectos de transición. 
- Aplicación de sonido y vídeo. 



         

      Región de Murcia                              

 

        C/ Magallanes, 1                                                          

             I.E.S. «Prado Mayor»                                                                                    30850 – TOTANA 
                Consejería de Educación Y Cultura           

             T. 968 42 18 02 
                                                       F. 968 41 82 87 

10  
  

  

- Importación y exportación de presentaciones. 
- Utilización de plantillas y asistentes. Patrones de diapositivas. 
- Diseño y creación de macros. 
- Visualización de la presentación. 
- Presentación para el público: conexión a un proyector y configuración. 
- Imprimir y enviar una copia de la presentación por correo electrónico. 
i) Integración de imágenes y vídeos en documentos: 
- Elaboración de imágenes: 
- Formatos y resolución de imágenes: tipos de archivos de imagen. 
- Manipulación de selecciones, máscaras y capas. 
- Utilización de retoque fotográfico, ajustes de imagen y de color. 
- Aplicación de filtros y efectos: difuminado, pixelado, entre otros. 
- Importación y exportación de imágenes. 
- Utilización de dispositivos para obtener imágenes. 
- Manipulación de vídeos: 
- Formatos de vídeo. Codecs. 
- Manipulación de la línea de tiempo. Fotogramas. 
- Selección de escenas y transiciones. 
- Introducción de títulos y audio: añadir texto, subtítulos y sonido. 
- Importación y exportación de vídeos. 

CONTENIDOS BÁSICOS  
Proceso de textos alfanuméricos en teclados extendidos. 
− Postura corporal ante el terminal. 
− Composición de un terminal informático. 
− 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. 
Instalación y actualización de aplicaciones: 
− Tipos de aplicaciones ofimáticas. 
− Tipos de licencias software. 
− Necesidades de los entornos de explotación. 
− Requerimiento de las aplicaciones. 
− Componentes y complementos de las aplicaciones. 
− Procedimientos de instalación y configuración. 
− Diagnóstico y resolución de problemas. 
− Técnicas de asistencia al usuario. 
Elaboración de documentos y plantillas mediante hojas 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. 
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− Utilización de opciones de trabajo en grupo, control de versiones, verificación de 
cambios, entre otros. 
− 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. 
− Formularios. 
− 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. 
− Creación de bases de datos. 
− Manejo de asistentes. 
− Búsqueda y filtrado de la información. 
− Diseño y creación de macros. 
Integración de imágenes y vídeos en documentos: 
− Elaboración de imágenes: 
• Formatos y resolución de imágenes. 
• Manipulación de selecciones, máscaras y capas. 
• Utilización de retoque fotográfico, ajustes de imagen y de color. 
• Aplicación de filtros y efectos. 
• Importación y exportación de imágenes. 
• Utilización de dispositivos para obtener imágenes. 
− Manipulación de vídeos: 
• 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. 
Elaboración de presentaciones: 
− Diseño y edición de diapositivas. 
− Formateo de diapositivas, textos y objetos. 
− Aplicación de efectos de animación y efectos de transición. 
− Aplicación de sonido y vídeo. 
− Importación y exportación de presentaciones. 
− Utilización de plantillas y asistentes. Patrones de diapositivas. 
− Diseño y creación de macros. 
− Presentación para el público: conexión a un proyector y configuración. 
Gestión de correo y agenda electrónica: 
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− 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. 
− Sincronización con dispositivos móviles. 
− Técnicas de asistencia al usuario 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS EN UNIDADES DE TRABAJO  
UNIDAD 1: Operatoria de teclados. 

1. Principios básicos de la escritura al tacto.  
2. Teclado.  
3. Postura corporal ante el teclado.  
4. Desarrollo de la destreza mecanográfica.  

UNIDAD 2: Sistemas informáticos. Trabajo en red. 
1. Conceptos básicos de la informática.  
2. Funciones básicas del sistema operativo Windows 
3. Otros sistemas operativos 
4. Trabajo en red. 
5. Seguridad 

UNIDAD 3. Gestión de archivos y búsqueda de información. 
          1.   Internet y navegadores.  
          2.   Buscadores de información.  

3.   Web 2.0 Blogs, wikis y redes sociales.  
4. Compresión y descompresión de archivos. 
5. Instalación y puesta en marcha de aplicaciones informáticas. 
6. Descarga e instalaciones de aplicaciones en Windows 8.1. 
7. Gestión de archivos informáticos. 

UNIDAD 4. Herramientas básicas del procesador de texto. 
    1. El procesador de texto.   .  
    2. Formato de fuente, párrafo y estilos. 
    3. Diseño de página. 
    4. Revisar un documento. 

UNIDAD 5. Inserción de elementos en un documento. 
1. Tablas.  
2. Imágenes.  
3. Formas.  
4. SmartArt.  
5. Gráficos.  
6. Encabezado y pie de página. 
7. Inserción de otros documentos.  

 
UNIDAD 6. Opciones avanzadas del procesador de texto. 

1. Notas al pie. 
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2. Índices y tablas de contenidos. 
3. Combinar correspondencia 
4. Plantillas. 
5. Macros 
6. Formularios 
7. Comentarios, control de cambios y protección de documentos. 

UNIDAD 7. Introducción a las hojas de cálculo. 
1. La hoja de cálculo.  
2. Comenzar a trabajar con Excel 2013 
3. Formato de las celdas 
4. Formato de datos 
5. Diseño de páginas 

UNIDAD 8. Operaciones con fórmulas y funciones. 
1. Fórmulas. 
2.  Funciones. 
3. Inserción de varias fórmulas y funciones en una misma celda 
4. Inserción de elementos en una hoja de cálculo 
5. Base de datos en Excel 
6. Tablas dinámicas 
7. Plantillas 
8. Datos externos 
9. Macros 

UNIDAD 9. Diseño de base de datos. 
1. La base de datos. 
2. Access 2013. 
3. Creación de tablas 
4. Relación entre tablas. 
5. Operaciones entre registros. 
6. Guardar y cifrar una base de datos. 
7. Consulta 
8. Formularios 
9. Informes 
10. Interfaz de usuarios 

UNIDAD 10. Diseño de presentaciones básicas. 
1. El gestor de presentaciones. 
2. Creación y edición de presentaciones. 
3. Ejecución de una presentación 
4. Formato de diapositiva 
5. Formato de texto. 
6. Formato de dibujos y formas. 
7. Inserción de elementos gráficos en las diapositivas. 
8. Inserción de otros objetos. 
9. Animaciones gráficas. 
10. Presentaciones interactivas 
11. Fichas presentación con diapositiva 
12. Fichas, revisar y vista 

UNIDAD 11. Tratamiento de imágenes y vídeos. 
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1. Imágenes digitales. 
2. GIMP 
3. Vídeo digital 
4. Programas de edición de vídeo. 
5. Windows Movie Maker. 

UNIDAD 12. Gestión del correo electrónico y agenda electrónica 
1. Correo electrónico.  
2. Microsoft Outlook. 
3. Gestión de contactos. 
4. Calendario 
5. Tareas 
6. Otras funcionalidades de Outlook  

 
 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
EVALUACIÓN  UNIDADES DE TRABAJO  HORAS  

1ª , 2ª y 3ª UT.-1 Operatoria de teclados.  90  
 

1ª 
UT.- 2. Sistemas informáticos. Trabajos en red 5  
UT.- 3 Gestión de archivos y búsqueda de información.  5  
UT.- 4 Herramientas básicas del procesador de texto 15 
UT.- 5 Inserción de elementos en un documento. 15 

2ª  
UT.- 6 Opciones avanzadas del procesador de texto.  15 
UT.- 7 Introducción a las hojas de cálculo 15 
UT.- 8 Operaciones con fórmulas y funciones. 30 

3ª  
UT.- 9 Diseño de base de datos. 25 
UT.- 10 Diseño de presentaciones básicas 23 
UT.- 11 Tratamiento de imágenes y vídeos 12 

 UT.- 12 Gestión del correo y la agenda electrónica 10 
    260  

 
 
UNIDAD 1. Operatoria de teclados 

TEMPORALIZACIÓN  

Para el desarrollo de esta unidad didáctica, serán necesarias unas 90 horas, repartidas en 
aproximadamente 30 horas cada evaluación.  

La unidad “Operatoria de teclados” se va a desarrollar a lo largo de los tres trimestres del 
curso para dar tiempo de alcanzar estas destrezas a los alumnos que vienen con nivel de 
partida.  

En la primera sesión, es aconsejable que el profesor detecte el nivel de conocimientos de 
operatoria de teclados que tiene cada alumno.   

A los alumnos que ya tienen conocimientos es preferible realizarles una prueba de velocidad 
controlada para conocer el nivel de pulsaciones por minuto que tienen.   
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A los alumnos que no tienen ningún conocimiento de teclado, el profesor les explicará los 
principios básicos propios de la mecanografía al tacto. Periódicamente, el profesor verificará 
si estos principios se van respetando por cada uno de los alumnos.  

Cuando el profesor lo indique, el alumno podrá utilizar un programa informático para el 
desarrollo de la destreza mecanográfica.  

Es preferible no exigir velocidad, al menos durante la primera evaluación, a los alumnos que 
vienen sin conocimientos de operatoria de teclado. En cambio se les puede exigir lo 
siguiente:  

• Conocimiento del teclado, es decir, la posición de las letras y otros símbolos en el 
teclado sin necesidad de mirar.  

• Colocación correcta de las manos y dedos sobre el teclado.  
• Postura adecuada delante del teclado.  
• Utilización correcta de los dedos al pulsar las teclas, incluidos los pulgares.  
• Realización de los ejercicios sin mirar al teclado.  
• Los errores cometidos no deben superar el 1 % de las pulsaciones netas.  

Ya en la segunda evaluación, se puede exigir a los alumnos que alcancen 175 pulsaciones 
por minuto con un margen de error de un 3%. En la tercera evaluación los alumnos deben 
alcanzar las 200 pulsaciones por minuto con un margen de error de un 3%.  

Para el control y evolución de la velocidad se realizarán pruebas periódicas.  
 
 
 

6. CONTENIDOS TRANSVERSALES DEL MÓDULO  

 RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN EN VALORES  

Trabajo cooperativo y en grupo. Se abordará la realización de tareas de forma 
colectiva, así se habituarán a trabajar en equipo, manteniendo una actitud de diálogo, 
solidaridad y buena convivencia.  

Se hará especial hincapié en que el alumno adquiera una actitud no sexista en la 
empresa, para ello será necesario que dicha actitud se aprenda y desarrolle en el propio 
centro. Respetar y cuidar los recursos que utilizan (instalaciones, equipos,…) evitando 
costes innecesarios y juicios medioambientales.  

 RELACIONADOS CON LAS TIC´S  

Aplicaciones informáticas libres. Al abordar los contenidos y las prácticas del módulo 
se emplearán programas y aplicaciones informáticas libres. Se pretende concienciar al 
alumnado que el acceso al software determina quién puede participar en la sociedad 
digital, de modo que, el uso del software libre permite a todas las personas participar en 
igualdad de condiciones.   

 

 RELACIONADOS CON LOS RIESGOS LABORALES  
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La seguridad y salud laboral es un componente inseparable del trabajo. Centraremos 
esfuerzos para que el alumno conozca y adquiera hábitos saludables en su puesto de 
trabajo, encontrándose entre ellos los hábitos posturales y ergonómicos adecuados a la 
tarea que van a desarrollar en su puesto de trabajo, principalmente en oficinas.  

7. RELACIÓN DE LOS CONTENIDOS INTERDISCIPLINARES DEL MÓDULO  

Elaborar documentos de comunicación escrita en la empresa.  

Al módulo de comunicación y atención al cliente le vendrá bien que previamente se 
haya abordado los procesadores de texto en nuestro módulo, porque facilitará la elaboración 
de las diferentes cartas y escritos, por lo que se abordará en el primer trimestre del módulo.  

8. METODOLOGÍA  

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función 
de explotación de aplicaciones informáticas. La explotación de aplicaciones incluye aspectos 
como:   

 La búsqueda de software de aplicación adecuado al entorno de explotación.  
 La elaboración de documentos y plantillas.  
 La resolución de problemas en la explotación de las aplicaciones.  

 La asistencia al usuario.   

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:  

 La asistencia en el uso de aplicaciones informáticas.  

Las líneas de actuación en el proceso 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 actualización de aplicaciones.  
 La elaboración de documentos (cartas, certificados, entre otros).  
 La asistencia y resolución de problemas en la explotación de aplicaciones.   

La metodología a aplicar será de tipo constructivista. La secuenciación de 
contenidos y el aumento en el grado de dificultad de las tareas favorecerán el proceso de 
enseñanza aprendizaje, y será el alumno guiado por el profesor, el elemento activo del 
proceso.   

Con este enfoque metodológico activo se evita, por parte del profesorado, la 
presentación de soluciones únicas y exclusivas a los problemas o situaciones planteados, 
fomentando que el alumnado participe en la propuesta de actividades que se programen. De 
esta forma el profesor actúa como guía y mediador. La misión del profesorado debe 
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contribuir a que el alumnado descubra su capacidad potencial en relación con las 
ocupaciones implicadas en el perfil profesional correspondiente, reforzando su personalidad 
y motivando la adquisición de nuevos hábitos de trabajo.  

Se tratará de fomentar en los alumnos hábitos como:  

 La adquisición de una visión global y coordinada de los procesos productivos y/o 
de creación de servicios.  

 El desarrollo de la capacidad para aprender por sí mismos, de modo que 
adquieran una madurez profesional.  

 El desarrollo de la capacidad para trabajar en equipo, por medio de actividades de 
aprendizaje realizadas en grupo, respetando el trabajo de los demás y respetando 
las normas y métodos establecidos.   

En relación con la forma de organizar el aprendizaje, el profesorado deberá realizar la 
estructuración de los contenidos del bloque de forma totalmente flexible desarrollando y 
organizando tales unidades conforme a los criterios que, a su juicio, permitan que se 
adquiera mejor la competencia profesional.  

Para ello habrá de tener presente que las actividades productivas o de creación de 
servicios requieren de la acción, del "saber hacer". Además del "saber hacer", tiene una 
importancia cada vez más creciente en el mundo productivo el dominio del "saber estar"; es 
decir, de las actitudes.   

Resumiendo, la metodología específica empleada a lo largo del curso será, en líneas 
generales, como a continuación se indica: 

1) Exposición breve del tema que se trate, en cada momento, empleando los medios 
disponibles en el aula y aplicando una metodología activa, que permita al alumno 
participar en el proceso de aprendizaje, así como analizar y deducir conclusiones.   

2) Propuesta de actividades: individuales y/o grupales, orientadas a afianzar lo 
explicado, fomentando metodologías activas de trabajo colaborativo y cooperativo tan 
necesario en los nuevos entornos de trabajo.   

3) Desarrollo de ejercicios de carácter práctico donde el alumno deberá resolver 
mediante consulta de bibliografía y/o material propio, en ocasiones individualmente y en 
otras en trabajos de pequeño grupo.   

4) Corrección o autocorrección de los desarrollos planteados en el aula y realizados por 
los alumnos. 

5) Realización de ejercicios de carácter globalizado o acumulativo que permitan la visión 
global de los procesos y el repaso en unos casos y la recuperación en otros de los 
aspectos más relevantes.  

6) Realización de supuestos prácticos donde el alumno afiance los conocimientos 
adquiridos teóricamente.  
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7) Controlar y evaluar la asistencia regular con puntualidad  a clase, vía presencial o 
telemática si así se determina,  para fomentar valores que considero importantes en el 
perfil profesional de los alumnos. 

8) Evaluación y coevaluación mediante la observación sistemática de las actividades 
realizadas, atendiendo básicamente a expresión formal, hábitos de trabajo, trabajo en 
equipo, comprensión, espíritu crítico e iniciativa. 
 

La metodología a aplicar puede verse afectada por  3 posibles escenarios en función 
a lo que se ordene por parte de las autoridades en materia sanitaria y educativa. Estos serán 
modo presencial, semipresencial y telemático. En modo semipresencial y telemático, el 
profesor se conectará a través de classroom por videoconferencia a través de aplicaciones 
que nos ofrezca la Consejería de Educación, tales como meet, para impartir las clases 
online. 

 

9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  
Los criterios de evaluación se han descrito en esta programación junto con los 

objetivos y los resultados de aprendizaje.  

El procedimiento para evaluar el progreso de los aprendizajes en los alumnos seguirá 
un proceso de evaluación continua.  

El carácter instrumental de este módulo, donde los contenidos procedimentales 
adquieren un papel predominante, hace que los instrumentos para la evaluación estén 
basados en la observación sistemática de las actividades diarias. Estos instrumentos que 
permitirán la recogida de información para el proceso de evaluación podrán ser:   

 Fichas de seguimiento.  
 Pruebas de control individual a desarrollar en el ordenador.  
 Pruebas de control escritas para la comprobación de determinados contenidos 

conceptuales o para la realización de actividades en la que se pueda prescindir del 
ordenador.  

 Entrega de trabajos en el Classroom por parte del alumno a petición del profesor. 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado, requiere su asistencia 
regular a clase para la realización de las actividades programadas relativas al módulo.  

Todo lo relativo a la asistencia a clase y trabajos en grupo podrá ser sustituido por 
trabajos y asistencia telemática siempre que así se aconseje,  bajo criterios y directrices de 
la Consejería de Educación por motivos Covid u otros. 

La calificación final del módulo, se obtendrá con la siguiente ponderación:  

 70% corresponderá a la media aritmética de las aplicaciones informáticas.  
 30% corresponderá a la nota de operatoria de teclados.  
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NOTA: Para superar parte de operatoria de teclados será necesario alcanzar un 
mínimo de 200 p.p.m. y con un máximo del 3% de índice de error.  

La media de las calificaciones obtenidas por el alumno en las evaluaciones 
anteriores. Se realizará una media siempre que todas las evaluaciones tengan calificación 
de 5 o más.  

  
  El curso se desarrollará en tres evaluaciones, valorando en cada evaluación el grado 
de consecución obtenido por cada alumno respecto a los objetivos propuestos a través de:  

 Trabajos especiales tanto de forma individual como en grupo: el alumno tendrá que 
adquirir los conocimientos necesarios para cada unidad, a través del uso de Internet y 
del material orientativo que determina el profesor; preparando exposiciones sobre los 
conocimientos adquiridos. Se fijará una fecha para su presentación que no podrá 
modificarse, ya que la forma de presentarlo será por correo electrónico.   

 Ejercicios y actividades tanto de forma individual como en grupo: se propondrán 
distintas actividades para resolver tanto en clase como en casa. Se recogerá por parte 
del profesor para su evaluación y posteriormente será corregida en clase. Se fijará una 
fecha para su presentación que no podrá modificarse, ya que la forma de presentarlo 
será por correo electrónico.   

 Pruebas objetivas tanto de forma escrita, oral o con el ordenador: en ellas se tendrá en 
cuenta que no cabe la utilización de teléfonos móviles o cualquier otro dispositivo con 
la capacidad de mandar y/o recibir mensajes. Su utilización supondrá la calificación de 
0 así como la sanción disciplinaria contemplada en el Plan de Convivencia. En el caso 
de sorprender al alumno con cualquier otro recurso que no se autorice previamente al 
inicio de la prueba; supondrá la calificación de 0 puntos en la prueba. Las pruebas 
objetivas se realizarán al finalizar de impartir la materia así como las actividades de 
cada una de las unidades de trabajo y resolver las dudas que los alumnos planteen. El 
número de unidades a incluir en cada prueba dependerá de la relación del contenido 
entre las unidades objeto de la prueba y/o de aspectos referidos a la temporalización 
al objeto de no segmentar contenidos que tengan interrelación.  

o En el caso de preguntas de desarrollo, se indicará la puntuación de cada una de 
las mismas. Es necesario que el alumno se exprese con claridad y se ajuste a 
responder lo que se le indica en el enunciado. En el caso de aquellas preguntas 
que consistan en justificar la veracidad o falsedad de una determinada 
afirmación, no se dará ningún tipo de puntuación por el hecho de haber 
contestado simplemente si es verdadero o falso; aunque sea correcto. Para 
puntuar este tipo de cuestiones es absolutamente necesario su justificación.  

o En las pruebas con preguntas con respuestas alternativas (tipo test), las 
contestaciones erróneas descontarán puntos en la proporción que determine el 
número de opciones. De tal modo que si hay tres opciones, penalizará por cada 
dos erróneas se eliminará una correcta. De este modo evitamos que el alumno 
responda al azar.  Además sólo habrá una respuesta correcta.  
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o En el caso de supuesto práctico, se indicará la puntuación de cada pregunta y 
los ítems a valorar en el supuesto.  

 
- Evaluación Ordinaria. 
 Instrumentos y procedimientos de calificación.  

Para evaluar el progreso de los aprendizajes en este módulo se seguirá un proceso 
de evaluación continua y personalizada.  

Las calificaciones obtenidas por los distintos conceptos a evaluar serán las 
establecidas en el siguiente baremo:  

INSTRUMENTOS  Ponderación  
PRUEBAS OBJETIVAS Y CONTROLES  

75%  
Estas pruebas y controles se podrán realizar tanto escritas como 
orales.  Las pruebas escritas constarán de una parte teórica y/o un 
supuesto práctico.  
DOSSIER DE APUNTES Y ACTIVIDADES REALIZADAS  

15%  Se realizará un control y seguimiento sobre la organización y 
presentación de trabajos, supuestos prácticos de clase, proyectos,…  
PARTICIPACIÓN EN TAREAS Y TRABAJOS EN EL AULA   

10%  
Interés en el proceso de aprendizaje, participación en clase, entrega 
puntual, orden y pulcritud de trabajos, respeto a los compañeros y 
materiales del aula…  

Todos los instrumentos de calificación se valorarán de 0 a 10 puntos, y se realizará 
la media ponderada siempre que la calificación de pruebas objetivas y controles sea 
superior a 4.  

Se valorará negativamente la deficiente presentación, la mala estructuración de las 
respuestas, la falta de concreción, uso inadecuado del lenguaje específico y ausencia de 
relación entre varios conceptos en caso que se exija o resulte evidente su exigencia.  

  

 Obtención de la calificación final de cada evaluación y del módulo   

La calificación final de cada evaluación saldrá de la ponderación descrita en la 
tabla anterior aplicada a los instrumentos correspondientes a esa evaluación. .  

La calificación final del módulo, será la media de las calificaciones obtenidas por 
el alumno en cada una de las evaluaciones. Se realizará una media siempre que todas las 
evaluaciones tengan calificación de 5 o más.  

 Las calificaciones se formularán de 1 a 10 sin decimales, considerándose positivas 
las que igualen o superen 5 puntos y negativas las restantes.  

 Los alumnos que obtengan una calificación negativa en alguna evaluación, después 
de realizar ejercicios de refuerzo de los contenidos que les presentaban dificultad, tendrán 
la posibilidad de repetirla en un examen final que se realizará antes de la evaluación final. A 
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esta prueba solo deberán acudir los alumnos que tengan alguna evaluación suspensa, y los 
contenidos de la misma serán solamente los correspondientes a esa parte suspensa.  
Quedará a criterio del profesor exigir la realización y presentación de los ejercicios de 
refuerzo propuestos para poder realizar el examen.  

  
−  Evaluación para alumnos con pérdida de evaluación continua.  

Los alumnos del ciclo formativo de gestión administrativa deben saber:  

 No se aplicará la evaluación continua por acumulación de faltas de asistencia en 
cómputo anual. Cuando las faltas superen el 30% de las horas del módulo se tendrá 
que superar una prueba extraordinaria.  

 Se pierde la evaluación continua tanto si las faltas son justificadas como no 
justificadas. La debida justificación de faltas servirá para entregar trabajos fuera de 
plazo, para realizar y/o revisar exámenes fuera del día señalado o para que el 
departamento aplique un programa de recuperación.  

 

Instrumentos y procedimientos de calificación de la prueba.  

  Una prueba que versará sobre los contenidos teóricos-prácticos impartidos durante 
las tres evaluaciones.   

La calificación de esta prueba será de 1 a 10 y su ponderación será:  

 La prueba, que se realizará en el ordenador, tendrá una ponderación del 70% de la 
nota final. Siendo los mismos criterios de evaluación que los establecidos con 
carácter ordinario.  

 Presentación (el día de la prueba) de todos los ejercicios (elaborados correctamente) 
realizados durante el curso (tanto de ofimática como de mecanografía). Tendrá una 
ponderación del 30%.  

  Quedará a criterio del profesor exigir la realización y presentación de los 
ejercicios para poder realizar el examen. En caso de que no se soliciten ejercicios o 
resúmenes el valor de la prueba será del 100%.  

 La calificación final se obtiene, aplicando la valoración correspondiente a la prueba 
y su ponderación, considerándose positiva la que iguale o supere 5 puntos y negativa en el 
resto de casos.   

  
− Evaluación extraordinaria  

 Para aquellos alumnos/as que no hayan superado el módulo en evaluación ordinaria se 
elaborará un “plan de recuperación” con los contenidos pendientes, las tareas a realizar y 
las características, ponderación y fecha de la prueba extraordinaria.   

Instrumentos y procedimientos de calificación de la prueba.  

  Una prueba que versará sobre los contenidos teóricos-prácticos impartidos durante 
las tres evaluaciones.   
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La calificación de esta prueba será de 1 a 10 y su ponderación será:  

 La prueba, que se realizará en el ordenador, tendrá una ponderación del 80% de la 
nota final. Siendo los mismos criterios de evaluación que los establecidos con 
carácter ordinario.  

 Presentación (el día de la prueba) de todos los ejercicios (elaborados correctamente) 
realizados durante el curso (tanto de ofimática como de mecanografía). Tendrá una 
ponderación del 20%.  

  Quedará a criterio del profesor exigir la realización y presentación de los 
ejercicios para poder realizar el examen. En caso de que no se soliciten ejercicios o 
resúmenes el valor de la prueba será del 100% de la nota.  

 La calificación final se obtiene, aplicando la valoración correspondiente a la prueba 
y su ponderación, considerándose positiva la que iguale o supere 5 puntos y negativa en el 
resto de casos.   

− Evaluación de alumnos con el módulo pendiente de cursos anteriores.  

 A aquel alumno de 2º que tenga pendiente este módulo, se le proporcionará un “plan 
de recuperación” con los contenidos, las tareas a realizar y las características, ponderación 
y fecha de la prueba. Se resolverán sus dudas en la medida de lo posible. 

Instrumentos y procedimientos de calificación de la prueba.  

  Una prueba que versará sobre los contenidos teóricos-prácticos impartidos durante 
las tres evaluaciones.   

La calificación de esta prueba será de 1 a 10 y su ponderación será:  

 La prueba, que se realizará en el ordenador, tendrá una ponderación del 80% de la 
nota final. Siendo los mismos criterios de evaluación que los establecidos con 
carácter ordinario.  

 Presentación (el día de la prueba) de todos los ejercicios (elaborados correctamente) 
realizados durante el curso (tanto de ofimática como de mecanografía). Tendrá una 
ponderación del 20%.  

  Quedará a criterio del profesor exigir la realización y presentación de los 
ejercicios para poder realizar el examen.   

En caso de que no se soliciten ejercicios o resúmenes el valor de la prueba será del 
100% de la nota.  

La calificación final, una vez aplicada la ponderación anterior, se considera positiva 
si iguala o supera los 5 puntos. Será negativa en el resto de casos.   

La prueba se realizará hacia el mes de marzo, antes de que empiece el periodo de 
FCT, donde entrarán todos los contenidos del módulo.   

En caso de no superar esta prueba tendrán otra oportunidad en Junio, ya que podrán 
realizar el examen final correspondiente al módulo que realizarán sus compañeros de 
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primero. En esta prueba, al igual que en la anterior, entrarán todos los contenidos del módulo 
y tendrá los mismos instrumentos y procedimientos de calificación de la primera.  

 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Para los alumnos que tengan menor capacidad cognoscitiva pero que manifiesten 
una actitud positiva y suficiente hábito de trabajo, o todo lo contrario, para los alumnos con 
altas capacidades intelectuales o con discapacidades concretas, se realizarán determinadas 
actuaciones para facilitarles la consecución de las capacidades terminales exigidas en el 
módulo.  

A continuación se señalan algunas de las actuaciones que podrían realizarse, 
dependiendo del tipo de necesidad:  

a) ACTUACIONES DE APOYO ORDINARIO:  

- Cambiar los criterios de agrupación (más homogéneos).  
- Cambiar a los alumnos de lugar en el aula.  
- Incrementar el tiempo dedicado a determinadas actividades, o bien cambiar la 

secuenciación de los contenidos.  
- Informar al alumno puntualmente de sus logros por pequeños que éstos sean, de 

forma que le sirva de motivación.  

b) ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES:  

- Adecuar los espacios físicos a las discapacidades concretas.  
- Suprimir alguna actividad por haber tardado más tiempo del previsto en otras.  
- Incorporar actividades de refuerzo, para alumnos con menor capacidad cognitiva. 

Dichas actividades pretenden facilitar la consecución por dichos alumnos de las 
capacidades terminales exigidas en el módulo.  

- Pedir apoyo a profesores de apoyo y trabajadores sociales si fuese necesario.  
- Informar al alumno puntualmente de sus logros por pequeños que éstos sean, de 

forma que le sirva de motivación.  
  

c) ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES  

- Preparar actividades de ampliación para aquellos alumnos que muestren mayor 
interés o capacidad de trabajo.  

11. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO POR LA 
LECTURA  

Facilitar lecturas relacionadas con el módulo, procurando que sean lo más amenas 
posibles, para lo cual a  los alumnos se les aconseja: 
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- Leer en voz alta en clase.  
- Organizar debates.  
- Confección de resúmenes.  
- Trabajos monográficos.  
- Seguimiento de los medios de comunicación, con posterior debate en      clase.  

 
Para mejorar el dominio de la Lengua Española se valorará la correcta utilización 

del idioma, y por ello, se establecerán las siguientes penalizaciones: 
0.15 puntos por falta ortográfica, 
0.15 puntos por cuatro acentuaciones incorrectas. 
El máximo de puntos a detraer por los apartados anteriores serán de 1.5 puntos en su 
totalidad. 

 

12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

Los materiales y recursos didácticos que se utilizan para el desarrollo del módulo son:  

 Equipos informáticos en Red.  
 Impresora/escáner/cámara.  
 Conexión a internet mediante equipos de circuitos de datos telefónicos.  
 Enrutadores WIFI para prácticas.   
 Proyector.   
 Manuales de documentación técnica.  
 Paquete de software de paquete office.  
 Software libre para mecanografía Mecanet.  
 Internet.   
 Ejercicios proporcionados por el profesor  

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

OBJETIVO: el grupo participará en aquellas actividades que se programen desde el 
departamento y otro módulo en horario escolar, siempre que sirvan para que los alumnos 
desarrollen los resultados de aprendizaje programados.  

DESTINATARIOS: todos los alumnos que no tengan en suspenso el derecho a la 
participación en las actividades.  

MOMENTO DE REALIZACIÓN: están previstas visitas a empresas y organismos de 
interés, debates así como ferias. El momento de la realización está condicionado a los días 
de disponibilidad de estas instituciones. Con carácter general, se intentará no entorpecer el 
proceso de evaluación. Otras actividades extraescolares, que pudieran surgir a lo largo del 
curso, se someterían a la aprobación del Consejo Escolar del Centro.  
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RESPONSABLES: las actividades que impliquen salida del centro, tendrán como 
mínimo dos responsables. Uno el profesor titular del módulo, y los demás, siguiendo la 
prelación que se utiliza en la programación de actividades extraescolares.  

14. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

El profesorado evaluará los procesos de enseñanza y su propia práctica docente en 
relación con el logro de los objetivos de las materias y, en su caso, de los objetivos 
educativos de la etapa y el desarrollo de las competencias básicas, al objeto de mejorarlos 
y adecuarlos a las características específicas y a las necesidades educativas de los alumnos. 
Dicha evaluación tendrá lugar, al menos, después de cada evaluación de aprendizaje del 
alumnado y con carácter global al final del curso. El plan de evaluación de la práctica 
docente, al que hace referencia el artículo 11, apartado 4, letra l) de la Orden de 25 de 
septiembre de 2007, deberá incluir los siguientes elementos:  

 La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las 
características y necesidades de los alumnos.  

 Los aprendizajes logrados por el alumnado.  
 Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las 

medidas de apoyo y refuerzo utilizadas.  
 La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de enseñanza, los 

procedimientos de evaluación del alumnado, la organización del aula y el 
aprovechamiento de los recursos del centro.  

 La idoneidad de la metodología y de los materiales curriculares.  
 La coordinación con el resto de profesores de cada grupo y en el seno del 

departamento  
 Las relaciones con el tutor y, en su caso, con las familias.  
 A la memoria anual se adjuntará la evaluación global de final de curso.  

La búsqueda de la calidad afecta también a la actividad docente, por lo que se hace 
necesaria la evaluación, no sólo de los alumnos para establecer las calificaciones que 
correspondan, y por ello para medir el grado de aprovechamiento y consecución del perfil 
profesional correspondiente, sino también del profesorado y del propio proceso de 
formación, para comprobar la efectividad del trabajo desarrollado, así como las posibilidades 
de mejorarlo.  

  



1. 2. Metodología didáctica que se va a emplear. 

Se empleará una metodología activa. Una vez el profesor haya explicado los conceptos tras 
haber detectado los conocimientos previos del alumnado sobre los contenidos de la unidad 
didáctica a tratar en la sesión, se procederá a que los alumnos los trabajen a través del 
trabajo individual (ejercicios de clase, análisis de artículos en medios de comunicación 
económicos,…) y a través de trabajos que se expondrán en clase de forma individual o 
grupal. También se propiciarán los debates en clase y la participación activa del alumno 
durante las explicaciones del profesor.  

Las exposiciones del profesor en el aula se llevarán a cabo utilizando distintos medios: 
equipos informáticos, pizarra digital, videos, prensa, libros especializados o de texto, o 
simplemente apuntes. 

El objetivo, respondiendo a lo dispuesto en la normativa reguladora del Bachillerato, pretende 
facilitar la labor del profesor a través de  una metodología activa, con el alumno como sujeto 
protagonista de su propio aprendizaje, donde una vez han adquirido los diversos conceptos y 
procedimientos, se determinará si se han conseguido los estándares de aprendizaje a través 
de la evaluación final de cada tema o de bloque temático.  

El aprendizaje funcional se concreta en la aplicación práctica que de los contenidos 
conceptuales se hace en los diversos ejercicios que se plantean. El objetivo de éstos es 
desarrollar los estándares de aprendizaje propios en la materia. 

Los conceptos económicos se desarrollan no sólo como adquisición de conocimientos aislados, 
sino que se relacionarán en un centro de referencia común a lo largo de todo el curso: la 
economía y su incidencia en los Estados y las empresas.  

El trabajo en grupo que se plantea para algunas cuestiones y ejercicios tiene por objetivo 
fomentar el debate y la puesta en común de ideas entre sus miembros alentando el contraste 
de opiniones y el respeto a la pluralidad de ideas. 

Se tendrá en cuenta que la metodología a seguir para impartir esta materia ha de ser la que 
presente los problemas económicos relacionados con el contexto sociocultural en el que se 
encuentre el alumno, utilizando las noticias, datos e indicadores de carácter económico que los 
distintos medios de comunicación recogen a diario y que sean relevantes para el tema que se 
trate en ese momento, y analizarlos a modo de debate en el aula donde la participación del 
alumnado se convertirá en un elemento clave del proceso de aprendizaje  

1.3.- Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación. 

1.3.1. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación que se van a aplicar en el proceso ordinario. 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación de los estándares de aprendizaje serán 
varios, que abarcan desde la observación directa por parte del profesor a la actitud del 
alumno y su trabajo en clase, teniendo en cuenta su asistencia y participación en el 
desarrollo de la misma así como el empleo de pruebas específicas para aquel grupo de 
contenidos que se estimen necesarios. También se realizarán trabajos por parte del alumnado; 
trabajos que serán establecidos por el profesor para aquellas unidades didácticas cuyos 
contenidos se consideran más procedimentales y es fundamental el trabajo autónomo y en 
grupo del alumno para su comprensión. Estas pruebas y trabajos se podrán exponer a lo largo 
del curso, que junto con el resto de procedimientos e instrumentos de evaluación permitirán al 
profesor determinar si el alumno ha llegado a alcanzar los estándares de aprendizaje. 
Cuando en el desarrollo de las pruebas específicas el alumno haya copiado, automáticamente 



le será retirada la prueba con una calificación de suspenso en la misma. De igual forma ocurrirá 
con trabajos realizados que sean plagio de otros trabajos. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

La expresión de la evaluación final se realizará en términos de calificaciones. Las calificaciones 
se formularán  en cifras de 1 a 10, sin decimales. 

Se consideraran positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las 
restantes. 

Los criterios de calificación se desglosaran del siguiente modo: 

 

 60% de la calificación total: PRUEBAS TEÓRICO-PRÁCTICAS ESCRITAS. Se 
realizarán al menos 2 pruebas por evaluación que versarán sobre los contenidos 
vistos en clase. Podrán consistir tanto en preguntas de carácter teórico como práctico. 
Además las preguntas podrán ser cortas o de desarrollo o una combinación de estas. 
Será necesario para aprobar obtener un mínimo de nota de un 5 en cada uno de ellas. 
Cuando en el desarrollo de dichas pruebas el alumno haya copiado automáticamente le 
será retirada la prueba con una calificación de suspenso en la misma. 

 30 % de la calificación total: mecanografia con el programa informatico mecanet. 
Minimo 75 pulsaciones por minuto máximo 150 ppm porcentaje de error 3% 

 
 10%: (5%) Trabajos individuales y de grupo, exposición de los mismos, si 

procede, utilizando la pizarra y los medios informáticos, cuaderno.  
                     (.5 %) Participación, comportamiento, asistencia,  actitud  

 

La nota final correspondiente a las pruebas objetivas será una media aritmética de los 
parciales, o de las pruebas de cada bloque realizados. Para que se pueda calcular la  media es 
necesario que la nota alcanzada en cada prueba sea igual o superior a 5 (salvo excepciones) 

Para superar la materia en cada evaluación, el alumno deberá obtener al menos una 
puntuación igual a 5 en la suma de los dos apartados antes mencionados,  

Medidas a adoptar en el caso de que alumno no supere la materia en cada evaluación:                 

Se realiza un examen de recuperación por evaluación, en la 1ª y 2ª evaluación. La 3ª 
evaluación se recupera en el examen que se realice de suficiencia de mayo. Cuando en el 
desarrollo de dichas pruebas el alumno haya copiado automáticamente le será retirada prueba 
con una calificación de suspenso en la misma. 

SUFICIENCIA JUNIO 

El alumno que no haya recuperado a lo largo del curso alguna/s evaluación/es (primera y/o 
segunda), o haya suspendido la 3ª evaluación, deberá realizar en junio un examen de 
recuperación de la materia pendiente. Cuando en el desarrollo de dicha prueba el alumno haya 
copiado automáticamente le será retirada prueba con una calificación de suspenso en la 
misma. 

Para obtener la nota final de cada evaluación utilizaremos la escala numérica sin 
decimales del 1 al 10.  

La calificación final de la asignatura será la media de las tres evaluaciones parciales. 



 

1.3.2. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación que se van aplicar en la prueba extraordinaria de septiembre. 

Para los alumnos que deban examinarse en septiembre se realizará una prueba objetiva de 
carácter teórico-práctico que incluirá toda la materia estudiada a lo largo del curso, con 
fecha a determinar desde jefatura. La calificación obtenida en la materia será la de la nota del 
examen. Cuando en el desarrollo de dicha prueba el alumno haya copiado automáticamente le 
será retirada prueba con una calificación de suspenso en la misma. 

Si el profesor los estimase oportuno, el alumno podrá no examinarse de aquella parte de la 
materia que haya aprobado a lo largo del curso, debiendo tan sólo examinarse en septiembre 
de la parte que mantenga suspensa en junio. Se estudiará caso por caso de forma individual.   

3.3. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de calificación 
en la prueba prevista para aquellos alumnos que, como consecuencia de faltas de asistencia, 
sea de imposible aplicación la evaluación continua.    

Para aplicar el sistema de evaluación continua es necesario que el alumno asista con 
regularidad a clase y realice el trabajo diario y las pruebas y controles que se fijen por el 
profesorado, así como presentar los trabajos individuales y de grupo en el tiempo marcado 
para ello. 

Las faltas de asistencia dificultan el proceso de evaluación y su reiteración supondrá la pérdida 
del derecho a la evaluación continua cuando se alcance un número de faltas justificadas y  no 
justificadas igual o superior al 30 % de las horas programadas. 

 
Estos alumnos deberán superar una prueba específica final en junio  que englobará todos 
los contenidos vistos en la misma. La nota de evaluación será la obtenida en dicha prueba 
valorada al 100%. Si el alumno  no se presentase a dicha prueba, o ésta no alcanzase la 
puntuación de 5, dicho trimestre será recuperado en convocatoria extraordinaria de septiembre. 

 La fecha de dicha prueba específica será determinada por el profesorado. 

1.4.- Medidas de atención a la diversidad. 

Se atenderán los problemas de aprendizaje que puedan surgir entre el alumnado. Se plantean 
las siguientes soluciones: 

 Plantear los trabajos con distintos grados de dificultad con el fin de que todos los 
alumnos, según sus posibilidades, puedan llegar más fácilmente a desarrollar los 
estándares de aprendizaje. 

 Preparar ejercicios de apoyo especiales para aquellos que los precisen. 

 Plantear metodologías abiertas de trabajo en actividades que puedan resolverse 
mediante estrategias diversas, y en las que cada alumno siga, libremente, la que mejor 
le acomode. 

 Cuando se elaboren trabajos o ejercicios  de recuperación, deben estar especialmente 
adaptados a las características de cada grupo de alumnos, incidiendo en los aspectos 
que más necesitan repasar. 

 Intentar atender lo más posible a cada alumno individualmente en las cuestiones de 
evaluación formativa, para que pueda ir recuperando sus deficiencias a lo largo del 
curso. 



 Fomentar la autoestima. 

 Graduar tareas para que éstas requieran sucesivos grados de concentración por parte 
del alumno. 

 Incidir en técnicas específicas que mejoren el hábito de estudio. 

 

1.5.- Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes – NO 
CORRESPONDE ESTE CURSO PUES NO TENGO PENDIENTES.  

Se establecerá un calendario de recuperación de la materia, donde se realizarán pruebas por 
trimestres, de tal forma que el alumno pueda recuperar la materia de forma gradual a lo largo 
del curso. Las pruebas (una al menos por trimestre) versarán sobre los contenidos que en el 
presente curso se hayan programado para ser trabajados durante el mismo. Se le realizarán al 
final del curso una prueba final donde el alumno debe recuperar las pruebas no superadas en 
alguno de los trimestres.  

Se mantendrán una comunicación continuada con el alumno para que trabaje los contenidos a 
lo largo de los trimestres y resolver dudas antes de la realización de las pruebas. En todo caso 
se suministrará/supervisará  al alumno material  adecuado para su preparación. 

1.6.- Medidas para estimar el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 
expresarse correctamente en público, así como el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación.  

1.6.1. Medidas para estimar el interés y el hábito de la lectura. 

Al inicio de cada unidad de trabajo se realizarán actividades de introducción – motivación para 
favorecer el interés y la participación de los alumnos en el aprendizaje (conectando con sus 
intereses, su entorno más próximo, con los contenidos de otras asignaturas...) donde la lectura 
será uno de los principales instrumentos. 

Se animará al alumno  para realizar pequeños comentarios de textos extraídos de las grandes 
obras de los principales economistas, así como la búsqueda de noticias económicas en prensa 
relacionadas con los contenidos tratados en la unidad.  

1.6.2. Medidas para estimar la capacidad de expresarse correctamente en público. 

Se propondrá a los alumnos que profundicen sobre los temas relacionados con los contenidos 
tratados en la unidad, exponiéndolos posteriormente al resto de compañeros en clase. También 
se alentará e incentivará la participación en clase y la realización de debates.  

1.6.3. Medidas para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.  

El ordenador es considerado un instrumento didáctico. Su empleo permite experiencias que 
suponen aprender a través del ordenador, como por ejemplo el uso de programas y páginas 
Web que ofrecen Test interactivos, ejercicios resueltos, apuntes, programas tutoriales, etc.  

Además hay que destacar el uso de Internet como fuente de información de todo tipo. Permite 
al alumno acceder a fuentes y bases de datos de los distintos organismos oficiales: el INEM, 
informes del Banco de España, Ministerio de Trabajo, legislación, publicaciones oficiales,… 

Relacionada con la medida anterior (estimular la capacidad de expresarse correctamente en 
público), los alumnos utilizarán Internet como fuente de información para profundizar sobre el 



tema de su trabajo, exponiéndolo al resto de compañeros mediante presentación en 
PowerPoint u otro programa similar. 

 

1.7. Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar así como los libros de texto. 

1.7.1. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. 

 Libros de consulta y de lectura de Economía, revistas económicas. 

 Documentos propios de utilización para cada área de referencia. 

 Bibliografía del aula: según el tema a tratar se recomendará el manejo de textos 
concretos. 

 Vídeos. 

 Internet. 

Por otra parte, se estará alerta para identificar cualquier material que se presente y sea 
susceptible de ser utilizado con aprovechamiento. 

 

 

1.7.2. Libros de texto. 

 Apuntes dictados por el profesor 
 El profesor complementa y amplía el contenido de la asignatura con otra bibliografía: 

libro de texto de otras editoriales. 
  

1.8. Propuestas de actividades complementarias y extraescolares que se propone 
realizar desde el departamento. 

Además, para conectar los contenidos con la realidad, se prevén, si el profesor lo considera 
oportuno, salidas a empresas u organismos e instituciones  oficiales. 

Por ejemplo esta prevista la visita a COATO en el último trimestre. 

1.9. Procedimientos para valorar el ajuste entre el diseño de la programación docente y 
los resultados obtenidos. 

Seguiremos el modelo que aparece en el anexo I de la resolución de 25 de noviembre de 2015 
por la que se aprueban instrucciones para los procesos de evaluación de la ESO y del 
Bachillerato. 

 

 



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Programación

Materia: IAE3E - Iniciación a la actividad
emprendedora y empresarial (LOMCE)

Curso:
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ETAPA: Educación
Secundaria
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Plan General Anual

UNIDAD UF1: LAS HABILIDADES PARA
EMPRENDER

Fecha inicio prev.: 24/09/2019 Fecha fin prev.: 15/10/2019 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Autonomía
personal,
liderazgo e
innovación

Autonomía y
autoconocimiento.
El DAFO como
herramienta
personal.
El Liderazgo.
Estilos de
Liderazgo.
Comunicación y
Liderazgo.
Trabajo en
equipo.
Motivación.
Planificación de
tareas.
Negociación y
resolución de
conflictos. La
mediación.
Creatividad e
innovación.

1.Tomar decisiones
para la resolución de
problemas, eligiendo
opciones de forma
independiente y
razonada, recurriendo
a ayuda
selectivamente,
reconociendo las
fortalezas y
debilidades
personales en
diversas situaciones
y, en especial, ante
las tareas
encomendadas
confiando en sus
aptitudes personales
y habilidades con
responsabilidad y
asunción de las
consecuencias.

1.1.1..Identifica las
fortalezas y
debilidades
personales, las
relaciona con los
diferentes ámbitos
del desarrollo
personal y la vida
diaria y las aplica
en las tareas
propuestas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Diario de clase:20%
Prueba escrita:20%
Registros:20%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE

1.1.2..Resuelve
situaciones
propuestas
haciendo uso de
sus recursos
personales con
seguridad y
confianza.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Diario de clase:20%
Prueba escrita:20%
Registros:20%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CDIG
SIEE

2.Planificar tareas y
desarrollar las etapas
de que constan
estableciendo puntos
de control y
estrategias de mejora
para cada una de
ellas poniéndolo en
relación con la
consecución del logro
pretendido.

1.2.3..Analiza una
situación
determinada
discriminando qué
excede de su
propio desempeño
y valorando la
necesidad de ayuda
externa y qué
recursos son
idóneos en la
situación propuesta.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
SIEE



3.Comunicarse y
negociar con los
demás aplicando
efectivamente las
técnicas resolviendo
adecuadamente los
conflictos y valorando
el planteamiento y
discusión de
propuestas
personales y de grupo
como elementos para
alcanzar el logro
propuesto, ejerciendo
el liderazgo de una
manera positiva y
organizando el trabajo
común.

1.3.1..Participa en
situaciones de
comunicación de
grupo demostrando
iniciativa y respeto
y expresando con
claridad sus ideas y
recogiendo y
argumentando las
de los demás
integrantes.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CL
CSC

4.Proponer
soluciones y
posibilidades
divergentes a las
situaciones
planteadas utilizando
los recursos de modo
novedoso y eficaz,
empleando
conocimientos previos
para transferirlos a
situaciones nuevas en
ámbitos diferentes
valorando su
adecuación para
anticipar resultados
con iniciativa y talante
crítico.

1.4.2..Emplea
conocimientos
adquiridos con
anterioridad en la
solución de
situaciones o
problemas
relacionando la
adecuación entre
éstos, presentando
aplicaciones que no
se limiten al uso
habitual salvando
posibles rutinas o
prejuicios.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
SIEE

Proyecto
empresarial

El espíritu
emprendedor e
innovador. Tipos
de emprendedor.
Análisis y
evaluación del
propio potencial
emprendedor:
cualidades
personales,
habilidades
sociales y
habilidades de
dirección.
Itinerarios
formativos y
carreras
profesionales.
El empresario:
concepto y tipos
de empresarios.
El papel de la
empresa en la
sociedad. La
responsabilidad
social corporativa
(RSC).
El proyecto
empresarial.
Generación,
análisis y
selección de
ideas. Protección
de la idea.
El plan de
empresa.
Estructura.
Planificación del
proyecto y
secuenciación de
tareas.

1.Diferenciar al
emprendedor, la
iniciativa
emprendedora y el
empresario, y
relacionándolos con
las cualidades
personales, la
capacidad de
asunción de riesgo y
la responsabilidad
social implícita,
analizando las
carreras y
oportunidades
profesionales con sus
itinerarios formativos
y valorando las
posibilidades vitales y
de iniciativa
emprendedora e
"intraemprendimiento"
en cada una de ellas.

2.1.1..Define el
concepto de
iniciativa
emprendedora y
personas
emprendedoras
clasificando los
diferentes tipos de
emprendedores
(incluyendo los
intraemprendedores
y los
emprendedores
sociales) y sus
cualidades
personales y
relacionándolos con
la innovación y el
bienestar social.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
CSC
SIEE



Análisis de la
viabilidad del
proyecto de
empresa.
Elaboración de un
plan de empresa.
La empresa y los
impuestos.
Trámites para la
puesta en
marcha.
Plan de control
del proyecto.

2.1.2..Identifica la
capacidad de
emprendimiento de
las personas
refiriéndola a
diferentes campos
profesionales y a
las diferentes
funciones
existentes en ellos
y analizando su
plan personal para
emprender.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CL
SIEE

UNIDAD UF2: SER UN LÍDER Fecha inicio prev.: 16/10/2019 Fecha fin prev.: 12/11/2019 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Autonomía
personal,
liderazgo e
innovación

Autonomía y
autoconocimiento.
El DAFO como
herramienta
personal.
El Liderazgo.
Estilos de
Liderazgo.
Comunicación y
Liderazgo.
Trabajo en
equipo.
Motivación.
Planificación de
tareas.
Negociación y
resolución de
conflictos. La
mediación.
Creatividad e
innovación.

1.Tomar decisiones
para la resolución de
problemas, eligiendo
opciones de forma
independiente y
razonada, recurriendo
a ayuda
selectivamente,
reconociendo las
fortalezas y
debilidades
personales en
diversas situaciones
y, en especial, ante
las tareas
encomendadas
confiando en sus
aptitudes personales
y habilidades con
responsabilidad y
asunción de las
consecuencias.

1.1.1..Identifica las
fortalezas y
debilidades
personales, las
relaciona con los
diferentes ámbitos
del desarrollo
personal y la vida
diaria y las aplica
en las tareas
propuestas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Diario de clase:20%
Prueba escrita:20%
Registros:20%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE

1.1.3..Analiza los
resultados
alcanzados con
conciencia del
esfuerzo personal
aplicado y los
logros obtenidos
realizando
propuestas de
mejora sobre el
propio trabajo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:17%
Debates:17%
Diario de clase:17%
Prueba escrita:17%
Registros:17%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CL
SIEE

3.Comunicarse y
negociar con los
demás aplicando
efectivamente las
técnicas resolviendo
adecuadamente los
conflictos y valorando
el planteamiento y
discusión de
propuestas
personales y de grupo
como elementos para
alcanzar el logro
propuesto, ejerciendo
el liderazgo de una
manera positiva y
organizando el trabajo
común.

1.3.1..Participa en
situaciones de
comunicación de
grupo demostrando
iniciativa y respeto
y expresando con
claridad sus ideas y
recogiendo y
argumentando las
de los demás
integrantes.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CL
CSC

1.3.2..Propone
alternativas de
solución intentando
integrar intereses y
alcanzar acuerdos
mediante
negociación
aplicando técnicas
e intentando influir
positivamente en
los demás.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CL
SIEE



4.Proponer
soluciones y
posibilidades
divergentes a las
situaciones
planteadas utilizando
los recursos de modo
novedoso y eficaz,
empleando
conocimientos previos
para transferirlos a
situaciones nuevas en
ámbitos diferentes
valorando su
adecuación para
anticipar resultados
con iniciativa y talante
crítico.

1.4.1..Propone
soluciones
originales a las
situaciones
planteadas
generando
numerosas
posibilidades a
partir de un uso
novedoso de los
recursos con los
que cuenta
relacionando la
innovación con el
progreso de la
sociedad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CL
SIEE

Proyecto
empresarial

El espíritu
emprendedor e
innovador. Tipos
de emprendedor.
Análisis y
evaluación del
propio potencial
emprendedor:
cualidades
personales,
habilidades
sociales y
habilidades de
dirección.
Itinerarios
formativos y
carreras
profesionales.
El empresario:
concepto y tipos
de empresarios.
El papel de la
empresa en la
sociedad. La
responsabilidad
social corporativa
(RSC).
El proyecto
empresarial.
Generación,
análisis y
selección de
ideas. Protección
de la idea.
El plan de
empresa.
Estructura.
Planificación del
proyecto y
secuenciación de
tareas.
Análisis de la
viabilidad del
proyecto de
empresa.
Elaboración de un
plan de empresa.
La empresa y los
impuestos.
Trámites para la
puesta en
marcha.
Plan de control
del proyecto.

1.Diferenciar al
emprendedor, la
iniciativa
emprendedora y el
empresario, y
relacionándolos con
las cualidades
personales, la
capacidad de
asunción de riesgo y
la responsabilidad
social implícita,
analizando las
carreras y
oportunidades
profesionales con sus
itinerarios formativos
y valorando las
posibilidades vitales y
de iniciativa
emprendedora e
"intraemprendimiento"
en cada una de ellas.

2.1.1..Define el
concepto de
iniciativa
emprendedora y
personas
emprendedoras
clasificando los
diferentes tipos de
emprendedores
(incluyendo los
intraemprendedores
y los
emprendedores
sociales) y sus
cualidades
personales y
relacionándolos con
la innovación y el
bienestar social.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
CSC
SIEE

2.1.2..Identifica la
capacidad de
emprendimiento de
las personas
refiriéndola a
diferentes campos
profesionales y a
las diferentes
funciones
existentes en ellos
y analizando su
plan personal para
emprender.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CL
SIEE

UNIDAD UF3: LAS IDEAS Y LA
INNOVACIÓN

Fecha inicio prev.: 13/11/2019 Fecha fin prev.: 20/12/2019 Sesiones
prev.: 14



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Autonomía
personal,
liderazgo e
innovación

Autonomía y
autoconocimiento.
El DAFO como
herramienta
personal.
El Liderazgo.
Estilos de
Liderazgo.
Comunicación y
Liderazgo.
Trabajo en
equipo.
Motivación.
Planificación de
tareas.
Negociación y
resolución de
conflictos. La
mediación.
Creatividad e
innovación.

2.Planificar tareas y
desarrollar las etapas
de que constan
estableciendo puntos
de control y
estrategias de mejora
para cada una de
ellas poniéndolo en
relación con la
consecución del logro
pretendido.

1.2.1..A partir de un
objetivo
establecido, realiza
un listado de tareas
asignando plazos y
compromisos en la
realización de
éstas, asumiendo
las
responsabilidades
personales y de
grupo
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Debates:20%
Prueba escrita:20%
Registros:20%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
SIEE

3.Comunicarse y
negociar con los
demás aplicando
efectivamente las
técnicas resolviendo
adecuadamente los
conflictos y valorando
el planteamiento y
discusión de
propuestas
personales y de grupo
como elementos para
alcanzar el logro
propuesto, ejerciendo
el liderazgo de una
manera positiva y
organizando el trabajo
común.

1.3.1..Participa en
situaciones de
comunicación de
grupo demostrando
iniciativa y respeto
y expresando con
claridad sus ideas y
recogiendo y
argumentando las
de los demás
integrantes.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CL
CSC

Proyecto
empresarial

El espíritu
emprendedor e
innovador. Tipos
de emprendedor.
Análisis y
evaluación del
propio potencial
emprendedor:
cualidades
personales,
habilidades
sociales y
habilidades de
dirección.
Itinerarios
formativos y
carreras
profesionales.
El empresario:
concepto y tipos
de empresarios.
El papel de la
empresa en la
sociedad. La
responsabilidad
social corporativa
(RSC).
El proyecto
empresarial.
Generación,
análisis y
selección de
ideas. Protección
de la idea.
El plan de
empresa.
Estructura.
Planificación del
proyecto y
secuenciación de
tareas.

1.Diferenciar al
emprendedor, la
iniciativa
emprendedora y el
empresario, y
relacionándolos con
las cualidades
personales, la
capacidad de
asunción de riesgo y
la responsabilidad
social implícita,
analizando las
carreras y
oportunidades
profesionales con sus
itinerarios formativos
y valorando las
posibilidades vitales y
de iniciativa
emprendedora e
"intraemprendimiento"
en cada una de ellas.

2.1.1..Define el
concepto de
iniciativa
emprendedora y
personas
emprendedoras
clasificando los
diferentes tipos de
emprendedores
(incluyendo los
intraemprendedores
y los
emprendedores
sociales) y sus
cualidades
personales y
relacionándolos con
la innovación y el
bienestar social.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
CSC
SIEE

2.1.2..Identifica la
capacidad de
emprendimiento de
las personas
refiriéndola a
diferentes campos
profesionales y a
las diferentes
funciones
existentes en ellos
y analizando su
plan personal para
emprender.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CL
SIEE



Análisis de la
viabilidad del
proyecto de
empresa.
Elaboración de un
plan de empresa.
La empresa y los
impuestos.
Trámites para la
puesta en
marcha.
Plan de control
del proyecto.

2.Proponer proyectos
de negocio
analizando el entorno
externo de la
empresa y asignando
recursos materiales,
humanos y
financieros de modo
eficiente, aplicando
ideas creativas y
técnicas
empresariales
innovadoras.

2.2.5..Elabora
documentos
administrativos
básicos de los
negocios/empresas
propios del plan de
negocio propuesto
relacionándolos con
las distintas
funciones dentro de
la empresa.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
CMCT
SIEE

UNIDAD UF4: EL EMPRENDEDOR EN LA
SOCIEDAD

Fecha inicio prev.: 20/12/2019 Fecha fin prev.: 24/01/2020 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Autonomía
personal,
liderazgo e
innovación

Autonomía y
autoconocimiento.
El DAFO como
herramienta
personal.
El Liderazgo.
Estilos de
Liderazgo.
Comunicación y
Liderazgo.
Trabajo en
equipo.
Motivación.
Planificación de
tareas.
Negociación y
resolución de
conflictos. La
mediación.
Creatividad e
innovación.

1.Tomar decisiones
para la resolución de
problemas, eligiendo
opciones de forma
independiente y
razonada, recurriendo
a ayuda
selectivamente,
reconociendo las
fortalezas y
debilidades
personales en
diversas situaciones
y, en especial, ante
las tareas
encomendadas
confiando en sus
aptitudes personales
y habilidades con
responsabilidad y
asunción de las
consecuencias.

1.1.2..Resuelve
situaciones
propuestas
haciendo uso de
sus recursos
personales con
seguridad y
confianza.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Diario de clase:20%
Prueba escrita:20%
Registros:20%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CDIG
SIEE

2.Planificar tareas y
desarrollar las etapas
de que constan
estableciendo puntos
de control y
estrategias de mejora
para cada una de
ellas poniéndolo en
relación con la
consecución del logro
pretendido.

1.2.3..Analiza una
situación
determinada
discriminando qué
excede de su
propio desempeño
y valorando la
necesidad de ayuda
externa y qué
recursos son
idóneos en la
situación propuesta.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
SIEE

3.Comunicarse y
negociar con los
demás aplicando
efectivamente las
técnicas resolviendo
adecuadamente los
conflictos y valorando
el planteamiento y
discusión de
propuestas
personales y de grupo
como elementos para
alcanzar el logro
propuesto, ejerciendo
el liderazgo de una
manera positiva y
organizando el trabajo
común.

1.3.1..Participa en
situaciones de
comunicación de
grupo demostrando
iniciativa y respeto
y expresando con
claridad sus ideas y
recogiendo y
argumentando las
de los demás
integrantes.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CL
CSC



Proyecto
empresarial

El espíritu
emprendedor e
innovador. Tipos
de emprendedor.
Análisis y
evaluación del
propio potencial
emprendedor:
cualidades
personales,
habilidades
sociales y
habilidades de
dirección.
Itinerarios
formativos y
carreras
profesionales.
El empresario:
concepto y tipos
de empresarios.
El papel de la
empresa en la
sociedad. La
responsabilidad
social corporativa
(RSC).
El proyecto
empresarial.
Generación,
análisis y
selección de
ideas. Protección
de la idea.
El plan de
empresa.
Estructura.
Planificación del
proyecto y
secuenciación de
tareas.
Análisis de la
viabilidad del
proyecto de
empresa.
Elaboración de un
plan de empresa.
La empresa y los
impuestos.
Trámites para la
puesta en
marcha.
Plan de control
del proyecto.

1.Diferenciar al
emprendedor, la
iniciativa
emprendedora y el
empresario, y
relacionándolos con
las cualidades
personales, la
capacidad de
asunción de riesgo y
la responsabilidad
social implícita,
analizando las
carreras y
oportunidades
profesionales con sus
itinerarios formativos
y valorando las
posibilidades vitales y
de iniciativa
emprendedora e
"intraemprendimiento"
en cada una de ellas.

2.1.1..Define el
concepto de
iniciativa
emprendedora y
personas
emprendedoras
clasificando los
diferentes tipos de
emprendedores
(incluyendo los
intraemprendedores
y los
emprendedores
sociales) y sus
cualidades
personales y
relacionándolos con
la innovación y el
bienestar social.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
CSC
SIEE

2.1.2..Identifica la
capacidad de
emprendimiento de
las personas
refiriéndola a
diferentes campos
profesionales y a
las diferentes
funciones
existentes en ellos
y analizando su
plan personal para
emprender.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CL
SIEE

2.1.3..Determina el
concepto de
empresario
identificando sus
características
personales, los
tipos de
empresarios y el
aporte social de las
empresas a su
entorno.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
CSC
SIEE

2.Proponer proyectos
de negocio
analizando el entorno
externo de la
empresa y asignando
recursos materiales,
humanos y
financieros de modo
eficiente, aplicando
ideas creativas y
técnicas
empresariales
innovadoras.

2.2.6..Describe el
papel del Estado y
las
administraciones
públicas en los
negocios/empresas
analizando los
trámites necesarios
y las fuentes de
ingreso y gasto
público
reconociendo éstos
como elementos del
bienestar
comunitario.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
CSC

UNIDAD UF5: LA EMPRESA Y SU
RESPONSABILIDAD

Fecha inicio prev.: 25/01/2019 Fecha fin prev.: 19/02/2020 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Autonomía
personal,
liderazgo e
innovación

Autonomía y
autoconocimiento.
El DAFO como
herramienta
personal.
El Liderazgo.
Estilos de
Liderazgo.
Comunicación y
Liderazgo.
Trabajo en
equipo.
Motivación.
Planificación de
tareas.
Negociación y
resolución de
conflictos. La
mediación.
Creatividad e
innovación.

1.Tomar decisiones
para la resolución de
problemas, eligiendo
opciones de forma
independiente y
razonada, recurriendo
a ayuda
selectivamente,
reconociendo las
fortalezas y
debilidades
personales en
diversas situaciones
y, en especial, ante
las tareas
encomendadas
confiando en sus
aptitudes personales
y habilidades con
responsabilidad y
asunción de las
consecuencias.

1.1.3..Analiza los
resultados
alcanzados con
conciencia del
esfuerzo personal
aplicado y los
logros obtenidos
realizando
propuestas de
mejora sobre el
propio trabajo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:17%
Debates:17%
Diario de clase:17%
Prueba escrita:17%
Registros:17%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CL
SIEE

2.Planificar tareas y
desarrollar las etapas
de que constan
estableciendo puntos
de control y
estrategias de mejora
para cada una de
ellas poniéndolo en
relación con la
consecución del logro
pretendido.

1.2.2..Comprende
la necesidad de
reflexión y
planificación
previa a la
realización de
una tarea
marcando
tiempos, metas y
secuencias
relacionándolo
con la eficiencia y
calidad en el
cumplimiento de
los objetivos
finales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Debates:20%
Prueba escrita:20%
Registros:20%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
SIEE

1.2.3..Analiza una
situación
determinada
discriminando
qué excede de su
propio
desempeño y
valorando la
necesidad de
ayuda externa y
qué recursos son
idóneos en la
situación
propuesta.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
SIEE

3.Comunicarse y
negociar con los
demás aplicando
efectivamente las
técnicas resolviendo
adecuadamente los
conflictos y valorando
el planteamiento y
discusión de
propuestas
personales y de grupo
como elementos para
alcanzar el logro
propuesto, ejerciendo
el liderazgo de una
manera positiva y
organizando el trabajo
común.

1.3.1..Participa en
situaciones de
comunicación de
grupo
demostrando
iniciativa y
respeto y
expresando con
claridad sus ideas
y recogiendo y
argumentando las
de los demás
integrantes.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CL
CSC



4.Proponer
soluciones y
posibilidades
divergentes a las
situaciones
planteadas utilizando
los recursos de modo
novedoso y eficaz,
empleando
conocimientos previos
para transferirlos a
situaciones nuevas en
ámbitos diferentes
valorando su
adecuación para
anticipar resultados
con iniciativa y talante
crítico.

1.4.2..Emplea
conocimientos
adquiridos con
anterioridad en la
solución de
situaciones o
problemas
relacionando la
adecuación entre
éstos,
presentando
aplicaciones que
no se limiten al
uso habitual
salvando posibles
rutinas o
prejuicios.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
SIEE

1.4.3..Investiga
su entorno para
detectar
experiencias
relacionadas con
las tareas
planteadas que
puedan aportar
soluciones y le
permitan
desarrollar una
visión de desafíos
y necesidades
futuras y
consecuencias.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CSC
SIEE

Proyecto
empresarial

El espíritu
emprendedor e
innovador. Tipos
de emprendedor.
Análisis y
evaluación del
propio potencial
emprendedor:
cualidades
personales,
habilidades
sociales y
habilidades de
dirección.
Itinerarios
formativos y
carreras
profesionales.
El empresario:
concepto y tipos
de empresarios.
El papel de la
empresa en la
sociedad. La
responsabilidad
social corporativa
(RSC).
El proyecto
empresarial.
Generación,
análisis y
selección de
ideas. Protección
de la idea.
El plan de
empresa.
Estructura.
Planificación del
proyecto y
secuenciación de
tareas.
Análisis de la
viabilidad del
proyecto de
empresa.

1.Diferenciar al
emprendedor, la
iniciativa
emprendedora y el
empresario, y
relacionándolos con
las cualidades
personales, la
capacidad de
asunción de riesgo y
la responsabilidad
social implícita,
analizando las
carreras y
oportunidades
profesionales con sus
itinerarios formativos
y valorando las
posibilidades vitales y
de iniciativa
emprendedora e
"intraemprendimiento"
en cada una de ellas.

2.1.3..Determina
el concepto de
empresario
identificando sus
características
personales, los
tipos de
empresarios y el
aporte social de
las empresas a
su entorno.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
CSC
SIEE



Elaboración de un
plan de empresa.
La empresa y los
impuestos.
Trámites para la
puesta en
marcha.
Plan de control
del proyecto.

3.Aplicar sistemas de
evaluación de
procesos de los
proyectos empleando
las habilidades de
toma de decisiones y
las capacidades de
negociación y
liderazgo y
analizando el impacto
social de los negocios
con prioridad del bien
común, la
preservación del
medioambiente y la
aplicación de
principios éticos
universales.

2.3.2..Identifica la
responsabilidad
corporativa de la
empresa/negocio
describiendo los
valores de la
empresa y su
impacto social y
medioambiental.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC
SIEE

Finanzas

El dinero:
concepto y
funciones.
El sistema
financiero. Los
intermediarios
financieros.
Productos y
servicios
financieros
básicos.
El presupuesto
familiar.
Principales
partidas de
ingresos y gastos.
Previsión y
planificación de
gastos futuros.
Los impuestos en
las finanzas
personales.
Inversión, ahorro
y endeudamiento.
Rentabilidad,
riesgo y
diversificación.
Derechos y
deberes de los
consumidores en
el mercado
financiero.
Indicadores
financieros y
económicos. El
tipo de interés y la
inflación.

1.Gestionar ingresos
y gastos personales y
de un pequeño
negocio reconociendo
las fuentes de las que
provienen y las
necesidades de
fondos a corto, medio
y largo plazo
identificando las
alternativas para el
pago de bienes y
servicios con dinero
de bienes y servicios.

3.1.1..Reconoce
el valor social del
dinero y su papel
en la economía
personal
describiendo
pagos diarios,
gastos e ingresos
en relación con el
intercambio de
bienes y servicios
y entendiendo
que el dinero
puede ser
invertido o
prestado.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC

UNIDAD UF6: EL PROYECTO DE
EMPRESA I

Fecha inicio prev.: 20/02/2020 Fecha fin prev.: 13/03/2020 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Autonomía
personal,
liderazgo e
innovación

Autonomía y
autoconocimiento.
El DAFO como
herramienta
personal.
El Liderazgo.
Estilos de
Liderazgo.
Comunicación y
Liderazgo.
Trabajo en
equipo.
Motivación.
Planificación de
tareas.
Negociación y
resolución de
conflictos. La
mediación.
Creatividad e
innovación.

1.Tomar
decisiones para
la resolución de
problemas,
eligiendo
opciones de
forma
independiente y
razonada,
recurriendo a
ayuda
selectivamente,
reconociendo
las fortalezas y
debilidades
personales en
diversas
situaciones y,
en especial,
ante las tareas
encomendadas
confiando en
sus aptitudes
personales y
habilidades con
responsabilidad
y asunción de
las
consecuencias.

1.1.2..Resuelve
situaciones
propuestas
haciendo uso de
sus recursos
personales con
seguridad y
confianza.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Diario de clase:20%
Prueba escrita:20%
Registros:20%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CDIG
SIEE

2.Planificar
tareas y
desarrollar las
etapas de que
constan
estableciendo
puntos de
control y
estrategias de
mejora para
cada una de
ellas
poniéndolo en
relación con la
consecución del
logro
pretendido.

1.2.2..Comprende
la necesidad de
reflexión y
planificación
previa a la
realización de una
tarea marcando
tiempos, metas y
secuencias
relacionándolo
con la eficiencia y
calidad en el
cumplimiento de
los objetivos
finales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Debates:20%
Prueba escrita:20%
Registros:20%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
SIEE

3.Comunicarse
y negociar con
los demás
aplicando
efectivamente
las técnicas
resolviendo
adecuadamente
los conflictos y
valorando el
planteamiento y
discusión de
propuestas
personales y de
grupo como
elementos para
alcanzar el
logro
propuesto,
ejerciendo el
liderazgo de
una manera
positiva y
organizando el
trabajo común.

1.3.1..Participa en
situaciones de
comunicación de
grupo
demostrando
iniciativa y
respeto y
expresando con
claridad sus ideas
y recogiendo y
argumentando las
de los demás
integrantes.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CL
CSC



1.3.3..Desempeña
el rol dirigente
cuando le
corresponde con
respeto,
entusiasmo y
autocontrol
organizando las
tareas del grupo y
determinando
normas de
funcionamiento
que impliquen y
motiven a todos y
promuevan la
consecución de la
tarea grupal.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
CSC
SIEE

4.Proponer
soluciones y
posibilidades
divergentes a
las situaciones
planteadas
utilizando los
recursos de
modo novedoso
y eficaz,
empleando
conocimientos
previos para
transferirlos a
situaciones
nuevas en
ámbitos
diferentes
valorando su
adecuación
para anticipar
resultados con
iniciativa y
talante crítico.

1.4.3..Investiga su
entorno para
detectar
experiencias
relacionadas con
las tareas
planteadas que
puedan aportar
soluciones y le
permitan
desarrollar una
visión de desafíos
y necesidades
futuras y
consecuencias.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CSC
SIEE

Proyecto
empresarial

El espíritu
emprendedor e
innovador. Tipos
de emprendedor.
Análisis y
evaluación del
propio potencial
emprendedor:
cualidades
personales,
habilidades
sociales y
habilidades de
dirección.
Itinerarios
formativos y
carreras
profesionales.
El empresario:
concepto y tipos
de empresarios.
El papel de la
empresa en la
sociedad. La
responsabilidad
social corporativa
(RSC).
El proyecto
empresarial.
Generación,
análisis y
selección de
ideas. Protección
de la idea.
El plan de
empresa.

2.Proponer
proyectos de
negocio
analizando el
entorno externo
de la empresa y
asignando
recursos
materiales,
humanos y
financieros de
modo eficiente,
aplicando ideas
creativas y
técnicas
empresariales
innovadoras.

2.2.1..Plantea
alternativas de
negocio/empresa
a partir de
diversas técnicas
de generación de
ideas
determinando qué
necesidades del
entorno satisfaría,
informándose
sobre éste, y
señalando cómo
crea valor y cómo
generaría
beneficio.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
SIEE

2.2.3..Valora la
viabilidad del
proyecto de
negocio a partir
de cálculos
sencillos de
ingresos y gastos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
SIEE



Estructura.
Planificación del
proyecto y
secuenciación de
tareas.
Análisis de la
viabilidad del
proyecto de
empresa.
Elaboración de un
plan de empresa.
La empresa y los
impuestos.
Trámites para la
puesta en
marcha.
Plan de control
del proyecto.

2.2.4..Establece
un listado
cronológico de
procesos
vinculados al
desarrollo de la
actividad
propuesta en el
plan de
negocio/empresa
identificando los
recursos
humanos y
materiales
necesarios y una
planificación y
temporalización
sobre éstos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
SIEE

3.Aplicar
sistemas de
evaluación de
procesos de los
proyectos
empleando las
habilidades de
toma de
decisiones y las
capacidades de
negociación y
liderazgo y
analizando el
impacto social
de los negocios
con prioridad
del bien común,
la preservación
del
medioambiente
y la aplicación
de principios
éticos
universales.

2.3.1..Aplica un
sistema de control
del proyecto
estableciendo
indicadores a
priori para cada
fase demostrando
flexibilidad e
innovación para
solventar los
problemas
identificados.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CDIG
SIEE

2.3.2..Identifica la
responsabilidad
corporativa de la
empresa/negocio
describiendo los
valores de la
empresa y su
impacto social y
medioambiental.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC
SIEE

UNIDAD UF7: EL PROYECTO DE
EMPRESA II

Fecha inicio prev.: 14/03/2020 Fecha fin prev.: 24/04/2020 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Autonomía
personal,
liderazgo e
innovación

Autonomía y
autoconocimiento.
El DAFO como
herramienta
personal.
El Liderazgo.
Estilos de
Liderazgo.
Comunicación y
Liderazgo.
Trabajo en
equipo.
Motivación.
Planificación de
tareas.
Negociación y
resolución de
conflictos. La
mediación.
Creatividad e
innovación.

3.Comunicarse
y negociar con
los demás
aplicando
efectivamente
las técnicas
resolviendo
adecuadamente
los conflictos y
valorando el
planteamiento y
discusión de
propuestas
personales y de
grupo como
elementos para
alcanzar el
logro
propuesto,
ejerciendo el
liderazgo de
una manera
positiva y
organizando el
trabajo común.

1.3.1..Participa
en situaciones
de comunicación
de grupo
demostrando
iniciativa y
respeto y
expresando con
claridad sus
ideas y
recogiendo y
argumentando
las de los demás
integrantes.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CL
CSC

Proyecto
empresarial

El espíritu
emprendedor e
innovador. Tipos
de emprendedor.
Análisis y
evaluación del
propio potencial
emprendedor:
cualidades
personales,
habilidades
sociales y
habilidades de
dirección.
Itinerarios
formativos y
carreras
profesionales.
El empresario:
concepto y tipos
de empresarios.
El papel de la
empresa en la
sociedad. La
responsabilidad
social corporativa
(RSC).
El proyecto
empresarial.
Generación,
análisis y
selección de
ideas. Protección
de la idea.
El plan de
empresa.
Estructura.
Planificación del
proyecto y
secuenciación de
tareas.
Análisis de la
viabilidad del
proyecto de
empresa.
Elaboración de un
plan de empresa.
La empresa y los
impuestos.
Trámites para la
puesta en
marcha.

2.Proponer
proyectos de
negocio
analizando el
entorno externo
de la empresa y
asignando
recursos
materiales,
humanos y
financieros de
modo eficiente,
aplicando ideas
creativas y
técnicas
empresariales
innovadoras.

2.2.1..Plantea
alternativas de
negocio/empresa
a partir de
diversas técnicas
de generación
de ideas
determinando
qué necesidades
del entorno
satisfaría,
informándose
sobre éste, y
señalando cómo
crea valor y
cómo generaría
beneficio.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
SIEE

2.2.2..Elabora un
plan de
negocio/empresa
en grupo
incluyendo la
definición de la
idea y el objeto
de negocio y
diseña un plan
de
comercialización
del producto y un
plan económico
financiero
demostrando el
valor del negocio
para el entorno.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
CMCT
SIEE

2.2.3..Valora la
viabilidad del
proyecto de
negocio a partir
de cálculos
sencillos de
ingresos y
gastos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
SIEE



Plan de control
del proyecto. 2.2.4..Establece

un listado
cronológico de
procesos
vinculados al
desarrollo de la
actividad
propuesta en el
plan de
negocio/empresa
identificando los
recursos
humanos y
materiales
necesarios y una
planificación y
temporalización
sobre éstos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
SIEE

3.Aplicar
sistemas de
evaluación de
procesos de los
proyectos
empleando las
habilidades de
toma de
decisiones y las
capacidades de
negociación y
liderazgo y
analizando el
impacto social
de los negocios
con prioridad
del bien común,
la preservación
del
medioambiente
y la aplicación
de principios
éticos
universales.

2.3.1..Aplica un
sistema de
control del
proyecto
estableciendo
indicadores a
priori para cada
fase
demostrando
flexibilidad e
innovación para
solventar los
problemas
identificados.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CDIG
SIEE

2.3.2..Identifica
la
responsabilidad
corporativa de la
empresa/negocio
describiendo los
valores de la
empresa y su
impacto social y
medioambiental.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC
SIEE

UNIDAD UF8: EL DINERO Fecha inicio prev.: 25/04/2020 Fecha fin prev.: 15/05/2020 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Autonomía
personal,
liderazgo e
innovación

Autonomía y
autoconocimiento.
El DAFO como
herramienta
personal.
El Liderazgo.
Estilos de
Liderazgo.
Comunicación y
Liderazgo.
Trabajo en
equipo.
Motivación.
Planificación de
tareas.
Negociación y
resolución de
conflictos. La
mediación.
Creatividad e
innovación.

1.Tomar
decisiones para
la resolución de
problemas,
eligiendo
opciones de
forma
independiente y
razonada,
recurriendo a
ayuda
selectivamente,
reconociendo
las fortalezas y
debilidades
personales en
diversas
situaciones y,
en especial,
ante las tareas
encomendadas
confiando en
sus aptitudes
personales y
habilidades con
responsabilidad
y asunción de
las
consecuencias.

1.1.3..Analiza los
resultados
alcanzados con
conciencia del
esfuerzo
personal
aplicado y los
logros obtenidos
realizando
propuestas de
mejora sobre el
propio trabajo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:17%
Debates:17%
Diario de clase:17%
Prueba escrita:17%
Registros:17%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CL
SIEE

3.Comunicarse
y negociar con
los demás
aplicando
efectivamente
las técnicas
resolviendo
adecuadamente
los conflictos y
valorando el
planteamiento y
discusión de
propuestas
personales y de
grupo como
elementos para
alcanzar el
logro
propuesto,
ejerciendo el
liderazgo de
una manera
positiva y
organizando el
trabajo común.

1.3.1..Participa
en situaciones
de comunicación
de grupo
demostrando
iniciativa y
respeto y
expresando con
claridad sus
ideas y
recogiendo y
argumentando
las de los demás
integrantes.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CL
CSC

Proyecto
empresarial

El espíritu
emprendedor e
innovador. Tipos
de emprendedor.
Análisis y
evaluación del
propio potencial
emprendedor:
cualidades
personales,
habilidades
sociales y
habilidades de
dirección.
Itinerarios
formativos y
carreras
profesionales.
El empresario:
concepto y tipos
de empresarios.
El papel de la
empresa en la

2.Proponer
proyectos de
negocio
analizando el
entorno externo
de la empresa y
asignando
recursos
materiales,
humanos y
financieros de
modo eficiente,
aplicando ideas
creativas y
técnicas
empresariales
innovadoras.

2.2.2..Elabora un
plan de
negocio/empresa
en grupo
incluyendo la
definición de la
idea y el objeto
de negocio y
diseña un plan
de
comercialización
del producto y un
plan económico
financiero
demostrando el
valor del negocio
para el entorno.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
CMCT
SIEE



sociedad. La
responsabilidad
social corporativa
(RSC).
El proyecto
empresarial.
Generación,
análisis y
selección de
ideas. Protección
de la idea.
El plan de
empresa.
Estructura.
Planificación del
proyecto y
secuenciación de
tareas.
Análisis de la
viabilidad del
proyecto de
empresa.
Elaboración de un
plan de empresa.
La empresa y los
impuestos.
Trámites para la
puesta en
marcha.
Plan de control
del proyecto.

2.2.3..Valora la
viabilidad del
proyecto de
negocio a partir
de cálculos
sencillos de
ingresos y
gastos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
SIEE

2.2.4..Establece
un listado
cronológico de
procesos
vinculados al
desarrollo de la
actividad
propuesta en el
plan de
negocio/empresa
identificando los
recursos
humanos y
materiales
necesarios y una
planificación y
temporalización
sobre éstos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
SIEE

UNIDAD UF9: LOS INDICADORES
FINANCIEROS BÁSICOS

Fecha inicio prev.: 16/05/2020 Fecha fin prev.: 12/06/2020 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Autonomía
personal,
liderazgo e
innovación

Autonomía y
autoconocimiento.
El DAFO como
herramienta
personal.
El Liderazgo.
Estilos de
Liderazgo.
Comunicación y
Liderazgo.
Trabajo en
equipo.
Motivación.
Planificación de
tareas.
Negociación y
resolución de
conflictos. La
mediación.
Creatividad e
innovación.

3.Comunicarse
y negociar con
los demás
aplicando
efectivamente
las técnicas
resolviendo
adecuadamente
los conflictos y
valorando el
planteamiento y
discusión de
propuestas
personales y de
grupo como
elementos para
alcanzar el
logro
propuesto,
ejerciendo el
liderazgo de
una manera
positiva y
organizando el
trabajo común.

1.3.1..Participa en
situaciones de
comunicación de
grupo
demostrando
iniciativa y
respeto y
expresando con
claridad sus ideas
y recogiendo y
argumentando las
de los demás
integrantes.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CL
CSC

1.3.3..Desempeña
el rol dirigente
cuando le
corresponde con
respeto,
entusiasmo y
autocontrol
organizando las
tareas del grupo y
determinando
normas de
funcionamiento
que impliquen y
motiven a todos y
promuevan la
consecución de la
tarea grupal.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
CSC
SIEE



Finanzas El dinero:
concepto y
funciones.
El sistema
financiero. Los
intermediarios
financieros.
Productos y
servicios
financieros
básicos.
El presupuesto
familiar.
Principales
partidas de
ingresos y gastos.
Previsión y
planificación de
gastos futuros.
Los impuestos en
las finanzas
personales.
Inversión, ahorro
y endeudamiento.
Rentabilidad,
riesgo y
diversificación.
Derechos y
deberes de los
consumidores en
el mercado
financiero.
Indicadores
financieros y
económicos. El
tipo de interés y la
inflación.

1.Gestionar
ingresos y
gastos
personales y de
un pequeño
negocio
reconociendo
las fuentes de
las que
provienen y las
necesidades de
fondos a corto,
medio y largo
plazo
identificando las
alternativas
para el pago de
bienes y
servicios con
dinero de
bienes y
servicios.

3.1.2..Comprende
el papel de los
intermediarios
financieros en la
sociedad y
caracteriza e
identifica los
principales como
bancos y
compañías de
seguros.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
CSC

3.1.3..Identifica
los principales
servicios
financieros para
particulares y
pequeñas
empresas como
cuentas
corrientes,
tarjetas de crédito
y débito, cambio
de divisas,
transferencias,
préstamos y
créditos entre
otros razonando
su utilidad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC

2.Planificar la
vida financiera
personal
diferenciando
entre inversión
y préstamo de
dinero,
razonando por
qué se pagan o
reciben
intereses y
quiénes son los
agentes
financieros
principales de
nuestro sistema
comprendiendo
el diferente
nivel de riesgo
aparejado a
cada una de las
alternativas.

3.2.1..Gestiona
las necesidades
financieras
personales de
corto y largo
plazo,
identificando los
diferentes tipos de
ingresos e
inversiones en la
vida de las
personas y
valorando el
impacto de la
planificación y la
importancia del
ahorro en la vida
de cada uno.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC

3.2.2..Valora la
importancia y
significado de los
impuestos
relacionándolos
con el bienestar
social y con las
necesidades de
planificación
financiera
personal y de los
negocios.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC



3.2.3..Comprende
el significado de
las ganancias y
pérdidas en
diversos
contextos
financieros
reconociendo
cómo algunas
formas de ahorro
o inversión son
más arriesgadas
que otras así
como los
beneficios de la
diversificación.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
CMCT

3.2.4..Calcula, en
supuestos
básicos, las
variables de
productos de
ahorro y préstamo
aplicando
matemáticas
financieras
elementales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CMCT

3.2.5..Describe
los principales
derechos y
deberes de los
consumidores en
el mundo
financiero
reconociendo las
principales
implicaciones de
los contratos
financieros más
habituales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
CSC

3.Identificar
algunos
indicadores
financieros
básicos con los
cambios en las
condiciones
económicas y
políticas del
entorno
reconociendo la
importancia de
las fuentes de
financiación y
gasto público.

3.3.1..Relaciona
las condiciones
básicas de los
productos
financieros con
los principales
indicadores
económicos
reconociendo la
interacción de
éstos con las
condiciones
económicas y
políticas de los
países.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
CSC





1.2. Metodología didáctica que se va a emplear. 

Se empleará una metodología activa. Una vez el profesor haya explicado los conceptos tras 
haber detectado los conocimientos previos del alumnado sobre los contenidos de la unidad 
didáctica a tratar en la sesión, se procederá a que los alumnos los trabajen a través del 
trabajo individual (ejercicios de clase, análisis de artículos en medios de comunicación 
económicos,…) y a través de trabajos que se expondrán en clase de forma individual o 
grupal. También se propiciarán los debates en clase y la participación activa del alumno 
durante las explicaciones del profesor.  

Las exposiciones del profesor en el aula se llevarán a cabo utilizando distintos medios: 
equipos informáticos, pizarra digital, videos, prensa, libros especializados o de texto, o 
simplemente apuntes. 

El objetivo, respondiendo a lo dispuesto en la normativa reguladora del Bachillerato, pretende 
facilitar la labor del profesor a través de  una metodología activa, con el alumno como sujeto 
protagonista de su propio aprendizaje, donde una vez han adquirido los diversos conceptos y 
procedimientos, se determinará si se han conseguido los estándares de aprendizaje a través 
de la evaluación final de cada tema o de bloque temático.  

El aprendizaje funcional se concreta en la aplicación práctica que de los contenidos 
conceptuales se hace en los diversos ejercicios que se plantean. El objetivo de éstos es 
desarrollar los estándares de aprendizaje propios en la materia. 

Los conceptos económicos se desarrollan no sólo como adquisición de conocimientos aislados, 
sino que se relacionarán en un centro de referencia común a lo largo de todo el curso: la 
economía y su incidencia en los Estados y las empresas.  

El trabajo en grupo que se plantea para algunas cuestiones y ejercicios tiene por objetivo 
fomentar el debate y la puesta en común de ideas entre sus miembros alentando el contraste 
de opiniones y el respeto a la pluralidad de ideas. 

Se tendrá en cuenta que la metodología a seguir para impartir esta materia ha de ser la que 
presente los problemas económicos relacionados con el contexto sociocultural en el que se 
encuentre el alumno, utilizando las noticias, datos e indicadores de carácter económico que los 
distintos medios de comunicación recogen a diario y que sean relevantes para el tema que se 
trate en ese momento, y analizarlos a modo de debate en el aula donde la participación del 
alumnado se convertirá en un elemento clave del proceso de aprendizaje  

1.3.- Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación. 

1.3.1. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación que se van a aplicar en el proceso ordinario. 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación de los estándares de aprendizaje serán 
varios, que abarcan desde la observación directa por parte del profesor a la actitud del 
alumno y su trabajo en clase, teniendo en cuenta su asistencia y participación en el 
desarrollo de la misma así como el empleo de pruebas específicas para aquel grupo de 
contenidos que se estimen necesarios. También se realizarán trabajos por parte del alumnado; 
trabajos que serán establecidos por el profesor para aquellas unidades didácticas cuyos 
contenidos se consideran más procedimentales y es fundamental el trabajo autónomo y en 
grupo del alumno para su comprensión. Estas pruebas y trabajos se podrán exponer a lo largo 
del curso, que junto con el resto de procedimientos e instrumentos de evaluación permitirán al 
profesor determinar si el alumno ha llegado a alcanzar los estándares de aprendizaje. 
Cuando en el desarrollo de las pruebas específicas el alumno haya copiado, automáticamente 



le será retirada la prueba con una calificación de suspenso en la misma. De igual forma ocurrirá 
con trabajos realizados que sean plagio de otros trabajos. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

La expresión de la evaluación final se realizará en términos de calificaciones. Las calificaciones 
se formularán  en cifras de 1 a 10, sin decimales. 

Se consideraran positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las 
restantes. 

Los criterios de calificación se desglosaran del siguiente modo: 

 

 60% de la calificación total: PRUEBAS TEÓRICO-PRÁCTICAS ESCRITAS. Se 
realizarán al menos 2 pruebas por evaluación que versarán sobre los contenidos 
vistos en clase. Podrán consistir tanto en preguntas de carácter teórico como práctico. 
Además las preguntas podrán ser cortas o de desarrollo o una combinación de estas. 
Será necesario para aprobar obtener un mínimo de nota de un 5 en cada uno de ellas. 
Cuando en el desarrollo de dichas pruebas el alumno haya copiado automáticamente le 
será retirada la prueba con una calificación de suspenso en la misma. 

 30 % de la calificación total: mecanografia con el programa informatico mecanet. 
Minimo 75 pulsaciones por minuto máximo 150 ppm porcentaje de error 3% 

 
 10%: (5%) Trabajos individuales y de grupo, exposición de los mismos, si 

procede, utilizando la pizarra y los medios informáticos, cuaderno.  
                     (.5 %) Participación, comportamiento, asistencia,  actitud  

 

La nota final correspondiente a las pruebas objetivas será una media aritmética de los 
parciales, o de las pruebas de cada bloque realizados. Para que se pueda calcular la  media es 
necesario que la nota alcanzada en cada prueba sea igual o superior a 5 (salvo excepciones) 

Para superar la materia en cada evaluación, el alumno deberá obtener al menos una 
puntuación igual a 5 en la suma de los dos apartados antes mencionados,  

Medidas a adoptar en el caso de que alumno no supere la materia en cada evaluación:                 

Se realiza un examen de recuperación por evaluación, en la 1ª y 2ª evaluación. La 3ª 
evaluación se recupera en el examen que se realice de suficiencia de mayo. Cuando en el 
desarrollo de dichas pruebas el alumno haya copiado automáticamente le será retirada prueba 
con una calificación de suspenso en la misma. 

SUFICIENCIA JUNIO 

El alumno que no haya recuperado a lo largo del curso alguna/s evaluación/es (primera y/o 
segunda), o haya suspendido la 3ª evaluación, deberá realizar en junio un examen de 
recuperación de la materia pendiente. Cuando en el desarrollo de dicha prueba el alumno haya 
copiado automáticamente le será retirada prueba con una calificación de suspenso en la 
misma. 

Para obtener la nota final de cada evaluación utilizaremos la escala numérica sin 
decimales del 1 al 10.  

La calificación final de la asignatura será la media de las tres evaluaciones parciales. 



 

1.3.2. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación que se van aplicar en la prueba extraordinaria de septiembre. 

Para los alumnos que deban examinarse en septiembre se realizará una prueba objetiva de 
carácter teórico-práctico que incluirá toda la materia estudiada a lo largo del curso, con 
fecha a determinar desde jefatura. La calificación obtenida en la materia será la de la nota del 
examen. Cuando en el desarrollo de dicha prueba el alumno haya copiado automáticamente le 
será retirada prueba con una calificación de suspenso en la misma. 

Si el profesor los estimase oportuno, el alumno podrá no examinarse de aquella parte de la 
materia que haya aprobado a lo largo del curso, debiendo tan sólo examinarse en septiembre 
de la parte que mantenga suspensa en junio. Se estudiará caso por caso de forma individual.   

1.3.3. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación en la prueba prevista para aquellos alumnos que, como consecuencia de 
faltas de asistencia, sea de imposible aplicación la evaluación continua.    

Para aplicar el sistema de evaluación continua es necesario que el alumno asista con 
regularidad a clase y realice el trabajo diario y las pruebas y controles que se fijen por el 
profesorado, así como presentar los trabajos individuales y de grupo en el tiempo marcado 
para ello. 

Las faltas de asistencia dificultan el proceso de evaluación y su reiteración supondrá la pérdida 
del derecho a la evaluación continua cuando se alcance un número de faltas justificadas y  no 
justificadas igual o superior al 30 % de las horas programadas. 

 
Estos alumnos deberán superar una prueba específica final en junio  que englobará todos 
los contenidos vistos en la misma. La nota de evaluación será la obtenida en dicha prueba 
valorada al 100%. Si el alumno  no se presentase a dicha prueba, o ésta no alcanzase la 
puntuación de 5, dicho trimestre será recuperado en convocatoria extraordinaria de septiembre. 

 La fecha de dicha prueba específica será determinada por el profesorado. 

1.4.- Medidas de atención a la diversidad. 

Se atenderán los problemas de aprendizaje que puedan surgir entre el alumnado. Se plantean 
las siguientes soluciones: 

 Plantear los trabajos con distintos grados de dificultad con el fin de que todos los 
alumnos, según sus posibilidades, puedan llegar más fácilmente a desarrollar los 
estándares de aprendizaje. 

 Preparar ejercicios de apoyo especiales para aquellos que los precisen. 

 Plantear metodologías abiertas de trabajo en actividades que puedan resolverse 
mediante estrategias diversas, y en las que cada alumno siga, libremente, la que mejor 
le acomode. 

 Cuando se elaboren trabajos o ejercicios  de recuperación, deben estar especialmente 
adaptados a las características de cada grupo de alumnos, incidiendo en los aspectos 
que más necesitan repasar. 

 Intentar atender lo más posible a cada alumno individualmente en las cuestiones de 
evaluación formativa, para que pueda ir recuperando sus deficiencias a lo largo del 
curso. 



 Fomentar la autoestima. 

 Graduar tareas para que éstas requieran sucesivos grados de concentración por parte 
del alumno. 

 Incidir en técnicas específicas que mejoren el hábito de estudio. 

 

1.5.- Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes – NO 
CORRESPONDE ESTE CURSO PUES NO TENGO PENDIENTES.  

Se establecerá un calendario de recuperación de la materia, donde se realizarán pruebas por 
trimestres, de tal forma que el alumno pueda recuperar la materia de forma gradual a lo largo 
del curso. Las pruebas (una al menos por trimestre) versarán sobre los contenidos que en el 
presente curso se hayan programado para ser trabajados durante el mismo. Se le realizarán al 
final del curso una prueba final donde el alumno debe recuperar las pruebas no superadas en 
alguno de los trimestres.  

Se mantendrán una comunicación continuada con el alumno para que trabaje los contenidos a 
lo largo de los trimestres y resolver dudas antes de la realización de las pruebas. En todo caso 
se suministrará/supervisará  al alumno material  adecuado para su preparación. 

1.6.- Medidas para estimar el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 
expresarse correctamente en público, así como el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación.  

1.6.1. Medidas para estimar el interés y el hábito de la lectura. 

Al inicio de cada unidad de trabajo se realizarán actividades de introducción – motivación para 
favorecer el interés y la participación de los alumnos en el aprendizaje (conectando con sus 
intereses, su entorno más próximo, con los contenidos de otras asignaturas...) donde la lectura 
será uno de los principales instrumentos. 

Se animará al alumno  para realizar pequeños comentarios de textos extraídos de las grandes 
obras de los principales economistas, así como la búsqueda de noticias económicas en prensa 
relacionadas con los contenidos tratados en la unidad.  

6.2. Medidas para estimar la capacidad de expresarse correctamente en público. 

Se propondrá a los alumnos que profundicen sobre los temas relacionados con los contenidos 
tratados en la unidad, exponiéndolos posteriormente al resto de compañeros en clase. También 
se alentará e incentivará la participación en clase y la realización de debates.  

6.3. Medidas para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.  

El ordenador es considerado un instrumento didáctico. Su empleo permite experiencias que 
suponen aprender a través del ordenador, como por ejemplo el uso de programas y páginas 
Web que ofrecen Test interactivos, ejercicios resueltos, apuntes, programas tutoriales, etc.  

Además hay que destacar el uso de Internet como fuente de información de todo tipo. Permite 
al alumno acceder a fuentes y bases de datos de los distintos organismos oficiales: el INEM, 
informes del Banco de España, Ministerio de Trabajo, legislación, publicaciones oficiales,… 

Relacionada con la medida anterior (estimular la capacidad de expresarse correctamente en 
público), los alumnos utilizarán Internet como fuente de información para profundizar sobre el 



tema de su trabajo, exponiéndolo al resto de compañeros mediante presentación en 
PowerPoint u otro programa similar. 

 

1.7. Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar así como los libros de texto. 

1.7.1. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. 

 Libros de consulta y de lectura de Economía, revistas económicas. 

 Documentos propios de utilización para cada área de referencia. 

 Bibliografía del aula: según el tema a tratar se recomendará el manejo de textos 
concretos. 

 Vídeos. 

 Internet. 

Por otra parte, se estará alerta para identificar cualquier material que se presente y sea 
susceptible de ser utilizado con aprovechamiento. 

 

 

1.7.2. Libros de texto. 

 Apuntes dictados por el profesor 
 El profesor complementa y amplía el contenido de la asignatura con otra bibliografía: 

libro de texto de otras editoriales. 
  

1.8. Propuestas de actividades complementarias y extraescolares que se propone 
realizar desde el departamento. 

Además, para conectar los contenidos con la realidad, se prevén, si el profesor lo considera 
oportuno, salidas a empresas u organismos e instituciones  oficiales. 

Por ejemplo está prevista la visita a COATO en el último trimestre. 

1.9. Procedimientos para valorar el ajuste entre el diseño de la programación docente y 
los resultados obtenidos. 

Seguiremos el modelo que aparece en el anexo I de la resolución de 25 de noviembre de 2015 
por la que se aprueban instrucciones para los procesos de evaluación de la ESO y del 
Bachillerato. 

 

 



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Programación

Materia: IAE4E - Iniciación a la actividad
emprendedora y empresarial (LOMCE)

Curso:
4º

ETAPA: Educación
Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: El proyecto y el equipo Fecha inicio prev.: 20/09/2019 Fecha fin prev.: 14/10/2019 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Autonomía
personal,
liderazgo e
innovación

Autonomía y
autoconocimiento.
La iniciativa
emprendedora y
el empresario en
la sociedad.
Intereses,
aptitudes y
motivaciones
personales para
la carrera
profesional.
Itinerarios
formativos y
carreras
profesionales.
Proceso de
búsqueda de
empleo en
empresas del
sector. El
autoempleo. El
proceso de toma
de decisiones
sobre el itinerario
personal.
Los derechos y
deberes del
trabajador. El
derecho del
trabajo.
Derechos y
deberes
derivados de la
relación laboral.
El contrato de
trabajo y la
negociación
colectiva.
Seguridad Social.
Sistema de
protección.
Empleo y
Desempleo.
Protección del
trabajador y
beneficios
sociales.
Los riesgos
laborales.
Normas.
Planificación de la
protección en la
empresa.

2.Tomar
decisiones sobre
el itinerario vital
propio,
comprendiendo
las posibilidades
de empleo,
autoempleo y
carrera
profesional en
relación con las
habilidades
personales y las
alternativas de
formación y
aprendizaje a lo
largo de la vida.

1.2.1..Diseña un
proyecto de
carrera profesional
propia
relacionando las
posibilidades del
entorno con las
cualidades y
aspiraciones
personales
valorando la
opción del
autoempleo y la
necesidad de
formación a lo
largo de la vida.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC
SIEE

UNIDAD UF2: Forma juridica de la
empresa. La cooperativa

Fecha inicio prev.: 15/10/2019 Fecha fin prev.: 12/11/2019 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Autonomía
personal,
liderazgo e
innovación

Autonomía y
autoconocimiento.
La iniciativa
emprendedora y
el empresario en
la sociedad.
Intereses,
aptitudes y
motivaciones
personales para
la carrera
profesional.
Itinerarios
formativos y
carreras
profesionales.
Proceso de
búsqueda de
empleo en
empresas del
sector. El
autoempleo. El
proceso de toma
de decisiones
sobre el itinerario
personal.
Los derechos y
deberes del
trabajador. El
derecho del
trabajo.
Derechos y
deberes
derivados de la
relación laboral.
El contrato de
trabajo y la
negociación
colectiva.
Seguridad Social.
Sistema de
protección.
Empleo y
Desempleo.
Protección del
trabajador y
beneficios
sociales.
Los riesgos
laborales.
Normas.
Planificación de la
protección en la
empresa.

1.Describir las
cualidades
personales y
destrezas
asociadas a la
iniciativa
emprendedora,
analizando los
requerimientos de
los distintos
puestos de trabajo
y actividades
empresariales.

1.1.2..Investiga
con medios
telemáticos las
diferentes áreas
de actividad
profesional del
entorno, los tipos
de empresa que
las desarrollan y
los diferentes
puestos de
trabajo en cada
una de ellas
razonando los
requerimientos
para el
desempeño
profesional en
cada uno de ellos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
SIEE

3.Actuar como un
futuro trabajador
responsable
conociendo sus
derechos y
deberes como tal,
valorando la
acción del Estado
y de la Seguridad
Social en la
protección de la
persona
empleada, así
como
comprendiendo la
necesidad de
protección de los
riesgos laborales.

1.3.1..Identifica
las normas e
instituciones que
intervienen en las
relaciones entre
personas
trabajadoras y
personas
empresarias,
relacionándolas
con el
funcionamiento
del mercado de
trabajo.

Eval. Ordinaria:

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CL
CSC

Proyecto
de
empresa

La idea de
proyecto de
empresa.
Evaluación de la
idea. El entorno,
el rol social de la
empresa.
Elementos y
estructura de la
empresa.
El plan de
empresa.
Información en la
empresa. La
información
contable. La
información de
recursos
humanos. Los
documentos
comerciales de
cobro y pago. El
Archivo.

1.Crear un
proyecto de
empresa en el
aula describiendo
las características
internas y su
relación con el
entorno, así como
su función social,
identificando los
elementos que
constituyen su red
logística como
proveedores,
clientes, sistemas
de producción y
comercialización y
redes de
almacenaje entre
otros.

2.1.2..Identifica
las características
internas y
externas del
proyecto de
empresa, así
como los
elementos que
constituyen la red
de ésta: mercado,
proveedores,
clientes, sistemas
de producción y/o
comercialización,
almacenaje, y
otros.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC
SIEE



Las actividades
en la empresa. La
función de
producción. La
función comercial
y de marketing.
Ayudas y apoyo a
la creación de
empresas.

2.Identificar y
organizar la
información de las
distintas áreas del
proyecto de
empresa,
aplicando los
métodos
correspondientes
a la tramitación
documental
empresarial.

2.2.2..Transmite
información entre
las distintas áreas
y a clientes
internos y
externos del
proyecto de
empresa,
reconociendo y
aplicando
técnicas de
comunicación y
negociación y
aplicando el
tratamiento
protocolario
adecuado
mediante medios
telemáticos y
presenciales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
SIEE

3.Realizar
actividades de
producción y
comercialización
propias del
proyecto de
empresa creado
aplicando técnicas
de comunicación y
trabajo en equipo.

2.3.1..Crea
materiales de
difusión y
publicidad de los
productos y/o
servicios del
proyecto de
empresa,
incluyendo un
plan de
comunicación en
Internet y en
redes sociales
aplicando los
principios del
marketing.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
CL

Finanzas Tipos de empresa
según su forma
jurídica.
La elección de la
forma jurídica.
Trámites de
puesta en marcha
de una empresa.
Fuentes de
financiación de
las empresas.
Externas (bancos,
ayudas y
subvenciones,
crowdfunding) e
internas
(accionistas,
inversores,
aplicación de
beneficios).
Productos
financieros y
bancarios para
pymes.
Comparación.
La planificación
financiera de las
empresas.
Estudio de
viabilidad
económico-
financiero.
Proyección de la
actividad.
Instrumentos de
análisis. Ratios
básicos.
Los impuestos
que afectan a las
empresas. El
calendario fiscal.

1.Describir las
diferentes formas
jurídicas de las
empresas,
relacionando con
cada una de ellas
las
responsabilidades
legales de sus
propietarios y
gestores, así
como con las
exigencias de
capital.

3.1.2..Enumera
las
administraciones
públicas que
tienen relación
con la puesta en
marcha de
empresas
recopilando por
vía telemática los
principales
documentos que
se derivan de la
puesta en
funcionamiento.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
CSC

3.1.3..Valora las
tareas de apoyo,
registro, control y
fiscalización que
realizan las
autoridades en el
proceso de
creación de
empresas,
describiendo los
trámites que se
deben realizar.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC
SIEE



3.Comprender las
necesidades de la
planificación
financiera y de
negocio de las
empresas
ligándola a la
previsión de la
marcha de la
actividad sectorial
y económica
nacional.

3.3.1..Presenta un
estudio de
viabilidad
económico
financiero a medio
plazo del proyecto
de empresa
aplicando
condiciones
reales de
productos
financieros
analizados y
previsiones de
ventas según un
estudio del
entorno mediante
una aplicación
informática, tipo
hoja de cálculo,
manejando ratios
financieros
básicos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CMCT
SIEE

UNIDAD UF3: Comunicación e Imagen
empresarial

Fecha inicio prev.: 13/11/2019 Fecha fin prev.: 15/12/2019 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Autonomía
personal,
liderazgo e
innovación

Autonomía y
autoconocimiento.
La iniciativa
emprendedora y
el empresario en
la sociedad.
Intereses,
aptitudes y
motivaciones
personales para
la carrera
profesional.
Itinerarios
formativos y
carreras
profesionales.
Proceso de
búsqueda de
empleo en
empresas del
sector. El
autoempleo. El
proceso de toma
de decisiones
sobre el itinerario
personal.
Los derechos y
deberes del
trabajador. El
derecho del
trabajo.
Derechos y
deberes
derivados de la
relación laboral.
El contrato de
trabajo y la
negociación
colectiva.
Seguridad Social.
Sistema de
protección.
Empleo y
Desempleo.
Protección del
trabajador y

2.Tomar
decisiones sobre
el itinerario vital
propio,
comprendiendo
las posibilidades
de empleo,
autoempleo y
carrera
profesional en
relación con las
habilidades
personales y las
alternativas de
formación y
aprendizaje a lo
largo de la vida.

1.2.1..Diseña un
proyecto de
carrera profesional
propia
relacionando las
posibilidades del
entorno con las
cualidades y
aspiraciones
personales
valorando la
opción del
autoempleo y la
necesidad de
formación a lo
largo de la vida.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC
SIEE

3.Actuar como un
futuro trabajador
responsable
conociendo sus
derechos y
deberes como tal,
valorando la
acción del Estado
y de la Seguridad
Social en la
protección de la
persona
empleada, así
como
comprendiendo la
necesidad de
protección de los
riesgos laborales.

1.3.2..Distingue
los derechos y
obligaciones que
se derivan de las
relaciones
laborales,
comprobándolos
en contratos de
trabajo y
documentos de
negociación
colectiva.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC



beneficios
sociales.
Los riesgos
laborales.
Normas.
Planificación de la
protección en la
empresa.

1.3.3..Describe las
bases del sistema
de la Seguridad
Social, así como
las obligaciones
de personas
trabajadoras y
personas
empresarias
dentro de éste,
valorando su
acción protectora
ante las distintas
contingencias
cubiertas y
describiendo las
prestaciones
mediante
búsquedas en las
webs
institucionales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
CSC

1.3.4..Identifica las
situaciones de
riesgo laboral más
habituales en los
sectores de
actividad
económica más
relevantes en el
entorno, indicando
los métodos de
prevención
legalmente
establecidos, así
como las técnicas
de primeros
auxilios aplicables
en caso de
accidente o daño.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC
SIEE

Proyecto
de
empresa

La idea de
proyecto de
empresa.
Evaluación de la
idea. El entorno,
el rol social de la
empresa.
Elementos y
estructura de la
empresa.
El plan de
empresa.
Información en la
empresa. La
información
contable. La
información de
recursos
humanos. Los
documentos
comerciales de
cobro y pago. El
Archivo.
Las actividades
en la empresa. La
función de
producción. La
función comercial
y de marketing.
Ayudas y apoyo a
la creación de
empresas.

1.Crear un
proyecto de
empresa en el
aula describiendo
las características
internas y su
relación con el
entorno, así como
su función social,
identificando los
elementos que
constituyen su
red logística
como
proveedores,
clientes, sistemas
de producción y
comercialización
y redes de
almacenaje entre
otros.

2.1.3..Describe la
relación del
proyecto de
empresa con su
sector, su
estructura
organizativa y las
funciones de cada
departamento
identificando los
procedimientos de
trabajo en el
desarrollo del
proceso
productivo o
comercial.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CL
CSC



2.Identificar y
organizar la
información de
las distintas áreas
del proyecto de
empresa,
aplicando los
métodos
correspondientes
a la tramitación
documental
empresarial.

2.2.1..Maneja
como usuario a
nivel básico la
aplicación
informática de
control y
seguimiento de
clientes,
proveedores y
otros, aplicando
las técnicas
básicas de
contabilidad,
gestión financiera
y comercial y
administración de
personal para la
organización de la
información del
proyecto de
empresa.

Eval. Ordinaria:

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
SIEE

3.Realizar
actividades de
producción y
comercialización
propias del
proyecto de
empresa creado
aplicando
técnicas de
comunicación y
trabajo en equipo.

2.3.2..Desempeña
tareas de
producción y/o
comercialización
en el proyecto de
empresa tomando
decisiones,
trabajando en
equipo y
cumpliendo los
plazos y objetivos
y proponiendo
mejoras según un
plan de control
prefijado.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC

2.3.3..Recopila
datos sobre los
diferentes apoyos
a la creación de
empresas, tanto
del entorno
cercano como del
territorial, nacional
o europeo,
seleccionando las
posibilidades que
se ajusten al
proyecto de
empresa
planteado.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
CSC

Finanzas Tipos de empresa
según su forma
jurídica.
La elección de la
forma jurídica.
Trámites de
puesta en marcha
de una empresa.
Fuentes de
financiación de
las empresas.
Externas (bancos,
ayudas y
subvenciones,
crowdfunding) e
internas
(accionistas,
inversores,
aplicación de
beneficios).
Productos
financieros y
bancarios para

1.Describir las
diferentes formas
jurídicas de las
empresas,
relacionando con
cada una de ellas
las
responsabilidades
legales de sus
propietarios y
gestores, así
como con las
exigencias de
capital.

3.1.2..Enumera las
administraciones
públicas que
tienen relación con
la puesta en
marcha de
empresas
recopilando por
vía telemática los
principales
documentos que
se derivan de la
puesta en
funcionamiento.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
CSC



pymes.
Comparación.
La planificación
financiera de las
empresas.
Estudio de
viabilidad
económico-
financiero.
Proyección de la
actividad.
Instrumentos de
análisis. Ratios
básicos.
Los impuestos
que afectan a las
empresas. El
calendario fiscal.

3.1.3..Valora las
tareas de apoyo,
registro, control y
fiscalización que
realizan las
autoridades en el
proceso de
creación de
empresas,
describiendo los
trámites que se
deben realizar.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC
SIEE

2.Identificar las
fuentes de
financiación de
las empresas
propias de cada
forma jurídica,
incluyendo las
externas e
internas,
valorando las
más adecuadas
para cada tipo y
momento en el
ciclo de vida de la
empresa.

3.2.1..Determina
las inversiones
necesarias para la
puesta en marcha
de una empresa
distinguiendo las
principales
partidas
relacionadas en
un balance de
situación.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
SIEE

3.Comprender las
necesidades de la
planificación
financiera y de
negocio de las
empresas
ligándola a la
previsión de la
marcha de la
actividad sectorial
y económica
nacional.

3.3.2..Analiza los
productos
financieros más
adecuados de
entre las
entidades
financieras del
entorno para cada
tipo de empresa
valorando el coste
y el riesgo de cada
uno de ellos y
seleccionando los
más adecuado
para el proyecto
de empresa.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
SIEE

3.3.3..Identifica las
obligaciones
fiscales de las
empresas según
la actividad
señalando el
funcionamiento
básico de IAE,
IVA, IRPF e IS,
indicando las
principales
diferencias entre
ellos y valorando
la aportación que
supone la carga
impositiva a la
riqueza nacional.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC

UNIDAD UF4: El Mercado Fecha inicio prev.: 16/12/2019 Fecha fin prev.: 20/01/2020 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Proyecto
de
empresa

La idea de
proyecto de
empresa.
Evaluación de
la idea. El
entorno, el rol
social de la
empresa.
Elementos y
estructura de
la empresa.
El plan de
empresa.
Información en
la empresa. La
información
contable. La
información de
recursos
humanos. Los
documentos
comerciales
de cobro y
pago. El
Archivo.
Las
actividades en
la empresa. La
función de
producción. La
función
comercial y de
marketing.
Ayudas y
apoyo a la
creación de
empresas.

1.Crear un
proyecto de
empresa en el aula
describiendo las
características
internas y su
relación con el
entorno, así como
su función social,
identificando los
elementos que
constituyen su red
logística como
proveedores,
clientes, sistemas
de producción y
comercialización y
redes de
almacenaje entre
otros.

2.1.2..Identifica las
características
internas y externas del
proyecto de empresa,
así como los
elementos que
constituyen la red de
ésta: mercado,
proveedores, clientes,
sistemas de
producción y/o
comercialización,
almacenaje, y otros.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC
SIEE

2.Identificar y
organizar la
información de las
distintas áreas del
proyecto de
empresa, aplicando
los métodos
correspondientes a
la tramitación
documental
empresarial.

2.2.2..Transmite
información entre las
distintas áreas y a
clientes internos y
externos del proyecto
de empresa,
reconociendo y
aplicando técnicas de
comunicación y
negociación y
aplicando el
tratamiento
protocolario adecuado
mediante medios
telemáticos y
presenciales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
SIEE

3.Realizar
actividades de
producción y
comercialización
propias del
proyecto de
empresa creado
aplicando técnicas
de comunicación y
trabajo en equipo.

2.3.2..Desempeña
tareas de producción
y/o comercialización
en el proyecto de
empresa tomando
decisiones, trabajando
en equipo y
cumpliendo los plazos
y objetivos y
proponiendo mejoras
según un plan de
control prefijado.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC

Finanzas Tipos de
empresa
según su
forma jurídica.
La elección de
la forma
jurídica.
Trámites de
puesta en
marcha de una
empresa.
Fuentes de
financiación de
las empresas.
Externas
(bancos,
ayudas y
subvenciones,
crowdfunding)
e internas
(accionistas,
inversores,
aplicación de
beneficios).
Productos
financieros y
bancarios para

2.Identificar las
fuentes de
financiación de las
empresas propias
de cada forma
jurídica, incluyendo
las externas e
internas, valorando
las más adecuadas
para cada tipo y
momento en el
ciclo de vida de la
empresa.

3.2.1..Determina las
inversiones necesarias
para la puesta en
marcha de una
empresa distinguiendo
las principales partidas
relacionadas en un
balance de situación.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
SIEE

3.2.2..Caracteriza de
forma básica 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.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
SIEE



pymes.
Comparación.
La
planificación
financiera de
las empresas.
Estudio de
viabilidad
económico-
financiero.
Proyección de
la actividad.
Instrumentos
de análisis.
Ratios
básicos.
Los impuestos
que afectan a
las empresas.
El calendario
fiscal.

3.Comprender las
necesidades de la
planificación
financiera y de
negocio de las
empresas ligándola
a la previsión de la
marcha de la
actividad sectorial y
económica
nacional.

3.3.2..Analiza los
productos financieros
más adecuados de
entre las entidades
financieras del entorno
para cada tipo de
empresa valorando el
coste y el riesgo de
cada uno de ellos y
seleccionando los más
adecuado para el
proyecto de empresa.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
SIEE

UNIDAD UF5: El producto Fecha inicio prev.: 21/01/2020 Fecha fin prev.: 10/02/2020 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Proyecto
de
empresa

La idea de
proyecto de
empresa.
Evaluación de
la idea. El
entorno, el rol
social de la
empresa.
Elementos y
estructura de
la empresa.
El plan de
empresa.
Información en
la empresa. La
información
contable. La
información de
recursos
humanos. Los
documentos
comerciales de
cobro y pago.
El Archivo.
Las
actividades en
la empresa. La
función de
producción. La
función
comercial y de
marketing.
Ayudas y
apoyo a la
creación de
empresas.

1.Crear un proyecto
de empresa en el
aula describiendo
las características
internas y su
relación con el
entorno, así como
su función social,
identificando los
elementos que
constituyen su red
logística como
proveedores,
clientes, sistemas
de producción y
comercialización y
redes de
almacenaje entre
otros.

2.1.3..Describe la
relación del proyecto
de empresa con su
sector, su estructura
organizativa y las
funciones de cada
departamento
identificando los
procedimientos de
trabajo en el
desarrollo del proceso
productivo o
comercial.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CL
CSC

2.Identificar y
organizar la
información de las
distintas áreas del
proyecto de
empresa, aplicando
los métodos
correspondientes a
la tramitación
documental
empresarial.

2.2.2..Transmite
información entre las
distintas áreas y a
clientes internos y
externos del proyecto
de empresa,
reconociendo y
aplicando técnicas de
comunicación y
negociación y
aplicando el
tratamiento
protocolario adecuado
mediante medios
telemáticos y
presenciales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
SIEE



Finanzas Tipos de
empresa
según su
forma jurídica.
La elección de
la forma
jurídica.
Trámites de
puesta en
marcha de una
empresa.
Fuentes de
financiación de
las empresas.
Externas
(bancos,
ayudas y
subvenciones,
crowdfunding)
e internas
(accionistas,
inversores,
aplicación de
beneficios).
Productos
financieros y
bancarios para
pymes.
Comparación.
La
planificación
financiera de
las empresas.
Estudio de
viabilidad
económico-
financiero.
Proyección de
la actividad.
Instrumentos
de análisis.
Ratios básicos.
Los impuestos
que afectan a
las empresas.
El calendario
fiscal.

3.Comprender las
necesidades de la
planificación
financiera y de
negocio de las
empresas ligándola
a la previsión de la
marcha de la
actividad sectorial y
económica
nacional.

3.3.2..Analiza los
productos financieros
más adecuados de
entre las entidades
financieras del
entorno para cada
tipo de empresa
valorando el coste y
el riesgo de cada uno
de ellos y
seleccionando los
más adecuado para el
proyecto de empresa.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
SIEE

3.3.3..Identifica las
obligaciones fiscales
de las empresas
según la actividad
señalando el
funcionamiento
básico de IAE, IVA,
IRPF e IS, indicando
las principales
diferencias entre ellos
y valorando la
aportación que
supone la carga
impositiva a la riqueza
nacional.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC

UNIDAD UF6: El catalogo y el precio Fecha inicio prev.: 11/02/2020 Fecha fin prev.: 12/03/2020 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Autonomía
personal,
liderazgo e
innovación

Autonomía y
autoconocimiento.
La iniciativa
emprendedora y
el empresario en
la sociedad.
Intereses,
aptitudes y
motivaciones
personales para
la carrera
profesional.
Itinerarios
formativos y
carreras
profesionales.
Proceso de
búsqueda de
empleo en
empresas del
sector. El
autoempleo. El
proceso de toma
de decisiones
sobre el itinerario
personal.
Los derechos y
deberes del
trabajador. El
derecho del
trabajo.
Derechos y
deberes
derivados de la
relación laboral.
El contrato de
trabajo y la
negociación
colectiva.
Seguridad Social.
Sistema de
protección.
Empleo y
Desempleo.
Protección del
trabajador y
beneficios
sociales.
Los riesgos
laborales.
Normas.
Planificación de la
protección en la
empresa.

1.Describir las
cualidades
personales y
destrezas
asociadas a la
iniciativa
emprendedora,
analizando los
requerimientos
de los distintos
puestos de
trabajo y
actividades
empresariales.

1.1.1..Identifica las
cualidades
personales,
actitudes,
aspiraciones y
formación propias
de las personas
con iniciativa
emprendedora,
describiendo la
actividad de los
empresarios y su
rol en la
generación de
trabajo y bienestar
social.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 CSC
SIEE



Finanzas

Tipos de empresa
según su forma
jurídica.
La elección de la
forma jurídica.
Trámites de
puesta en marcha
de una empresa.
Fuentes de
financiación de
las empresas.
Externas (bancos,
ayudas y
subvenciones,
crowdfunding) e
internas
(accionistas,
inversores,
aplicación de
beneficios).
Productos
financieros y
bancarios para
pymes.
Comparación.
La planificación
financiera de las
empresas.
Estudio de
viabilidad
económico-
financiero.
Proyección de la
actividad.
Instrumentos de
análisis. Ratios
básicos.
Los impuestos
que afectan a las
empresas. El
calendario fiscal.

3.Comprender
las necesidades
de la
planificación
financiera y de
negocio de las
empresas
ligándola a la
previsión de la
marcha de la
actividad
sectorial y
económica
nacional.

3.3.3..Identifica las
obligaciones
fiscales de las
empresas según la
actividad
señalando el
funcionamiento
básico de IAE, IVA,
IRPF e IS,
indicando las
principales
diferencias entre
ellos y valorando la
aportación que
supone la carga
impositiva a la
riqueza nacional.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC

UNIDAD UF7: La publicidad y la
distribucion del producto

Fecha inicio prev.: 14/03/2020 Fecha fin prev.: 21/04/2020 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Autonomía
personal,
liderazgo e
innovación

Autonomía y
autoconocimiento.
La iniciativa
emprendedora y
el empresario en
la sociedad.
Intereses,
aptitudes y
motivaciones
personales para
la carrera
profesional.
Itinerarios
formativos y
carreras
profesionales.
Proceso de
búsqueda de
empleo en
empresas del
sector. El
autoempleo. El
proceso de toma
de decisiones
sobre el itinerario
personal.
Los derechos y
deberes del
trabajador. El
derecho del
trabajo.
Derechos y
deberes
derivados de la
relación laboral.
El contrato de
trabajo y la
negociación
colectiva.
Seguridad Social.
Sistema de
protección.
Empleo y
Desempleo.
Protección del
trabajador y
beneficios
sociales.
Los riesgos
laborales.
Normas.
Planificación de la
protección en la
empresa.

3.Actuar como un
futuro trabajador
responsable
conociendo sus
derechos y
deberes como tal,
valorando la
acción del Estado
y de la Seguridad
Social en la
protección de la
persona
empleada, así
como
comprendiendo la
necesidad de
protección de los
riesgos laborales.

1.3.2..Distingue
los derechos y
obligaciones que
se derivan de las
relaciones
laborales,
comprobándolos
en contratos de
trabajo y
documentos de
negociación
colectiva.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC

Finanzas Tipos de empresa
según su forma
jurídica.
La elección de la
forma jurídica.
Trámites de
puesta en marcha
de una empresa.
Fuentes de
financiación de
las empresas.
Externas (bancos,
ayudas y
subvenciones,
crowdfunding) e
internas
(accionistas,
inversores,
aplicación de
beneficios).
Productos
financieros y
bancarios para

1.Describir las
diferentes formas
jurídicas de las
empresas,
relacionando con
cada una de ellas
las
responsabilidades
legales de sus
propietarios y
gestores, así
como con las
exigencias de
capital.

3.1.1..Distingue
las diferentes
formas jurídicas
de las empresas
relacionándolas
con las exigencias
de capital y
responsabilidades
que son
apropiadas para
cada tipo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
SIEE



pymes.
Comparación.
La planificación
financiera de las
empresas.
Estudio de
viabilidad
económico-
financiero.
Proyección de la
actividad.
Instrumentos de
análisis. Ratios
básicos.
Los impuestos
que afectan a las
empresas. El
calendario fiscal.

2.Identificar las
fuentes de
financiación de
las empresas
propias de cada
forma jurídica,
incluyendo las
externas e
internas,
valorando las más
adecuadas para
cada tipo y
momento en el
ciclo de vida de la
empresa.

3.2.2..Caracteriza
de forma básica
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.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
SIEE

3.Comprender las
necesidades de la
planificación
financiera y de
negocio de las
empresas
ligándola a la
previsión de la
marcha de la
actividad sectorial
y económica
nacional.

3.3.3..Identifica
las obligaciones
fiscales de las
empresas según
la actividad
señalando el
funcionamiento
básico de IAE,
IVA, IRPF e IS,
indicando las
principales
diferencias entre
ellos y valorando
la aportación que
supone la carga
impositiva a la
riqueza nacional.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC

UNIDAD UF8: Las ventas Fecha inicio prev.: 22/04/2020 Fecha fin prev.: 12/05/2020 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Autonomía
personal,
liderazgo e
innovación

Autonomía y
autoconocimiento.
La iniciativa
emprendedora y
el empresario en
la sociedad.
Intereses,
aptitudes y
motivaciones
personales para
la carrera
profesional.
Itinerarios
formativos y
carreras
profesionales.
Proceso de
búsqueda de
empleo en
empresas del
sector. El
autoempleo. El
proceso de toma
de decisiones
sobre el itinerario
personal.
Los derechos y
deberes del
trabajador. El
derecho del
trabajo.
Derechos y
deberes
derivados de la
relación laboral.

1.Describir las
cualidades
personales y
destrezas
asociadas a la
iniciativa
emprendedora,
analizando los
requerimientos de
los distintos
puestos de
trabajo y
actividades
empresariales.

1.1.1..Identifica
las cualidades
personales,
actitudes,
aspiraciones y
formación propias
de las personas
con iniciativa
emprendedora,
describiendo la
actividad de los
empresarios y su
rol en la
generación de
trabajo y bienestar
social.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 CSC
SIEE

3.Actuar como un
futuro trabajador
responsable
conociendo sus
derechos y
deberes como tal,
valorando la
acción del Estado
y de la Seguridad
Social en la
protección de la
persona
empleada, así
como
comprendiendo la
necesidad de
protección de los
riesgos laborales.

1.3.1..Identifica
las normas e
instituciones que
intervienen en las
relaciones entre
personas
trabajadoras y
personas
empresarias,
relacionándolas
con el
funcionamiento
del mercado de
trabajo.

Eval. Ordinaria:

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CL
CSC



El contrato de
trabajo y la
negociación
colectiva.
Seguridad Social.
Sistema de
protección.
Empleo y
Desempleo.
Protección del
trabajador y
beneficios
sociales.
Los riesgos
laborales.
Normas.
Planificación de la
protección en la
empresa.

1.3.2..Distingue
los derechos y
obligaciones que
se derivan de las
relaciones
laborales,
comprobándolos
en contratos de
trabajo y
documentos de
negociación
colectiva.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC

Finanzas

Tipos de empresa
según su forma
jurídica.
La elección de la
forma jurídica.
Trámites de
puesta en marcha
de una empresa.
Fuentes de
financiación de
las empresas.
Externas (bancos,
ayudas y
subvenciones,
crowdfunding) e
internas
(accionistas,
inversores,
aplicación de
beneficios).
Productos
financieros y
bancarios para
pymes.
Comparación.
La planificación
financiera de las
empresas.
Estudio de
viabilidad
económico-
financiero.
Proyección de la
actividad.
Instrumentos de
análisis. Ratios
básicos.
Los impuestos
que afectan a las
empresas. El
calendario fiscal.

1.Describir las
diferentes formas
jurídicas de las
empresas,
relacionando con
cada una de ellas
las
responsabilidades
legales de sus
propietarios y
gestores, así
como con las
exigencias de
capital.

3.1.2..Enumera
las
administraciones
públicas que
tienen relación
con la puesta en
marcha de
empresas
recopilando por
vía telemática los
principales
documentos que
se derivan de la
puesta en
funcionamiento.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
CSC

2.Identificar las
fuentes de
financiación de
las empresas
propias de cada
forma jurídica,
incluyendo las
externas e
internas,
valorando las más
adecuadas para
cada tipo y
momento en el
ciclo de vida de la
empresa.

3.2.2..Caracteriza
de forma básica
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.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
SIEE

3.Comprender las
necesidades de la
planificación
financiera y de
negocio de las
empresas
ligándola a la
previsión de la
marcha de la
actividad sectorial
y económica
nacional.

3.3.1..Presenta un
estudio de
viabilidad
económico
financiero a medio
plazo del proyecto
de empresa
aplicando
condiciones reales
de productos
financieros
analizados y
previsiones de
ventas según un
estudio del
entorno mediante
una aplicación
informática, tipo
hoja de cálculo,
manejando ratios
financieros
básicos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CMCT
SIEE



UNIDAD UF9: Las finanzas y otros
tramites

Fecha inicio prev.: 15/05/2020 Fecha fin prev.: 10/06/2020 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Autonomía
personal,
liderazgo e
innovación

Autonomía y
autoconocimiento.
La iniciativa
emprendedora y
el empresario en
la sociedad.
Intereses,
aptitudes y
motivaciones
personales para
la carrera
profesional.
Itinerarios
formativos y
carreras
profesionales.
Proceso de
búsqueda de
empleo en
empresas del
sector. El
autoempleo. El
proceso de toma
de decisiones
sobre el itinerario
personal.
Los derechos y
deberes del
trabajador. El
derecho del
trabajo.
Derechos y
deberes
derivados de la
relación laboral.
El contrato de
trabajo y la
negociación
colectiva.
Seguridad Social.
Sistema de
protección.
Empleo y
Desempleo.
Protección del
trabajador y
beneficios
sociales.
Los riesgos
laborales.
Normas.
Planificación de la
protección en la
empresa.

1.Describir las
cualidades
personales y
destrezas
asociadas a la
iniciativa
emprendedora,
analizando los
requerimientos
de los distintos
puestos de
trabajo y
actividades
empresariales.

1.1.1..Identifica las
cualidades
personales,
actitudes,
aspiraciones y
formación propias
de las personas
con iniciativa
emprendedora,
describiendo la
actividad de los
empresarios y su
rol en la
generación de
trabajo y bienestar
social.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 CSC
SIEE

1.1.2..Investiga con
medios telemáticos
las diferentes
áreas de actividad
profesional del
entorno, los tipos
de empresa que
las desarrollan y
los diferentes
puestos de trabajo
en cada una de
ellas razonando los
requerimientos
para el desempeño
profesional en
cada uno de ellos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
SIEE

2.Tomar
decisiones sobre
el itinerario vital
propio,
comprendiendo
las posibilidades
de empleo,
autoempleo y
carrera
profesional en
relación con las
habilidades
personales y las
alternativas de
formación y
aprendizaje a lo
largo de la vida.

1.2.1..Diseña un
proyecto de carrera
profesional propia
relacionando las
posibilidades del
entorno con las
cualidades y
aspiraciones
personales
valorando la opción
del autoempleo y la
necesidad de
formación a lo
largo de la vida.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC
SIEE

Proyecto
de
empresa

La idea de
proyecto de
empresa.
Evaluación de la
idea. El entorno,
el rol social de la
empresa.
Elementos y
estructura de la
empresa.
El plan de
empresa.
Información en la
empresa. La
información
contable. La

1.Crear un
proyecto de
empresa en el
aula
describiendo las
características
internas y su
relación con el
entorno, así
como su función
social,
identificando los
elementos que
constituyen su
red logística
como

2.1.1..Determina la
oportunidad de un
proyecto de
empresa
identificando las
características y
tomando parte en
la actividad que
esta desarrolla.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 CSC
SIEE



información de
recursos
humanos. Los
documentos
comerciales de
cobro y pago. El
Archivo.
Las actividades
en la empresa. La
función de
producción. La
función comercial
y de marketing.
Ayudas y apoyo a
la creación de
empresas.

proveedores,
clientes,
sistemas de
producción y
comercialización
y redes de
almacenaje entre
otros.

2.1.3..Describe la
relación del
proyecto de
empresa con su
sector, su
estructura
organizativa y las
funciones de cada
departamento
identificando los
procedimientos de
trabajo en el
desarrollo del
proceso productivo
o comercial.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CL
CSC

Finanzas

Tipos de empresa
según su forma
jurídica.
La elección de la
forma jurídica.
Trámites de
puesta en marcha
de una empresa.
Fuentes de
financiación de
las empresas.
Externas (bancos,
ayudas y
subvenciones,
crowdfunding) e
internas
(accionistas,
inversores,
aplicación de
beneficios).
Productos
financieros y
bancarios para
pymes.
Comparación.
La planificación
financiera de las
empresas.
Estudio de
viabilidad
económico-
financiero.
Proyección de la
actividad.
Instrumentos de
análisis. Ratios
básicos.
Los impuestos
que afectan a las
empresas. El
calendario fiscal.

2.Identificar las
fuentes de
financiación de
las empresas
propias de cada
forma jurídica,
incluyendo las
externas e
internas,
valorando las
más adecuadas
para cada tipo y
momento en el
ciclo de vida de
la empresa.

3.2.2..Caracteriza
de forma básica 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.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
SIEE

3.Comprender
las necesidades
de la
planificación
financiera y de
negocio de las
empresas
ligándola a la
previsión de la
marcha de la
actividad
sectorial y
económica
nacional.

3.3.1..Presenta un
estudio de
viabilidad
económico
financiero a medio
plazo del proyecto
de empresa
aplicando
condiciones reales
de productos
financieros
analizados y
previsiones de
ventas según un
estudio del entorno
mediante una
aplicación
informática, tipo
hoja de cálculo,
manejando ratios
financieros
básicos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CMCT
SIEE





 IES PRADO MAYOR
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Materia: ECO1B -
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UNIDAD UF1: Economía. La ciencia de
las decisiones

Fecha inicio prev.: 18/09/2019 Fecha fin prev.: 08/10/2019 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Economía y
escasez. La
organización
de la
actividad
económica

La escasez, la
elección y la
asignación de
recursos. El coste
de oportunidad.
Los diferentes
mecanismos de
asignación de
recursos.
Análisis y
comparación de
los diferentes
sistemas
económicos.
Los modelos
económicos.
Economía
positiva y
Economía
normativa.

1.Explicar el
problema de
los recursos
escasos y las
necesidades
ilimitadas.

1.1.1..Reconoce
la escasez, la
necesidad de
elegir y de
tomar
decisiones
como los
elementos más
determinantes a
afrontar en todo
sistema
económico.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 CSC
SIEE

2.Observar
los problemas
económicos
de una
sociedad, así
como analizar
y expresar
una
valoración
crítica de las
formas de
resolución
desde el
punto de vista
de los
diferentes
sistemas
económicos.

1.2.1..Analiza
los diferentes
planteamientos
y las distintas
formas de
abordar los
elementos clave
en los
principales
sistemas
económicos.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CL
SIEE

1.2.3..Compara
diferentes
formas de
abordar la
resolución de
problemas
económicos,
utilizando
ejemplos de
situaciones
económicas
actuales del
entorno
internacional.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA

3.Comprender
el método
científico que
se utiliza en el
área de la
Economía, así
como
identificar las
fases de la
investigación
científica en
Economía y
los modelos
económicos.

1.3.1..Distingue
las
proposiciones
económicas
positivas de las
proposiciones
económicas
normativas.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CL
CSC



La actividad
productiva

La empresa, sus
objetivos y
funciones.
Proceso
productivo y
factores de
producción.
División técnica
del trabajo,
productividad e
interdependencia.
La función de
producción.
Obtención y
análisis de los
costes de
producción y de
los beneficios.
Lectura e
interpretación de
datos y gráficos
de contenido
económico.
Análisis de
acontecimientos
económicos
relativos a
cambios en el
sistema
productivo o en la
organización de
la producción en
el contexto de la
globalización.

4.Expresar los
principales
objetivos y
funciones de
las empresas,
utilizando
referencias
reales del
entorno
cercano y
transmitiendo
la utilidad que
se genera con
su actividad.

2.4.1..Analiza e
interpreta los
objetivos y
funciones de las
empresas.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 CL
SIEE

UNIDAD UF2: Crecimiento y organización Fecha inicio prev.: 09/10/2019 Fecha fin prev.: 29/10/2019 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Economía y
escasez. La
organización
de la
actividad
económica

La escasez, la
elección y la
asignación de
recursos. El coste
de oportunidad.
Los diferentes
mecanismos de
asignación de
recursos.
Análisis y
comparación de
los diferentes
sistemas
económicos.
Los modelos
económicos.
Economía
positiva y
Economía
normativa.

2.Observar los
problemas
económicos
de una
sociedad, así
como analizar
y expresar
una
valoración
crítica de las
formas de
resolución
desde el
punto de vista
de los
diferentes
sistemas
económicos.

1.2.1..Analiza los
diferentes
planteamientos y
las distintas
formas de
abordar los
elementos clave
en los principales
sistemas
económicos.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CL
SIEE

1.2.2..Relaciona
y maneja, a partir
de casos
concretos de
análisis, los
cambios más
recientes en el
escenario
económico
mundial con las
circunstancias
técnicas,
económicas,
sociales y
políticas que los
explican.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CL
CSC



La actividad
productiva

La empresa, sus
objetivos y
funciones.
Proceso
productivo y
factores de
producción.
División técnica
del trabajo,
productividad e
interdependencia.
La función de
producción.
Obtención y
análisis de los
costes de
producción y de
los beneficios.
Lectura e
interpretación de
datos y gráficos
de contenido
económico.
Análisis de
acontecimientos
económicos
relativos a
cambios en el
sistema
productivo o en la
organización de
la producción en
el contexto de la
globalización.

1.Analizar las
características
principales del
proceso
productivo.

2.1.1..Expresa
una visión
integral del
funcionamiento
del sistema
productivo
partiendo del
estudio de la
empresa y su
participación en
sectores
económicos, así
como su
conexión e
interdependencia.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
SIEE

2.Explicar las
razones del
proceso de
división
técnica del
trabajo.

2.2.1..Relaciona
el proceso de
división técnica
del trabajo con la
interdependencia
económica en un
contexto global.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 CSC
SIEE

UNIDAD UF3: La producción Fecha inicio prev.: 30/10/2019 Fecha fin prev.: 18/11/2019 Sesiones
prev.: 11

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
actividad
productiva

La empresa, sus
objetivos y
funciones.
Proceso
productivo y
factores de
producción.
División técnica
del trabajo,
productividad e
interdependencia.
La función de
producción.
Obtención y
análisis de los
costes de
producción y de
los beneficios.
Lectura e
interpretación de
datos y gráficos
de contenido
económico.
Análisis de
acontecimientos
económicos
relativos a
cambios en el
sistema
productivo o en la
organización de
la producción en
el contexto de la
globalización.

1.Analizar las
características
principales del
proceso
productivo.

2.1.1..Expresa
una visión integral
del
funcionamiento
del sistema
productivo
partiendo del
estudio de la
empresa y su
participación en
sectores
económicos, así
como su conexión
e
interdependencia.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
SIEE

2.Explicar las
razones del
proceso de
división
técnica del
trabajo.

2.2.1..Relaciona
el proceso de
división técnica
del trabajo con la
interdependencia
económica en un
contexto global.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 CSC
SIEE



2.2.2..Indica las
diferentes
categorías de
factores
productivos y las
relaciones entre
productividad,
eficiencia y
tecnología.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 CMCT
SIEE

3.Identificar
los efectos de
la actividad
empresarial
para la
sociedad y la
vida de las
personas.

2.3.1..Estudia y
analiza las
repercusiones de
la actividad de las
empresas, tanto
en un entorno
cercano como en
un entorno
internacional.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CSC
SIEE

4.Expresar los
principales
objetivos y
funciones de
las empresas,
utilizando
referencias
reales del
entorno
cercano y
transmitiendo
la utilidad que
se genera con
su actividad.

2.4.2..Explica la
función de las
empresas de
crear o
incrementar la
utilidad de los
bienes.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CSC
SIEE

5.Relacionar y
distinguir la
eficiencia
técnica y la
eficiencia
económica.

2.5.1..Determina
e interpreta la
eficiencia técnica
y económica a
partir de los
casos planteados.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CMCT
SIEE

6.Calcular y
manejar los
costes y
beneficios de
las empresas,
así como
representar e
interpretar
gráficos
relativos a
dichos
conceptos.

2.6.1..Comprende
y utiliza diferentes
tipos de costes,
tanto fijos como
variables, totales,
medios y
marginales, así
como representa
e interpreta
gráficos de
costes.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 CMCT
SIEE

2.6.2..Analiza e
interpreta los
beneficios de una
empresa a partir
de supuestos de
ingresos y costes
de un periodo.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 CMCT
SIEE



7.Analizar,
representar e
interpretar la
función de
producción de
una empresa
a partir de un
caso dado.

2.7.1..Representa
e interpreta
gráficos de
producción total,
media y marginal
a partir de
supuestos dados.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CMCT

UNIDAD UF4: El mercado Fecha inicio prev.: 19/11/2019 Fecha fin prev.: 05/12/2019 Sesiones
prev.: 11

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
actividad
productiva

La empresa, sus
objetivos y
funciones.
Proceso
productivo y
factores de
producción.
División técnica
del trabajo,
productividad e
interdependencia.
La función de
producción.
Obtención y
análisis de los
costes de
producción y de
los beneficios.
Lectura e
interpretación de
datos y gráficos
de contenido
económico.
Análisis de
acontecimientos
económicos
relativos a
cambios en el
sistema
productivo o en la
organización de
la producción en
el contexto de la
globalización.

5.Relacionar y
distinguir la
eficiencia
técnica y la
eficiencia
económica.

2.5.1..Determina
e interpreta la
eficiencia técnica
y económica a
partir de los
casos
planteados.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CMCT
SIEE

El
mercado y
el sistema
de precios

La curva de
demanda.
Movimientos a lo
largo de la curva
de demanda y
desplazamientos
en la curva de
demanda.
Elasticidad de la
demanda.
La curva de
oferta.
Movimientos a lo
largo de la curva
de oferta y
desplazamientos
en la curva de la
oferta. Elasticidad
de la oferta.
El equilibrio del
mercado.
Diferentes
estructuras de
mercado y

1.Interpretar, a
partir del
funcionamiento
del mercado,
las variaciones
en cantidades
demandadas y
ofertadas de
bienes y
servicios en
función de
distintas
variables.

3.1.1..Representa
gráficamente los
efectos de las
variaciones de
las distintas
variables en el
funcionamiento
de los mercados.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 CDIG
CMCT

3.1.2..Expresa
las claves que
determinan la
oferta y la
demanda.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CL
SIEE



modelos de
competencia.
La competencia
perfecta. La
competencia
imperfecta. El
monopolio. El
oligopolio. La
competencia
monopolística.

3.1.3..Analiza las
elasticidades de
demanda y de
oferta,
interpretando los
cambios en
precios y
cantidades, así
como sus efectos
sobre los
ingresos totales.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 CMCT
SIEE

UNIDAD UF5: Tipos de mercado Fecha inicio prev.: 11/12/2019 Fecha fin prev.: 09/01/2020 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El
mercado
y el
sistema
de
precios

La curva de
demanda.
Movimientos a lo
largo de la curva
de demanda y
desplazamientos
en la curva de
demanda.
Elasticidad de la
demanda.
La curva de
oferta.
Movimientos a lo
largo de la curva
de oferta y
desplazamientos
en la curva de la
oferta.
Elasticidad de la
oferta.
El equilibrio del
mercado.
Diferentes
estructuras de
mercado y
modelos de
competencia.
La competencia
perfecta. La
competencia
imperfecta. El
monopolio. El
oligopolio. La
competencia
monopolística.

2.Analizar el
funcionamiento
de mercados
reales y
observar sus
diferencias con
los modelos, así
como sus
consecuencias
para los
consumidores,
empresas o
Estados.

3.2.1..Analiza y
compara el
funcionamiento
de los diferentes
tipos de
mercados,
explicando sus
diferencias.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CL

3.2.2..Aplica el
análisis de los
distintos tipos de
mercados a
casos reales
identificados a
partir de la
observación del
entorno más
inmediato.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 CDIG
CL
SIEE

3.2.3..Valora, de
forma crítica, los
efectos que se
derivan sobre
aquellos que
participan en
estos diversos
mercados.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 CSC
SIEE

UNIDAD UF6: El mercado de trabajo Fecha inicio prev.: 13/01/2020 Fecha fin prev.: 23/01/2020 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



La
macroeconomía

Macromagnitudes:
La producción. La
renta. El gasto. La
inflación. Tipos de
interés.
El mercado de
trabajo. El
desempleo: tipos
de desempleo y
sus causas.
Políticas contra el
desempleo.
Los vínculos de
los problemas
macroeconómicos
y su interrelación.
Limitaciones de
las variables
macroeconómicas
como indicadoras
del desarrollo de
la sociedad.

1.Diferenciar y
manejar las
principales
magnitudes
macroeconómicas
y analizar las
relaciones
existentes entre
ellas, valorando
los
inconvenientes y
las limitaciones
que presentan
como indicadores
de la calidad de
vida.

4.1.1..Valora,
interpreta y
comprende las
principales
magnitudes
macroeconómicas
como indicadores
de la situación
económica de un
país.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 CL
CSC
SIEE

2.Interpretar datos
e indicadores
económicos
básicos y su
evolución.

4.2.2..Valora
estudios de
referencia como
fuente de datos
específicos y
comprende los
métodos de
estudio utilizados
por los
economistas.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 CDIG
SIEE

3.Valorar la
estructura del
mercado de
trabajo y su
relación con la
educación y
formación,
analizando de
forma especial el
desempleo.

4.3.1..Valora e
interpreta datos y
gráficos de
contenido
económico
relacionados con
el mercado de
trabajo.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CDIG
CMCT

4.3.2..Valora la
relación entre la
educación y
formación y las
probabilidades de
obtener un
empleo y mejores
salarios.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CL
CSC

4.3.3..Investiga y
reconoce ámbitos
de oportunidades
y tendencias de
empleo.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CDIG
SIEE

4.Estudiar las
diferentes
opciones de
políticas
macroeconómicas
para hacer frente
a la inflación y el
desempleo.

4.4.1..Analiza los
datos de inflación
y desempleo en
España y las
diferentes
alternativas para
luchar contra el
desempleo y la
inflación.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CDIG
CMCT

UNIDAD UF7: El papel del Estado Fecha inicio prev.: 26/01/2020 Fecha fin prev.: 10/02/2020 Sesiones
prev.: 8



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Desequilibrios
económicos y
el papel del
Estado en la
Economía

Las crisis cíclicas
de la Economía.
El Estado en la
Economía. La
regulación. Los
fallos del mercado
y la intervención
del sector público.
La igualdad de
oportunidades y la
redistribución de
la riqueza.
Valoración de las
políticas
macroeconómicas
de crecimiento,
estabilidad y
desarrollo.
Consideración del
medio ambiente
como recurso
sensible y escaso.
Identificación de
las causas de la
pobreza, el
subdesarrollo y
sus posibles vías
de solución.

2.Explicar e
ilustrar con
ejemplos
significativos
las finalidades
y funciones del
Estado en los
sistemas de
Economía de
mercado e
identificar los
principales
instrumentos
que utiliza,
valorando las
ventajas e
inconvenientes
de su papel en
la actividad
económica.

7.2.2..Identifica
los principales
fallos del
mercado, sus
causas y
efectos para
los agentes
intervinientes
en la
Economía y
las diferentes
opciones de
actuación por
parte del
Estado.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CSC

UNIDAD UF8: Indicadores y equilibrio
macroeconómico

Fecha inicio prev.: 11/02/2020 Fecha fin prev.: 24/02/2020 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
macroeconomía

Macromagnitudes:
La producción. La
renta. El gasto. La
inflación. Tipos de
interés.
El mercado de
trabajo. El
desempleo: tipos
de desempleo y
sus causas.
Políticas contra el
desempleo.
Los vínculos de
los problemas
macroeconómicos
y su interrelación.
Limitaciones de
las variables
macroeconómicas
como indicadoras
del desarrollo de
la sociedad.

1.Diferenciar y
manejar las
principales
magnitudes
macroeconómicas
y analizar las
relaciones
existentes entre
ellas, valorando
los
inconvenientes y
las limitaciones
que presentan
como indicadores
de la calidad de
vida.

4.1.1..Valora,
interpreta y
comprende las
principales
magnitudes
macroeconómicas
como indicadores
de la situación
económica de un
país.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 CL
CSC
SIEE

4.1.2..Relaciona
las principales
macromagnitudes
y las utiliza para
establecer
comparaciones
con carácter
global.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
SIEE

4.1.3..Analiza de
forma crítica los
indicadores
estudiados
valorando su
impacto, sus
efectos y sus
limitaciones para
medir la calidad
de vida.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 CL
CSC



2.Interpretar datos
e indicadores
económicos
básicos y su
evolución.

4.2.1..Utiliza e
interpreta la
información
contenida en
tablas y gráficos
de diferentes
variables
macroeconómicas
y su evolución en
el tiempo.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CDIG
CMCT

4.2.2..Valora
estudios de
referencia como
fuente de datos
específicos y
comprende los
métodos de
estudio utilizados
por los
economistas.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 CDIG
SIEE

4.2.3..Maneja
variables
económicas en
aplicaciones
informáticas, las
analiza e
interpreta y
presenta sus
valoraciones de
carácter personal.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 CDIG
CMCT

Desequilibrios
económicos y
el papel del
Estado en la
Economía

Las crisis cíclicas
de la Economía.
El Estado en la
Economía. La
regulación. Los
fallos del mercado
y la intervención
del sector público.
La igualdad de
oportunidades y la
redistribución de
la riqueza.
Valoración de las
políticas
macroeconómicas
de crecimiento,
estabilidad y
desarrollo.
Consideración del
medio ambiente
como recurso
sensible y escaso.
Identificación de
las causas de la
pobreza, el
subdesarrollo y
sus posibles vías
de solución.

1.Reflexionar
sobre el impacto
del crecimiento y
las crisis cíclicas
en la Economía y
sus efectos en la
calidad de vida de
las personas, el
medio ambiente y
la distribución de
la riqueza a nivel
local y mundial.

7.1.2..Diferencia
el concepto de
crecimiento y de
desarrollo.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 CL
CSC
SIEE

UNIDAD UF9: Las cuentas del Estado Fecha inicio prev.: 25/02/2020 Fecha fin prev.: 11/03/2020 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Desequilibrios
económicos y
el papel del
Estado en la
Economía

Las crisis cíclicas
de la Economía.
El Estado en la
Economía. La
regulación. Los
fallos del mercado
y la intervención
del sector público.
La igualdad de
oportunidades y la
redistribución de
la riqueza.
Valoración de las
políticas
macroeconómicas
de crecimiento,
estabilidad y
desarrollo.
Consideración del
medio ambiente
como recurso
sensible y escaso.
Identificación de
las causas de la
pobreza, el
subdesarrollo y
sus posibles vías
de solución.

1.Reflexionar
sobre el
impacto del
crecimiento y
las crisis
cíclicas en la
Economía y
sus efectos en
la calidad de
vida de las
personas, el
medio
ambiente y la
distribución de
la riqueza a
nivel local y
mundial.

7.1.1..Identifica y
analiza los
factores y
variables que
influyen en el
crecimiento
económico, el
desarrollo y la
redistribución de
la renta.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CL
SIEE

7.1.3..Reconoce y
explica las
consecuencias
del crecimiento
sobre el reparto
de la riqueza,
sobre el
medioambiente y
la calidad de vida.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 CSC

2.Explicar e
ilustrar con
ejemplos
significativos
las finalidades
y funciones del
Estado en los
sistemas de
Economía de
mercado e
identificar los
principales
instrumentos
que utiliza,
valorando las
ventajas e
inconvenientes
de su papel en
la actividad
económica.

7.2.1..Comprende
y explica las
distintas
funciones del
Estado: fiscales,
estabilizadoras,
redistributivas,
reguladoras y
proveedoras de
bienes y servicios
públicos.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 CSC

UNIDAD UF10: El dinero y la política
monetaria

Fecha inicio prev.: 12/03/2020 Fecha fin prev.: 31/03/2020 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
macroeconomía

Macromagnitudes:
La producción. La
renta. El gasto. La
inflación. Tipos de
interés.
El mercado de
trabajo. El
desempleo: tipos
de desempleo y
sus causas.
Políticas contra el
desempleo.
Los vínculos de
los problemas
macroeconómicos
y su interrelación.
Limitaciones de
las variables
macroeconómicas
como indicadoras
del desarrollo de
la sociedad.

4.Estudiar las
diferentes
opciones de
políticas
macroeconómicas
para hacer frente
a la inflación y el
desempleo.

4.4.1..Analiza
los datos de
inflación y
desempleo en
España y las
diferentes
alternativas
para luchar
contra el
desempleo y la
inflación.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CDIG
CMCT



Aspectos
financieros de
la Economía

Funcionamiento y
tipología del
dinero en la
Economía.
Proceso de
creación del
dinero.
La inflación según
sus distintas
teorías
explicativas.
Análisis de los
mecanismos de la
oferta y demanda
monetaria y sus
efectos sobre el
tipo de interés.
Funcionamiento
del sistema
financiero y del
Banco Central
Europeo.

2.Describir las
distintas teorías
explicativas sobre
las causas de la
inflación y sus
efectos sobre los
consumidores, las
empresas y el
conjunto de la
Economía.

5.2.1..Reconoce
las causas de la
inflación y
valora sus
repercusiones
económicas y
sociales.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
SIEE

4.Analizar los
diferentes tipos de
política monetaria.

5.4.1.Razona,
de forma crítica,
en contextos
reales, sobre
las acciones de
política
monetaria y su
impacto
económico y
social.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CL
CSC

5.Identificar el
papel del Banco
Central Europeo,
así como la
estructura de su
política monetaria.

5.5.1..Identifica
los objetivos y
la finalidad del
Banco Central
Europeo y
razona sobre su
papel y
funcionamiento.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CL

5.5.2..Describe
los efectos de
las variaciones
de los tipos de
interés en la
Economía.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CL

UNIDAD UF11: El sistema financiero.
La bolsa

Fecha inicio prev.: 01/04/2020 Fecha fin prev.: 30/04/2020 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Aspectos
financieros
de la
Economía

Funcionamiento
y tipología del
dinero en la
Economía.
Proceso de
creación del
dinero.
La inflación
según sus
distintas teorías
explicativas.
Análisis de los
mecanismos de
la oferta y
demanda
monetaria y sus
efectos sobre el
tipo de interés.
Funcionamiento
del sistema
financiero y del
Banco Central
Europeo.

1.Reconocer el
proceso de
creación del
dinero, los
cambios en su
valor y la forma
en que éstos se
miden.

5.1.1..Analiza y
explica el
funcionamiento
del dinero y del
sistema
financiero en
una Economía.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
SIEE

3.Explicar el
funcionamiento
del sistema
financiero y
conocer las
características
de sus
principales
productos y
mercados.

5.3.1..Valora el
papel del
sistema
financiero como
elemento
canalizador del
ahorro a la
inversión e
identifica los
productos y
mercados que
lo componen.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
SIEE



UNIDAD UF12: El comercio internacional Fecha inicio prev.: 04/05/2020 Fecha fin prev.: 19/05/2020 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El contexto
internacional
de la
Economía

Funcionamiento,
apoyos y
obstáculos del
comercio
internacional.
Descripción de
los mecanismos
de cooperación
e integración
económica y
especialmente
de la
construcción de
la Unión
Europea.
Causas y
consecuencias
de la
globalización y
del papel de los
organismos
económicos
internacionales
en su
regulación.

1.Analizar los
flujos
comerciales
entre dos
economías.

6.1.1..Identifica
los flujos
comerciales
internacionales.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 SIEE

3.Analizar y
valorar las
causas y
consecuencias
de la
globalización
económica, así
como el papel
de los
organismos
económicos
internacionales
en su
regulación.

6.3.1..Expresa
las razones que
justifican el
intercambio
económico
entre países.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
SIEE

UNIDAD UF13: Unión Europea y
globalización

Fecha inicio prev.: 20/05/2020 Fecha fin prev.: 03/06/2020 Sesiones
prev.: 9

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El contexto
internacional
de la
Economía

Funcionamiento,
apoyos y
obstáculos del
comercio
internacional.
Descripción de
los mecanismos
de cooperación
e integración
económica y
especialmente
de la
construcción de
la Unión
Europea.
Causas y
consecuencias
de la
globalización y
del papel de los
organismos
económicos
internacionales
en su
regulación.

2.Examinar los
procesos de
integración
económica y
describir los
pasos que se
han producido
en el caso de
la Unión
Europea.

6.2.1..Explica y
reflexiona
sobre el
proceso de
cooperación e
integración
económica
producido en
la Unión
Europea,
valorando las
repercusiones
e
implicaciones
para España
en un contexto
global.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CL
SIEE

3.Analizar y
valorar las
causas y
consecuencias
de la
globalización
económica, así
como el papel
de los
organismos
económicos
internacionales
en su
regulación.

6.3.2..Describe
las
implicaciones y
efectos de la
globalización
económica en
los países y
reflexiona
sobre la
necesidad de
su regulación y
coordinación.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CSC

UNIDAD UF14: Desequilibrios de la
economía

Fecha inicio prev.: 04/06/2020 Fecha fin prev.: 24/06/2020 Sesiones
prev.: 10



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Desequilibrios
económicos y
el papel del
Estado en la
Economía

Las crisis cíclicas
de la Economía.
El Estado en la
Economía. La
regulación. Los
fallos del mercado
y la intervención
del sector público.
La igualdad de
oportunidades y la
redistribución de
la riqueza.
Valoración de las
políticas
macroeconómicas
de crecimiento,
estabilidad y
desarrollo.
Consideración del
medio ambiente
como recurso
sensible y escaso.
Identificación de
las causas de la
pobreza, el
subdesarrollo y
sus posibles vías
de solución.

1.Reflexionar
sobre el
impacto del
crecimiento y
las crisis
cíclicas en la
Economía y
sus efectos
en la calidad
de vida de
las
personas, el
medio
ambiente y
la
distribución
de la riqueza
a nivel local
y mundial.

7.1.4..Analiza de
forma práctica los
modelos de
desarrollo de los
países
emergentes y las
oportunidades
que tienen los
países en vías de
desarrollo para
crecer y
progresar.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CSC
SIEE

7.1.5..Reflexiona
sobre los
problemas
medioambientales
y su relación con
el impacto
económico
internacional,
analizando las
posibilidades de
un desarrollo
sostenible.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CSC
SIEE

7.1.6..Desarrolla
actitudes positivas
en relación con el
medioambiente y
valora y considera
esta variable en la
toma de
decisiones
económicas.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 CSC
SIEE

7.1.7..Identifica
los bienes
ambientales como
factor de
producción
escaso, que
proporciona
inputs y recoge
desechos y
residuos, lo que
supone valorar los
costes asociados.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CSC





 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Programación

Materia: EEM2B - Economía de
la Empresa (LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Humanidades y Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: La empresa Fecha inicio prev.: 18/09/2019 Fecha fin prev.: 03/10/2019 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La empresa

La empresa y el
empresario.
Clasificación,
componentes,
funciones y
objetivos de la
empresa.
Análisis del
marco jurídico
que regula la
actividad
empresarial.
Funcionamiento
y creación de
valor.
Interrelaciones
con el entorno
económico y
social.
Valoración de la
responsabilidad
social y
medioambiental
de la empresa.

2.Identificar y
analizar los
rasgos principales
del entorno en el
que la empresa
desarrolla su
actividad y
explicar, a partir
de ellos, las
distintas
estrategias y
decisiones
adoptadas y las
posibles
implicaciones
sociales y
medioambientales
de su actividad.

1.2.1..Identifica los
diferentes tipos de
empresas y
empresarios que
actúan en su
entorno, así como
la forma de
interrelacionar con
su ámbito más
cercano.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
CSC
SIEE

1.2.2..Analiza la
relación empresa,
sociedad y
medioambiente.
Valora los efectos,
positivos y
negativos, de las
actuaciones de las
empresas en las
esferas social y
medioambiental.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CSC
SIEE

1.2.3..Analiza la
actividad de las
empresas como
elemento
dinamizador y de
progreso y valora
su creación de
valor para la
sociedad y para
sus ciudadanos.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
CSC
SIEE

Organización
y dirección
de la
empresa

La división
técnica del
trabajo y la
necesidad de
organización en
el mercado
actual.
Funciones
básicas de la
dirección.
Planificación y
toma de
decisiones
estratégicas.
Diseño y
análisis de la
estructura de la
organización
formal e
informal.

1.Explicar la
planificación,
organización y
gestión de los
recursos de una
empresa,
valorando las
posibles
modificaciones a
realizar en función
del entorno en el
que desarrolla su
actividad y de los
objetivos
planteados.

3.1.3..Identifica la
función de cada
una de las áreas
de actividad de la
empresa:
aprovisionamiento,
producción y
comercialización,
inversión y
financiación y
recursos
humanos, y
administrativa, así
como sus
interrelaciones.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 SIEE



La gestión de
los recursos
humanos y su
incidencia en la
motivación.
Los conflictos
de intereses y
sus vías de
negociación.

3.1.4..Analiza e
investiga sobre la
organización
existente en las
empresas de su
entorno más
cercano,
identificando
ventajas e
inconvenientes,
detectando
problemas a
solucionar y
describiendo
propuestas de
mejora.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
CSC
SIEE

La
información
en la
empresa

Obligaciones
contables de la
empresa.
La composición
del patrimonio y
su valoración.
Las cuentas
anuales y la
imagen fiel.
Elaboración del
balance y la
cuenta de
pérdidas y
ganancias.
Análisis e
interpretación
de la
información
contable.
La fiscalidad
empresarial.

1.Identificar los
datos más
relevantes del
balance y de la
cuenta de
pérdidas y
ganancias,
explicando su
significado,
diagnosticando la
situación a partir
de la información
obtenida y
proponiendo
medidas para su
mejora.

6.1.8..Valora la
importancia de la
información en la
toma de
decisiones.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
CDIG
SIEE

UNIDAD UF2: Dimensiones, clases y
formas jurídicas empresariales

Fecha inicio prev.: 04/10/2019 Fecha fin prev.: 24/10/2019 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
empresa

La empresa y el
empresario.
Clasificación,
componentes,
funciones y
objetivos de la
empresa.
Análisis del
marco jurídico
que regula la
actividad
empresarial.
Funcionamiento
y creación de
valor.
Interrelaciones
con el entorno
económico y
social.
Valoración de la
responsabilidad
social y
medioambiental
de la empresa.

1.Describir e
interpretar los
diferentes
elementos de la
empresa, las
clases de
empresas y sus
funciones en la
Economía, así
como las distintas
formas jurídicas
que adoptan,
relacionando con
cada una de ellas
las
responsabilidades
legales de sus
propietarios y
gestores y las
exigencias de
capital.

1.1.1..Distingue las
diferentes formas
jurídicas de las
empresas y las
relaciona con las
exigencias de
capital y
responsabilidades
para cada tipo.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
SIEE

1.1.2..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.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
SIEE



1.1.3..Analiza, para
un determinado
caso práctico, los
distintos criterios de
clasificación de
empresas: según la
naturaleza de la
actividad que
desarrollan, su
dimensión, el nivel
tecnológico que
alcanzan, el tipo de
mercado en el que
operan, la fórmula
jurídica que
adoptan, su
carácter público o
privado.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
CL
SIEE

La
función
comercial
de la
empresa

Concepto y
clases de
mercado.
Técnicas de
investigación de
mercados.
Análisis del
consumidor y
segmentación
de mercados.
Variables del
marketing-mix y
elaboración de
estrategias.
Estrategias de
marketing y
ética
empresarial.

1.Analizar las
características del
mercado y
explicar, de
acuerdo con ellas,
las políticas de
marketing
aplicadas por una
empresa ante
diferentes
situaciones y
objetivos.

5.1.1..Caracteriza
un mercado en
función de
diferentes variables,
como, por ejemplo,
el número de
competidores y el
producto vendido.

Eval. Ordinaria:
Actitud:33%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
SIEE

UNIDAD UF3: La empresa y su desarrollo Fecha inicio prev.: 25/10/2019 Fecha fin prev.: 05/11/2019 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Desarrollo
de la
empresa

Localización y
dimensión
empresarial.
Estrategias de
crecimiento interno
y externo.
Consideración de la
importancia de las
pequeñas y
medianas empresas
y sus estrategias de
mercado.
Internacionalización,
competencia global
y la tecnología.
Identificación de los
aspectos positivos y
negativos de la
empresa
multinacional.

1.Identificar y
analizar las
diferentes
estrategias de
crecimiento y
las decisiones
tomadas por
las empresas,
tomando en
consideración
las
características
del marco
global en el
que actúan.

2.1.1..Describe y
analiza los
diferentes
factores que
determinan la
localización y la
dimensión de una
empresa, así
como valora la
trascendencia
futura para la
empresa de
dichas decisiones.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 SIEE

2.1.2..Valora el
crecimiento de la
empresa como
estrategia
competitiva y
relaciona las
economías de
escala con la
dimensión óptima
de la empresa.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
SIEE



2.1.3..Explica y
distingue las
estrategias de
especialización y
diversificación.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
SIEE

2.1.4..Analiza las
estrategias de
crecimiento
interno y externo
a partir de
supuestos
concretos.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
SIEE

2.1.5..Examina el
papel de las
pequeñas y
medianas
empresas en
nuestro país y
valora sus
estrategias y
formas de actuar,
así como sus
ventajas e
inconvenientes.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
CSC
SIEE

2.1.6..Describe
las características
y las estrategias
de desarrollo de
la empresa
multinacional y
valora la
importancia de la
responsabilidad
social y
medioambiental.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
CSC
SIEE

2.1.7..Estudia y
analiza el impacto
de la
incorporación de
la innovación y de
las nuevas
tecnologías en la
estrategia de la
empresa y lo
relaciona con la
capacidad para
competir de forma
global.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
CDIG
SIEE



La función
productiva

Proceso productivo,
eficiencia y
productividad.
La investigación, el
desarrollo y la
innovación (I+D+i)
como elementos
clave para el cambio
tecnológico y mejora
de la competitividad
empresarial.
Costes: clasificación
y cálculo de los
costes en la
empresa.
Cálculo e
interpretación del
umbral de
rentabilidad de la
empresa.
Los inventarios de la
empresa y sus
costes. Modelos de
gestión de
inventarios.

1.Analizar
diferentes
procesos
productivos
desde la
perspectiva de
la eficiencia y
la
productividad,
reconociendo
la importancia
de la I+D+i.

4.1.4.. Reflexiona
sobre la
importancia, para
la sociedad y para
la empresa, de la
investigación y la
innovación
tecnológica en
relación con la
competitividad y
el crecimiento.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CDIG
CSC
SIEE

UNIDAD UF4: Normas mercantiles,
laborales y fiscales de la empresa

Fecha inicio prev.: 18/11/2019 Fecha fin prev.: 05/12/2019 Sesiones
prev.: 11

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
información
en la
empresa

Obligaciones
contables de
la empresa.
La
composición
del patrimonio
y su
valoración.
Las cuentas
anuales y la
imagen fiel.
Elaboración
del balance y
la cuenta de
pérdidas y
ganancias.
Análisis e
interpretación
de la
información
contable.
La fiscalidad
empresarial.

2.Reconocer la
importancia del
cumplimiento de
las obligaciones
fiscales y
explicar los
diferentes
impuestos que
afectan a las
empresas.

6.2.1..Identifica las
obligaciones fiscales
de las empresas
según la actividad
señalando el
funcionamiento
básico de los
impuestos y las
principales
diferencias entre
ellos. Valora la
aportación que
supone la carga
impositiva a la
riqueza nacional.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CSC
SIEE

UNIDAD UF5: La función productiva Fecha inicio prev.: 11/12/2019 Fecha fin prev.: 09/01/2020 Sesiones
prev.: 9

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La función
productiva

Proceso
productivo,
eficiencia y
productividad.
La
investigación,
el desarrollo y
la innovación
(I+D+i) como
elementos
clave para el
cambio

1.Analizar
diferentes
procesos
productivos
desde la
perspectiva de la
eficiencia y la
productividad,
reconociendo la
importancia de la
I+D+i.

4.1.1.. Realiza
cálculos de la
productividad de
distintos factores,
interpretando los
resultados obtenidos
y conoce medios y
alternativas de
mejora de la
productividad en una
empresa.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
CMCT



tecnológico y
mejora de la
competitividad
empresarial.
Costes:
clasificación y
cálculo de los
costes en la
empresa.
Cálculo e
interpretación
del umbral de
rentabilidad de
la empresa.
Los
inventarios de
la empresa y
sus costes.
Modelos de
gestión de
inventarios.

4.1.2..Analiza y
valora la relación
existente entre la
productividad y los
salarios de los
trabajadores.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
SIEE

4.1.3..Valora la
relación entre el
control de inventarios
y la productividad y
eficiencia en una
empresa.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 SIEE

2. Determinar la
estructura de
ingresos y costes
de una empresa,
calculando su
beneficio y su
umbral de
rentabilidad, a
partir de un
supuesto
planteado.

4.2.2..Maneja y
calcula los distintos
tipos de costes,
ingresos y beneficios
de una empresa y los
representa
gráficamente.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CMCT

4.2.3..Reconoce el
umbral de ventas
necesario para la
supervivencia de la
empresa.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CMCT
SIEE

3.Describir los
conceptos
fundamentales
del ciclo de
inventario y
manejar los
modelos de
gestión.

4.3.1..Identifica los
costes que genera el
almacén y resuelve
casos prácticos
sobre el ciclo de
inventario.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CMCT
SIEE

4.3.2..Valora las
existencias en
almacén mediante
diferentes métodos.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CMCT

UNIDAD UF6: La actividad
comercial en la empresa

Fecha inicio prev.: 10/01/2020 Fecha fin prev.: 24/01/2020 Sesiones
prev.: 9

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
función
comercial
de la
empresa

Concepto y
clases de
mercado.
Técnicas de
investigación
de mercados.
Análisis del
consumidor y
segmentación
de mercados.
Variables del
marketing-mix
y elaboración
de estrategias.
Estrategias de
marketing y
ética
empresarial.

1.Analizar las
características del
mercado y
explicar, de
acuerdo con
ellas, las políticas
de marketing
aplicadas por una
empresa ante
diferentes
situaciones y
objetivos.

5.1.1..Caracteriza un
mercado en función
de diferentes
variables, como, por
ejemplo, el número de
competidores y el
producto vendido.

Eval. Ordinaria:
Actitud:33%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
SIEE

5.1.2.. Identifica, y
adapta a cada caso
concreto, las
diferentes estrategias
y enfoques de
marketing.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CL
SIEE



5.1.3..Interpreta y
valora estrategias de
marketing,
incorporando en esa
valoración
consideraciones de
carácter ético, social y
ambiental.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CSC
SIEE

5.1.4.. Comprende y
explica las diferentes
fases y etapas de la
investigación de
mercados.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
SIEE

5.1.5.. Aplica criterios
y estrategias de
segmentación de
mercados en distintos
casos prácticos.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
SIEE

5.1.6..Analiza y valora
las oportunidades de
innovación y
transformación con el
desarrollo de la
tecnología más actual
aplicada al marketing.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
CDIG
SIEE

UNIDAD UF7: La información
económica y financiera de la empresa

Fecha inicio prev.: 28/01/2020 Fecha fin prev.: 12/02/2020 Sesiones
prev.: 9

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La función
productiva

Proceso
productivo,
eficiencia y
productividad.
La
investigación,
el desarrollo y
la innovación
(I+D+i) como
elementos
clave para el
cambio
tecnológico y
mejora de la
competitividad
empresarial.
Costes:
clasificación y
cálculo de los
costes en la
empresa.
Cálculo e
interpretación
del umbral de
rentabilidad de
la empresa.
Los
inventarios de
la empresa y
sus costes.
Modelos de
gestión de
inventarios.

2. Determinar la
estructura de
ingresos y costes
de una empresa,
calculando su
beneficio y su
umbral de
rentabilidad, a
partir de un
supuesto
planteado.

4.2.1..Diferencia los
ingresos y costes
generales de una
empresa e identifica
su beneficio o
pérdida generado a
lo largo del ejercicio
económico,
aplicando
razonamientos
matemáticos para la
interpretación de
resultados.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CDIG

4.2.2..Maneja y
calcula los distintos
tipos de costes,
ingresos y
beneficios de una
empresa y los
representa
gráficamente.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CMCT

La Obligaciones 1.Identificar los 6.1.1..Reconoce los Eval. Ordinaria:
Actitud:5%

0,196 AA



información
en la
empresa

contables de
la empresa.
La
composición
del patrimonio
y su
valoración.
Las cuentas
anuales y la
imagen fiel.
Elaboración
del balance y
la cuenta de
pérdidas y
ganancias.
Análisis e
interpretación
de la
información
contable.
La fiscalidad
empresarial.

datos más
relevantes del
balance y de la
cuenta de
pérdidas y
ganancias,
explicando su
significado,
diagnosticando la
situación a partir
de la información
obtenida y
proponiendo
medidas para su
mejora.

diferentes
elementos
patrimoniales y la
función que tienen
asignada.

Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

SIEE

6.1.2.. Identifica y
maneja
correctamente los
bienes, derechos y
obligaciones de la
empresa en masas
patrimoniales.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CMCT
SIEE

6.1.3..Interpreta la
correspondencia
entre inversiones y
su financiación.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 SIEE

6.1.6.. Reconoce la
importancia del
dominio de las
operaciones
matemáticas y
procedimientos
propios de las
ciencias sociales
como herramientas
que facilitan la
solución de
problemas
empresariales.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CMCT

6.1.7..Reconoce la
conveniencia de un
patrimonio
equilibrado.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CMCT
SIEE

UNIDAD UF8: Análisis e
interpretación de la información
contable

Fecha inicio prev.: 13/02/2020 Fecha fin prev.: 27/02/2020 Sesiones
prev.: 9

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
información
en la
empresa

Obligaciones
contables de
la empresa.
La
composición
del patrimonio
y su
valoración.
Las cuentas
anuales y la
imagen fiel.
Elaboración
del balance y
la cuenta de
pérdidas y
ganancias.
Análisis e
interpretación
de la
información
contable.
La fiscalidad
empresarial.

1.Identificar los
datos más
relevantes del
balance y de la
cuenta de
pérdidas y
ganancias,
explicando su
significado,
diagnosticando la
situación a partir
de la información
obtenida y
proponiendo
medidas para su
mejora.

6.1.4..Detecta,
mediante la
utilización de ratios,
posibles desajustes
en el equilibrio
patrimonial,
solvencia y
apalancamiento de
la empresa.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CMCT

6.1.5..Propone
medidas correctoras
adecuadas en caso
de detectarse
desajustes.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 SIEE



6.1.6.. Reconoce la
importancia del
dominio de las
operaciones
matemáticas y
procedimientos
propios de las
ciencias sociales
como herramientas
que facilitan la
solución de
problemas
empresariales.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CMCT

La función
financiera

Estructura
económica y
financiera de
la empresa.
Concepto y
clases de
inversión.
Valoración y
selección de
proyectos de
inversión.
Recursos
financieros de
la empresa.
Análisis de
fuentes
alternativas
de
financiación
interna y
externa.

1.Valorar distintos
proyectos de
inversión,
justificando
razonadamente la
selección de la
alternativa más
ventajosa, y
diferenciar las
posibles fuentes
de financiación en
un determinado
supuesto,
razonando la
elección más
adecuada.

7.1.7..Aplica los
conocimientos
tecnológicos al
análisis y resolución
de supuestos.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
CDIG

UNIDAD UF9: Actividad financiera de
la empresa: inversión

Fecha inicio prev.: 28/02/2020 Fecha fin prev.: 11/03/2020 Sesiones
prev.: 7

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La función
productiva

Proceso
productivo,
eficiencia y
productividad.
La
investigación,
el desarrollo y
la innovación
(I+D+i) como
elementos
clave para el
cambio
tecnológico y
mejora de la
competitividad
empresarial.
Costes:
clasificación y
cálculo de los
costes en la
empresa.
Cálculo e
interpretación
del umbral de
rentabilidad de
la empresa.
Los
inventarios de
la empresa y
sus costes.
Modelos de
gestión de
inventarios.

2. Determinar la
estructura de
ingresos y costes
de una empresa,
calculando su
beneficio y su
umbral de
rentabilidad, a
partir de un
supuesto
planteado.

4.2.4.. Analiza los
métodos de análisis
coste beneficio y
análisis coste
eficacia como
medios de
medición,
evaluación y ayuda
para la toma de
decisiones.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CMCT
SIEE



La
información
en la
empresa

Obligaciones
contables de
la empresa.
La
composición
del patrimonio
y su
valoración.
Las cuentas
anuales y la
imagen fiel.
Elaboración
del balance y
la cuenta de
pérdidas y
ganancias.
Análisis e
interpretación
de la
información
contable.
La fiscalidad
empresarial.

1.Identificar los
datos más
relevantes del
balance y de la
cuenta de
pérdidas y
ganancias,
explicando su
significado,
diagnosticando la
situación a partir
de la información
obtenida y
proponiendo
medidas para su
mejora.

6.1.6.. Reconoce la
importancia del
dominio de las
operaciones
matemáticas y
procedimientos
propios de las
ciencias sociales
como herramientas
que facilitan la
solución de
problemas
empresariales.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CMCT

La función
financiera

Estructura
económica y
financiera de
la empresa.
Concepto y
clases de
inversión.
Valoración y
selección de
proyectos de
inversión.
Recursos
financieros de
la empresa.
Análisis de
fuentes
alternativas de
financiación
interna y
externa.

1.Valorar distintos
proyectos de
inversión,
justificando
razonadamente la
selección de la
alternativa más
ventajosa, y
diferenciar las
posibles fuentes
de financiación en
un determinado
supuesto,
razonando la
elección más
adecuada.

7.1.1.. Conoce y
enumera los
métodos estáticos
(plazo de
recuperación) y
dinámicos (criterio
del valor actual
neto) para
seleccionar y
valorar inversiones.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CMCT

UNIDAD UF10: Actividad
financiera de la empresa:
financiación

Fecha inicio prev.: 12/03/2020 Fecha fin prev.: 25/03/2020 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
función
financiera

Estructura
económica y
financiera de
la empresa.
Concepto y
clases de
inversión.
Valoración y
selección de
proyectos de
inversión.
Recursos
financieros
de la
empresa.
Análisis de
fuentes
alternativas
de
financiación
interna y
externa.

1.Valorar distintos
proyectos de
inversión,
justificando
razonadamente la
selección de la
alternativa más
ventajosa, y
diferenciar las
posibles fuentes de
financiación en un
determinado
supuesto,
razonando la
elección más
adecuada.

7.1.2..Explica las
posibilidades de
financiación 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.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
SIEE

7.1.3..Analiza en un
supuesto concreto de
financiación externa
las distintas opciones
posibles, sus costes
y variantes de
amortización.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CMCT
SIEE



7.1.5..Valora las
fuentes de
financiación de la
empresa, tanto
externas como
internas.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
SIEE

UNIDAD UF11: Organización y
dirección de la empresa

Fecha inicio prev.: 26/03/2020 Fecha fin prev.: 03/04/2020 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Organización
y dirección
de la
empresa

La división
técnica del
trabajo y la
necesidad de
organización
en el
mercado
actual.
Funciones
básicas de la
dirección.
Planificación
y toma de
decisiones
estratégicas.
Diseño y
análisis de la
estructura de
la
organización
formal e
informal.
La gestión de
los recursos
humanos y
su incidencia
en la
motivación.
Los conflictos
de intereses
y sus vías de
negociación.

1.Explicar la
planificación,
organización y
gestión de los
recursos de una
empresa,
valorando las
posibles
modificaciones a
realizar en
función del
entorno en el que
desarrolla su
actividad y de los
objetivos
planteados.

3.1.2..Describe la
estructura
organizativa, estilo
de dirección,
canales de
información y
comunicación,
grado de
participación en la
toma de decisiones
y organización
informal de la
empresa.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
CDIG
SIEE

3.1.6..Valora la
importancia de los
recursos humanos
en una empresa y
analiza diferentes
maneras de
abordar su gestión
y su relación con la
motivación y la
productividad.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CSC
SIEE

UNIDAD UF12: Organización y
recursos humanos

Fecha inicio prev.: 20/04/2020 Fecha fin prev.: 29/04/2020 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Organización
y dirección
de la
empresa

La división
técnica del
trabajo y la
necesidad de
organización
en el
mercado
actual.
Funciones
básicas de la
dirección.
Planificación
y toma de
decisiones
estratégicas.
Diseño y
análisis de la
estructura de
la
organización

1.Explicar la
planificación,
organización y
gestión de los
recursos de una
empresa,
valorando las
posibles
modificaciones a
realizar en
función del
entorno en el que
desarrolla su
actividad y de los
objetivos
planteados.

3.1.1..Reflexiona y
valora sobre la
división técnica del
trabajo en un
contexto global de
interdependencia
económica.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
CSC
SIEE

3.1.5..Aplica sus
conocimientos a una
organización
concreta,
detectando
problemas y
proponiendo
mejoras.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
SIEE



formal e
informal.
La gestión de
los recursos
humanos y
su incidencia
en la
motivación.
Los conflictos
de intereses
y sus vías de
negociación.

3.1.6..Valora la
importancia de los
recursos humanos
en una empresa y
analiza diferentes
maneras de abordar
su gestión y su
relación con la
motivación y la
productividad.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CSC
SIEE

UNIDAD UF13: Proyecto empresarial Fecha inicio prev.: 30/04/2020 Fecha fin prev.: 08/05/2020 Sesiones
prev.: 5

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
información
en la
empresa

Obligaciones
contables de
la empresa.
La
composición
del patrimonio
y su
valoración.
Las cuentas
anuales y la
imagen fiel.
Elaboración
del balance y
la cuenta de
pérdidas y
ganancias.
Análisis e
interpretación
de la
información
contable.
La fiscalidad
empresarial.

1.Identificar los
datos más
relevantes del
balance y de la
cuenta de
pérdidas y
ganancias,
explicando su
significado,
diagnosticando la
situación a partir
de la información
obtenida y
proponiendo
medidas para su
mejora.

6.1.8..Valora la
importancia de la
información en la
toma de decisiones.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
CDIG
SIEE

La función
financiera

Estructura
económica y
financiera de
la empresa.
Concepto y
clases de
inversión.
Valoración y
selección de
proyectos de
inversión.
Recursos
financieros de
la empresa.
Análisis de
fuentes
alternativas
de
financiación
interna y
externa.

1.Valorar distintos
proyectos de
inversión,
justificando
razonadamente la
selección de la
alternativa más
ventajosa, y
diferenciar las
posibles fuentes
de financiación en
un determinado
supuesto,
razonando la
elección más
adecuada.

7.1.4..Analiza y
evalúa, a partir de
una necesidad
concreta, las
distintas
posibilidades que
tienen las
empresas de
recurrir al mercado
financiero.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
SIEE

7.1.5..Valora las
fuentes de
financiación de la
empresa, tanto
externas como
internas.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
SIEE

7.1.6..Analiza y
expresa las
opciones
financieras que
mejor se adaptan a
un caso concreto
de necesidad
financiera.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
SIEE



7.1.7..Aplica los
conocimientos
tecnológicos al
análisis y
resolución de
supuestos.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
CDIG

UNIDAD UF14: Proyecto empresarial:
plan de viabilidad económica

Fecha inicio prev.: 11/05/2020 Fecha fin prev.: 15/05/2020 Sesiones
prev.: 4

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
información
en la
empresa

Obligaciones
contables de
la empresa.
La
composición
del patrimonio
y su
valoración.
Las cuentas
anuales y la
imagen fiel.
Elaboración
del balance y
la cuenta de
pérdidas y
ganancias.
Análisis e
interpretación
de la
información
contable.
La fiscalidad
empresarial.

1.Identificar los
datos más
relevantes del
balance y de la
cuenta de
pérdidas y
ganancias,
explicando su
significado,
diagnosticando la
situación a partir
de la información
obtenida y
proponiendo
medidas para su
mejora.

6.1.8..Valora la
importancia de la
información en la
toma de decisiones.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
CDIG
SIEE

La función
financiera

Estructura
económica y
financiera de
la empresa.
Concepto y
clases de
inversión.
Valoración y
selección de
proyectos de
inversión.
Recursos
financieros de
la empresa.
Análisis de
fuentes
alternativas
de
financiación
interna y
externa.

1.Valorar distintos
proyectos de
inversión,
justificando
razonadamente la
selección de la
alternativa más
ventajosa, y
diferenciar las
posibles fuentes
de financiación en
un determinado
supuesto,
razonando la
elección más
adecuada.

7.1.7..Aplica los
conocimientos
tecnológicos al
análisis y
resolución de
supuestos.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
CDIG





2. Metodología didáctica que se va a emplear. 

Se empleará una metodología activa. Una vez el profesor haya explicado los conceptos tras 
haber detectado los conocimientos previos del alumnado sobre los contenidos de la unidad 
didáctica a tratar en la sesión, se procederá a que los alumnos los trabajen a través del 
trabajo individual (ejercicios de clase, análisis de artículos en medios de comunicación 
económicos,…) y a través de trabajos que se expondrán en clase de forma individual o 
grupal. También se propiciarán los debates en clase y la participación activa del alumno 
durante las explicaciones del profesor.  

Las exposiciones del profesor en el aula se llevarán a cabo utilizando distintos medios: 
equipos informáticos, pizarra digital, videos, prensa, libros especializados o de texto, o 
simplemente apuntes. 

El objetivo, respondiendo a lo dispuesto en la normativa reguladora del Bachillerato, pretende 
facilitar la labor del profesor a través de  una metodología activa, con el alumno como sujeto 
protagonista de su propio aprendizaje, donde una vez han adquirido los diversos conceptos y 
procedimientos, se determinará si se han conseguido los estándares de aprendizaje a través 
de la evaluación final de cada tema o de bloque temático.  

El aprendizaje funcional se concreta en la aplicación práctica que de los contenidos 
conceptuales se hace en los diversos ejercicios que se plantean. El objetivo de éstos es 
desarrollar los estándares de aprendizaje propios en la materia. 

Los conceptos económicos se desarrollan no sólo como adquisición de conocimientos aislados, 
sino que se relacionarán en un centro de referencia común a lo largo de todo el curso: la 
economía y su incidencia en los Estados y las empresas.  

El trabajo en grupo que se plantea para algunas cuestiones y ejercicios tiene por objetivo 
fomentar el debate y la puesta en común de ideas entre sus miembros alentando el contraste 
de opiniones y el respeto a la pluralidad de ideas. 

Se tendrá en cuenta que la metodología a seguir para impartir esta materia ha de ser la que 
presente los problemas económicos relacionados con el contexto sociocultural en el que se 
encuentre el alumno, utilizando las noticias, datos e indicadores de carácter económico que los 
distintos medios de comunicación recogen a diario y que sean relevantes para el tema que se 
trate en ese momento, y analizarlos a modo de debate en el aula donde la participación del 
alumnado se convertirá en un elemento clave del proceso de aprendizaje  

 

3.- Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación. 

3.1. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación que se van a aplicar en el proceso ordinario. 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación de los estándares de aprendizaje serán 
varios, que abarcan desde la observación directa por parte del profesor a la actitud del 
alumno y su trabajo en clase, teniendo en cuenta su asistencia y participación en el 
desarrollo de la misma así como el empleo de pruebas específicas para aquel grupo de 
contenidos que se estimen necesarios. También se realizarán trabajos por parte del alumnado; 
trabajos que serán establecidos por el profesor para aquellas unidades didácticas cuyos 
contenidos se consideran más procedimentales y es fundamental el trabajo autónomo y en 
grupo del alumno para su comprensión. Estas pruebas y trabajos se podrán exponer a lo largo 



del curso, que junto con el resto de procedimientos e instrumentos de evaluación permitirán al 
profesor determinar si el alumno ha llegado a alcanzar los estándares de aprendizaje.  
 
Cuando en el desarrollo de las pruebas específicas el alumno haya copiado, automáticamente 
le será retirada la prueba con una calificación de suspenso en la misma. De igual forma ocurrirá 
con trabajos realizados que sean plagio de otros trabajos. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

La expresión de la evaluación final se realizará en términos de calificaciones. Las calificaciones 
se formularán  en cifras de 1 a 10, sin decimales. 

Se consideraran positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las 
restantes. 

Los criterios de calificación se desglosaran del siguiente modo: 

 

 85% de la calificación total: PRUEBAS TEÓRICO-PRÁCTICAS ESCRITAS. Se 
realizarán al menos 2 pruebas por evaluación que versarán sobre los contenidos 
vistos en clase. Podrán consistir tanto en preguntas de carácter teórico como práctico. 
Además las preguntas podrán ser cortas o de desarrollo o una combinación de estas. 
Será necesario para aprobar obtener un mínimo de nota de un 5 en cada uno de ellas. 
Cuando en el desarrollo de dichas pruebas el alumno haya copiado automáticamente le 
será retirada la prueba con una calificación de suspenso en la misma. 

 
 15%: (10%) Trabajos individuales y de grupo, exposición de los mismos, si 

procede, utilizando la pizarra y los medios informáticos, cuaderno.  
                     (.5 %) Participación, comportamiento, asistencia,  actitud  

 

La nota final correspondiente a las pruebas objetivas será una media aritmética de los 
parciales, o de las pruebas de cada bloque realizados. Para que se pueda calcular la  media es 
necesario que la nota alcanzada en cada prueba sea igual o superior a 5 (salvo 
excepciones). 

Para superar la materia en cada evaluación, el alumno deberá obtener al menos una 
puntuación igual a 5 en la suma de los dos apartados antes mencionados,  

Medidas a adoptar en el caso de que alumno no supere la materia en cada evaluación:                 

Se realiza un examen de recuperación por evaluación, en la 1ª y 2ª evaluación. La 3ª 
evaluación se recupera en el examen que se realice de suficiencia de junio. Cuando en el 
desarrollo de dichas pruebas el alumno haya copiado automáticamente le será retirada prueba 
con una calificación de suspenso en la misma. 

SUFICIENCIA JUNIO 

El alumno que no haya recuperado a lo largo del curso alguna/s evaluación/es (primera y/o 
segunda), o haya suspendido la 3ª evaluación, deberá realizar en junio un examen de 
recuperación de la materia pendiente. Cuando en el desarrollo de dicha prueba el alumno haya 
copiado automáticamente le será retirada prueba con una calificación de suspenso en la 
misma. 

Para obtener la nota final de cada evaluación utilizaremos la escala numérica sin 
decimales del 1 al 10.  



La calificación final de la asignatura será la media de las tres evaluaciones parciales. 

 

3.2. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación que se van aplicar en la prueba extraordinaria de septiembre. 

Para los alumnos que deban examinarse en septiembre se realizará una prueba objetiva de 
carácter teórico-práctico que incluirá toda la materia estudiada a lo largo del curso, con 
fecha a determinar desde jefatura. La calificación obtenida en la materia será la de la nota del 
examen. Cuando en el desarrollo de dicha prueba el alumno haya copiado automáticamente le 
será retirada prueba con una calificación de suspenso en la misma. 

Si el profesor los estimase oportuno, el alumno podrá no examinarse de aquella parte de la 
materia que haya aprobado a lo largo del curso, debiendo tan sólo examinarse en septiembre 
de la parte que mantenga suspensa en junio. Se estudiará caso por caso de forma individual.   

 

1.3.3. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación en la prueba prevista para aquellos alumnos que, como consecuencia de 
faltas de asistencia, sea de imposible aplicación la evaluación continua.    

Para aplicar el sistema de evaluación continua es necesario que el alumno asista con 
regularidad a clase y realice el trabajo diario y las pruebas y controles que se fijen por el 
profesorado, así como presentar los trabajos individuales y de grupo en el tiempo marcado 
para ello. 

Las faltas de asistencia dificultan el proceso de evaluación y su reiteración supondrá la pérdida 
del derecho a la evaluación continua cuando se alcance un número de faltas justificadas y  no 
justificadas igual o superior al 30 % de las horas programadas. 

 
Estos alumnos deberán superar una prueba específica final en junio  que englobará todos 
los contenidos vistos en la misma. La nota de evaluación será la obtenida en dicha prueba 
valorada al 100%. Si el alumno  no se presentase a dicha prueba, o ésta no alcanzase la 
puntuación de 5, dicho trimestre será recuperado en convocatoria extraordinaria de septiembre. 

 La fecha de dicha prueba específica será determinada por el profesorado. 

 

1.4.- Medidas de atención a la diversidad. 

Se atenderán los problemas de aprendizaje que puedan surgir entre el alumnado. Se plantean 
las siguientes soluciones: 

 Plantear los trabajos con distintos grados de dificultad con el fin de que todos los 
alumnos, según sus posibilidades, puedan llegar más fácilmente a desarrollar los 
estándares de aprendizaje. 

 Preparar ejercicios de apoyo especiales para aquellos que los precisen. 

 Plantear metodologías abiertas de trabajo en actividades que puedan resolverse 
mediante estrategias diversas, y en las que cada alumno siga, libremente, la que mejor 
le acomode. 



 Cuando se elaboren trabajos o ejercicios  de recuperación, deben estar especialmente 
adaptados a las características de cada grupo de alumnos, incidiendo en los aspectos 
que más necesitan repasar. 

 Intentar atender lo más posible a cada alumno individualmente en las cuestiones de 
evaluación formativa, para que pueda ir recuperando sus deficiencias a lo largo del 
curso. 

 Fomentar la autoestima. 

 Graduar tareas para que éstas requieran sucesivos grados de concentración por parte 
del alumno. 

 Incidir en técnicas específicas que mejoren el hábito de estudio. 

 

1.5.- Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes. 

Se establecerá un calendario de recuperación de la materia, donde se realizará/n prueba/s por 
trimestres, de tal forma que el alumno pueda recuperar la materia de forma gradual a lo largo 
del curso. Las prueba/s (una al menos por trimestre) versarán sobre los contenidos que en el 
presente curso se hayan programado para ser trabajados durante el mismo. Se le realizarán al 
final del curso una prueba final donde el alumno debe recuperar las pruebas no superadas en 
alguno de los trimestres.  

Se mantendrán una comunicación continuada con el alumno para que trabaje los contenidos a 
lo largo de los trimestres y resolver dudas antes de la realización de las pruebas. En todo caso 
se suministrará/supervisará  al alumno material  adecuado para su preparación. 

 

1.6.- Medidas para estimar el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 
expresarse correctamente en público, así como el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación.  

1.6.1. Medidas para estimar el interés y el hábito de la lectura. 

Al inicio de cada unidad de trabajo se realizarán actividades de introducción – motivación para 
favorecer el interés y la participación de los alumnos en el aprendizaje (conectando con sus 
intereses, su entorno más próximo, con los contenidos de otras asignaturas...) donde la lectura 
será uno de los principales instrumentos. 

Se animará al alumno  para realizar pequeños comentarios de textos extraídos de las grandes 
obras de los principales economistas, así como la búsqueda de noticias económicas en prensa 
relacionadas con los contenidos tratados en la unidad.  

 

1.6.2. Medidas para estimar la capacidad de expresarse correctamente en público. 

Se propondrá a los alumnos que profundicen sobre los temas relacionados con los contenidos 
tratados en la unidad, exponiéndolos posteriormente al resto de compañeros en clase. También 
se alentará e incentivará la participación en clase y la realización de debates.  

 

1.6.3. Medidas para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.  



El ordenador es considerado un instrumento didáctico. Su empleo permite experiencias que 
suponen aprender a través del ordenador, como por ejemplo el uso de programas y páginas 
Web que ofrecen Test interactivos, ejercicios resueltos, apuntes, programas tutoriales, etc.  

Además hay que destacar el uso de Internet como fuente de información de todo tipo. Permite 
al alumno acceder a fuentes y bases de datos de los distintos organismos oficiales: el INEM, 
informes del Banco de España, Ministerio de Trabajo, legislación, publicaciones oficiales,… 

Relacionada con la medida anterior (estimular la capacidad de expresarse correctamente en 
público), los alumnos utilizarán Internet como fuente de información para profundizar sobre el 
tema de su trabajo, exponiéndolo al resto de compañeros mediante presentación en 
PowerPoint u otro programa similar. 

 

1.7. Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar así como los libros de texto. 

1.7.1. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. 

 Libros de consulta y de lectura de Economía, revistas económicas. 

 Documentos propios de utilización para cada área de referencia. 

 Recortes de prensa, diaria, semanal, local, nacional, etc. 

 Bibliografía del aula: según el tema a tratar se recomendará el manejo de textos 
concretos. 

 Vídeos. 

 Internet. 

Por otra parte, se estará alerta para identificar cualquier material que se presente y sea 
susceptible de ser utilizado con aprovechamiento. 

 

1.7.2. Libros de texto. 

 Libro de texto utilizado por el  alumno: Economía.  Ed. Mc Graw Hill 
 El profesor complementa y amplía el contenido de la asignatura con otra bibliografía: 

libro de texto de otras editoriales. 
  

 

1.8. Propuestas de actividades complementarias y extraescolares que se propone 
realizar desde el departamento. 

Se participarán en las actividades programadas desde el departamento para los grupos de 
economía. Además se asistirán a charlas y conferencias que pudieran organizarse y sean 
consideradas interesantes como complemento de la materia, ya sea en el centro o fuera de él.  

Además, para conectar los contenidos con la realidad, se prevén, si el profesor lo considera 
oportuno, salidas a empresas u organismos e instituciones  oficiales. 

 



1.9. Procedimientos para valorar el ajuste entre el diseño de la programación docente y 
los resultados obtenidos. 

Seguiremos el modelo que aparece en el anexo I de la resolución de 25 de noviembre de 2015 
por la que se aprueban instrucciones para los procesos de evaluación de la ESO y del 
Bachillerato. 

 

 



2. Metodología didáctica que se va a emplear. 

Se empleará una metodología activa. Una vez el profesor haya explicado los conceptos tras 
haber detectado los conocimientos previos del alumnado sobre los contenidos de la unidad 
didáctica a tratar en la sesión, se procederá a que los alumnos los trabajen a través del 
trabajo individual (ejercicios de clase, análisis de artículos en medios de comunicación 
económicos,…) y a través de trabajos que se expondrán en clase de forma individual o 
grupal. También se propiciarán los debates en clase y la participación activa del alumno 
durante las explicaciones del profesor.  

Las exposiciones del profesor en el aula se llevarán a cabo utilizando distintos medios: 
equipos informáticos, pizarra digital, videos, prensa, libros especializados o de texto, o 
simplemente apuntes. 

El objetivo, respondiendo a lo dispuesto en la normativa reguladora del Bachillerato, pretende 
facilitar la labor del profesor a través de  una metodología activa, con el alumno como sujeto 
protagonista de su propio aprendizaje, donde una vez han adquirido los diversos conceptos y 
procedimientos, se determinará si se han conseguido los estándares de aprendizaje a través 
de la evaluación final de cada tema o de bloque temático.  

El aprendizaje funcional se concreta en la aplicación práctica que de los contenidos 
conceptuales se hace en los diversos ejercicios que se plantean. El objetivo de éstos es 
desarrollar los estándares de aprendizaje propios en la materia. 

Los conceptos económicos se desarrollan no sólo como adquisición de conocimientos aislados, 
sino que se relacionarán en un centro de referencia común a lo largo de todo el curso: la 
economía y su incidencia en los Estados y las empresas.  

El trabajo en grupo que se plantea para algunas cuestiones y ejercicios tiene por objetivo 
fomentar el debate y la puesta en común de ideas entre sus miembros alentando el contraste 
de opiniones y el respeto a la pluralidad de ideas. 

Se tendrá en cuenta que la metodología a seguir para impartir esta materia ha de ser la que 
presente los problemas económicos relacionados con el contexto sociocultural en el que se 
encuentre el alumno, utilizando las noticias, datos e indicadores de carácter económico que los 
distintos medios de comunicación recogen a diario y que sean relevantes para el tema que se 
trate en ese momento, y analizarlos a modo de debate en el aula donde la participación del 
alumnado se convertirá en un elemento clave del proceso de aprendizaje  

 

3.- Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación. 

3.1. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación que se van a aplicar en el proceso ordinario. 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación de los estándares de aprendizaje serán 
varios, que abarcan desde la observación directa por parte del profesor a la actitud del 
alumno y su trabajo en clase, teniendo en cuenta su asistencia y participación en el 
desarrollo de la misma así como el empleo de pruebas específicas para aquel grupo de 
contenidos que se estimen necesarios. También se realizarán trabajos por parte del alumnado; 
trabajos que serán establecidos por el profesor para aquellas unidades didácticas cuyos 
contenidos se consideran más procedimentales y es fundamental el trabajo autónomo y en 
grupo del alumno para su comprensión. Estas pruebas y trabajos se podrán exponer a lo largo 



del curso, que junto con el resto de procedimientos e instrumentos de evaluación permitirán al 
profesor determinar si el alumno ha llegado a alcanzar los estándares de aprendizaje.  
 
Cuando en el desarrollo de las pruebas específicas el alumno haya copiado, automáticamente 
le será retirada la prueba con una calificación de suspenso en la misma. De igual forma ocurrirá 
con trabajos realizados que sean plagio de otros trabajos. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

La expresión de la evaluación final se realizará en términos de calificaciones. Las calificaciones 
se formularán  en cifras de 1 a 10, sin decimales. 

Se consideraran positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las 
restantes. 

Los criterios de calificación se desglosaran del siguiente modo: 

 

 90% de la calificación total: PRUEBAS TEÓRICO-PRÁCTICAS ESCRITAS. Se 
realizarán al menos 2 pruebas por evaluación que versarán sobre los contenidos 
vistos en clase. Podrán consistir tanto en preguntas de carácter teórico como práctico. 
Además las preguntas podrán ser cortas o de desarrollo o una combinación de estas. 
Será necesario para aprobar obtener un mínimo de nota de un 5 en cada uno de ellas. 
Cuando en el desarrollo de dichas pruebas el alumno haya copiado automáticamente le 
será retirada la prueba con una calificación de suspenso en la misma. 

 
 10%: (5%) Trabajos individuales y de grupo, exposición de los mismos, si 

procede, utilizando la pizarra y los medios informáticos, cuaderno.  
                     (.5 %) Participación, comportamiento, asistencia,  actitud  

 

La nota final correspondiente a las pruebas objetivas será una media aritmética de los 
parciales, o de las pruebas de cada bloque realizados. Para que se pueda calcular la  media es 
necesario que la nota alcanzada en cada prueba sea igual o superior a 5 (salvo 
excepciones). 

Para superar la materia en cada evaluación, el alumno deberá obtener al menos una 
puntuación igual a 5 en la suma de los dos apartados antes mencionados,  

Medidas a adoptar en el caso de que alumno no supere la materia en cada evaluación:                 

Se realiza un examen de recuperación por evaluación, en la 1ª y 2ª evaluación. La 3ª 
evaluación se recupera en el examen que se realice de suficiencia de mayo. Cuando en el 
desarrollo de dichas pruebas el alumno haya copiado automáticamente le será retirada prueba 
con una calificación de suspenso en la misma. 

SUFICIENCIA MAYO 

El alumno que no haya recuperado a lo largo del curso alguna/s evaluación/es (primera y/o 
segunda), o haya suspendido la 3ª evaluación, deberá realizar en mayo un examen de 
recuperación de la materia pendiente. Cuando en el desarrollo de dicha prueba el alumno haya 
copiado automáticamente le será retirada prueba con una calificación de suspenso en la 
misma. 

Para obtener la nota final de cada evaluación utilizaremos la escala numérica sin 
decimales del 1 al 10.  



La calificación final de la asignatura será la media de las tres evaluaciones parciales. 

 

3.2. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación que se van aplicar en la prueba extraordinaria de septiembre. 

Para los alumnos que deban examinarse en septiembre se realizará una prueba objetiva de 
carácter teórico-práctico que incluirá toda la materia estudiada a lo largo del curso, con 
fecha a determinar desde jefatura. La calificación obtenida en la materia será la de la nota del 
examen. Cuando en el desarrollo de dicha prueba el alumno haya copiado automáticamente le 
será retirada prueba con una calificación de suspenso en la misma. 

Si el profesor los estimase oportuno, el alumno podrá no examinarse de aquella parte de la 
materia que haya aprobado a lo largo del curso, debiendo tan sólo examinarse en septiembre 
de la parte que mantenga suspensa en junio. Se estudiará caso por caso de forma individual.  

Con el cambio de legislación, en el presente curso esta convocatoria se moverá a junio.   

 

1.3.3. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación en la prueba prevista para aquellos alumnos que, como consecuencia de 
faltas de asistencia, sea de imposible aplicación la evaluación continua.    

Para aplicar el sistema de evaluación continua es necesario que el alumno asista con 
regularidad a clase y realice el trabajo diario y las pruebas y controles que se fijen por el 
profesorado, así como presentar los trabajos individuales y de grupo en el tiempo marcado 
para ello. 

Las faltas de asistencia dificultan el proceso de evaluación y su reiteración supondrá la pérdida 
del derecho a la evaluación continua cuando se alcance un número de faltas justificadas y  no 
justificadas igual o superior al 30 % de las horas programadas. 

 
Estos alumnos deberán superar una prueba específica final en mayo  que englobará todos 
los contenidos vistos en la misma. La nota de evaluación será la obtenida en dicha prueba 
valorada al 100%. Si el alumno  no se presentase a dicha prueba, o ésta no alcanzase la 
puntuación de 5, dicho trimestre será recuperado en convocatoria extraordinaria de septiembre. 

 La fecha de dicha prueba específica será determinada por el profesorado. 

 

1.4.- Medidas de atención a la diversidad. 

Se atenderán los problemas de aprendizaje que puedan surgir entre el alumnado. Se plantean 
las siguientes soluciones: 

 Plantear los trabajos con distintos grados de dificultad con el fin de que todos los 
alumnos, según sus posibilidades, puedan llegar más fácilmente a desarrollar los 
estándares de aprendizaje. 

 Preparar ejercicios de apoyo especiales para aquellos que los precisen. 

 Plantear metodologías abiertas de trabajo en actividades que puedan resolverse 
mediante estrategias diversas, y en las que cada alumno siga, libremente, la que mejor 
le acomode. 



 Cuando se elaboren trabajos o ejercicios  de recuperación, deben estar especialmente 
adaptados a las características de cada grupo de alumnos, incidiendo en los aspectos 
que más necesitan repasar. 

 Intentar atender lo más posible a cada alumno individualmente en las cuestiones de 
evaluación formativa, para que pueda ir recuperando sus deficiencias a lo largo del 
curso. 

 Fomentar la autoestima. 

 Graduar tareas para que éstas requieran sucesivos grados de concentración por parte 
del alumno. 

 Incidir en técnicas específicas que mejoren el hábito de estudio. 

 

1.5.- Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes. 

Se establecerá un calendario de recuperación de la materia, donde se realizará/n prueba/s por 
trimestres, de tal forma que el alumno pueda recuperar la materia de forma gradual a lo largo 
del curso. Las prueba/s (una al menos por trimestre) versarán sobre los contenidos que en el 
presente curso se hayan programado para ser trabajados durante el mismo. Se le realizarán al 
final del curso una prueba final donde el alumno debe recuperar las pruebas no superadas en 
alguno de los trimestres.  

Se mantendrán una comunicación continuada con el alumno para que trabaje los contenidos a 
lo largo de los trimestres y resolver dudas antes de la realización de las pruebas. En todo caso 
se suministrará/supervisará  al alumno material  adecuado para su preparación. 

En el caso de alumnos pendientes de las materias cursadas en 2º curso de bachillerato 
deberán repetir el curso con la materia e incorporarse al ritmo de clase del resto del grupo de 
dicho curso una vez hagan formalizado su nueva matrícula. 

 

1.6.- Medidas para estimar el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 
expresarse correctamente en público, así como el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación.  

1.6.1. Medidas para estimar el interés y el hábito de la lectura. 

Al inicio de cada unidad de trabajo se realizarán actividades de introducción – motivación para 
favorecer el interés y la participación de los alumnos en el aprendizaje (conectando con sus 
intereses, su entorno más próximo, con los contenidos de otras asignaturas...) donde la lectura 
será uno de los principales instrumentos. 

Se animará al alumno  para realizar pequeños comentarios de textos extraídos de las grandes 
obras de los principales economistas, así como la búsqueda de noticias económicas en prensa 
relacionadas con los contenidos tratados en la unidad.  

 

1.6.2. Medidas para estimar la capacidad de expresarse correctamente en público. 

Se propondrá a los alumnos que profundicen sobre los temas relacionados con los contenidos 
tratados en la unidad, exponiéndolos posteriormente al resto de compañeros en clase. También 
se alentará e incentivará la participación en clase y la realización de debates.  



 

1.6.3. Medidas para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.  

El ordenador es considerado un instrumento didáctico. Su empleo permite experiencias que 
suponen aprender a través del ordenador, como por ejemplo el uso de programas y páginas 
Web que ofrecen Test interactivos, ejercicios resueltos, apuntes, programas tutoriales, etc.  

Además hay que destacar el uso de Internet como fuente de información de todo tipo. Permite 
al alumno acceder a fuentes y bases de datos de los distintos organismos oficiales: el INEM, 
informes del Banco de España, Ministerio de Trabajo, legislación, publicaciones oficiales,… 

Relacionada con la medida anterior (estimular la capacidad de expresarse correctamente en 
público), los alumnos utilizarán Internet como fuente de información para profundizar sobre el 
tema de su trabajo, exponiéndolo al resto de compañeros mediante presentación en 
PowerPoint u otro programa similar. 

 

1.7. Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar así como los libros de texto. 

1.7.1. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. 

 Libros de consulta y de lectura de Economía, revistas económicas. 

 Documentos propios de utilización para cada área de referencia. 

 Recortes de prensa, diaria, semanal, local, nacional, etc. 

 Bibliografía del aula: según el tema a tratar se recomendará el manejo de textos 
concretos. 

 Vídeos. 

 Internet. 

Por otra parte, se estará alerta para identificar cualquier material que se presente y sea 
susceptible de ser utilizado con aprovechamiento. 

 

1.7.2. Libros de texto. 

 Libro de texto utilizado por el  alumno: Economía de la empresa.  Ed. Bruño 
 El profesor complementa y amplía el contenido de la asignatura con otra bibliografía: 

libro de texto de otras editoriales. 
  

 

1.8. Propuestas de actividades complementarias y extraescolares que se propone 
realizar desde el departamento. 

Se participarán en las actividades programadas desde el departamento para los grupos de 
economía. Además se asistirán a charlas y conferencias que pudieran organizarse y sean 
consideradas interesantes como complemento de la materia, ya sea en el centro o fuera de él.  

Además, para conectar los contenidos con la realidad, se prevén, si el profesor lo considera 
oportuno, salidas a empresas u organismos e instituciones  oficiales. 



 

1.9. Procedimientos para valorar el ajuste entre el diseño de la programación docente y 
los resultados obtenidos. 

Seguiremos el modelo que aparece en el anexo I de la resolución de 25 de noviembre de 2015 
por la que se aprueban instrucciones para los procesos de evaluación de la ESO y del 
Bachillerato. 

 

 



Región de Murcia  
Consejería de Educación  
y Cultura  

  

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 
30850 – TOTANA 
T. 968 42 18 02 
F. 968 41 82 87 

 

 

 

 
 

 
 

 
PROGRAMACIÓN MÓDULO Nº 0446  

EMPRESA EN EL AULA 
CURSO 2020/2021 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 

Y GESTIÓN 
 

 

 

 

Departamento de Administración 

Profesora: Carolina Costa Hernández 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Región de Murcia  
Consejería de Educación  
y Cultura  

  

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 
30850 – TOTANA 
T. 968 42 18 02 
F. 968 41 82 87 

 

 

 

ÍNDICE 
 

I. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO 

II. OBJETIVOS GENERALES DEL MODULO 

III. METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y USO DE LAS TIC 

IV. CONTENIDOS 

IV.1. DISTRIBUCION DE LOS CONTENIDOS DEL MÓDULO POR 

UNIDADES DIDACTICAS 

IV.2. RELACIÓN DE LOS CONTENIDOS TRANVERSALES  

IV.3. RELACIÓN DE LOS CONTENIDOS INTERDISCIPLINARES 

IV.4. RELACION DE LOS CONTENIDOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

IV.5. TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

IV.6. CONTENIDOS MÍNIMOS 

IV.7. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

V. LA EVALUACIÓN 

V.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

V.2. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

V.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

V.4. PRUEBA DE EVALUACION EXTRAORDINARIA DE JUNIO 

V.5. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA PARA ALUMNOS QUE NO SEA 

POSIBLE APLICAR LA EVALUACIÓN CONTINUA 

V.6. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA 

PRÁCTICA DOCENTE  

VI. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

VII. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

VIII. MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS. 

  



Región de Murcia  
Consejería de Educación  
y Cultura  

  

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 
30850 – TOTANA 
T. 968 42 18 02 
F. 968 41 82 87 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Este módulo está programado  según el Real Decreto  1631/2009, de 30 de 
octubre, por el que se establece el Título de Técnico en Gestión Administrativa, 
publicado en el BOE 1/diciembre/2.009. 
Así como por la Orden del 15 de marzo del 2012 de la Comunidad Autónoma, 
publicada en el BORM de 26 de 3 marzo en la que se desarrolla el currículo del 
citado título. 
 

UBICACIÓN DEL MODULO 

CICLO FORMATIVO GM GESTION ADMINITRATIVA 

GRUPO 2º CURSO 

MODULO Nº 0446 EMPRESA EN EL AULA 

Nº DE HORAS 
165 HORAS 
8 HORAS/SEMANALES 

ASOCIADO A LAS 

COMPETENCIAS 

PROFESIONALES, 

PERSONALES Y 

SOCIALES : 

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

2. Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibi-
das o información obtenida. 

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

4. Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente 
a la operativa de la empresa en condiciones de seguridad y calidad. 

5. Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las nor-
mas y protocolos establecidos por la gerencia con el fin de mantener la li-
quidez de la organización. 

6. Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y 
formación de los recursos humanos de la empresa, ajustándose a la nor-
mativa vigente y a la política empresarial, bajo la supervisión del responsa-
ble superior del departamento. 

7. Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la em-
presa ajustándose a la normativa vigente y bajo la supervisión del respon-
sable superior del departamento. 

8. Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial re-
gistrando la documentación soporte correspondiente a determinadas obli-
gaciones fiscales derivadas. 

9. Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ám-
bito administrativo y comercial asegurando los niveles de calidad estable-
cidos y relacionados con la imagen de la empresa /institución 

10. Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y 
calidad durante todo el proceso productivo, para evitar daños en las perso-
nas y en el ambiente. 

11. Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a 
los principios de responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesio-
nales adecuadas con los miembros del equipo de trabajo. 

12. Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las 
normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su 
competencia. 
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13. Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de 
producción y de actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

14. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de 
las relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vi-
gente. 

15. Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desa-
rrollando una cultura emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de 
trabajo y nuevas situaciones. 

16. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, 
con una actitud crítica y responsable. 

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

18. Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones la-
borales, originados por cambios tecnológicos y organizativos en los proce-
sos productivos. 

19. Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida 
en la organización. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO 
 
La competencia general del título de Gestión administrativa 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. 
Esta materia 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 
de una forma integrada. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar todos los objetivos generales del ciclo formativo: 

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. Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la empresa, para elabo-
rar documentos y comunicaciones. 

4. 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 comunica-
ciones. 

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

6. 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, regis-
trarlos y archivarlos. 

7. Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática contable que 
puede darse en una empresa, así como la documentación asociada para su registro. 
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8. Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas específicas, si-
guiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la documentación. 

9. 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 adminis-
trativas relacionadas. 

10. Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando principios de ma-
temática financiera elemental para realizar las gestiones administrativas de tesorería. 

11. 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 re-
cursos humanos. 

12. 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.  

13. 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 em-
pleando, en su caso, aplicaciones informáticas ad hoc para prestar apoyo administrativo en el 
área de gestión laboral de la empresa. 

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

15. 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. 

16. Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos laborales y ambienta-
les, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad para aplicar los protocolos 
correspondientes en el desarrollo del trabajo. 

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

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

19. Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras prácti-
cas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 

20. Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y adqui-
riendo conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 

21. 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 demo-
crático. 

22. Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y estudiando la 
viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES DEL MODULO 
Son los establecidos por la Administración educativa, en el Real Decreto del título.  Tra-
ducen los objetivos generales del ciclo en función de las características de los contenidos 
propios de cada módulo. 
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Los elementos curriculares que constituyen un módulo son los objetivos, expresados en 
términos de resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y los contenidos.  
Los resultados de aprendizaje expresan los resultados que deben ser alcanzados por 
los alumnos y alumnas con el fin de conseguir la preparación profesional básica que per-
mite la validez del título en todo el territorio del Estado. 
Los resultados de aprendizaje que han de alcanzarse para este módulo, según el anexo 
1 del RD del título, son los siguientes: 

 
1. Identifica las características del proyecto de empresa creada en el aula tomando parte 

en la actividad que esta desarrolla. 

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. 

3. Organiza información explicando los diferentes métodos manuales y sistemas 
informáticos previstos. 

4. Elabora documentación administrativa, distinguiendo y aplicando las tareas 
administrativas de cada uno de los departamentos de la empresa. 

5. Realiza las actividades derivadas de la política comercial, identificando las funciones 
del departamento de ventas y compras. 

6. Atiende incidencias identificando criterios y procedimientos de resolución de problemas 
y reclamaciones. 

7. Trabaja en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada uno 
de los miembros del grupo. 

4. CONTENIDOS 
Los contenidos que se van a desarrollar en este módulo han sido establecidos por la Or-
den de 15 de marzo de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la 
que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al Título 
de Técnico en Gestión Administrativa en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Re-
gión de Murcia. 

Así podemos dividir los contenidos curriculares en 10 unidades de trabajo, en las 
que se integran y desarrolla dichos contenidos.  

 

Para su diseño se ha tenido en cuenta. 

- Los conocimientos previos del alumno 

- Los recursos materiales del centro 

- Los medios utilizados en el sector productivo 

Con todas estas premisas, se han distribuido en 10 unidades de trabajo, en las cuales se 
distingue entre conceptos y procedimientos, además se le ha incluido contenidos refe-
ridos a los temas transversales, así como los contenidos necesarios  para una eficaz 
prevención de los riesgos laborales, coma ya se prevé en el RD 362/2004 de la ordena-
ción general de la formación profesional específica.  
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También siguiendo la normativa se incluirán contenidos interdisciplinares, éstos 
son aquellos que también son contemplados en otros módulos del ciclo, así como la asig-
nación horaria de cada unidad. 

 

4.1. DISTRIBUCION DE LOS CONTENIDOS DEL MÓDULO POR UNIDADES DIDACTI-
CAS 
 

UNIDAD DE TRABAJO 1: “CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA EMPRESA. 
LANZAMIENTO DE LA EMPRESA AL MERCADO” 
 
Contenidos 

 Introducción. 
 Conceptos básicos. 
 Simulación para la creación y puesta en marcha de la empresa. 
 Definición del producto o servicio. 
 Elección de la forma jurídica. 
 Determinación de la situación patrimonial inicial. 
 Trámites de constitución. 
 Contratación de servicios básicos. 
 Estudio de mercado: los clientes. 

 
Objetivos 

 Identificar las características internas y externas de la empresa creada en el aula. 
 Identificar los elementos que constituyen la red logística de la empresa creada: 

proveedores, clientes, sistemas de producción y/o comercialización. 
 
UNIDAD DE TRABAJO 2: “ORGANIZACIÓN POR DEPARTAMENTOS” 
 
Contenidos 

 Introducción. 
 Conceptos básicos. 
 Simulación de la estructura y organización. 
 Estructura y organización de la empresa. 
 Trabajo en equipo. 
 Comunicación y transmisión de la información. 
 Organización y archivo de la información. 

 
Objetivos 

 Aplicar las técnicas de organización de la información. 
 Transmitir información entre las distintas áreas y a clientes internos y externos de 

la empresa creada en el aula reconociendo y aplicando técnicas de comunicación. 
 Trabajar en equipo reconociendo y valorando las aportaciones de cada uno de los 

miembros del grupo. 
 
UNIDAD DE TRABAJO 3: “LANZAMIENTO DE UN PRODUCTO” 
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Contenidos 
 Introducción. 
 Conceptos básicos. 
 Definición de los clientes de la empresa. 
 Condiciones de venta. 
 Diseño del catálogo de la empresa. 
 Creación de la página web de la empresa. 

 
Objetivos 

 Realizar actividades relacionadas con el marketing de la empresa: 
 Elaboración del catálogo. 
 Tarifas. 
 Publicidad y promoción. 
 Merchandising. 
 Asistencia a ferias. 
 Establecer las condiciones generales de venta. 
 Diseñar folletos publicitarios. 

 
 
UNIDAD DE TRABAJO 4: “DEPARTAMENTO DE ALMACÉN” 
 
Contenidos 

 Introducción. 
 Conceptos básicos. 
 Simulación del departamento de Almacén. 
 Puesta en marcha del almacén. 
 Inicio de actividades. 
 Compra de artículos. 
 Recepción de artículos. 
 Ventas. 
 Almacén de otros aprovisionamientos. 

 
Objetivos 

 Identificar los procedimientos de trabajo del proceso comercial. 
 Aplicar las técnicas de archivo manuales. 
 Elaborar la documentación administrativa de la empresa relacionada con la recep-

ción de mercancías y con el envío a los clientes. 
 Trabajar en equipo reconociendo y valorando las aportaciones de cada uno de los 

miembros del grupo. 
 
UNIDAD DE TRABAJO 5: “DEPARTAMENTO DE COMPRAS” 
 
Contenidos 
Introducción. 
Conceptos básicos. 
Simulación del departamento de Compras. 
Puesta en marcha. 
Inicio de actividades. 
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Emisión de pedidos. 
Recepción de facturas. 
Compras de otros aprovisionamientos. 
Recepción de facturas de compras de otros aprovisionamientos. 
 
Objetivos 

 Identificar los procedimientos del proceso de compras. 
 Aplicar las técnicas de archivo manuales. 
 Elaborar la documentación administrativa de la empresa relacionada con la compra 

de mercancías y de otros aprovisionamientos. 
 Trabajar en equipo reconociendo y valorando las aportaciones de cada uno de los 

miembros del grupo. 
 Seguir el proceso establecido para realizar reclamaciones en el departamento de 

Compras. 
 
UNIDAD DE TRABAJO 6: “DEPARTAMENTO DE VENTAS” 
 
Contenidos 

 Introducción.  
 Conceptos básicos. 
 Simulación del departamento de Ventas. 
 Puesta en marcha. 

   -Inicio de actividades. 
  -Emisión de presupuesto. 
  -Pedidos recibidos de clientes. 

  -Expedición de facturas. 
  -Rectificación de facturas. 
  -Aprobación de un presupuesto. 
Objetivos 

 Identificar los procedimientos del proceso de ventas. 
 Aplicar las técnicas de archivo manuales. 
 Elaborar la documentación administrativa de la empresa relacionada con la recep-

ción de mercancías y con el envío a los clientes. 
 Aplicar técnicas adecuadas en la atención y asesoramiento a clientes. 
 Trabajar en equipo reconociendo y valorando las aportaciones de cada uno de los 

miembros del grupo. 
 Seguir el proceso establecido para resolver las reclamaciones realizadas por los 

clientes. 
 
UNIDAD DE TRABAJO 7: “DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD” 
 
Contenidos 

 Introducción. 
 Conceptos básicos. 
 Simulación del departamento de Contabilidad. 
 Puesta en marcha. 
 Operaciones de apertura. 
 Contabilización de las operaciones del ejercicio. 
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 Balance de comprobación de sumas y saldos. 
 Operaciones de regularización y cierre de ejercicio. 

 
Objetivos 
 

 Ejecutar las tareas administrativas del área de contabilidad de la empresa. 
 Ejecutar las tareas administrativas del área fiscal de la empresa 
 Aplicar la normativa vigente. 
 Utilizar aplicaciones informáticas específicas. 
 Trabajar en equipo reconociendo y valorando las aportaciones de cada uno de los 

miembros del grupo. 
 Realizar cada tarea con rigor y corrección para obtener un resultado final satisfac-

torio. 
 
 
UNIDAD DE TRABAJO 8: “DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE TESORERÍA” 
 
Contenidos 

 Introducción. 
 Conceptos básicos. 
 Simulación del departamento de Tesorería. 
 Puesta en marcha. 
 Tareas a realizar cada día. 
 Gestión de pagos. 
 Gestión de cobros. Formas de cobro. 
 Conciliación bancaria. 
 Presupuestos de tesorería 

. 
Objetivos 

 Ejecutar las tareas administrativas del área financiera de la empresa. 
 Elaborar documentación relacionada con el área financiera. 
 Identificar la documentación que se utiliza en el área financiera. 
 Elaborar presupuestos de tesorería y su seguimiento. 
 Trabajar en equipo reconociendo y valorando las aportaciones de cada uno de los 

miembros del grupo. 
 
UNIDAD DE TRABAJO 9: “DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS” 
 
Contenidos 

 Introducción. 
 Conceptos básicos. 
 Simulación del departamento de Recursos humanos. 
 Proceso de selección. 
 Elección de la modalidad de contratación más adecuada.  
 Proceso de contratación de un nuevo trabajador. 
 Calendario laboral. 
 Pago de salarios. 
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 Liquidación de seguros sociales. 
 
Objetivos 

 Ejecutar las tareas administrativas del área de recursos humanos de la empresa. 
 Cumplimentar distintos tipos de contratos de trabajo. 
 Afiliar y dar de alta a los trabajadores de la empresa. 
 Confeccionar nóminas y liquidaciones a la Seguridad 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DEL MÓDULO: 
 
La secuenciación de los contenidos es la siguiente: 

Distribución temporal por Unidades de Trabajo 
U. T Título N.º  horas Evalua-

ción 

1 Creación y puesta en marcha de la empresa 12 1ª 

2 
Organización por departamentos y la comunicación 
en la empresa 

13 
1ª 

3 Lanzamiento de la empresa al mercado 20 1ª 
4 Departamento de almacén 20 1ª 
5 Departamento de compras 20 1ª 
6 Departamento de ventas 20 2ª 
7 Departamento de contabilidad 20 2ª 
8 Departamento de gestión de tesorería 20 2ª 
9 Departamento de recursos humanos 20 2ª 
Total horas 165  
 

 
 
4.2. RELACIÓN DE LOS CONTENIDOS TRANVERSALES  
 
Atendiendo a los criterios legales en el desarrollo de contenidos deben incluirse los temas 
transversales, los cuales deben impregnar la práctica educativa y estar presentes explíci-
tamente a lo largo de desarrollo del módulo.  
Los temas que se consideran transversales en el currículo son: 
 

 Educación Moral y Cívica 

 Educación para la paz 

 Educación para la salud 

 Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos 

 Educación del consumidor 

En las unidades de trabajo donde se concretan las técnicas y procedimientos didácticos 
para llevar a cabo los aprendizajes significativos, se toman los temas transversales 
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como hilo conductor del trabajo en el aula se harán girar en torno a ellos los materiales 
curriculares. Pero esto no significa que todos los contenidos del currículo deban subor-
dinarse rígidamente a estos temas, sino sólo que se tomarán a dichos temas como 
punto de partida de los aprendizajes.  

 Además de lo expuesto anteriormente los valores representados por los temas 
transversales se vean reflejados en la actuación del profesor dentro y fuera del aula, sin lo 
cual difícilmente se podrían transmitir dichos valores al alumnado.  
 
Junto con los contenidos técnicos se dará a los alumnos una educación en los valores ne-
cesarios para el desarrollo de su carrera profesional y para su vida en sociedad: cuidado 
del medio ambiente, sensibilidad hacia el consumo responsable y respeto hacia las per-
sonas y el entorno de trabajo.  
 
Educación medioambiental: 
 
Dada la enorme influencia que la actividad empresarial tiene en el medio ambiente, ense-
ñaremos a nuestros alumnos formas para disminuir dicho impacto a través de su trabajo 
como las siguientes: 
 
 El uso racional de los materiales utilizados: La regla de las tres “R's” en el 

tratamiento de residuos originados en el material de trabajo. Reducir la utilización 
de envases, Reutilizar el material didáctico y Reciclar en el caso de no poder 
aplicar las anteriores.  

 Uso de productos poco perjudiciales. 
 Reducción del consumo energético tanto en el trabajo como en los 

desplazamientos al mismo. 
 
Educación para el consumo responsable y solidario:  
 
Explicaremos a nuestros alumnos el valor que el consumidor tiene en la sociedad actual 
como agente capaz de decidir. Esta educación tiene dos vertientes, la del propio consu-
midor que se responsabiliza de sus elecciones al comprar, y la del profesional que debe 
respetar al consumidor como persona y como cliente.  
  
Relacionaremos los contenidos del módulo con los siguientes aspectos: 
 
 La importancia del uso racional de los productos evitando el derroche 
 La información a la que tiene derecho el consumidor 
 Estrategias comerciales que transmiten una preocupación social por la 

erradicación de la pobreza como lo es la de Comercio Justo 
 La publicidad engañosa (principios que fundamentan la normativa reguladora). 

 
Respeto a  los demás y al entorno: 
  
Con el fin de reforzar la importancia del respeto a las personas y a las cosas que nos ro-
dean, hemos considerado oportuno comenzar por cinco aspectos básicos que diariamente 
se trabajarán en clase: 
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 La puntualidad: Respetaremos los tiempos de trabajo y de descanso que vienen 
marcados en el horario y que eficazmente recuerda el timbre. No permitiremos que los 
alumnos entren tarde a clase si no hay una causa justificada para ello. Debemos transmitir 
al alumno la idea de que el respeto al tiempo es el respeto a lo que hacemos en nuestra 
vida y a lo que hacen los demás. 
 
 Uso responsable del móvil: Los alumnos tienen derecho a llevar su móvil, pero en 
clase deben apagarlo y guardarlo en la mochila. En los tiempos de descanso y fuera del 
IES los pueden conectar y realizar sus contactos. Les informaremos de que el teléfono fijo 
del centro está disponible para recibir cualquier llamada urgente por lo que en ninguna 
circunstancia necesitan tener el móvil encendido en clase. 
 
 Trato respetuoso: Exigiremos a los alumnos que traten a profesores y compañeros 
con respeto y daremos ejemplo de dicho trato hacia ellos. Entendemos como trato 
respetuoso lo siguiente: 
 

Pedir permiso para entrar y salir de clase de forma individual 
Saludar y despedirse correctamente 
Pedir la palabra para hablar 
Pedir las cosas por favor 
Dar las gracias cuando reciben ayuda 

 
 Actitud receptiva y respetuosa hacia el profesor y el trabajo: Cuando el profesor 
entre en clase el alumno debe preparar los materiales, escucharlo en silencio y realizar 
las actividades que éste indica. Durante la clase debe respetar el trabajo que ahí se hace, 
poniendo interés, participando y respetando las intervenciones de los compañeros. El 
alumno debe saber que su derecho a la educación implica un respeto a la educación. 
 
 Cuidado de los recursos materiales: Los alumnos deben comprender que los 
recursos del centro son de todos, y que para que todos los podamos disfrutar, hay que 
cuidarlos. Para ello respetaremos normas sencillas como: 
 

No comer en las aulas 
No tirar nada al suelo  
No pintar las mesas  
Al abandonar el aula, la mesa quedará colocada en su sitio, totalmente despejada y 

con la silla arrimada 
Cuando se muevan sillas y mesas, levantarlas ligeramente para que el ruido sea 

poco  
Al abandonar el aula de ordenadores, se hará lo mismo que en el punto anterior y 

además se apagarán completamente los equipos. 
 
4.3. RELACIÓN DE LOS CONTENIDOS INTERDISCIPLINARES 
En el desarrollo de contenidos del módulo se van a presentar coincidencias con los con-
tenidos vistos en el resto de los módulos tanto de 1º como de 2º curso, por lo que habrá 
una coordinación previa con los profesores de dichos módulos, así como habrá un apro-
vechamiento máximo de los conocimientos previos del alumno respecto a los contenidos 
vistos. 
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4.4. RELACION DE LOS CONTENIDOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Atendiendo a los criterios legales en el desarrollo de contenidos del módulo deben desa-
rrollarse además contenidos específicos en materia de prevención de riesgos laborales en 
cada unidad de trabajo. Siendo  estos los más significativos: 

 
 Evitar problemas posturales asociados a tareas informáticas y de trabajo de mesa. 

Desarrollar un buen hábito de posición sentada que eviten problemas circulatorios y 
molestias en la espada. 

 Desarrollar habilidades de cuidado de nuestra visión asegurándose una buena ilu-
minación del lugar de trabajo, evitando los reflejos de luz en la pantalla de visualiza-
ción de datos y manteniendo una distancia prudencial entre ésta y  nuestros ojos 

 Mantener siempre orden y limpieza en la mesa de trabajo evitando problemas per-
didas y daños de documentos de trabajo, así como conseguir un ambiente de traba-
jo motivador y no estresante 

 Concienciación de la importancia de la formación continua básica para adaptarse 
las innovaciones de un mundo tan cambiante y agresivo como son las finanzas, evi-
tando así situaciones de estrés, fatiga psicológica. 

 Desarrollar habilidades de comunicación, que le permita realizar de modo satisfacto-
rio las labores de asesoramiento y comercialización de los productos y servicios, 
evitando situaciones de estrés y ansiedad. 

 Conseguir una correcta fonación de la voz utilizando el tono óptimo, que nos permita 
asegurar voz como una herramienta de trabajo. 

 Organización de las tareas, evitando situación se sobrecarga o infracarga en el tra-
bajo o tareas excesivamente repetitivas que provocara estrés y fatiga mental. 

 

Se podrá alterar levemente esta temporalización y orden si el profesor considera que 
obedece a criterios didácticos y se mejora la asimilación de los contenidos por parte del 
alumnado. 

 

4.5. CONTENIDOS BÁSICOS 
Serán los establecidos por el  Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se 
establece el título de Técnico en Gestión Administrativa y  las correspondientes enseñan-
zas mínimas: 

 
 Características del proyecto de la empresa en el aula: 

- Actividad, estructura y organización de la empresa en el aula. 
- Definición de puestos y tareas. 
- Proceso de acogida e integración. 

 Trasmisión de la información en la empresa en el aula: 
-  Atención a clientes. 
- Comunicación con proveedores y empleados. 
- La escucha. Técnicas de recepción de mensajes orales. 
- La comunicación telefónica. 
- La comunicación escrita. 
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- Las comunicaciones a través de Internet: el correo electrónico. 
 Organización de la información en la empresa en el aula: 

- Acceso a la información. 
- Sistemas de gestión y tratamiento de la información. 
- Archivo y registro. 
- Técnicas de organización de la información. 

 Elaboración de la documentación administrativa de la empresa en el aula: 
- Documentos relacionados con el área de aprovisionamiento. 
- Documentos relacionados con el área comercial. 
- Documentos relacionados con el área laboral. 
- Documentos relacionados con el área financiera. 
- Documentos relacionados con el área fiscal. 
- Documentos relacionados con el área contable. 
- Aplicaciones informáticas específicas. 
- Gestión de los documentos en un sistema de red informática. 

 Actividades de política comercial de la empresa en el aula: 
- Producto y cartera de productos. 
- Publicidad y promoción. 
- Cartera de clientes. 
- Venta. Organización de la venta. 
- Técnicas de venta. 

 Atención de incidencias y resolución de problemas en la empresa en el aula: 
- Resolución de conflictos. 
- Resolución de reclamaciones. 
- Procedimientos de recogidas de reclamaciones y quejas. 
- Seguimiento post-venta. Procedimientos utilizados y servicios ofreci-

dos. 
 El trabajo en equipo en la empresa en el aula: 

- Equipos y grupos de trabajo. 
- Integración y puesta en marcha de los equipos en la empresa. 
- Objetivos, proyectos y plazos. 
- La planificación. 
- Toma de decisiones. 
- Ineficiencias y conflictos. 

5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y USO DE LAS TIC´S 
 
El Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo por el que se establecen directrices generales 
sobre los títulos y las correspondientes enseñanzas mínimas de Formación Profesional, 
establece textualmente en su artículo 15: “La metodología didáctica de la formación profe-
sional promoverá en el alumnado, mediante la necesaria integración de los contenidos 
científicos, tecnológicos y organizativos de esta enseñanza, una visión global y coordina-
da de los procesos productivos en los que debe intervenir”.  

El currículo debe estar enfocado a asegurar la adquisición de las capacidades profesiona-
les propias del título y no solamente a la instrucción e importación de conceptos y cono-
cimientos propios de la enseñanza más tradicional. Al contrario, y de acuerdo con las pro-
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pias expectativas de la sociedad, debe incluir otros aspectos como son: actitudes, valores 
y habilidades prácticas.  

El aprendizaje significativo debe estar siempre en estrecha relación con los criterios me-
todológicos, que pueden estar representados en las siguientes acciones educativas: 

 Explorar las ideas previas, para tenerlas en cuenta de cara a posibles modificacio-

nes de la programación.  

A pesar de que los alumnos se encuentran ante unos conocimientos nuevos, la 
prueba inicial tomará como base los mínimos exigidos en las áreas optativas de ini-
ciación profesional cursadas por los alumnos en la Educación Secundaria Obligato-
ria, dentro de la Formación Profesional de Base y los conocimientos adquiridos en 
el curso anterior.  
La evaluación previa incluirá además otros criterios, y especialmente las expectati-
vas ante la asignatura. 

 Fomentar el trabajo en equipo 

El trabajo en equipo será un recurso que se practicará en el aula para facilitar es-
pecialmente la cooperación e interacción, cuidando que se respete a todos sus 
miembros, valorando aportaciones ajenas y aspectos formales.  

 Potenciar las técnicas de investigación e indagación 

Los trabajos de investigación, será otro aspecto a desarrollar en el módulo, fomen-
tando la metodología de investigación propia de cada módulo.  

 Favorecer una actitud tolerante y respetuosa 

Favorecer una actitud tolerante y respetuosa desarrollando los mecanismos de 
análisis crítico, tomando como fuente ideas en común trabajadas y aprendidas 
desde un proceso basado en la interacción entre alumnos y profesores.  

 Desarrollar la autonomía tanto en aspectos cognoscitivos como profesionales 

 Se tenderá a que los alumnos desarrollen contenidos referentes a acciones o estra-
tegias mentales, así como técnicas de trabajo tendentes a desarrollar los procesos 
de aprendizaje. También se desarrollarán otros contenidos que despierten actitu-
des favorables hacia el aprendizaje y que faciliten el establecimiento de relaciones 
sociales y morales dentro del área. Es decir, el objetivo es desarrollar los procedi-
mientos que permitirán al alumno adquirir conceptos, desarrollar aptitudes, valores 
y normas, llegando a un alto grado de autonomía en su proceso de aprendizaje. 

 

 Participar en clase, cuidando los turnos de palabra 

Desarrollar las distintas posibilidades de dinámica de grupos, trabajando en los 
alumnos distintos papeles o roles tales como: portavoz, coordinador, componente, 
etc.  

Se respetarán los mecanismos básicos de comunicación (respeto a la opinión aje-
na, respeto al turno de palabra, etc.).   
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 Introducir en la acción educativa las situaciones reales haciendo aplicaciones y 

transferencias de lo aprendido al puesto de trabajo 

Como estrategia de aprendizaje se potenciará en el alumno el uso de materiales y 
situaciones de la vida profesional, utilizando para ello aquellos medios informáticos 
y audiovisuales que permitirán la motivación y el conocimiento por medio de una 
metodología menos tradicional.  

 Durante todo el curso, se trabajará con aplicaciones informáticas, de contabilidad, 
facturación y nóminas, en las cuales el alumno debe realizar actividades de registro 
de operaciones en base a documentos reales disponibles en el entorno de trabajo. 

 
Concretamente se aplicarán los siguientes criterios metodológicos: 
- Realizar un “sondeo” al principio de cada UT para tener constancia del nivel de 

conocimientos de los alumnos. 
- Presentar el tema en su conjunto mostrando dónde vamos a llegar para motivar más 

al alumno. 
- Presentar los conceptos teóricos imprescindibles en cada tema facilitando la 

comprensión con ejemplos ilustrativos. 
- Resolver en clase ejercicios de tipo práctico similares a los realizados en empresas 

de nuestro entorno. 
- Guiar los trabajos tanto individuales como en grupo. Dichos trabajos deberán 

enfrentar al alumno con situaciones comunes de este tipo de empresas. 
- Repetir actividades para corregir posibles desvíos y proceder a reenseñar 

conocimientos no del todo asimilados. 
- Realizar un seguimiento personal e individualizado, en la medida de lo posible. 
- Motivar al alumno buscando la máxima participación. 
- Utilizar todos los recursos materiales a nuestro alcance 
 
Los alumnos realizarán en grupo o individualmente ejercicios de aplicación, resolución 
de cuestionarios sobre temas tratados, elaboración de informes, resolución de casos 
prácticos, resúmenes, ejercicios de consulta de textos legales, etc. realizados en 
clase/casa y también pruebas sin ayuda de material para el control del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 

Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 
correctamente. 
 

o Facilitar lecturas relacionadas con el módulo, procurando que sean lo más 
amenas posible. 

o Que los alumnos lean en voz alta en clase. 
o Organizar debates. 
o Confección de resúmenes. 
o Trabajos monográficos. 
o Seguimiento de los medios de comunicación, con posterior comentario en clase. 
 

5.1. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
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 
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de algunas funciones propias del área comercial de la empresa. Se pretende que el 
alumno aplique en este módulo todos los conocimientos, procedimientos y aptitudes ad-
quiridos a lo largo de su proceso de aprendizaje y realice los trabajos de apoyo adminis-
trativo en cada una de las áreas funcionales de la empresa creada para este propósito. 

 

Incluye aspectos como: 

o Apoyo administrativo en el área de aprovisionamiento de la empresa. 
o Apoyo administrativo en el área de recursos humanos de la empresa. 
o Apoyo administrativo en el área contable de la empresa. 
o Apoyo administrativo en el área fiscal de la empresa. 
o Apoyo administrativo en el área financiera de la empresa. 
o Atención al cliente. 
o Venta. 
o 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 los 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 alcan-
zar los objetivos del módulo versarán sobre: 

 
 División del grupo de alumnos 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 em-
presas utilizan en la realidad. 

 Trabajo cooperativo, donde todos los alumnos 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 ges-
tiones 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 re-
laciones comerciales con otras empresas de aula. 

6. LA EVALUACIÓN 
El seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo a través de la eva-
luación, que ha de ser coherente con los objetivos planteados, contenidos establecidos y 
metodología seguida en el desarrollo de la programación. 
La evaluación se concibe como un proceso que debe llevarse  a cabo de forma continua y 
personalizada, que ha de tener por objeto tanto los aprendizajes de los alumnos como los 
procesos de enseñanza. 
La evaluación continua en FP  ha de tener como objetivo valorar la posesión de aquellas 
habilidades, técnicas, destrezas, conocimientos y aptitudes relevantes para un determina-
do ejercicio ocupacional o campo profesional. 
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6.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Los procedimientos e instrumentos de evaluación para la evaluación del aprendizaje que 
se utilizará, así como la ponderación que tendrán sobre la calificación final del alumno, se-
rán los siguientes:  

 Seguimiento del trabajo que el alumno desarrolla en el aula, que se realizará a tra-
vés del cuaderno del profesor. 

 Grado de implicación y participación del alumno en las puestas en común sobre di-
ferentes ejercicios prácticos que se planteen, sobre el funcionamiento de los distin-
tos departamentos y áreas de una empresa. Donde observaremos el grado de ma-
duración y el interés hacia el contenido del módulo. 

 La aplicación de pruebas específicas sobre cuestionarios teóricos  

 Pruebas objetivas sobre supuestos prácticos, de cumplimentación de documenta-
ción y aplicación práctica de casos empresariales simulados. 
 

Atendiendo el momento del tiempo en que se realiza el proceso de evaluación realizare-
mos los siguientes tipos de evaluación: 

 Evaluación inicial: que nos permitirá al alumno información acerca de los cono-
cimientos previos del alumno sobre el tema en cuestión. 

 Evaluación sumativa-formativa: la llevaremos a cabo a través de la resolución 
diaria de supuestos prácticos y de las preguntas que se realizará después de 
cada UT. 

 Auto evaluación: se plantearan al alumno ejercicio de autocorreción que el 
alumno debe resolver por sí mismo, comprobando los resultados que obtiene.  

 

Para la calificación del módulo se tendrá en cuenta todos los instrumentos de evaluación 
realizados en cada unidad de trabajo expuestos anteriormente, tanto pruebas específicas 
de evaluación, como trabajos individuales o de grupo, como la valoración de las activida-
des de enseñanza-aprendizaje realizadas en el desarrollo de cada UT. 

Si el alumno suspende las pruebas específicas, podrá realizar una prueba de recupera-
ción en cada evaluación. 
 

6.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El profesor utilizará una ficha de seguimiento o formato similar en el que se registrará la 
evolución de cada alumno, las calificaciones obtenidas en cada una de las pruebas y las 
anotaciones que el docente considere oportuno (observación sistemática, actitud, 
participación….).  

En el momento de la valoración del alumno se calificará como establece la legislación 
educativa, todos los contenidos de las unidades de trabajo, de la siguiente manera: 
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La calificación de los resultados de aprendizaje se obtendrá a partir de la calificación de 
los criterios de evaluación asignados. 
 

 
Los criterios de evaluación se califican mediante los siguientes instrumentos de evalua-
ción: 
 

 Las pruebas escritas, que suponen una ponderación del 60 % de la nota global, 
realizándose al menos un examen por evaluación. Dichas pruebas contendrán 
preguntas teóricas y ejercicios prácticos y de documentación sobre los conteni-
dos para el desarrollo de las actividades los distintos departamentos de una 
empresa, valorándose el 50% la parte teórica y 50 % la parte práctica.   
 

 Registro sistemático del Trabajo autónomo, que supone una ponderación del 
40% de la nota global: 

 Trabaja en grupo 
 Participa en clase 
 Realiza actividades (dichas actividades son subidas al DRIVE 

por el alumno y compartidas con el profesor)  
 Manejo de aplicaciones informáticas 

 
La calificación global será el resultado de la media ponderada entre las calificaciones 
obtenidas en los criterios de evaluación mediante los anteriores instrumentos de evalua-
ción. Aplicados los porcentajes, la calificación será positiva cuando obtengan cinco sobre 
diez puntos. 

 
Para redondear la nota a un número entero se hará de la siguiente forma:  
- Si la nota está comprendida entre 4 y 5 se pondrá un 4, ya que para aprobar hay que ob-
tener al menos un 5. 
- En el resto de los casos si el primer decimal es igual o mayor que 5 se redondeará por 
exceso y se pondrá una unidad más. 
 
Los alumnos que copien en los exámenes o actividades entregadas serán calificados con 
cero en los resultados de aprendizaje correspondientes a esas pruebas y tareas. Podrán 
superar esos resultados de aprendizaje en las siguientes pruebas. 

 
Los alumnos que no logren alcanzar algunos resultados de aprendizaje podrán conseguir-
los realizando un examen de recuperación. Dichos exámenes contendrán preguntas teóri-
cas y ejercicios prácticos y de documentación sobre los criterios de evaluación asociados 
a los resultados de aprendizaje no alcanzados, valorándose el 50% la parte teórica y 50 % 
la parte práctica.   

 
 
6.3. PRUEBA DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNIO 
ESTE MÓDULO NO ADMITE PROMOCIONAR CON EL SUSPENSO, es decir los alum-
nos con la materia suspensa no podrán realizar la F.C.T. Es por lo que durante la tercera 
evaluación se realizarán las distintas tareas a desarrollar por la empresa simulada y algu-
na prueba objetiva, cumpliendo las mismas características que las indicadas en el aparta-
do anterior, para lograr que el alumno aprenda los resultados de aprendizaje del módulo. 
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6.4. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA PARA ALUMNOS QUE NO SEA POSIBLE 
APLICAR LA EVALUACIÓN CONTINUA 

Para los alumnos que tengan un número de faltas establecido para perder el derecho a la 
evaluación continua se procederá a hacerle una prueba final en MARZO, al final de la 2ª 
evaluación. 

 
Los alumnos del ciclo formativo de gestión administrativa deben saber: 

- Se pierde la evaluación continua por acumulación de faltas de asistencia 
trimestralmente y/o en cómputo anual. Cuando las faltas superen el 30% de las 
horas del módulo se tendrá que superar una prueba extraordinaria. 

- El número de faltas acumuladas va en función de horas del módulo (en este 
módulo: 50 horas). 

- Se pierde la evaluación continua tanto si las faltas son justificadas como no 
justificadas. La debida justificación de faltas servirá para entregar trabajos fuera 
de plazo, para realizar y/o revisar exámenes fuera del día señalado o para que 
el departamento aplique un programa de recuperación. 

Al alumno se le pondrá en conocimiento que se encuentra en esta situación mediante un 
informe en el que, además, se le informa sobre la prueba extraordinaria a realizar, indi-
cándole los resultados de aprendizaje a evaluar, así como de las características de dicha 
prueba.  

El contenido de esta prueba consistirá en la realización de ejercicios teórico prácticos so-
bre todos los resultados de aprendizaje del módulo. La calificación final será la de dicha 
prueba escrita, siendo positiva cuando obtengan cinco sobre diez puntos. 

Si el alumno con esta prueba no supera el módulo, podrá alcanzar los resultados de 
aprendizaje en la prueba extraordinaria de junio. Teniendo en cuenta que, al no poder rea-
lizar la FCT, podrá asistir a clase y se aplicará lo establecido en los apartados V.3 y V.4. 

El departamento tendrá previsto las medidas extraordinarias que se estimen necesarias 
para permitir que los alumnos/as que modifiquen su problema de absentismo corrigiéndo-
lo a tiempo puedan recibir la información sobre los contenidos básicos que no han recibi-
do en su periodo absentista. De este modo tiene una oportunidad de poder alcanzar el ni-
vel de la clase.  
 
Las situaciones extraordinarias de alumnos, enfermedad o accidente propios o familiares, 
asistencia y cuidados de estos, relación laboral con contrato o cualquier otra de suficiente 
gravedad, que impidan la asistencia con regularidad a las clases, serán estudiadas por el 
equipo educativo del curso, quien determinará las reglas de actuación. 
 
 

6.5. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DO-
CENTE  

La evaluación del currículo programado pretende como objetivo principal la corrección de 
las desviaciones que se hubiesen producido durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Desde este punto de vista, cuando se evalúe se tendrán en cuenta los 
siguientes aspectos: 
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o La adecuación de los objetivos a las características del grupo. 
o La consecución de las actividades programadas. 
o La idoneidad de los procedimientos de evaluación utilizados. 
o La adecuación de los criterios de calificación empleados. 
 

La búsqueda de la calidad afecta también a la actividad docente, por lo que se 
hace necesaria la evaluación, no sólo de los alumnos para establecer las calificaciones 
que correspondan, y por ello para medir el grado de aprovechamiento y consecución del 
perfil profesional correspondiente, sino también del profesorado y del propio proceso de 
formación, para comprobar la efectividad del trabajo desarrollado, así como las 
posibilidades de mejorarlo. 

 
Para ello, se pueden utilizar diversos instrumentos en la evaluación del 

profesorado, así como del propio proceso de formación desarrollado. 
 

Para llevar a cabo la evaluación del proceso de enseñanza se seguirán los si-
guientes procedimientos: 
 

 Tras la terminación de un trimestre, se pasará a los alumnos un cuestionario so-
bre la evaluación el proceso formativo, donde se hará referencia a los conteni-
dos trabajados, el método de trabajo aplicado, su utilidad y funcionalidad, la forma 
de evaluarlos, el ambiente, instalaciones y recursos de los que se han dispuesto en 
el aula, las actividades realizadas, la temporalización y cualquier otro aspecto que 
resulte de interés a resaltar por parte de los alumnos. 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El título II de la LOE “Equidad en la Educación”, que dice textualmente “los alumnos y alum-
nas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades 
educativas especiales, por dificultades específicas en el aprendizaje, por sus altas capacida-
des intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones per-
sonales o de historia escolar”,  aborda los grupos de alumnos que requieren una atención 
educativa diferente a la ordinaria por presentar alguna necesidad específica de apoyo educa-
tivo y establece los recursos precisos para acometer esta tarea con el objetivo de lograr su 
plena inclusión e integración.  

Real Decreto 1538/2006 de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación gene-
ral de la Formación Profesional del sistema educativo establece en sus artículos: 

 
18.2.- Promueve la autonomía pedagógica organizativa y de gestión…., para favorecer la 
mejora continua de los procesos formativos. 
18.3.- Establece que los centros de FP desarrollarán los currículos establecidos por la 
Admón. educativa de acuerdo con las características y expectativas del alumnado, con 
especial atención a las necesidades de aquellas personas que presenten una discapaci-
dad, y las posibilidades formativas del entorno. 
 
Por todo lo anterior las actuaciones serán las siguientes: 
 
- Actuaciones de apoyo ordinario. 
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Tendrán carácter organizativo y metodológico, e irán dirigidas a los alumnos que presen-
ten dificultades de aprendizaje en los aspectos básicos del módulo y que no hayan desa-
rrollado convenientemente los hábitos de trabajo y estudio, y deberán permitir la recupe-
ración de los hábitos y conocimientos no adquiridos. Estas medidas se concretarán en: 
 
 Refuerzo individual en el grupo ordinario 

 Cambiar los criterios de agrupación (agrupamientos flexibles), que permitan el re-
fuerzo colectivo a un grupo de alumnos 

 Cambiar a los alumnos de lugar en el aula. 

 Incrementar el tiempo dedicado a determinadas actividades, o bien cambiar la se-
cuenciación de los contenidos. 

 Se informará al alumno puntualmente de sus logros por pequeños que éstos sean, 
de forma que le sirva de motivación 

 
La decisión sobre la aplicación de estas medidas, se tomarán por el equipo docente, con 
el asesoramiento del departamento de orientación. 

 
Al iniciar cada bloque temático o unidad, se comprobará el nivel de conocimientos 

que tienen los alumnos y se tomará como base para la atención individualizada. 
 
Aquellos alumnos que presentes deficiencias en los conceptos con respecto a sus 

compañeros, se tendrán en cuenta a la hora de formar grupos de trabajo heterogéneos, 
de proponerles actividades diferenciadas, de aclarar dudas mientras trabajan sus 
compañeros, etc. 

 
En aquellos casos, en que el proceso de aprendizaje no sea progresivo y el alumno 

sea evaluado negativamente deberá repetir las actividades que el profesor considere 
suficientes y realizar ejercicios individualizados en casa. Se orientará y resolverán las 
dudas de estos alumnos en clase mientras sus compañeros trabajan. 

 
- Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. 
Para detectar al alumno con necesidades educativas especiales debemos contar con un 
profesional, de psicología o pedagogía, especializado en el Departamento de Orientación, 
que detecte, analice y apoye al equipo docente sobre las medidas a adoptar en cada caso 
y preparar un plan de trabajo en equipo. 
 
Entre tanto, intentaremos detectar las necesidades y estamos dispuestos a trabajar con 
estos alumnos en la medida que nos sea posible. Si las deficiencias (físicas o psíquicas) 
del alumno son profundas, se podrá realizar una adaptación curricular más específica en 
colaboración con el departamento de orientación. 
 
- Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
Se realizarán oportunidades de aprendizaje enriquecido, utilizando metodologías acordes 
y afines a los intereses y necesidades de cada uno de estos alumnos: 
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 Actividades de profundización y complementación. 

 Si el caso lo requiriera, ajustes en la metodología. 

 Ajustes en el diseño de las actividades (con mayor grado de complejidad, así como 
interdisciplinariedad con otros módulos afines) 

Entendemos que en los ciclos formativos  la atención a la diversidad vendrá dada funda-
mentalmente por dos ejes de actuación: 
 

a) Acciones en favor de los intereses socio profesionales que presente el alumnado. 

b) Otras en función de las capacidades adquiridas con anterioridad al acceso a los ci-
clos. 

 
En el primer caso, apartado a), se explica por sí sólo, ya que tratándose de una misma 
familia profesional y título pueden darse diferentes situaciones que dependerán del tipo de 
empleo al que se quiere acceder, comprendiendo también las iniciativas de auto empleo. 
 
En el apartado b), se habrá de detectar mediante una exploración inicial la procedencia 
del alumnado dentro del sistema educativo o del propio mundo laboral. 
 

- Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente en el sistema educativo. 
Para el alumno que se integra tardíamente se facilitará los apuntes y se les 

resuelven dudas en clase. Si se hubiera realizado algún examen, se le dará la opción a 
que lo realice. Lo anterior no supondrá en ningún caso volver a explicar lo ya explicado en 
clase. 

8. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
 
Para este módulo no se ha planificado ninguna actividad complementaria ni extraescolar 
debido a la situación de la pandemia Covid-19. 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
Relación de tecnologías a utilizar. 

 CD 
 Software aplicaciones informáticas: contabilidad, facturación, nóminas 
 Procesador de textos. 
 Hoja de cálculo. 
 Base de datos. 
 Internet. 
 Cañón. 
 Impresora. 
 Ordenador. 
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Los alumnos ocuparán siempre el mismo puesto de ordenador y se responsabilizarán de 
su mal uso. En caso de avería lo comunicarán al profesor para que lo anote en el libro de 
incidencias que consulta el coordinador o responsable de medios informáticos del centro. 
 

El responsable del cañón y la impresora será el profesor. Los alumnos deberán 
solicitar permiso de éste para poder utilizarlos. 

 
Libros de texto. Recomendado: 

Empresa en el aula editorial PARANINFO 
 
Otros materiales y recursos. 
 Apuntes 
 Ejercicios prácticos. 
 Constitución española. 
 Estatuto de autonomía de la Región de Murcia. 
 Normativa fiscal y laboral. 
 Código civil 
 Documentación proporcionada por el profesor o descargada de Internet. 
 Prensa y revistas especializadas 
 Información de Internet. 

10. ESCENARIOS DE LA PROGRAMACIÓN EN SITUACIÓN DE COVID 
 
Debido a la pandemia sanitaria del COVID-19 debemos estar preparados para afrontar los 
diferentes escenarios que se pueden presentar, y a pesar de ello poder impartir los 
contenidos de esta programación: 
 
• En caso de confinamiento y por lo tanto, de formación online 
 No debería de existir ningún problema a la hora de impartir todos los contenidos. 

pero en el caso de no poder hacerlo, se priorizaran aquellos contenidos que 
consigan de una forma más efectiva la consecución de los resultados de 
aprendizaje 

 Todos los alumnos asistirán a clase de forma telemática (Google Meet). Se pasará 
lista. 

 Después de las clases teóricas, se entregarán ejercicios prácticos y de repaso. 
 Dichos ejercicios se corregirán en clase y se resolverán dudas.  
 Se establecerán plazos de entrega de actividades. Estos deberán respetarse 

escrupulosamente 
 Los exámenes se realizarán a través de Google Meet. También se realizarán 

pruebas de tipo test en el Google Classroom. 
  

• En caso de semipresencialidad: 
 Se impartirán las clases con normalidad, teniendo a los alumnos en el aula y a los 

de forma online (Google Meet). Se pasará lista. Todos los alumnos podrán 
participar y preguntar dudas acerca de lo que se está explicando 

 Al igual que en el caso anterior, en caso de no poder impartir toda la materia, se 
priorizarán aquellos contenidos que consigan de una forma más efectiva la 
consecución de los resultados de aprendizaje. 
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 Se entregarán ejercicios prácticos que se corregirán en clase.  
 Se establecerán plazos de entrega de actividades. Estos deberán respetarse 

escrupulosamente 
Todos los exámenes se realizarán de forma presencial 
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 PROGRAMACIÓN DOCENTE 
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

1) RESULTADOS DE APRENDIZAJE POR CURSO DE CADA UNO DE LOS 
MÓDULOS Y SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE 
COMPETENCIA. 

 
2) DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

CORRESPONDIENTES A CADA UNA DE LAS EVALUACIONES PREVISTAS. 
 
3) OBJETIVOS ESPECÍFICOS, TEMPORALIZACIÓN, CONTENIDOS, 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS (POR 
UNIDADES DIDACTICAS) Y METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A 
APLICAR. 

 
4) IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES 

NECESARIOS PARA QUE EL ALUMNADO ALCANCE UNA EVALUACIÓN 
POSITIVA AL FINAL DE CADA CURSO DE LA ETAPA. 

 
5) PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS 

ALUMNOS Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN QUE VAYAN A APLICARSE, 
TANTO EN EL PROCESO ORDINARIO, COMO EN LA PRUEBA 
EXTRAORDINARIA DE JUNIO Y EN LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
PREVISTA PARA AQUELLOS ALUMNOS QUE COMO CONSECUENCIA DE 
FALTAS DE ASISTENCIA SEA DE IMPOSIBLE APLICACIÓN LA EVALUACIÓN 
CONTINUA. 

 
6) APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN AL TRABAJO DEL AULA. 
 
7) MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
8) ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON ESTE 

MÓDULO PENDIENTE 
 
9) MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA 

Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE. 
 
10) MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, 

ASÍ COMO LOS LIBROS DE TEXTO DE REFERENCIA PARA LOS ALUMNOS. 
 
11) PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDEN REALIZAR DESDE EL 
DEPARTAMENTO. 
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12) EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA 

PRÁCTICA DOCENTE. 
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1) RESULTADOS DE APRENDIZAJE POR CURSO DE CADA UNO DE LOS 
MÓDULOS Y SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE 
COMPETENCIA. 

 

Módulo Profesional: Operaciones administrativas de Recursos Humanos. 
Código: 0442 

 
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS HUMANOS 

120 HORAS 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar 

la función de apoyo administrativo a las tareas que lleva a cabo el 
departamento de recursos humanos. 

 
La función de apoyo administrativo incluye aspectos como: 
− Apoyo administrativo y elaboración de la documentación relativa a la 

selección de los trabajadores. 
− Apoyo administrativo y elaboración de la documentación que se genera en 

la formación de los recursos humanos. 
− Apoyo administrativo y elaboración de documentación y comunicaciones 

internas del departamento.  
Apoyo administrativo y elaboración de documentación respecto a los 

sistemas de motivación. 
− Gestión de la documentación relativa a la contratación y remuneración del 

trabajador. 
− Gestión documental generada en la aplicación de la normativa de 

protección de datos, protección de riesgos laborales y aplicación de los 
procedimientos de calidad. 

 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en tareas 

de: 
− Apoyo administrativo a las diferentes tareas que desarrolla el 

departamento o sección de recursos humanos de cualquier tipo de empresa o 
entidad, con independencia de su actividad económica. 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales e), 

k), l), r) y t) del ciclo formativo y las competencias profesionales, personales y 
sociales a), b), f), g), n), o), p) y r) del título. 
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Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 
− Identificación y gestión de la documentación relativa a los procesos de 

selección, formación, motivación, comunicación interna y organización y control 
de incidencias de los recursos humanos. 
− Identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores, el 

manejo de los contratos más comúnmente utilizados y lectura comprensiva de 
los convenios colectivos de aplicación. 
− La cumplimentación de recibos de salario de diferentes características y 

otros documentos de cotización. 
− Revisión de las páginas webs de los diferentes organismos relacionados 

con la gestión del personal y gestión telemática de la documentación generada. 
− El análisis y aplicación de la ley de Protección de datos de carácter 

personal a los trabajadores de una empresa. 
 

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 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. 
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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. 

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. 

 
 
Cualificaciones profesionales: 
Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. (En amarillo las 
Cualificaciones de Operaciones administrativas de Recursos Humanos). 

 
v Cualificaciones profesionales completas: 
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a) Actividades administrativas de recepción y relación con el cliente 
ADG307_2 (RD 107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes 
unidades de competencia: 

• 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 (RD 107/2008, 

de 1 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: 
• 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. 
 

CUADRO DE RELACIÓN ENTRE MÓDULOS LOGSE Y MÓDULOS LOE 

 
Convalidaciones entre módulos profesionales establecidos en el título de 
Técnico en Gestión administrativa, al amparo de la Ley Orgánica 1/1990 y 
los establecidos en el título de Técnico en Gestión administrativa al 
amparo de la Ley Orgánica 2/2006.   
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Módulo profesional del Ciclo 
Formativo (LOGSE 1/1990): Gestión 
Administrativa 

Módulos profesionales del Ciclo 
Formativo (LOE 2/2006): Gestión 
Administrativa 

Comunicación, archivo de la 
información y operatoria de teclados. 

0437. Comunicación empresarial y 
atención al cliente. 

Gestión administrativa de 
compraventa. 

0438. Operaciones administrativas de 
la información. 

Gestión administrativa de personal. 0442. Operaciones administrativas de 
recursos humanos. 

Contabilidad general y tesorería. 
0441. Técnica contable. 
0443. Tratamiento de la 
documentación contable. 

Productos y servicios financieros y de 
seguros básicos. 

0448. Operaciones auxiliares de 
gestión de tesorería. 

Principios de gestión administrativa 
pública. 0439. Empresa y Administración. 

Aplicaciones informáticas. 0440. Tratamiento informático de la 
información. 

Formación en centro de trabajo. 0451. Formación en centros de 
trabajo. 
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2) DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
CORRESPONDIENTES A CADA UNA DE LAS EVALUACIONES PREVISTAS. 

 

 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: 120 HORAS (2 TRIMESTRES) 
 
1ª evaluación: 

Unidad didáctica 1: El departamento de Recursos Humanos. 
Unidad didáctica 2: Motivación y formación de los recursos humanos. 
Unidad didáctica 3: El contrato de trabajo y las modalidades de contratación. 
Unidad didáctica 4: Gestión y control del tiempo de trabajo. 
Unidad didáctica 5: La seguridad social. 
Unidad didáctica 6: El salario y la nómina. 

 
2ª evaluación: 

Unidad didáctica 7: Cálculo de la cotización a la Seguridad Social  y de la 
retención a cuenta del IRPF. 
Unidad didáctica 8: Casos prácticos de recibo de salarios. 
Unidad didáctica 9: Liquidación de las cotizaciones a la Seguridad Social y de 
las retenciones a cuenta del IRPF. 
Unidad didáctica 10: Gestión de la modificación, suspensión y extinción del 
contrato de trabajo. 
Unidad didáctica 11: La calidad en el departamento de recursos humanos. 
Unidad didáctica 12: Aplicaciones informáticas. Supuesto global de simulación. 
 

 
 
Esta distribución temporal es aproximada, siendo posible que la unidad didáctica 
6 de la 1ª evaluación pase a formar parte de la 2ª evaluación, en cuyo caso está 
unidad será calificada en la 2ª evaluación. La calificación de cada una de las 
evaluaciones se determinará según las unidades terminadas en cada una de 
ellas, pudiendo haber comenzado el desarrollo de una unidad en la evaluación 
anterior. 
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3) OBJETIVOS ESPECÍFICOS, TEMPORALIZACIÓN, CONTENIDOS, 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS Y 
METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR POR UNIDADES 
DIDÁCTICAS. 

 

Unidad 1. El departamento de recursos humanos 
 
1. Resultados de aprendizaje 
Realizar la tramitación administrativa de los procesos de captación y selección 
del personal describiendo la documentación asociada. 
 
2. Criterios de evaluación  
• 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. 

• Se han identificado las técnicas habituales de captación y selección. 
• 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. 

• Se han identificado los recursos necesarios, tiempos y plazos, para realizar 
un proceso de selección de personal. 

• Se ha recopilado la información necesaria para facilitar la adaptación de los 
trabajadores al nuevo empleo. 

 
3. Contenidos 

 
A. Conceptos 
- El departamento de recursos humanos. 
- Funciones y estructura del departamento de recursos humanos 

- Planificación, reclutamiento y selección de los recursos humanos. 
- Reclutamiento interno. 
- Reclutamiento externo. 
- La entrevista de selección. 
- Pruebas de selección. 
- Etapas finales: petición de referencias, reconocimiento médico, 

comprobación de la documentación, incorporación. 
 
B. Procedimientos 
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- Descripción de las razones por las que la consideración a los recursos 
humanos como estratégicos y constituyen una ventaja competitiva para la 
empresa.  

- Explicación, en situaciones concretas, de cómo el departamento de 
recursos humanos puede con tribuir a incrementar la productividad y la 
satisfacción de los clientes. . 

- Realización de un esquema que refleje las funciones del departamento de 
recursos humanos. 

- Elaboración de cuadros en los que se clasifiquen las actividades 
relacionadas con cada una de las funciones de que se desarrollan en el 
departamento de recursos humanos.  

- Enumeración de las razones por las cuales las empresas pueden 
subcontratar la realización de algunas de las funciones del departamento de 
recursos humanos. 

- Realización de un esquema en el que se reflejen todas las fases del 
proceso de reclutamiento y selección del personal, describiendo 
someramente sus características. 

- Utilización del decreto que regula el título de Técnico en Gestión 
Administrativa para identificar la competencia general y las competencias 
profesionales, personales y sociales. 

- Determinación de la fuente de reclutamiento externo más adecuada para 
seleccionar personas para diferentes puestos de trabajo y diferentes tipos 
de. 

- Búsqueda, en diferentes convenios colectivos, de las condiciones que se 
establecen para la promoción interna.  

- Realización de los test de inteligencia, de personalidad y de actitudes para 
mejorar en su realización.  

- Acceder a redes sociales en las que se tengan perfiles y analizar 
críticamente el propio perfil y el de los compañeros, identificando todos 
aquellos elementos que pueden favorecer o perjudicar a un candidato que 
opte a un puesto de trabajo. 

- Descripción de la información que el alumno incluiría en el manual de 
acogida de un trabajador que se incorpora a una empresa. 

- Realización de un esquema de un plan de acogida para los trabajadores 
que van a cubrir puestos de trabajo en una empresa se tamaño mediano. 

 
C. Actitudes 
- Manifestar interés por conocer como una adecuada política de recursos 

humanos puede contribuir a una mayor satisfacción de los clientes.  
- Reflexionar la ventaja competitiva que genera una adecuad agestión de los 

recursos humanos. 
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- Valorar la importancia que para la adecuada selección de personal tiene el 
haber realizado correctamente y los perfiles profesionales de cada puesto 
de trabajo. 

- Valorar la importancia de la adecuada elección de las competencias de 
cada puesto de trabajo, para la correcta selección de las personas que los 
han de ocupar. 

- Manifestar interés por conocer las competencias profesionales, personales 
y sociales establecidas en el decreto que regula el l el título de Técnico en 
Gestión Administrativa. 

- Valorar la importancia de la elección de la fuente de reclutamiento 
adecuada para cada puesto de trabajo y para cada tipo de empresa. 

- Curiosidad por investigar cuales son las competencias requeridas para 
desempeñar diferentes puestos de trabajo, especialmente los puestos en 
los que se realizan tareas administrativas. 

- Sentido crítico para identificar que pruebas de selección han de ser 
sometidos los candidatos a diferentes puestos de trabajo. 

- Reflexionar sobre las consecuencias negativas que puede tener una imagen 
inadecuada en las redes sociales. 

- Reconocimiento de la importancia que tiene el programa de acogida para la 
correcta integración de los trabajadores en la empresa. 

- Actitud crítica ante manifestaciones sexistas, xenófobas, racistas, 
homófobas o discriminatorias, en procesos de selección de personal. 

- Manifestar actitud crítica y rechazo ante posiciones que traten de justificar la 
selección basándose en otros criterios que no sean las competencias de los 
candidatos. 

4. Orientaciones metodológicas 
En este capítulo se debe hacer hincapié en trasmitir a los alumnos la 
consideración de los recursos humanos como función estratégica de las 
empresas y en al ventaja competitiva que pueden significar una adecuada 
gestión de los recursos humanos. 

Es importante que los alumnos reconozcan todas las funciones y las tareas que 
desarrollan en el departamento de recursos humanos, ya que el desarrollo de 
este módulo, está articulado tomando como base las funciones que se realizan 
en este departamento. 

Tratándose de un tema bastante teórico, es importante lograr que los alumnos 
no pierdan el interés. Una forma de evitarlo es intercalar el mayor número de 
actividades y casos prácticos en las explicaciones teóricas; para ello se puede 
abordar el tema de la forma siguiente:  

· Después de la explicación de cada contenido, se resolverán los casos 
prácticos y las actividades que aparecen dentro de la unidad didáctica. 
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· Para reforzar la adquisición de las competencias, se encargará a los 
alumnos la realización de las actividades correspondientes de “Comprueba 
tu aprendizaje. 

Respecto a la segunda parte de esta unidad, se sugiere que se comience con el 
análisis de puestos de trabajo concretos, para seguidamente realizar su 
descripción, reflejando en una ficha sus características principales.  

Se puede abordarse la realización de los perfiles por competencias utilizando los 
decretos que regulan diferentes ciclos formativos y, en especial, los de la familia 
de Administración. 

Se puede utilizar Internet para conocer el funcionamiento de los portales de 
empleo, estudiar el contenido de los anuncios en estos portales y conocer las 
estrategias de búsqueda de empleo mediante estas webs. 

Asimismo, se podrán acceder a las Web de las principales empresa de trabajo 
temporal y de las empresas de reclutamiento y selección.  

La entrevista se puede abordar desde una perspectiva eminentemente práctica 
mediante la realización de entrevistas simuladas en el aula. Se elegirán los 
puestos de trabajo que se deseen cubrir; un alumno será entrevistado y otros 
los entrevistadores. 

Los entrevistadores tendrán que preparar el ambiente de la entrevista, las 
preguntas adecuadas para cada fase y estudiarán los posibles errores en que 
puedan incurrir, el entrevistado con su comportamiento no verbal, etc. Se 
prestará especial atención a la fase de la exploración de las competencias, 
eligiendo las preguntas más idóneas para cada competencia que se desea 
explorar en los candidatos.  

Los alumnos que asuman el papel de entrevistados deberá estudiar las 
características y las competencias del puesto, preparan respuestas a 
preguntas concretas, y estudiarán como será la indumentaria, el 
comportamiento verbal y no verbal, etc. 

Para abordar las pruebas de selección, se puede utilizar Internet para practicar 
la realización de pruebas como test de inteligencias, de aptitudes y 
cuestionarios de personalidad. Estos test se deben afrontar como 
entrenamiento o divertimento, pero sin considerarlos como pruebas 
diagnosticas.  

Un aspecto que no se debe pasar por alto es la investigación de la identidad en 
las redes sociales y profesionales. Se ha de concienciar a los alumnos para 
que analicen críticamente la información que aparece en sus perfiles y si esta 
información les puede perjudicar en un proceso de selección.  

Para el estudio del proceso de incorporación se puede solicitar a los alumnos la 
realización de un trabajo consistente en la elaboración de un plan de acogida y 
un manual de acogida para dos tipos de empresas, una pequeña y otra 
mediana.  
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5. TEMPORALIZACION 
10 HORAS – 8.3% de la calificación de RRHH 
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Unidad 2.Motivación y formación de los recursos humanos 
 
1. Resultados de aprendizaje 
Realizar la tramitación administrativa de los procesos de formación, desarrollo, 
compensación y beneficios de los trabajadores reconociendo la documentación 
que en ella se genera. 
 
2. Criterios de evaluación  
• Se han identificado los fundamentos de las principales teorías de la 

motivación.  

• Se han descrito las características de los planes de formación continua así 
como las de los planes de carrera de los empleados. 

• Se han identificado y contactado con las entidades de formación para 
proponer ofertas de formación en un caso empresarial dado. 

• Se ha preparado la documentación necesaria para una actividad de 
formación como manuales, listados, horarios y hojas de control. 

• Se han clasificado las principales fuentes de subvención y de bonificación 
de la formación en función de su cuantía y requisitos. 

• Se han organizado listados de actividades de formación y reciclaje en 
función de programas subvencionados. 

• Se ha actualizado la información sobre formación, desarrollo y 
compensación y beneficios, así como de interés general para los 
empleados. 

 
3. Contenidos 

 
A. Conceptos 
La motivación laboral.  

- Teoría de Maslow. 

- Douglas McGregor: teorías X e Y. 

- Teoría bifactorial de Herzberg. 

- Diagnostico de la motivación. 

- Técnicas motivacionales. 

- La formación de los recursos humanos: 
· Planes de carrera. 
· Planes de formación. 
· Formación profesional para el empleo. 

- Gestión del expediente personal de los trabajadores 
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- Conservación de la documentación. 
 
 
 
B. Procedimientos 

- Identificación del nivel motivacional, según la teoría de Maslow, de 
diferentes personas en distintas situaciones laborales. 

- Sobre una relación de puestos de trabajo, identificar las motivaciones que 
pueden tener las personas que los ocupan. 

- Realización de análisis para identificar en diferentes situaciones laborales 
que aspectos de las Teorías X e Y se están aplicando. 

- Identificación, en diferentes situaciones laborales, de los factores higiénicos 
y motivacionales. 

- Identificación, en diferentes situaciones, de intervenciones que se pueden 
realizar para mejorar la satisfacción en el trabajo.  

- Realización de una relación de las técnicas motivacionales que se 
aplicarían de forma prioritaria y secundaria en diferentes situaciones 
laborales. 

- Buscar en diferentes convenios colectivos como se reflejan las medidas 
para la promoción de los trabajadores y si se establecen planes de carrera. 

- Búsqueda de cursos de formación relacionados con las tareas 
administrativas que den lugar a la obtención de certificados de 
profesionalidad. 

- Realización de casos prácticos en los que se diferencien la formación de 
oferta y la formación de demanda. 

- Realización d ejercicios prácticos en los que se calcule el crédito de 
formación que corresponde a empresas con diferente número de 
empleados.  

- Ante una necesidad de formación concreta, búsqueda de cursos y de 
entidades que impartan cursos de formación relacionados con esa 
necesidad. 

- Estudio de la página web del Sepe y de la Fundación tripartita para la 
formación en el empleo, para identificar entidades y cursos de formación 
que se realizan en la provincia y en la Comunidad Autónoma en la que se 
reside.  

- Preparación de un dosier compuesto por los documentos necesarios para 
gestionar un curso de formación. 

- Identificación de las posibles ayudas que pueden tener diferentes personas 
para realizar cursos de formación.  

- Descripción de los documentos que pueden formar parte del expediente 
personal de un trabajador en una situación concreta.  

- Identificación de los plazos de conservación de los documentos 
relacionados con los recursos humanos, según las normativas laboral, 
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mercantil y fiscal. 
- Determinación de los documentos que se deben conservar en la empresa, 

cuánto tiempo y cuales se pueden expurgar. 
 
C. Actitudes 
- Mostrar interés por conocer cómo se puede incrementar la motivación de 

los trabajadores. 
- Reflexionar sobre las repercusiones que tiene una alta motivación de los 

trabajadores en la productividad y la ventaja competitiva que esto supone. 
- Valorar las repercusiones personales, sociales y económicas que pueden 

tener la desmotivación de los trabajadores. 
- Valorar la formación profesional como un elemento esencial para 

promocionar en la vida profesional y personal. 
- Reflexionar sobre cómo se puede construir el futuro profesional mediante 

los planes de carrera. 
- Reflexionar sobre la relación que existe entre la formación adecuada de los 

trabajadores y la productividad. 
- Mostrar interés por conocer como aplican las empresas las bonificaciones 

para la formación de los trabajadores. 
- Disposición favorable para buscar cursos y entidades de formación en 

casos concretos.  
- Rigor y meticulosidad para organizar los expedientes y clasificar los la 

documentación de los trabajadores. 
- Valorar el orden y el control para la correcta gestión de la documentación 

del expediente de los trabajadores. 
- Manifestar curiosidad por conocer que documentos deben conservar las 

empresas y cuanto tiempo. 
- Curiosidad por conocer cómo deben proteger las empresas la 

documentación de los expedientes de los trabajadores.  
- Rigor para determinar que documentos se deben transferir al archivo 

histórico y cuales se pueden expurgar. 
 
4. Orientaciones metodológicas 
En este capítulo se desarrollan algunos de los contenidos más importantes del 
módulo. Partiendo del conocimiento de cómo funciona la motivación laboral, se 
sientan las bases para construir el resto de aprendizajes del módulo. Por tanto, 
debe dárseles la importancia y el tiempo necesario a la motivación hasta que 
los alumnos comprendan las diferentes teorías de la motivación laboral y las 
repercusiones que la aplicación, de una u otra teoría, tiene en el clima laboral y 
en la productividad. 
Se sugiere comenzar la explicación de cada una de las teorías que explican la 
motivación laboral con el apoyo de los cuadros en los que se resumen los 
principales puntos en que se sustentan, para realizar inmediatamente con las 
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actividades del apartado final “Comprueba tu aprendizaje”. A medida que se 
introduzcan nuevos contenidos teóricos, es conveniente apoyarse en 
actividades prácticas; es decir, los nuevos conceptos teóricos se introducirán a 
medida que se van realizando las actividades, y siempre apoyándose en ellas. 
Respecto a las técnicas motivacionales se puede pedir a los alumnos que 
manifiesten su opinión sobre que técnicas aplicarían en situaciones concretas, 
aplicando sus preferencias y sus experiencias personales. 
Quizás lo más importante del segundo bloque de contenidos, dedicado a la 
formación, es concienciar a los alumnos sobre la importancia de la formación, 
tanto para la empresa como para los trabajadores. Para la empresa puesto que 
mejorará el clima laboral y la productividad. Para los trabajadores supondrá 
una mejora en sus competencias, en empleabilidad y en sus posibilidades de 
ascensos, mejoras salariales o cambios de empresa.  
También se pueden establecer relaciones entre las teorías de la motivación 
estudiadas motivación y la formación. 
Para finalizar se establecerán las relaciones que puedan existir entre las 
técnicas de motivación y las teorías sobre la motivación estudiadas en la 
unidad. 
El tercer bloque de contenidos versa sobre el tratamiento de la información y la 
documentación. Esta parte se puede articular partiendo del expediente 
personal de los trabajadores: tomando como base la documentación de los 
expedientes personales, se estudiará como se clasifica, las fases por las que 
atraviesa esta documentación y las medidas que han de establecerse para 
proteger los datos personales de los trabajadores. 

 
5. TEMPORALIZACION 
10 HORAS – 8.3% de la calificación de RRHH 
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Unidad 3.El contrato de trabajo y las modalidades de contratación 
 
1. Resultados de aprendizaje 
Confeccionar la documentación relativa al proceso de contratación, las 
variaciones de la situación laboral y la finalización del contrato, identificando y 
aplicando la normativa en vigor.  
 
2. Criterios de evaluación  

• Reconocer las fases del proceso de contratación y los tipos de contratos 
laborales más habituales según la normativa laboral. 

• Obtener documentos oficiales utilizando la página web de los 
organismos públicos correspondientes y cumplimentar los contratos 
laborales. 

 
3. Contenidos 
A. Conceptos 
- El contrato de trabajo 
 . Sujetos de la relación laboral 
 . Elementos esenciales del contrato de trabajo 
 . Forma, contenido y duración del contrato de trabajo 
 . Periodo de prueba 
- Tipos de contratos 
 . Contratos indefinidos 
 . Contratos de duración determinada 
 . Contratos formativos 
 . Contratación a tiempo parcial 
 . Otras modalidades de contratación 
 . Otras contrataciones especiales 
- Gestión del proceso de contratación 
 . Cumplimentación del contrato 
 . Comunicación de la contratación 
 
B. Procedimientos 

▪ Definición y análisis de las características y los elementos esenciales de 
los contratos de trabajo. 

▪ Elaboración de un cuadro resumen con las principales características de 
los contratos de trabajo. 

▪ Resolución de casos prácticos de contratos de trabajo distinguiendo sus 
elementos y analizando su contenido. 
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▪ Análisis del contenido mínimo del contrato de trabajo 
▪ Descripción de las distintas modalidades de contratos 
▪ Elección de la contratación adecuada a las necesidades del puesto de 

trabajo y a las características de empresas y trabajadores. 
▪ Análisis del periodo de prueba y de los derechos y obligaciones de 

empresarios y trabajadores durante el mismo. 
▪ Análisis de otras contrataciones especiales 
▪ Acceder a la página web del Servicio Nacional de Empleo (SEPE) y 

descargar los modelos de contratos que correspondan. 
▪ Análisis de las obligaciones de los empresarios en la contratación laboral. 
▪ Resolución de casos prácticos de cumplimentación de contrato y 

comunicación de la contratación y de la copia básica al SEPE a través de 
la aplicación contrat@. 

 
C. Actitudes 

▪ Interés por las condiciones por los problemas laborales. 
▪ Interés por conocer las normas que se aplican en las relaciones laborales 

de determinados sectores de actividad profesional. 
▪ Valorar la importancia de elegir el modelo de contrato adecuado 
▪ Disposición favorable para el uso de las nuevas tecnologías 
▪ Actitud crítica ante manifestaciones sexistas, xenófobas, racistas, de 

discriminación en el trabajo. 
▪ Participación con interés y agrado en los trabajos en común y en los 

debates que se realicen en el aula. 
 
4. Orientaciones metodológicas 
Esta unidad debe permitir al alumno conseguir las competencias necesarias 
para el desarrollo de los procesos que tiene que aprender. Para ello deberá 
realizar las actividades propuestas en la unidad, tanto casos prácticos resueltos 
como actividades propuestas para así ir descubriendo la aplicación práctica de 
los contenidos. 
Para el estudio del contrato de trabajo como modalidades de contratación se 
sugiere que se realice una explicación teórica de las causas y condiciones 
legales en los que estos procesos se pueden desarrollar, consiguiendo con ello 
un acercamiento a las consecuencias tanto para la empresa como para el 
trabajador. 
En la gestión del proceso de contratación se sugiere que los alumnos accedan 
a la página web del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y comprueben 
la existencia de un asistente que facilita el acceso a las distintas modalidades 
de contratación, incentivos, requisitos que debe cumplir la empresa, etc. y 
proceder a la obtención del contrato adecuado. 
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Con la realización de los ejercicios prácticos y la cumplimentación de los 
mismos y la comunicación a través de contrat@, que reflejan situaciones de la 
vida real, el alumno adquirirá la competencia necesaria 
Al finalizar el estudio de la unidad se realizará el test final de la unidad, que 
servirá como instrumento para repasar los conceptos estudiados, así como los 
ejercicios propuestos en comprueba tu aprendizaje. 

 
5. TEMPORALIZACION 
10 HORAS – 8.3% de la calificación de RRHH  
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Unidad 4. Gestión y control del tiempo de trabajo 
 
1. Resultados de aprendizaje 
Elaborar la documentación relativa a las incidencias derivadas de la actividad 
laboral de los trabajadores, describiendo y aplicando las normas establecidas 
 
2. Criterios de evaluación  

• Distinguir los distintos tipos de jornada laboral y los diferentes periodos 
de descanso. 

• Elaborar la documentación necesaria para la recogida de datos sobre el 
control presencial, la incapacidad temporal, los permisos, las vacaciones 
o situaciones similares. 

• Realizar el seguimiento de control de presencia de los trabajadores para 
conseguir la eficiencia de la empresa. 

 
3. Contenidos 
 
A. Conceptos 
- La jornada laboral 
 . Periodos de descanso 
 . Jornadas especiales 
 . Jornada nocturna 
 . Trabajo a turnos 
 . Horas extraordinarias 
 . Permisos retribuidos 
 . Las vacaciones 
 . Calendario laboral y las fiestas laborales 
- El control del personal 
 . Control de los objetivos marcados por la dirección 
 . Control disciplinario 
 
B. Procedimientos 

▪ Análisis de la jornada laboral 
▪ Análisis de los periodos de descanso. 
▪ Análisis de las jornadas especiales. 
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▪ Realización de una tabla que recoja la reducción de jornada por 
circunstancias personales. 

▪ Identificación de las medidas existentes para favorecer la conciliación 
▪ Análisis de las características de la jornada nocturna y el trabajo a turnos. 
▪ Identificación de los distintos tipos de horas extraordinarias así como su 

retribución y compensación, en su caso. 
▪ Realización de casos prácticos relacionados con las horas extraordinarias 
▪ Análisis y realización de casos prácticos relacionados con los permisos 

retribuidos 
▪ Análisis y realización de ejercicios relacionados con el periodo vacacional 

y la interrupción en su caso. 
▪ Identificación de las fiestas laborales de carácter retribuido y no 

recuperable. 
▪ Análisis del control del personal según los objetivos marcados por la 

dirección  
▪ Análisis los aspectos disciplinarios en el control del personal. 
▪ Realización de ejercicios relacionados con el procedimiento para la 

gestión de las bajas en caso de enfermedad. 
 
C. Actitudes 

▪ Reconocimiento de la importancia que tiene la regulación de la jornada de 
trabajo y su evolución a lo largo del tiempo. 

▪ Predisposición a la consulta de la normativa legal y su utilización en 
relación a la jornada de trabajo, los periodos de descanso, las horas 
extraordinarias y las vacaciones. 

▪ Participación con interés y agrado en los trabajos en común y en los 
debates que se realicen en el aula. 

▪ Manifestar solidaridad ante situaciones injustas. 
▪ Reflexionar sobre la repercusión del absentismo laboral  
▪ Interés por conocer el procedimiento para gestionar las bajas en caso de 

enfermedad 
▪ Valorar el procedimiento para controlar la utilización de internet y del 

correo electrónico dentro de la empresas  
▪ Reflexionar sobre sentencias relacionadas con el poder de dirección del 

empresario. 
▪ Reflexionar sobre situaciones injustas producidas en la gestión de las 

bajas laborales. 
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4. Orientaciones metodológicas 

Se surgiere que se comience la unidad con la explicación de la evolución 
histórica de la jornada laboral que ha ido dirigido hacia la reducción haciendo 
hincapié en que este progreso se ha conseguido como consecuencia de 
normas legales y como resultado de la negociación colectiva, hasta llegar al 
máximo establecido. Posteriormente y partiendo del máximo establecido, se 
estudiarán los periodos de descanso y las jornadas especiales por las 
características de la actividad o por circunstancias personales, redactando las 
comunicaciones oportunas de reducción de jornada. 
 

Se puede acceder a internet y buscar el promedio de horas trabajadas al año 
en los países de la Comunidad Europea. 

Se estudiará las características de la jornada nocturna, el trabajo a turnos y las 
horas extraordinarias pasando con los permisos retribuidos, las vacaciones y el 
calendario laboral y con la realización de los ejercicios resueltos y actividades 
propuestas se conseguirá afianzar los conocimientos adquiridos. 
También se pueden estudiar estos contenidos accediendo a la página web del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social  
La segunda y la tercera parte se abordará con la explicación del control de los 
objetivos marcados por la dirección como del control disciplinario, remarcando 
la importancia del absentismo laboral y sus consecuencias y con la realización 
de los ejercicios resueltos y actividades propuestas. 
Al finalizar el estudio de la unidad se realizará el test final de la unidad, que 
servirá como instrumento para repasar los conceptos estudiados, así como los 
ejercicios propuestos en comprueba tu aprendizaje. 
 
5. TEMPORALIZACION 
10 HORAS – 8.3% de la calificación de RRHH 
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Unidad 5.La Seguridad Social 
 
1. Resultados de aprendizaje 
Confeccionar la documentación relativa al proceso de contratación, variaciones 
de la situación laboral y finalización de contrato, identificando y aplicando la 
normativa laboral en vigor. 
 
2. Criterios de evaluación  
. Valorar el sistema de la Seguridad Social 
. Identificar los regímenes de la Seguridad Social 
. Identificar los organismos que componen la estructura organizativa de la 
Seguridad Social. 
. Identificar y cumplimentar los procesos de afiliación y alta en la Seguridad 
Social 
 
3. Contenidos 
 
A. Conceptos 
- La Seguridad Social 
 . Regímenes que integran la Seguridad Social 
 . Estructura organizativa de la Seguridad Social 
 . Prestaciones de la Seguridad Social 

 
- Obligaciones de las empresas con la Seguridad Social 
 . Inscripción de empresas 
 . Código de cuenta de cotización 
 . Libro de visitas 
 . Inscripción de trabajadores autónomos  
 . Afiliación y alta de los trabajadores 
 . Altas, bajas y variaciones de datos de las personas trabajadoras 
 . Cotización de empresas y trabajadores 
 . El sistema RED (Remisión Electrónica de Datos)  
 
B. Procedimientos 

▪ Identificación de los fines de la Seguridad Social. 
▪ Análisis del campo de aplicación de la Seguridad Social 
▪ Distinción de los regímenes de la Seguridad Social. 
▪ Identificación de los organismos que componen la Seguridad Social. 
▪ Análisis de las prestaciones de la Seguridad Social. 
▪ Resolución de supuestos prácticos relacionados con prestaciones de la 

Seguridad Social. 
▪ Identificación de las obligaciones del empresario con la Seguridad Social. 
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▪  Realización de supuestos prácticos relacionados con la inscripción de 
empresas, autónomos y variación de datos y cese de la actividad 

▪ Realización de casos prácticos de afiliación y alta de trabajadores así 
como bajas y variaciones de datos de las personas trabajadoras y 
transmisión de los mismos por el sistema RED. 

▪ Análisis y realización de supuestos prácticos relacionados con las 
modalidades de transmisión de datos del sistema RED  

▪  Observación en la página web de la Seguridad Social de los datos de 
afiliación a la Seguridad Social, analizando el número de trabajadores 
pertenecientes a cada régimen, sectores, sexo, nacionalidad, etcétera. 

 
C. Actitudes 

▪ Reconocimiento de que la Seguridad Social cumple como garante de una 
justicia distributiva y social. 

▪ Interés por conocer las obligaciones del empresario en materia de 
Seguridad Social. 

▪ Valorar la importancia que tiene para los ciudadanos y para el 
mantenimiento de la Seguridad social la cotización de empresarios y 
trabajadores. 

. Interés y curiosidad en la cumplimentación de los documentos utilizados en 
la unidad 
▪ Rechazo hacia las conductas fraudulentas tanto en cotización como en 

las prestaciones de la Seguridad Social. 
▪ Interés por la mejora de las prestaciones de la Seguridad Social. 
▪ Disposición favorable para el uso de las nuevas tecnologías relacionadas 

con los documentos utilizados en esta unidad, descargando de la página 
web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social los documentos 
necesarios. 

 
4. Orientaciones metodológicas 
En esta unidad sugiere que la metodología sea ampliamente activa y 
participativa puesto que esta unidad debe permitir al alumnado conseguir las 
competencias necesarias para el desarrollo de los procesos que tiene que 
aprender. Para ello se propone que se realicen las múltiples actividades 
previstas en la unidad, tanto casos prácticos resueltos como el resto de 
actividades, para ir descubriendo la aplicando práctica de los distintos 
contenidos. De esta manera el desarrollo de la unidad transcurrirá de manera 
ordenada y el aprendizaje práctico estará cimentado en el conocimiento de los 
conceptos teóricos necesarios. 
Para el estudio de esta unidad, se sugiere que se realice primeramente una 
explicación teórica de los orígenes del sistema de la Seguridad Social y 
principios básicos de la misma, los regímenes que la integran, las entidades 
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gestoras las causas y condiciones legales en los que estos procesos se 
pueden desarrollar, con el consiguiente acercamiento a sus consecuencias, 
tanto para la empresa como para el trabajador. Una vez que el alumnado se ha 
aproximado a los contenidos conceptuales se pasará a aplicar estos conceptos 
en los numerosos ejercicios prácticos que la unidad lleva asociada.  
Se debe concienciar al alumno la importancia de la cotización de los 
trabajadores y empresarios, analizando la repercusión que puede tener la falta 
de cotización, por no cumplir con la obligación o por falta de empleo, en las 
prestaciones de la Seguridad Social. 
Igual que en las anteriores unidades se irán analizando los supuestos resueltos 
resolviendo los propuestos y realizando el test y comprueba tu aprendizaje en 
casa y corregirlo en clase. 
Es conveniente que los alumnos accedan a la página web de la Seguridad 
Social para buscar información actualizada sobre las diferentes prestaciones.  
También deben acceder a la citada página de la Seguridad Social para obtener 
y cumplimentar los impresos correspondientes a las obligaciones del 
empresario con la Seguridad Social. 
Al finalizar el estudio del mismo se sugiere que se realice el test final de la 
unidad como instrumento para repasar los conceptos que se han aprendido, 
así como las actividades finales de cada unidad. Estas actividades finales 
pueden ir intercalándose a medida que se va avanzando en la explicación de la 
unidad. 
 
5. TEMPORALIZACION 
10 HORAS – 8.3% de la calificación de RRHH 
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Unidad 6. El salario y la nómina 
 
1. Resultados de aprendizaje 
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. 
 
2. Criterios de evaluación  
• Se han identificado los conceptos de retribución y cotización del trabajador 

y diferenciado los tipos de retribución más comunes. 
• Se ha identificado la estructura básica del salario y los distintos tipos de 

percepciones salariales, no salariales, las de periodicidad superior al mes y 
extraordinarias. 

 
3. Contenidos 
 
A. Conceptos 
- Salario. 
- Clases de salarios. 
- Salario mínimo interprofesional 
- El recibo de salarios: la nómina y su estructura. 
- Las percepciones salariales. 
- Las percepciones no salariales. 
- Las deducciones. 

 
B. Procedimientos 
- Utilización de Internet para buscar el importe del Salario Mínimo 

Interprofesional, diario, mensual y anual, en vigor en el ejercicio en curso. 
- Realización de un esquema en el que se represente la estructura del recibo 

de salarios, indicando cuales son los datos que han de figurar en cada una de 
sus partes. 

- Realización de una relación de las percepciones que, según las que cada 
alumno conozca, pueden aparecer en una nomina.  

- Clasificación de las percepciones enumeradas por los alumnos, en salariales 
y no saláriales. 

- Sobre un listado exhaustivo de percepciones facilitado por el profesor, indicar 
cuáles son salariales y cuáles no salariales. 

- Búsqueda mediante Internet de diferentes convenios colectivos, algunos de 
ellos relacionados con la familia de administración, para extractar la siguiente 
información: 
. Salario base. 
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. Antigüedad. 

. Nocturnidad. 

. Salario en especie 

. Complementos no salariales. 

. Pagas extraordinarias. 

. Retribución de las horas extraordinarias.. 

. Otros conceptos retributivos.  

. Otros aspectos de interés relacionados con la retribución. 
- Realización de ejercicios consistentes en el cálculo del prorrateo mensual y 

diario de las pagas extraordinarias. 
- Realización de ejercicios consistentes el cálculo del complemento de 

antigüedad, cuando se paguen bienios, trienios, quinquenios, sexenios u otras 
formas de retribuir la antigüedad. 

- Búsqueda, e instalación en el ordenador, del programa facilitado por la 
Agencia Tributaria para el cálculo de las retenciones a cuenta del IRPF: 

 
C. Actitudes 

- Mostrar interés por conocer los diferentes conceptos que forman parte del 
salario, así como, los descuentos a que son sometidos. 

- Actitud crítica y rechazo de manifestaciones sexistas que sostengan que, las 
mujeres y los hombres, pueden percibir diferentes sueldos por el mismo 
trabajo. 

- Valorar las aportaciones de los trabajadores y empresarios al mantenimiento 
del sistema de Seguridad Social. 

- Reflexionar sobre la progresividad del IRPF y lo que cada trabajador aporta 
para el mantenimiento del estado de bienestar, de acuerdo con lo que recibe 
por el trabajo que realiza y sus circunstancias personales. 

- Reflexión sobre las razones por las que determinados conceptos se 
consideran no salariales y no cotizan, en todo o en parte, a la Seguridad 
Social, 

- Disposición favorable para utilizar Internet en la búsqueda de los datos 
actualizados. 

- Interés por buscar convenios colectivos, para identificar la estructura salarial 
en la realidad, así como para conocer el salario y los complementos 
retributivos que pueden percibir en el futuro. 

 
4. Orientaciones metodológicas 
La primera parte de la unidad didáctica se puede articular entorno a la 
búsqueda de datos, como por ejemplo el Salario Mínimo Interprofesional se 
irán relacionando las explicaciones de los contenidos con los datos obtenidos.  
Se puede estudiar de la estructura del salario, partiendo de un impreso de 
nómina, sobre el cual realizará un recorrido general sobre su contenido para, 
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posteriormente, ir profundizando en cada una de sus partes, pero no de forma 
exhaustiva, puesto que se irá profundizando paulatinamente en las unidades 
posteriores. 
Es aconsejable buscar algún convenio colectivo, para que los alumnos 
conozcan su estructura, sepan localizar conceptos salariales y situarlos en el 
apartado correspondiente de la nómina. 
Se hará hincapié en la diferenciación de los conceptos salariales de los no 
salariales, realizando ejercicios de clasificación de diferentes percepciones en 
uno de estos dos grupos, tratando de que se razone el porqué de esta 
diferencia. 
También se explicarán, de forma muy somera, los descuentos que se practican 
en las nóminas para obtener el importe neto a percibir, así como las razones de 
estos descuentos. Mediante actividades encillas se diferenciaran el salario 
bruto y el neto a percibir. 
Otras dos actividades que se pueden realizar: 
- Búsqueda de los tipos de cotización a la Seguridad Social vigentes en el 

año en curso. 
- Descargar desde la página de la Agencia Tributaria del programa para el 

cálculo del porcentaje de retención a cuenta del IRPF. 
 
5. TEMPORALIZACION 
10 HORAS – 8.3% de la calificación de RRHH 
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Unidad 7. Cálculo de la cotización a la Seguridad Social y de la retención 
a cuenta del IRPF 
 
1. Resultados de aprendizaje 
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. 
 
2. Criterios de evaluación 
• Se ha calculado el importe las bases de cotización en función de las percepciones 

salariales y las situaciones más comunes que las modifican. 
• Se han diferenciado los conceptos retributivos que cotizan a la Seguridad 

Social y tributan en el IRPF de los que no cotizan y no tributan. 
• Se ha descrito y el procedimiento para calcular el porcentaje de retención a 

cuenta del IRPF, y se ha aplicado en la realización de ejercicios. 
 
3. Contenidos 
 
A. Conceptos 
- Riesgos cubiertos por la cotización a la Seguridad Social. 
- Cálculo de las bases de cotización a la Seguridad Social. 
- Bases de cotización. 
- Retribuciones computables y no computables en la base de cotización.  
- Procedimiento para calcular se las bases de cotización. 
- Tipos de cotización. 
- Cálculo de la retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas (IRPF). 
 
B. Procedimientos 
- Sobre una relación exhaustiva de percepciones, indicar cuales se incluyen en 

la base de cotización a la Seguridad Social y cuáles no. 
- Identificación de percepciones que no se incluyen el cálculo de la base de 

cotización, indicando la parte de esas percepciones que, si concurren unas 
determinadas circunstancias, se incluirían en el cálculo de la base. 

- Búsqueda de las bases mínimas y máximas de cotización para cada categoría 
profesional vigentes en el ejercicio actual. 

- Realización de casos prácticos consistentes en el cálculo de los límites de 
cotización a la Seguridad Social. 

- Realización de ejercicios de cálculo de bases de cotización a la Seguridad 
Social. Los ejercicios reflejarán circunstancias diferentes, tales como: 

• Percepción de salario mensual. 
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• Percepción de salario diario. 
• Realización de horas extraordinaria y de fuerza mayor. 
• Gratificaciones extraordinarias. 
• Cobro de percepciones excluidas de cotizar a la Seguridad Social. 
• Cobro de percepciones excluidas de cotizar a la Seguridad Social 
que superen los límites. 
• Bases de cotización que superan el máximo del grupo de cotización 
• Bases de cotización que no llegan al mínimo del grupo de 
cotización. 
• Anticipos. 
• Otras situaciones que sugieran los alumnos. 

- Aplicación de los porcentajes de cotización sobre las bases obtenidas en 
ejercicios realizados previamente, con objeto de calcular las aportaciones de 
los trabajadores y de los empresarios a la Seguridad Social,  

- Sobre una relación de exhaustiva de percepciones, indicar cuales no tributan 
en el IRPF. 

- Realización de casos prácticos consistentes en el cálculo de los límites de 
tributación de las percepciones exentas de tributar en el IRPF. 

- Utilización del programa de la Agencia Tributaria para calcular el porcentaje 
de retención que corresponderá a trabajadores con diferentes situaciones 
retributivas y personales. 

- Realización de nominas con retribución diaria, en los que, partiendo de un 
ejercicio en el que la retribución sea únicamente el sueldo base, se vayan 
incluyendo progresivamente dificultades como las enumeradas en el apartado 
anterior. 

- Cálculo del porcentaje de retención a cuenta del IRPF, en cada una de las 
nóminas que se han realizado, para lo cual se indicarán diferentes las 
circunstancias personales y familiares. 

- Utilización de los convenios colectivos, que se buscarán el capítulo del salario, 
para realizar varias nominas de trabajadores encuadrados en distintos grupos 
profesionales, y con diferentes situaciones personales, en meses normales y 
en meses en los que se cobre una paga extraordinaria.. 
 

C. Actitudes  
- Curiosidad por conocer la diferencia entre el salario bruto y el neto. 
- Interés por conocer las deducciones a las que están sometidos las 

retribuciones de los trabajadores. 
- Curiosidad por determinar que parte del salario cotiza a la Seguridad Social, y 

que parte tributa al IRPF. 
- Curiosidad por conocer el destino de las cotizaciones de los trabajadores y de 

las retenciones a cuenta del IRPF. 
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- Disposición favorable para enfrentarse a la realización de ejercicios de cálculo 
de bases de cotización, y cálculo del porcentaje de retención a cuenta del 
IRPF. 

- Valorar las aportaciones de los trabajadores y empresarios al mantenimiento 
del sistema de Seguridad Social y del estado del bienestar. 

- Reflexionar sobre las repercusiones sociales, económicas y políticas que tiene 
el pago de impuestos y cotizaciones sociales. 

- Manifestar actitud crítica y ante posiciones que traten de justificar la elusión 
del deber legal y moral de pagar los impuestos y las cotizaciones sociales. 

- Interés por interpretar el contenido de los un recibos de salarios. 
- Disposición favorable para enfrentarse a la realización de las actividades. 
- Rigor y meticulosidad en la realización con precisión los cálculos de las 

nóminas. 
 
4. Orientaciones metodológicas 
Esta unidad didáctica es la continuación natural de la anterior y el paso previo, 
o simultáneo, para la realización de nóminas. 
Los contenidos de esta unidad y de la siguiente pueden ser abordados de 
varias formas: 
- La que proponemos es la unidad consiste en comenzar con el cálculo de las 

bases de cotización a la Seguridad Social y las retenciones a cuenta del 
IRPF, como paso previo para la realización de las nominas.  

- Otra forma de abordar los contenidos consiste es realizar las nóminas 
directamente sin haber realizado previamente ejercicios de cálculo de las 
bases.  

 
Ambas formas son igualmente válidas y cada profesor puede adaptar estas dos 
unidades a su estilo de enseñanza y del estilo de aprendizaje de los alumnos.  
El planteamiento general para desarrollar esta unidad consiste en comenzar 
con una introducción teórica y, como los alumnos ya tienen nociones sobre 
conceptos salariales y no salariales, realizar pequeños ejercicios relativos a la 
determinación de los límites y las cantidades que cotizan y no cotizan de las 
retribuciones no salariales, como locomoción y dietas.  
Se comenzará realizando ejercicios consistentes en calcular bases de 
cotización muy sencillas, para ir introduciendo progresivamente dificultades, 
como horas extra, conceptos no salariales, superación de los límites de las 
bases, etc. Primero se estudiarán los casos prácticos de la unidad y, antes de 
aumentar las dificultades, se realizarán las actividades del mismo nivel. A 
medida que se vaya avanzando en el estudio de nuevos casos prácticos y se 
introduzcan nuevas dificultades, se procederá de la misma manera. 
Es conveniente que los alumnos aprendan a localizar las bases de cotización, 
actualizadas al ejercicio en curso, accediendo a la página web de la Seguridad 
Social, y de la misma forma localizarán los tipos de cotización. 
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En el cálculo de los porcentajes de retención cuenta del IRPF mediante el 
programa que facilita la Agencia Tributaria en su página web, para 
seguidamente realizar las actividades de la unidad didáctica, correspondientes 
a trabajadores en diferentes situaciones personales y familiares. 
 
5. TEMPORALIZACION 
10 HORAS – 8.3% de la calificación de RRHH 
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Unidad 8.Casos prácticos de recibos de salarios 
 
1. Resultados de aprendizaje 
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. 
 
2. Criterios de evaluación  
• Se ha calculado el importe las bases de cotización en función de las 

percepciones salariales y las situaciones más comunes que las modifican. 
• Se han calculado y cumplimentado el recibo de salario y documentos de 

cotización. 
 
3. Contenidos 
 
A. Conceptos 
- Elementos del recibo de oficial de salarios. 
- Casos prácticos de cumplimentación de recibos de salarios en diferentes 

supuestos de retribuciones mensuales y diarias. 
- Realización de recibos de salarios de contratos a tiempo parcial.  
 
B. Procedimientos 
- Realización de casos prácticos consistentes en la cumplimentación de recibos 

de salarios con retribución mensuales. Partiendo de un ejercicio muy sencillo, 
sólo con el sueldo base, se irán introduciendo progresivamente dificultades, 
como, por ejemplo: 
· Antigüedad 
· Complementos salariales. 
· Horas extraordinarias y de fuerza mayor. 
· Gratificaciones extraordinarias. 
· Gratificaciones extraordinarias pagadas en nómina aparte. 
· Cobro de percepciones no salariales excluidas de cotizar a la Seguridad 

Social. 
· Cobro de percepciones no salariales excluidas de cotizar a la Seguridad 

Social que superen los límites. 
· Anticipos.  
· Descuento de los anticipos. 
· Bases de cotización que sobrepasan los límites del grupo de cotización, o 

que no llegan a ellos. 
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· Complementos no salariales que no están sometidos a retención a cuenta 
del IRPF. 

· Retribuciones que no están sometidas a retención a cuenta del IRPF pero 
que sobrepasan los límites. 

- Realización de nominas con retribución diaria, en los que partiendo de un 
ejercicio en el que la retribución sea únicamente el sueldo base, se vayan 
incluyendo progresivamente dificultades como las enumeradas en el apartado 
anterior. 

- Cálculo del porcentaje de retención a cuenta del IRPF, en cada una de las 
nóminas que se han realizado, para lo cual se supondrán las circunstancias 
personales y familiares. 

- Utilización de los convenios colectivos, que se buscaron el capítulo del salario, 
para realizar varias nominas de trabajadores de diferentes categorías 
laborales y con diferentes situaciones personales, en meses normales y en 
meses en los que se cobre una paga extraordinaria. 

- Realización de supuestos prácticos consistentes en relajación de recibos de 
recibos de salarios consistentes en retribuir a trabajadores con contratos a 
tiempo parcial, introduciendo casuística como:  
- Complementos salariales. 
- Horas extraordinarias y complementarias. 
- Gratificaciones extraordinarias. 
- Cobro de percepciones no salariales excluidas de cotizar a la Seguridad 

Social. 
- Cobro de percepciones no saláriales excluidas de cotizar a la Seguridad 

Social que superen los límites 
- Realización de actividades consistentes en calcular los límites de las 

bases de cotización en los contratos a tiempo parcial. 
 
C. Actitudes  
- Interés por interpretar el contenido de un recibo de salarios. 
- Disposición favorable para enfrentarse a la realización de ejercicios de pago 

de salarios. 
- Manifestar interés por conocer como se practican los descuentos sobre 

diversos conceptos retributivos. 
- Disposición favorable para enfrentarse a la realización de los ejercicios 

propuestos por el profesor. 
- Rigor y meticulosidad a la hora de anotar los datos en los recibos de 

salarios y realización con precisión los cálculos. 
- Interés por conocer las casuísticas que pueden dar a situaciones 

retributivas especiales y como repercuten en el salario de los trabajadores 
que están en esas situaciones. 

- Curiosidad por conocer cómo es el recibo de salarios de una persona que 
está desempeñando un puesto de trabajo, del grupo profesional en el que 
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estarán encuadrados los alumnos cuando finalicen el ciclo formativo y se le 
presenta alguna de las situaciones estudiadas en la unidad. 

- Reflexión sobre las razones por las que existen contratos a tiempo parcial 
- Mostrar curiosidad por conocer las características de los contratos a tiempo 

parcial y como se calculan las bases de cotización cuando existen horas 
complementarias y extraordinarias. 

 
4. Orientaciones metodológicas 
En esta unidad aparecen resueltos varios recibos de salarios de diferentes 
niveles de dificultad, con objeto de que sean estudiados en clase y que sirvan 
de guía para realizar las actividades de “Comprueba tu aprendizaje”. 
Si se ha seguido la metodología sugerida para el desarrollo de las dos 
unidades precedentes, la realización de nóminas resultará no resultará 
complicado.  
El desarrollo de esta unidad se puede abordar estudiando cada una de las 
nóminas resueltas en la unidad para que, posteriormente, los alumnos, de 
forma individual resuelvan las actividades propuestas. 
Se comenzará por las nóminas más sencillas y se irán aumentando la 
dificultad. Primero se realizarán todas las nóminas de carácter mensual y, 
posteriormente, las de carácter diario, pero con la misma metodología.  
Cuando se realicen las nóminas, se hará que los alumnos diferencien entre el 
salario bruto y el neto, y que reflexionen sobre lo que suponen las cotizaciones 
y la tributación del IRPF, de los trabajadores, para el sostenimiento del estado 
del bienestar. 
Para finalizar, se puede encargar a los alumnos que localicen algún convenio 
colectivo de un sector de actividad relacionados con el ciclo formativo que 
están estudiando. Se extractarán las cláusulas salariales y se realizará la 
nómina de primer mes de trabajo, y de un mes con paga extraordinaria. 
También se pueden compara convenios colectivos de los mismos sectores 
pero de diferentes comunidades autónomas o entre provincias, para estudiar 
las diferencias salariales, si las hubiera. 
Se debe prestar especial atención a la realización de las nóminas a tiempo 
parcial puesto que la forma de calcular los límites de las bases es totalmente 
distinta del resto de las situaciones retributivas. Se puede comenzar calculando 
los límites de las bases, haciendo actividades en las que las bases calculadas 
sean superiores al límite máximo, y una vez dominada la realización de este 
procedimiento se realizarán actividades en las que las retribuciones sean 
inferiores a los límites.  
 
5. TEMPORALIZACION 
17 HORAS – 14.2% de la calificación de RRHH 
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Unidad 9. Liquidación de las cotizaciones a la Seguridad Social y de las 
retenciones a cuenta del IRPF 

 
1. Resultados de aprendizaje 
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. 
 
2. Criterios de evaluación  
• Calcular la cotización a la Seguridad Social, teniendo en cuenta los plazos 

establecidos para el pago de las cuotas a la Seguridad Social y las 
retenciones, así como las fórmulas de aplazamiento según los casos, y 
valorar las consecuencias de no cumplir con los plazos previstos en la 
presentación de la documentación y pago. 

• Identificar y confeccionar las declaraciones-liquidaciones de las retenciones 
a cuenta del IRPF.  

 
3. Contenidos 
 
A. Conceptos 
- Recaudación e ingreso de la cotización a la Seguridad Social 
- Cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (AT y 

EP). 
- Cotización mediante el Sistema RED. 
- Bonificaciones y reducciones en la cotización a la Seguridad Social. 
- Recargos e intereses de demora en la cotización. 
- Liquidación e ingreso de las retenciones a cuenta del IRPF 
- Declaraciones periódicas de las retenciones.  
- Resumen anual de retenciones. 
- Certificados de retenciones 
 
B. Procedimientos 
- Identificación del sistema RED que se puede utilizar diferentes tipos d 

empresas.  
- Búsqueda de los tipos de cotización aplicables para AT y EP, establecidos 

en función de la actividad económica principal de la empresa, conforme a la 
CNAE para, posteriormente, ser utilizados en los ejercicios que se realicen. 

- Búsqueda de las tablas de bonificaciones y reducciones en las cotizaciones 
para aplicarlas en diferentes casos propuestos.  
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- Realización de ejercicios consistentes el cálculo de la cuota debida a la 
Seguridad Social.  

- Realización de ejercicios consistentes en el cálculo de las cotizaciones de 
empresas con varios trabajadores. 
Elaboración de un esquema en el que se reflejen las obligaciones fiscales 
relativas a las retenciones e ingreso a cuenta del IRPF, indicando los 
documentos que hay que utilizar en cada caso. 

- Organizar la información de la información de las nóminas de la unidad 
anterior para calcular las cotizaciones sociales, suponiendo que se trata del 
mismo mes. 

- Resolución de casos prácticos consistentes en calcular las retenciones 
derivadas de diferentes clases de rendimientos; por ejemplo: 

 . Del trabajo.  
 . De actividades profesionales. 
 . Del capital mobiliario. 
 . Premios. 
- Resolución de ejercicios consistentes en el cálculo de retenciones e 

ingresos a cuenta por diferentes tipos de percepciones. 
- Cumplimentación de facturas de profesionales en las que se retenga a 

cuenta del IRPF. 
- Realización de actividades consistentes en realizar las declaraciones 

trimestrales de retenciones a cuenta del IRPF, cumplimentando el modelo 
111. 

- Realización de casos prácticos referidos a la cumplimentación del resumen 
anual de retenciones, cumplimentando el modelo 190. 

- Acceder a la página Web de la Agencia Tributaria para descargar e instalar 
en el ordenador el programa de ayuda para la cumplimentación del modelo 
190. 

- Acceder a la página Web de la Agencia Tributaria para descargar los 
modelos oficiales de certificados de retenciones. 

- Cumplimentación de certificados de retenciones que abarquen toda la 
casuística estudiada. 
 

C. Actitudes 
- Interés por interpretar el contenido y la finalidad de los sistemas de 

cotización que se van a utilizar en cada caso.  
- Interés por conocer cuál es el tipo de cotización que corresponde en 

concepto de AT y EP, por la realización de tareas administrativas en su 
futuro laboral. 

- Disposición favorable, e interés, por conocer como se localizan, en la 
página Web de la Seguridad Social, los datos necesarios para cumplimentar 
los documentos de cotización. 
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- Rigor y meticulosidad para organizar los datos, anotarlos en los 
documentos y realización de los cálculos con precisión. 

- Curiosidad por conocer la finalidad de las cotizaciones que se ingresan en 
la Tesorería General de la Seguridad Social. 

- Disposición favorable por conocer la información a la que se puede acceder 
desde la página Web de la Agencia Tributaria y para descargar los 
programas y los documentos necesarios para realizar las actividades. 

- Interés por conocer los tipos de retención actualizados en el ejercicio 
económico en que se realzan las actividades. 

- Actuar con rigor y meticulosidad a la hora de recopilar lo datos, 
cumplimentar los documentos y realizar los cálculos. 

- Curiosidad por conocer la finalidad de del pago de los impuestos y el 
destino de los fondos recaudados. 

- Manifestar actitud crítica y rechazo ante posiciones que traten de justificar la 
elusión del deber legal y moral del pago de impuestos y de las cotizaciones 
sociales. 

- Valorar la importancia que tiene para los ciudadanos y para el 
mantenimiento del sistema social el pago de los impuestos y las 
cotizaciones. 

- Manifestar curiosidad por conocer las razones por las que la Agencia 
tributaria exige cumplimentar declaraciones informativas.  

 
4. Orientaciones metodológicas 
En primer lugar, es conveniente situar a los alumnos en el contexto: la 
liquidación de las cotizaciones sociales, consecuencia del pago de salarios. 
Para ello, se realizará una breve exposición teórica con el apoyo del esquema 
para orientar a los alumnos sobre los sistemas y los documentos que se deben 
cumplimentar, así como los plazos y las condiciones.  
Se sugiere que se busque información en la Web de la Seguridad Social para 
conocer cómo funciona el sistema RED. 
Se pueden ver en clase los vídeos que facilita la Seguridad Social sobre cómo 
se realizan las cotizaciones mediante el Sistema RED. 
La metodología parar la cotización puede consistir, primero en la realización de 
un caso práctico sencillo y, posteriormente, ir introduciendo las bonificaciones, 
reducciones, incrementos en la cuota, y diferentes epígrafes de cotización por 
AT y EP. 
Para la realización de las actividades, se puede comenzar por las actividades 
más sencillas de cálculo de las cotizaciones sociales, y se irán aumentando la 
dificultad, primero con liquidaciones de empresas con un único trabajador y, 
posteriormente con varios trabajadores de diferentes epígrafes de riesgo. 
Es conveniente situar a los alumnos, mediante un grafico y unas breves 
explicaciones teóricas, en el contexto de las obligaciones fiscales de las 
empresas que han pagado retribuciones de algún tipo y que hayan practicado 
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retenciones a cuenta y, por tanto, deban realizar ingresos a cuenta y 
declaraciones anuales. 
Para comenzar se tomará como referencia el esquema del principio de la 
unidad. Una actividad inicial importante consistirá en localizar los tipos de 
retención a cuenta del IRPF, vigentes en el ejercicio económico; para ello se 
puede utilizar la página web de la Agencia Tributaria. 
Con los porcentajes que se han localizado, se realizarán actividades y 
pequeños ejercicios consistentes en aplicar los tipos de retención actualizados, 
de diferentes tipos de retribuciones. 
No se deben obviar la realización de facturas emitidas por el destinatario, es 
decir, por las empresas cuando han contratado trabajadores autónomos, 
puesto que puede que no hayan sido estudiadas en otros módulos. 
Para el desarrollo del contenido relativo a los documentos de ingreso de las 
retenciones, del resumen anual y los certificados se procederá como en las 
anteriores unidades didácticas, es decir, primero, se estudiarán los casos 
prácticos resueltos en la unidad, y seguidamente que los alumnos resuelvan de 
forma individual actividades del mismo nivel.  
Siempre se comenzará por las actividades más sencillas y se irán aumentando 
la dificultad, pero primero cálculos de retenciones de diferente tipo, después 
liquidaciones trimestrales con diferentes rendimientos, posteriormente 
declaraciones anuales con pocas retenidos y posteriormente declaraciones de 
diferentes tipos de retenciones.  
Es conveniente que los alumnos conozcan como se descargan los impresos 
desde la página web de la Agencia Tributaria y, también, el programa de ayuda 
para la realización del modelo 190. Se pueden realizar las actividades 
cumplimentando estos modelos en el PDF que se genera, o bien, utilizando los 
del Libro de documentos. El modelo 190, se puede cumplimentar con el 
programa de ayuda, que a su vez generará los certificados de retenciones de 
los declarados. 
 
5. TEMPORALIZACION 
10 HORAS – 8.3% de la calificación de RRHH 
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Unidad 10.Gestión de la modificación, suspensión y extinción del contrato 
de trabajo 
 
1. Resultados de aprendizaje 
Confecciona la documentación relativa al proceso de contratación, las variaciones de la 
situación laboral y la finalización del contrato, identificando y aplicando la normativa laboral en 
vigor.  
 
2. Criterios de evaluación 
• Analizar las modificaciones que se pueden producir en los contratos de trabajo. 
• Identificar las causas y los procedimientos de modificación, suspensión y extinción del 

contrato de trabajo, según la normativa vigente, así como identificar los elementos básicos 
• del finiquito. 

 
3. Contenidos 
 
A. Conceptos 
− Modificaciones de los contratos de trabajo. 

 . Movilidad funcional 
 . Movilidad geográfica 
 . Modificación sustancial de las condiciones de trabajo 

− Suspensión del contrato de trabajo. 
 . Causas de la suspensión del contrato de trabajo 
 . Excedencia 

− Extinción del contrato de trabajo. 
 . Por la voluntad conjunta del empresario y del trabajador 
 . Extinción por voluntad de la persona trabajadora 
 . Extinción del contrato por voluntad del empresario 
 . Impugnación del despido 
  

B. Procedimientos 
• Identificación de las distintas circunstancias que pueden modificar los contratos de trabajo. 
• Análisis de las distintas causas de suspensión que se pueden ocasionar en los contratos 

de trabajo. 
• Identificación de las consecuencias legales derivadas de los distintos tipos de modificación 

y suspensión de los contratos de trabajo tanto para la empresa como para el trabajador. 
• Elaboración de la documentación necesaria para comunicar formalmente a los trabajadores 

la modificación y suspensión de un contrato de trabajo.  
• Cálculo de las indemnizaciones que puedan generarse como consecuencia de las 

modificaciones que se produzcan en los contratos de trabajo.  
• Identificación y análisis de las consecuencias legales derivadas de las distintas 

modalidades de extinción del contrato de trabajo. 
• Elaboración de la documentación necesaria para comunicar formalmente a los trabajadores 

la extinción de un contrato de trabajo.  
• Cálculo de los conceptos retributivos que incluye la liquidación cuando se produce la 

extinción de un contrato de trabajo.  
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• Cálculo de las indemnizaciones derivadas de la extinción del contrato de trabajo. 
 
 

C. Actitudes 
• Predisposición a la consulta de la normativa legal y su utilización. 
• Solidaridad ante situaciones injustas. 
• Preocupación de los alumnos por las consecuencias sociales y económicas que producen 

los despidos tanto individuales como colectivos. 
• Reconocimiento y aceptación de la importancia de planificar adecuadamente un proceso 

de modificación, suspensión o extinción individual o colectiva de los contratos de trabajo. 
• Razonamiento crítico para seleccionar las causas que pueden generar un proceso de 

modificación o suspensión de un contrato de trabajo. 
• Valorar la importancia de realizar correctamente la comunicación en tiempo y forma de la 

modificación o suspensión del contrato a un trabajador. 
• Mostrar interés por conocer el sistema de cálculo de las indemnizaciones cuando los 

contratos de trabajo se extinguen ante una modificación de las condiciones de trabajo. 
• Reconocer la importancia de ajustar los procesos de modificación y suspensión del 

contrato de trabajo a la normativa legal. 
• Interesarse por conocer el sistema de cálculo de las indemnizaciones que procedan 

cuando los contratos de trabajo se extinguen. 
• Reconocer la importancia de calcular correctamente la liquidación que corresponda a los 

trabajadores cuando se produzca la extinción del contrato de trabajo. 

 
4. Orientaciones pedagógicas 
En el proceso de enseñanza aprendizaje de esta unidad se sugiere que la 
metodología sea ampliamente activa y participativa permitiendo al alumnado 
conseguir las competencias necesarias para el desarrollo de los procesos que 
tiene que aprender. Para ello se propone que se realicen las múltiples 
actividades previstas en la unidad, tanto casos prácticos resueltos como el 
resto de actividades, para ir descubriendo la aplicando práctica de los distintos 
contenidos. De esta manera el desarrollo de la unidad transcurrirá de manera 
ordenada y el aprendizaje práctico estará cimentado en el conocimiento de los 
conceptos teóricos necesarios. 
La primera parte de esta unidad hace referencia a las modificaciones que se 
pueden producir en el contrato de trabajo pasado a la segunda parte que trata 
de identificar las causas y los procedimientos de modificación, suspensión y 
extinción del contrato de trabajo, así como identificar los elementos básicos del 
finiquito. 
Se sugiere que se realice primeramente una explicación teórica de las causas y 
condiciones legales en los que estos procesos se pueden desarrollar, con el 
consiguiente acercamiento a sus consecuencias, tanto para la empresa como 
para el trabajador de las consecuencias de las modificaciones de los contratos. 
Una vez que el alumnado se ha aproximado a los contenidos conceptuales se 
pasará a aplicar estos conceptos en los ejercicios prácticos recogidos en la 
unidad pasando ejercitando la redacción de las comunicaciones de las 
modificaciones y se practiquen liquidaciones en caso de no aceptarlas el 
trabajador. 
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En la segunda parte, la suspensión del contrato, es aconsejable incidir en el 
concepto y en sus consecuencias, es importante que los estudiantes las 
conozcan. 
En cuanto a la extinción del contrato, los alumnos deben tener una idea clara 
de las causas de extinción del contrato de trabajo, haciendo hincapié en la 
liquidación practicada por la empresa en cada caso, redacción de la 
comunicación oportuna y resaltar los diferentes clases de despidos, de sus 
causas, de las circunstancias en las que se utilizan unos u otros, y de las 
consecuencias que éstos acarrean, así como de los derechos que la legislación 
otorga al trabajador en los distintos supuestos. 
Entre las diferentes clases de despido se debe prestar una atención especial al 
despido disciplinario, la redacción de cartas de despido disciplinario y 
confección de finiquitos. 
 
5. TEMPORALIZACION 
10 HORAS – 8.3% de la calificación de RRHH 
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Unidad 11. La calidad en el departamento de recursos humanos 

 
1. Resultados de aprendizaje 
Aplicar 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. 
 
2. Criterios de evaluación  
• Se han diferenciado los principios básicos de un modelo de gestión de 

calidad. 
• Se ha valorado la integración de los procesos de recursos humanos con 

otros procesos administrativos de la empresa. 
• Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales en el sector. 
• Se han aplicado los procesos para minimizar el impacto ambiental de su 

actividad. 
• Se ha aplicado en la elaboración y conservación de la documentación las 

técnicas 3R: reducir, reutilizar, reciclar. 
• 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. 

3. Contenidos 
 
A. Conceptos 
- Gestión de la calidad total. 
- Modelo EFQM de excelencia empresarial. 
- Manifestaciones de la calidad en el departamento de recursos humanos en: 

· El tratamiento de datos de los personales. 
· La prevención de riesgos laborales. 
· Las buenas prácticas ambientales. 

 
B. Procedimientos 
- En casos prácticos concretos, describir el proceso de mejora continua. 
- Identificación de los clientes y proveedores internos y externos en diferentes 

procesos administrativos que se realizan en el departamento de recursos 
humanos, identificando los clientes y proveedores internos y externos. 

- Descripción de las relaciones que existen entre los procesos realizados en 
el departamento de recursos humanos y otros departamentos. 

- Clasificación de diferentes documentos en función del nivel de seguridad 
que se les ha de asignar.  
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- Identificación de las medidas de seguridad que deben aplicarse a diferentes 
documentos con los que se trabaja en el departamento de recursos 
humanos, del expediente de los trabajadores. 

- Búsqueda en Internet de cláusulas de confidencialidad y de secreto 
profesional, para incluir en los contratos laborales, adaptándolos a puestos 
de trabajo concretos. 

- Realización de casos prácticos relativos a las medidas de seguridad que se 
han de adoptar con documentos de diferente tipo. 

- Integración de la documentación de los nuevos trabajadores de la empresa 
sus currículos, referencias, reconocimiento médico así como el resto de 
documentación que aporten en un expediente personal. 

- Identificación de las medidas preventivas para evitar los riesgos laborales 
en la oficina. 

- Explicación de las medidas preventivas que se han de aplicar en función de 
los riesgos laborales del los trabajos de oficina.  

- Resolución de casos prácticos en los que se trabajen los requisitos que 
deban concurrir para que se produzca un accidente de trabajo. 

- Realización de un listado de medidas que se pueden adoptar desde el 
departamento de recursos humanos para aplicar las “3R”: reducir, reutilizar 
y reciclar. 

-  Identificación de los residuos que se han de depositar en los contenedores 
de diferente color. 

- Identificación de las buenas prácticas ambientales que se pueden realizar 
en una empresa respecto al papel, la energía y los equipos.  

 
C. Actitudes 
- Reflexión sobre las razones que existen para considerar al cliente como 

elemento central de los modelos de calidad. 
- Curiosidad por conocer como se aplica el principio de mejora continua.  
- Interés por identificar los clientes y proveedores internos y externos del 

departamento de recursos humanos y las relaciones que se establecen 
entre ellos. 

- Disposición favorable para adoptar medidas que eviten los riesgos laborales 
en el aula derivados de la ergonomía del puesto de trabajo. 

- Interés por conocer cómo se pueden aplicar bunas practicas ambientales en 
el aula y en las actividades cotidianas.  

- Actitud crítica ante actos y actitudes irrespetuosas con el medio ambiente. 
- Reflexión sobre la importancia de la protección de los datos de carácter 

personal y sobre las consecuencias que puede tener la falta de aplicación 
de las normas de protección. 

- Valorar la importancia que tiene, para los ciudadanos y para los 
trabajadores, la protección de sus datos de carácter personal. 

- Adquirir conciencia de la importancia de realizar un correcto tratamiento de 
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los datos de carácter personal. 
- Reflexión sobre tipos de accidentes de trabajo más frecuentes y sus 

causas. 
- Reflexión sobre las principales enfermedades profesionales de la actividad 

del alumno relacionándolas con el agente que las produce. 
- Reflexión sobre la importancia de la salud en sus tres dimensiones: física, 

psíquica y social. 
- Concienciación de que todo accidente de trabajo se puede evitar. 
- Aceptación de que la prevención de los riesgos laborales es cosa de todos. 
- Reconocimiento y valoración de la importancia de disponer de un entorno 

de trabajo saludable. 
- Rechazo de conductas de los empresarios que supongan incumpliendo de 

sus obligaciones en materia de prevención de riesgos. 
- Sensibilidad hacia el cumplimiento de sus obligaciones en materia de 

prevención de riesgos laborales. 
- Aceptación y cumplimiento de la normativa en materia de prevención de 

riesgos laborales. 
 
 
4. Orientaciones metodológicas 
La primera parte de la unidad se puede abordar desde el análisis de los 
principios del modelo EFQM. Se prestará especial atención al funcionamiento 
del principio de mejora continua, que se puede ilustrar con ejemplos de tareas 
que se realicen en el departamento de recursos humanos. 
Posteriormente se realizará una relación de actividades del departamento de 
recursos humanos para identificar los clientes y proveedores, internos y 
externos. 
Al ser la última unidad del libro, los alumnos ya tienen una visión global de las 
tareas del departamento, por tanto pueden realizar, apoyándose en las 
unidades del libro, a realizar gráficos que representen diferentes proceso 
administrativos como selección, acogida, pago de los salarios, liquidación de 
cotizaciones, etc. 
El desarrollo de los contenidos relativos al tratamiento de la información y la 
documentación puede partir del expediente personal de los trabajadores: 
tomando como base la documentación de los expedientes personales, se 
estudiarán las fases por las que atraviesa esta documentación que han de 
establecerse para proteger los datos personales de los trabajadores. 
Mediante casos prácticos muy concretos, se puede ir estudiando que 
protección han de darse a determinados datos y qué medidas se deben de 
implantar en el departamento de recursos humanos para protegerlos.  
Respecto a la prevención de riesgos laborales, se puede comenzar 
identificando los posibles riesgos laborales en el aula en la que se desarrollan 
las clases, para, posteriormente extenderlo a una oficina.  
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Una vez identificados los riesgos se indicaran los posibles daños para la salud 
de los trabajadores y las medidas que se pueden adoptar para evitar los 
riesgos y los daños. 
Se pueden realizar casos prácticos en los que se trabajen los requisitos que 
deban concurrir para que se produzca un accidente de trabajo y enfermedades 
profesionales. 
Se analizarán los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales más 
frecuentes, relacionándolas con las causas que los producen utilizando para 
ello las estadísticas oficiales.  
La protección del medio ambiente se puede abordar analizando el aula para 
identificar las buenas prácticas ambientales que se pueden realizar, para 
extenderlas al centro educativo como si se tratarse de una empresa. 
Posteriormente se extenderá al departamento de recursos humanos de una 
empresa de mediano tamaño. 
También se puede desarrollar estos últimos contenidos estudiando las páginas 
web de varias empresas para conocer como reflejan la protección del medio 
ambiente en su responsabilidad social empresarial. 

 
5. TEMPORALIZACION 
Los alumnos entregarán un trabajo de resumen, cuya calificación se aplicará 
como trabajo en el apartado del 20% de la calificación. 
 
UNIDAD DIDACTICA 12: APLICACIONES INFORMATICAS. SUPUESTO 
GLOBAL DE SIMULACION. 
 
1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
1. Realiza la tramitación administrativa de los procesos de captación y 
selección del personal describiendo la documentación asociada. 
2. Realiza la tramitación administrativa de los procesos de formación, 
desarrollo, compensación y beneficios de los trabajadores reconociendo la 
documentación que en ella se genera.  
4. Elabora la documentación correspondiente al pago de retribuciones del 
personal, de cotización a la Seguridad Social e impuestos inherentes, 
reconociendo y aplicando la normativa en vigor. 
5. Elabora la documentación relativa a las incidencias derivadas de la actividad 
laboral de los trabajadores, describiendo y aplicando las normas establecidas. 
 
RESULTADOS ESPECIFICOS DE APRENDIZAJE 
– Diferenciar los distintos tipos de aplicaciones informáticas, así como sus 

diferentes utilidades y funciones para el cumplimiento de las tareas que se 
van a desempeñar en el departamento de Recursos Humanos. 
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– 2. CRITERIOS DE EVALUACION 

• Se han realizado consultas de las bases de datos con los filtros 
indicados, elaborando listados e informes sobre diversos datos de 
gestión de personal. 

• Se han actualizado las bases de datos de gestión de personal.  
• Se han realizado consultas básicas de las bases de datos con los filtros 

indicados, elaborando listados e informes. 
• Se han creado los ficheros de remisión electrónica, tanto para entidades 

financieras como para la Administración Pública. 
• Se han obtenido los recibos de salario, documentos de cotización y 

listados de control. 
• Se han realizado periódicamente copias de seguridad informáticas para 

garantizar la conservación de los datos en su integridad. 
• Se han realizado cálculos y estadísticas sobre los datos anteriores, 

utilizado hojas de cálculo y formatos de gráficos.  
• Se han elaborado informes básicos del control de presencia, utilizando 

aplicaciones de proceso de texto y presentaciones.  
• Se han realizado periódicamente copias de seguridad periódicas de las 

bases de datos de empleados. 
 

CRITERIOS DE EVALUACION ESPECIFICOS 
– La realización de este trabajo, con una calificación positiva, será 

requisito indispensable para la superación de este módulo. 
 
 

3. CONTENIDOS 
Supuesto global de simulación de una relación laboral. 
Simulación con un programa de gestión de nóminas. 
Modelos y documentos. 

 
El trabajo conllevará la elaboración, entre otras cartas, de la siguiente 
documentación: 

1. Oferta de empleo. 
2. Contrato de trabajo. 
3. Copia básica del contrato de trabajo. 
4. Afiliación a la Seguridad Social. 
5. Solicitud de alta, baja o variación de datos del trabajador. 
6. 2 nóminas mes de enero. 
7. Boletín de cotización a la Seguridad Social mes enero. 
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8. Modelo 111 retenciones e ingresos a cuenta del IRPF primer trimestre. 
9. 2 nóminas mes de junio. 
10. Boletín de cotización a la Seguridad Social mes junio. 
11. Modelo 111 retenciones e ingresos a cuenta del IRPF segundo trimestre. 
12. Modelo 190 retenciones e ingresos a cuenta del IRPF, resumen anual. 
13. 4 certificados de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF. 
14. Comunicación de prórroga de contrato de trabajo. 
15. Comunicación de conversión de contrato temporal en contrato indefinido. 
16. Recibo de finiquito. 

 
TEMPORALIZACION 
13 HORAS – 10.8% de la calificación de RRHH 
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METODOLOGIA DIDACTICA GENERAL 
 

Al inicio de curso se presentarán los variados contenidos del módulo y se 
intentará motivar a los alumnos acerca de su gran utilidad no solo como futuros 
profesionales, sino como ciudadanos. 

 
El profesor realizará una presentación y desarrollo de los contenidos del 

módulo, siempre teniendo como referente el entorno socio-económico más 
cercano. 

 
En una segunda fase se dará un mayor peso a la participación activa del 

alumnado, mediante el desarrollo de diversas actividades, individualmente o en 
grupo, que le permitan concretar los conceptos y desarrollar las habilidades y 
destrezas: exposición de las experiencias personales del alumnado, utilización 
de noticias de prensa, uso de las TIC (Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación), entre otras, se propondrán búsquedas en Internet de las que 
será posible extraer los datos y los formularios más actualizados.  

 
Los alumnos realizarán en clase y en casa actividades propuestas en el 

texto o aportadas por el profesor para poner en práctica los contenidos 
trabajados. A veces estas actividades se corregirán y debatirán en clase, en otras 
ocasiones el profesor las corregirá individualmente fuera del aula. 

 
Los alumnos conservarán y archivarán adecuadamente sus actividades 

como base para preparar las pruebas objetivas asociadas al módulo y como 
evidencia de su trabajo personal y asistencia a las clases. 

 
Cada semana se dispondrá de dos horas en un aula de informática para 

abordar actividades que requieran una búsqueda de información y/o materiales 
en Internet. Tras dicha búsqueda se pondrán en común los resultados obtenidos. 

 
Los alumnos realizarán trabajos individuales y/o en pequeños grupos con 

un máximo de tres alumnos sobre los temas que en cada caso proponga el 
profesor. 

 
Se trabajarán los abundantes contenidos actitudinales de este módulo en 

los debates y correcciones de las actividades propuestas. 
 
Se propondrán actividades de refuerzo para ayudar a aquellos alumnos 

que tengan especiales dificultades para alcanzar los contenidos básicos. 
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Los ejercicios propuestos se graduarán en orden creciente de 

complejidad intentando cubrir las necesidades derivadas de la diversidad en el 
aula, aclarando suficientemente los contenidos mínimos exigidos. 

 
La propuesta metodológica para este módulo se apoya en la metodología 

propia del  ciclo formativo, que tiende  a buscar que los alumnos adquieran las 
capacidades profesionales propias del perfil del título en base a: 

 
1. Explorar las ideas o conocimientos previos. 
2. Fomentar el trabajo en equipo. 
3. Potenciar las técnicas de investigación e indagación. 
4. Favorecer la participación en las clases. 
5. Favorecer actitudes tolerantes y respetuosas. 
6. Desarrollar el trabajo autónomo de los alumnos. 
7. Introducir situaciones reales que permitan transferir lo aprendido al 

puesto de trabajo. 
8. Conocer las aplicaciones informáticas asociadas al módulo. 

 
Por otro lado se hará incidencia en la importancia de valorar el propio proceso de 
aprendizaje y en la necesidad de estar abierto a la idea de un aprendizaje a lo 
largo de toda la vida, ante situaciones laborales cambiantes y con evoluciones 
tecnológicas que se producen cada vez con mayor velocidad. 
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4) IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES 
NECESARIOS PARA QUE EL ALUMNADO ALCANCE UNA EVALUACIÓN 
POSITIVA AL FINAL DE CURSO. 

 
MÍNIMOS EXIGIBLES. 
Contenidos básicos 

Tramitación administrativa de los procesos de captación y selección de 
personal: 
− Fuentes de la normativa laboral (este contenido no se contempla en esta 

programación por haberse tratado en el módulo de FOL de 1º curso). 
− Funciones del departamento de recursos humanos. 
− Políticas de gestión del capital humano en la empresa. 
− Las fuentes de reclutamiento: externas e internas. 
− Métodos de selección de personal: pruebas de selección, la entrevista, 

dinámica de grupos, centros de evaluación. 
− Adaptación al nuevo empleo. 
 
Tramitación administrativa de la formación, desarrollo y compensación del 

personal: 
− Políticas y procedimientos administrativos relacionados con la motivación 

y la formación. 
− Principales técnicas de formación empresarial. 
− Entidades de formación.  
− Control de las compensaciones, los incentivos y los beneficios del 

personal. 
 

Confección de la documentación del contrato de trabajo, modificaciones y 
extinción del mismo: 
− Forma del contrato. 
− Modalidades de contratación. 
− Jornada de trabajo, calendario laboral.  
− Proceso y procedimiento de contratación laboral. 
− Documentación y formalización del contrato de trabajo. 
− Suspensión y extinción del contrato de trabajo. 
− El finiquito. 
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Elaboración de la documentación correspondiente al pago del salario y 
obligaciones inherentes: (la aplicación nominasol será tratada en el módulo de 
Empresa en el Aula de 2º curso) 

- Regímenes del sistema de la Seguridad Social. 

- Obligaciones del empresario con la Seguridad Social. 

- Confección del recibo de salarios. 

- Cotizaciones a la Seguridad Social. 

- Tipos y bases de cotización. 
 
Elaboración de la documentación relativa a las incidencias en la relación 

laboral: 
− Control horario. 
− Absentismo. 
− Gestión de situaciones especiales: incapacidad laboral, excedencias, 

permisos, viajes. 
 
Aplicación de procedimientos de calidad de gestión integral de los recursos 

humanos: 
− Prevención de riesgos laborales: salud, daño, riesgo. (Este contenido no 

se contempla en esta programación por haberse tratado en el módulo de FOL 
de 1º curso). 
− Fundamentos y principios básicos de un modelo de Calidad Total en 

RR.HH.  
− Normativa de protección de datos de carácter personal y confidencialidad. 

  



Región	de	Murcia		
Consejería de Educación  
y Cultura  
  

	

I.E.S.	«Prado	Mayor» 

C/ Magallanes, 1 
30850 – TOTANA 
T. 968 42 18 02 
F. 968 41 82 87 

 

 

 55 

5) PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS 
ALUMNOS Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN QUE VAYAN A APLICARSE, 
TANTO EN EL PROCESO ORDINARIO, COMO EN LA PRUEBA 
EXTRAORDINARIA DE JUNIO Y EN LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
PREVISTA PARA AQUELLOS ALUMNOS QUE COMO CONSECUENCIA DE 
FALTAS DE ASISTENCIA SEA DE IMPOSIBLE APLICACIÓN LA EVALUACIÓN 
CONTINUA. 

 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

• Aquellos alumnos que asistan regularmente a clase serán evaluados de 
forma continuada a lo largo de cada una de las dos evaluaciones.  

 
Al final de la primera evaluación se hará una única prueba de recuperación, 
de todos los contenidos de esa evaluación, en la que cada alumno podrá 
recuperar aquella parte que no haya superado. En el caso de la segunda 
evaluación la prueba de recuperación coincidirá con la prueba  global de 
contenidos conjunta de las dos evaluaciones que se llevará a cabo al final 
del semestre. 
 
A estas pruebas de recuperación del contenido de toda la evaluación 
también podrán presentarse aquellos alumnos que durante la evaluación 
hayan perdido el derecho a la evaluación continua por haber superado el 
número máximo de faltas (30% de las horas lectivas del módulo en cada 
evaluación). 
Estos alumnos deberán presentarse a todo el contenido de la evaluación y 
su nota se calculará al 100% con la calificación de estas pruebas, sin tener 
en cuenta otros instrumentos de evaluación. 

 

• Al final del curso académico (marzo) habrá una prueba global de los 
contenidos de las dos evaluaciones, en la que los alumnos que tengan 
derecho a evaluación continua podrán recuperar aquella parte o partes 
de los contenidos que no hayan superado. 

 
A esta prueba global también podrán presentarse aquellos alumnos que 
hayan perdido el derecho a la evaluación continua. 
Estos alumnos deberán presentarse a todo el contenido de las dos 
evaluaciones y su nota se calculará al 100% con la calificación de estas 
pruebas, sin tener en cuenta otros instrumentos de evaluación. 
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Prueba extraordinaria de junio: 

La prueba de evaluación extraordinaria de junio se diseñará como la prueba de 
evaluación final de marzo. 
Se realizará una prueba global de los contenidos del módulo, en la que los 
alumnos que tengan derecho a evaluación continua podrán recuperar aquella 
parte o partes de los contenidos que no hayan superado. 
A esta prueba también podrán presentarse aquellos alumnos que hayan 
perdido el derecho a la evaluación continua. 
Estos alumnos deberán presentarse a todo el contenido de las dos 
evaluaciones y su nota se calculará al 100% con la calificación de estas 
pruebas, sin tener en cuenta otros instrumentos de evaluación. 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Los contenidos en el proyecto curricular, con las siguientes matizaciones: 
 
Se tendrán en consideración los instrumentos siguientes: 
 

v Trabajos escritos (informes, comentarios de texto, trabajos de 
investigación, resolución de casos prácticos,...) realizados 
individualmente o en grupo.  

 
v Notas de grupo e individuales: calificaciones obtenidas por aquellas 

actividades y trabajos que se realicen en grupos o individualmente.  Se 
valora: calidad y organización de los trabajos, claridad de conceptos, 
exposiciones, participación en los debates, etc. 

 
v Dossier de apuntes, trabajos, ejercicios y actividades: recopilación de 

apuntes, informes, trabajos y ejercicios realizados. Seguimiento y 
valoración de los mismos. 

 
v Pruebas teórico-prácticas.  

 
Los alumnos que asistan a clase con regularidad serán evaluados teniendo en 
cuenta las pruebas teórico-prácticas; y los trabajos individuales, en grupo, o de 
clase. 
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Los alumnos que por no asistir a clase con regularidad pierdan el derecho a 
tener una evaluación continua serán evaluados exclusivamente teniendo en 
cuenta el contenido de las pruebas teórico-prácticas. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACION 
 
La calificación será numérica, de 1 a 10. 
 
El proceso de evaluación será continuo. Si un alumno acumula en una 
evaluación un número de faltas de asistencia igual o superior al 30% del 
horario total de la misma, se diseñará una prueba teórico-práctica específica, 
más completa, que permita evaluar los contenidos, ya que no resulta en este 
caso posible la observación directa y continuada del trabajo del alumno, según 
se describe en los apartados de procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 
Se considera superada una evaluación cuando la calificación asociada a ella 
sea igual o superior a 5; lo cual significa que el alumno deberá haber 
demostrado la adquisición de al menos un 50% de los resultados de 
aprendizaje de las unidades didácticas de esa evaluación.  
 
 
Para finalizar el curso se llevará a cabo una práctica, que consistirá en la 
realización por parte del alumno de un supuesto global que recogerá un caso 
de simulación completo. 
 
Cuando un alumno no supere una evaluación, el profesor diseñará una prueba 
de recuperación para posibilitar que el alumno logre una evaluación positiva, 
según se describe en el apartado de actividades de recuperación. 
 
El empleo de los instrumentos de evaluación referidos, propicia dos tipos de 
observaciones; una directa, reparando en el trabajo del alumno a lo largo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto en su trabajo individual como en su 
participación en el trabajo en grupo; y otra, indirecta, mediante la realización de 
pruebas escritas teórico-prácticas. 
 
En la observación directa que tendrá un peso del 20% en la nota de 
evaluación, se valorarán los siguientes aspectos: 
 

• Interés en el trabajo: preguntas, toma de apuntes, protestas, pasividad, 
hábito racional de trabajo, etc. 
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• Participación en el trabajo en grupo: aportación de ideas, capacidad de 
liderazgo, atención, etc. 

 
• En sus indagaciones sobre el exterior: captación de información, 

transmisión de la misma, aplicación correcta del conocimiento adquirido, 
etc. 

 
• Corrección de trabajos realizados tanto de forma individual como en 

grupo. 
 

• También se dará relevancia a: la expresión escrita y el uso correcto de la 
terminología específica de la materia, el orden en la exposición, la 
presentación y diseño de los trabajos realizados, el uso de distintas 
fuentes de información, en especial la indagación directa y la selección y 
consulta de bibliografía; la autonomía e iniciativa para observar e 
indagar en las instituciones de su entorno; la capacidad de integración 
de los distintos conocimientos de la materia y su aplicación en la vida 
real.  

 
La observación indirecta, que se obtiene de la corrección de los materiales que 
el alumno desarrolla en las pruebas escritas y en su mayoría prácticas, tendrá 
un peso del 80% de la nota de evaluación: 
 

• El 40% corresponderá al nivel de consecución de los contenidos teóricos 
expuestos en las unidades de trabajo (este apartado solamente será de 
aplicación en aquellas unidades didácticas de contenido teórico). 

 
• El restante 40% corresponderá al nivel de resolución correcta de los 

casos prácticos que, a semejanza de los desarrollados en clase, se 
propongan en la prueba práctica (este porcentaje se elevará al 80% en 
aquellas unidades didácticas de contenido práctico). 
 

Estas pruebas tendrán una participación proporcional a las horas empleadas 
en su impartición, a la hora de realizar el cómputo matemático de la nota 
correspondiente a las pruebas prácticas. Porcentaje que se detalla en la 
distribución temporal de cada unidad didáctica. 
 
 
Así la calificación de este módulo se concretará a partir de los siguientes 
criterios: 
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• Pruebas teórico-prácticas (observación indirecta):   80%. 
 
Que se desglosará de la siguiente manera: 
- Nivel de consecución de los contenidos teóricos:  40%. 
- Nivel de consecución de los contenidos prácticos: 40%. 

 
• Realización y correcta presentación de trabajos individuales, trabajo 

diario del alumno, trabajos en grupo (observación directa):  
 20%. 

 
Para determinar la calificación trimestral del módulo se obrará de la siguiente 
manera: 
 
1º Para llevar a cabo la calificación del 80% de las pruebas objetivas será 
necesario haber alcanzado un mínimo de 4 puntos en la calificación de cada 
una de las unidades didácticas que se hayan evaluado. De no ser así será 
necesario realizar la prueba de recuperación de esa evaluación. 
Cumplido este requisito se obtendrá la media aritmética ponderada de las 
calificaciones de los controles que se hayan realizado durante el trimestre. Se 
calculará el 80% del valor de la media obtenida. 
2º Una vez hecho el cálculo del 80%, se incorporará a la calificación el 20% 
correspondiente a los trabajos realizados por el alumno. 
Se obtendrá la media aritmética ponderada de las calificaciones de las 
actividades propuestas en clase. Se calculará el 20% del valor de la media 
obtenida. Se tendrá en cuenta el nº de actividades realizadas de entre las 
propuestas para determinar el 20%. 
 
La calificación trimestral del módulo será la suma del primer procedimiento y 
del segundo. Y será necesaria una calificación de 5 para superar los 
contenidos de cada trimestre. 
 
La calificación final del módulo se obtendrá con la media aritmética ponderada 
de las notas obtenidas en cada trimestre. 
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6) APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN AL TRABAJO DEL AULA. 

 

Por la naturaleza de este módulo, 2 horas semanales se llevarán a cabo en el 
aula de informática y en todas las unidades didácticas aplicamos tecnología de 
la información y comunicación. 

En el supuesto de simulación final llevaremos a cabo una práctica global, 
utilizando el paquete Office. 
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7) MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 
MEDIDAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD 
 

- En el desarrollo de las clases y en la elaboración de los ejercicios el 
profesor dedicará más atención a los alumnos que presenten especiales 
dificultades tanto para asimilar contenidos como para utilizar las 
aplicaciones informáticas que se requieren en este módulo. 

 
- Aquellos alumnos que por tener un nivel medio/alto acaben más 

rápidamente sus ejercicios están autorizados a ayudar a terminar sus 
ejercicios a aquellos alumnos que por no tener conocimientos previos 
vayan más despacio. Se tratará de guiarles en la solución de los 
ejercicios, no de resolvérselos directamente, pero sí que podrán realizar 
una labor de ayuda a la tarea que realiza el profesor, pues es muy difícil 
dedicar a cada alumno una atención individualizada por falta de tiempo 
material. 
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8) ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON ESTE 
MÓDULO PENDIENTE 

 
Los alumnos que no obtengan evaluación positiva en este módulo en la 

convocatoria ordinaria de marzo pasarán a disponer de horario de recuperación 
con el profesor correspondiente durante el tercer trimestre del curso académico a 
fin de preparar la convocatoria extraordinaria de junio. 

 
La organización de este trimestre, cuando el alumno siga asistiendo con 

regularidad a clases de recuperación, se desarrollará como se detalla a 
continuación: 

SEMANA UD DIDACTICA TAREAS 

1 1 REPASO TEORICO-EJERCICIOS PRACTICOS Y PRUEBA 
RECUPERACION 

2 2 REPASO TEORICO-EJERCICIOS PRACTICOS Y PRUEBA 
RECUPERACION 

3 4 REPASO TEORICO-EJERCICIOS PRACTICOS Y PRUEBA 
RECUPERACION 

4 5 REPASO TEORICO-EJERCICIOS PRACTICOS Y PRUEBA 
RECUPERACION 

5 6 REPASO TEORICO-EJERCICIOS PRACTICOS Y PRUEBA 
RECUPERACION 

6 7 REPASO TEORICO-EJERCICIOS PRACTICOS Y PRUEBA 
RECUPERACION 

7 8 REPASO TEORICO-EJERCICIOS PRACTICOS Y PRUEBA 
RECUPERACION 

8 9 REPASO TEORICO-EJERCICIOS PRACTICOS Y PRUEBA 
RECUPERACION 

9 10 REPASO TEORICO-EJERCICIOS PRACTICOS Y PRUEBA 
RECUPERACION 

10 11 REPASO TEORICO-EJERCICIOS PRACTICOS Y PRUEBA 
RECUPERACION 

11 12 REPASO TEORICO-EJERCICIOS PRACTICOS Y PRUEBA 
RECUPERACION / SI NO HUBIERA TIEMPO SUFICIENTE PARA ESTA 
UNIDAD SE ENTREGARA POR PARTE DEL ALUMNO UN TRABAJO 
CONSISTENTE EN UN RESUMEN DEL TEMA 

12 TRABAJO 
GLOBAL 
SIMULACION 

El contenido de este trabajo se irá realizando a lo 
largo de las semanas anteriores, ya que incluye 
los casos prácticos de repaso de las unidades 
didácticas.  
Su entrega será obligatoria esta última semana, y 
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será imprescindible su presentación para poder 
logar una calificación positiva. 

 Si el alumno no asistiera a clase con regularidad en este tercer trimestre, será 
evaluado  según se indica en los procedimientos de evaluación, prueba 
extraordinaria de junio. 

Si tampoco aprobara en junio, cursará de nuevo el módulo el año siguiente en 
las mismas condiciones que el resto de sus compañeros, tal como se describe en 
esta programación. 
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9) MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA 
Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE. 

 

En este módulo el profesor trabaja en la expresión de los alumnos en lo que a 
tecnicismos propios de esta materia se refiere. 
Se recomienda la lectura comprensiva de diferentes textos legales. 
Y se sugiere a los alumnos la consulta de diferentes páginas webs 
relacionadas con los contenidos del módulo. 
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10)  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, 
ASÍ COMO LOS LIBROS DE TEXTO DE REFERENCIA PARA LOS ALUMNOS. 

 

RECURSOS 
 
Aula de informática. 
Impresora, cañón. 
Pizarra. 
CD-ROM de supuestos prácticos del libro de texto de Mc Graw Hill. 
Paquete Office. 
Presentaciones Powerpoint de cada una de las unidades. 
Vídeos didácticos. 
 
BIBLIOGRAFÍA. 
 
4 Operaciones Administrativas de Recursos Humanos. Ed. Mc Graw Hill. 
4 Ejercicios prácticos aportados por el profesor. 
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11) PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDEN REALIZAR DESDE EL 
DEPARTAMENTO. 

 
Las recogidas para el departamento en general. 
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12) EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA 
PRÁCTICA DOCENTE. 

 

CRITERIOS PARA EVALUAR Y, EN SU CASO, REVISAR LOS 
PROCESOS DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE DE LOS 
PROFESORES  
 

•  CRITERIOS 

1. La organización y aprovechamiento de los recursos del centro.  
2. Las relaciones de convivencia entre los distintos miembros de la comunidad 

educativa.  

3. La coordinación entre los órganos y personas responsables en el centro, de 
la planificación y desarrollo de la práctica docente.  

4. La relación con los padres o tutores legales de los alumnos. 

5. La conexión entre los procesos de enseñanza aplicados y el rendimiento 
observado en el aprendizaje de los alumnos.  

 
• INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN A EMPLEAR, ÓRGANOS 

IMPLICADOS Y REGULARIDAD EN LA APLICACIÓN DE ESTOS 
PROCEDIMIENTOS 

1. Al término de cada evaluación el Departamento elaborará un informe 
partiendo del resultado de la evaluación del aprendizaje de los alumnos. El 
Jefe de Departamento informará a la C.C.P. del contenido de dicho informe 
y una síntesis se presentará al claustro.  

2. Los tutores presentarán así mismo un informe al término de cada 
evaluación al objeto de evaluar el proceso de enseñanza de los profesores 
que imparten clase al grupo de alumnos.  

3. Cada profesor entregará un informe trimestral detallado sobre la evolución 
de los contenidos que va impartiendo, si estos corresponden con los 
contenidos de la programación del módulo o si ha modificado su 
secuenciación, justificando en este último caso las razones de ésta y que 
quedarán reflejados en las actas del departamento para incluirlo como 
medida correctora para el próximo curso.  

 
Además de los procedimientos comunes a todo el departamento y al centro en 
general, el profesor lleva a cabo las siguientes actuaciones: 
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Al comenzar el curso, una vez transcurridos los primeros días de clase, recoge 
por escrito las opiniones y sugerencias que los alumnos quieran aportar para la 
mejora del desarrollo y aprovechamiento de las clases. 
 
Una vez terminada la primera evaluación, se vuelve a realizar esta consulta por 
escrito, de manera anónima, valorando el procedimiento seguido por el 
profesor y solicitando de nuevo sugerencias de mejora. 
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13.PLAN DE CONTINUIDAD (COVID 19) 
  
     Debido a la pandemia sanitaria del COVID-19 debemos estar preparados 
para rotar los diferentes escenarios que se pueden presentar, y a pesar de ello 
poder impartir contenidos de esta programación: 
 

• En caso de confinamiento, y , por lo tanto, de formación online: 
- No debería de existir ningún problema a la hora de impartir todos los 

contenidos, pero en el caso de no poder hacerlo, se priorizarán aquellos 
contenidos que consigan de una forma más efectiva la consecución de 
los resultados de aprendizaje. 

- Todos los alumnos asistirán a clase de forma telemática( google meet). 
Se pasará lista. 

- Después de las clases teóricas, se entregarán ejercicios prácticos y de 
repaso. Dichos ejercicios se corregirán en otra clase y se resolverá  
dudas. Además, se colocarán todas las soluciones en el google 
Classroom de la clase. 

- Se establecerán plazos de entrega de actividades. Estos deberán 
respetarse escrupulosamente. 

- Los exámenes se realizarán a través de google meet. También se 
realizarán pruebas de tipo test en el google classroom. 

 
• En caso de semipresencialidad: 
- Se impartirán las clases con normalidad, teniendo a unos alumnos en el 

aula y a otros de forma online (meet). Se pasará lista. Todos los 
alumnos podrán participar y preguntar dudas acerca de la ue se está 
explicando. 

- Al igual que en el caso anterior, en caso de no poder impartir toda la 
materia, se priorizarán aquellos contenidos que consigan de una forma 
más efectiva la consecución de los resultados de aprendizaje. 

- Se entregarán ejercicios prácticos que se corregirán en clase. Además, 
se colocarán todas las soluciones en el google classroom. 

- Se establecerán plazos de entrega de actividades. Estos deberán 
respetarse escrupulosamente. 

- Todos los exámenes se realizarán de forma presencial. 
 

 
 

 
 

 
 



        

Región de Murcia  

Consejería de Educación,  

Y Universidades 

 

 

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 

 

 

 

1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2020/2021 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN   

TÉCNICA CONTABLE 
             

 
 



        

Región de Murcia  

Consejería de Educación,  

Y Universidades 

 

 

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 

 

 

 

2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Í N D I C E 
 
 
 
 
 



        

Región de Murcia  

Consejería de Educación,  

Y Universidades 

 

 

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 

 

 

 

3 

 

 

1. PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE FP ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN ............... 4 

1.1. Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de 
evaluación para cada uno de los cursos de la etapa. ........................................................ 4 
1.1.1. Los objetivos para cada uno de los cursos de la etapa. ........................................ 4 
1.1.2. Los contenidos y su distribución temporal............................................................. 6 
1.1.3. Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa. ................... 7 
1.2. La metodología didáctica. ................................................................................... 11 
1.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación, 
tanto en el proceso ordinario como en la prueba extraordinaria de septiembre y en la 
prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia 
no sea posible aplicación la evaluación continua. ............................................................ 12 
1.3.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en 
el proceso ordinario. ....................................................................................................... 12 
1.3.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en 
la prueba extraordinaria de septiembre. .......................................................................... 13 
1.3.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en 
la prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de 
asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua......................................... 14 
1.4. Las medidas de atención a la diversidad para los alumnos que las requieran. .... 14 
1.5. Las actividades de recuperación para los alumnos con materias pendientes. ..... 14 
1.6. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la 
capacidad de expresarse  correcta-mente en público, así como el uso de las Tecnologías 
de la información y la comunicación. ............................................................................... 14 
1.6.1. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura. .. 14 
1.6.2. La incorporación de medidas para estimular la capacidad de expresarse 
correctamente en público. ............................................................................................... 15 
1.6.3. La incorporación de medidas para el uso de las Tecnologías de la información y la 
comunicación.................................................................................................................. 15 
1.7. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros 
de texto. ......................................................................................................................... 15 
1.7.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. .............................. 15 
1.7.2. Los libros de texto. ............................................................................................. 15 
1.8. Las actividades complementarias y extraescolares que se vayan a realizar desde 
el Departamento. ............................................................................................................ 15 
1.9. Los procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el diseño de la 
programación docente y los resultados obtenidos. .......................................................... 16 



        

Región de Murcia  

Consejería de Educación,  

Y Universidades 

 

 

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 

 

 

 

4 

 

 

1. Programación Departamento de ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN. MÓDULO TÉCNICA 
CONTABLE DE PRIMERO DEL CICLO MEDIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA                          

1.1. Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de 
evaluación para el módulo. 

 

1.1.1. Los objetivos del módulo. 

La competencia general del título de Gestión administrativa 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. 
 
Técnica contable  es un módulo profesional enmarcado en el Ciclo Formativo de Grado Medio 
Gestión administrativa. Sus contenidos curriculares y las correspondientes enseñanzas 
mínimas se establecen en la legislación vigente con una duración de 55 horas. 
 
Introducir a los alumnos en esta materia no es tarea fácil y cobra gran importancia, por tanto, el 
material didáctico que se emplee y la metodología que se utilice. 
 
. 
 
En esta programación,  parto de las siguientes premisas: 
 

 Introducir rápidamente el Plan General de Contabilidad de pymes, ya que se trata de 
una norma de obligado cumplimiento que afecta no solo a cuestiones formales, sino a 
aspectos sustantivos de la Contabilidad. 

 

 Emplear, prácticamente desde el principio, los códigos y títulos de las cuentas del Plan 
General de Contabilidad de pymes ya que constituyen una referencia aconsejable para 
conseguir una mayor normalización contable. 

 

 Aplicar el IVA a ejemplos y ejercicios a partir de la Unidad de trabajo 7, lo que llevaría 
al registro de operaciones con IVA desde el momento en que se emplean cuentas 
codificadas. 

 

 Incluir referencias y aplicaciones de aquellos aspectos legislativos que afecten a esta 
materia, para conseguir su actualización y vigencia. 

 

 Ejemplificar y tratar, fundamentalmente, empresas individuales que desarrollen una 
actividad de tipo comercial, aunque también se trate otro tipo de empresas. 

 

 Realizar prácticas guiadas de simulación de un proceso contable informatizado. 
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COMPETENCIAS PROFESIONALES Y OBJETIVOS GENERALES 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, establecidas 
para el ciclo formativo del título de Gestión Administrativa, siguientes:  
 

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

 

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

 

 Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa de la 
empresa en condiciones de seguridad y calidad. 

 

 Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización. 
 

También contribuye a alcanzar los objetivos generales siguientes:  
 

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

 

 Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y 
documentos adecuados a cada caso, aplicándolas de forma manual e informática para 
clasificarlos, registrarlos  y archivarlos. 

 

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

 

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

 

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

 
Este módulo tiene como finalidad capacitar a los alumnos para la elaboración de los registros 
contables que se derivan de las operaciones habituales de la empresa.  
 
Los objetivos generales asignados al módulo son los siguientes: 
 

 ANALIZAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS PATRIMONIALES Y SU FUNCIÓN EN EL 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL. 

 INTERPRETAR EL CONTENIDO BÁSICO DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD DE PYMES Y SU 

FUNCIÓN COMO NORMATIVA CONTABLE. 

 REALIZAR EL PROCESO CONTABLE DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A UN EJERCICIO 

ECONÓMICO, APLICANDO ADECUADAMENTE LA METODOLOGÍA CONTABLE Y LOS CRITERIOS DEL 

PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD DE PYMES. 

 INTERPRETAR LA LEGISLACIÓN MERCANTIL QUE REGULA EL TRATAMIENTO DE LA 

DOCUMENTACIÓN CONTABLE.  

 UTILIZAR APLICACIONES INFORMÁTICAS EN LA REALIZACIÓN DEL PROCESO CONTABLE. 
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1.1.2. Los contenidos y su distribución temporal. 

 
Contenidos básicos 
 
Elementos patrimoniales de las organizaciones económicas: 
 

 LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EL CICLO ECONÓMICO Y LA CONTABILIDAD. 

 EL ACTIVO, EL PASIVO Y EL PATRIMONIO NETO DE UNA EMPRESA. 

 EL EQUILIBRIO PATRIMONIAL. 
 

La metodología contable: 

 

 LAS OPERACIONES MERCANTILES DESDE LA PERSPECTIVA CONTABLE.  

 TEORÍA DE LAS CUENTAS: TIPOS DE CUENTAS Y  MÉTODO POR PARTIDA DOBLE.  

 DESARROLLO DEL CICLO CONTABLE.  
 

El Plan General de Contabilidad PYME: 

 

 NORMALIZACIÓN CONTABLE. EL P.G.C. 

 MARCO CONCEPTUAL DEL P.G.C. 

 CUENTAS ANUALES. 

 CUADRO DE CUENTAS. 
 

Contabilización de los hechos económicos básicos de la empresa: 

 

 COMPRA Y VENTA DE MERCADERÍAS. 

 OTROS GASTOS E INGRESOS. 

 INMOVILIZADO MATERIAL Y FUENTES DE FINANCIACIÓN. 

 OPERACIONES FIN DE EJERCICIO. CIERRE CONTABLE. 
 

Operaciones de contabilización mediante aplicaciones informáticas específicas: 

 

 GESTIÓN DE LAS PARTIDAS CONTABLES EN UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA. 

 OPERACIONES DE MANTENIMIENTO BÁSICO DE APLICACIONES  

 LOS ASIENTOS PREDEFINIDOS. 
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La distribución temporal por evaluaciones será la siguiente: 
Primera Evaluación.- Temas 1 a 5. 
 
Segunda Evaluación.- Temas 6 a 9. 
 
Tercera evaluación.- temas 10 y 11. 
 
 

1.1.3. Los criterios de evaluación para el módulo. 

 
 
TEMA 1.- LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y LA CONTABILIDAD 
El profesor establecerá actividades de valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje 

desarrollado en la unidad, en relación a: 

 

 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. 

 
TEMA 2.- EL PATRIMONIO EMPRESARIAL 
El profesor establecerá  actividades de valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje 

desarrollado en la unidad, en relación a: 

 

 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. 

. 
TEMA 3.- METODOLOGÍA CONTABLE. 
El profesor establecerá actividades de valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje 

desarrollado en la unidad, en relación a: 

 

 EXPLICAR EL CONCEPTO DE CUENTA, SU ESTRUCTURA Y ELEMENTOS. 

 CLASIFICAR CUENTAS POR MASA Y SUBMASAS PATRIMONIALES. 

 ABRIR CUENTAS, LIQUIDARLAS, SALDARLAS Y CERRARLAS. 



        

Región de Murcia  

Consejería de Educación,  

Y Universidades 

 

 

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 

 

 

 

8 

 

 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. 

 UTILIZAR CON PRECISIÓN LA TERMINOLOGÍA CONTABLE. 

 EN UN SUPUESTO PRÁCTICO, EN EL QUE SE PROPONEN UNA SERIE DE OPERACIONES O DE 

HECHOS CONTABLES: 
— Abrir las cuentas necesarias. 
— Registrar contablemente. 
— Clasificar las cuentas que intervienen por masas patrimoniales. 
— Explicar la aplicación del convenio de cargo y abono. 

 
TEMA 4.- LIBROS CONTABLES 
El profesor establecerá actividades de valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje 

desarrollado en la unidad, en relación a: 

 

 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. 

 TRANSCRIBIR LAS ANOTACIONES DEL LIBRO DIARIO AL LIBRO MAYOR Y COMPROBAR LA 

CONCORDANCIA O COINCIDENCIA NUMÉRICA ENTRE AMBOS LIBROS. 

 ELABORAR INVENTARIOS O BALANCES INICIALES. 

 TRANSCRIBIR SUMAS Y SALDOS DE LAS CUENTAS AL BALANCE DE COMPROBACIÓN, A PARTIR 

DEL REGISTRO O ANOTACIÓN DE HECHOS CONTABLES SENCILLOS. 

 RECONOCER LA IMPORTANCIA DEL BALANCE DE COMPROBACIÓN COMO INSTRUMENTO BÁSICO 

PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ERRORES Y OMISIONES EN LAS ANOTACIONES DE LAS CUENTAS. 

 IDENTIFICAR Y CONOCER LA LEGISLACIÓN MERCANTIL QUE REGULA EL PROCESO DE 

ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN CONTABLE. 

 PRESENTAR LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES CON CLARIDAD, ORDEN Y LIMPIEZA. 

 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 los libros mayores de las cuentas. 
— Hacer el Balance de comprobación de sumas y saldos. 

 
TEMA 5.- EL CICLO CONTABLE. 
El profesor establecerá actividades de valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje 

desarrollado en la unidad, en relación a: 

 

 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. 
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 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. 

 
TEMA 6.-  EL PLAN GENERAL CONTABLE PARA PYMES 
 

El profesor establecerá actividades de valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje 

desarrollado en la unidad, en relación a: 

 

 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. 
 
TEMA 7.- MERCADERÍAS Y EXISTENCIAS. EL IVA. 
 
El profesor establecerá actividades de valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje 

desarrollado en la unidad, en relación a: 

 

 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. 

 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. 

 EN UN SUPUESTO PRÁCTICO, CON LAS CUENTAS CONVENIENTEMENTE CODIFICADAS, 
REGISTRAR EN EL LIBRO DIARIO HECHOS CONTABLES CON LAS CORRESPONDIENTES 

ANOTACIONES DEL IVA SOBRE: 
— Existencias iniciales de mercaderías. 
— Compras y ventas de mercaderías. 
— Devoluciones de compras y ventas de mercaderías. 
— Rebajas y descuentos por volumen y por pronto pago de compras y ventas de 

mercaderías. 
— Existencias finales de mercaderías. 
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— Otras existencias, y sus compras y ventas. 
 
TEMA 8.- ACREEDORES Y DEUDORES. 
 
El profesor establecerá actividades de valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje 

desarrollado en la unidad, en relación a: 

 

 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. 

 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. 

 EN UN SUPUESTO PRÁCTICO, CON LAS CUENTAS CONVENIENTEMENTE CODIFICADAS, 
REGISTRAR EN EL LIBRO DIARIO HECHOS CONTABLES CON LAS CORRESPONDIENTES 

ANOTACIONES DEL IVA SOBRE: 
— Existencias iniciales de mercaderías. 
— Compras y ventas de mercaderías. 
— Devoluciones de compras y ventas de mercaderías. 
— Rebajas y descuentos por volumen y por pronto pago de compras y ventas de 

mercaderías. 
— Existencias finales de mercaderías. 
— Otras existencias, y sus compras y ventas. 

 
TEMA 9.- INMOVILIZADO MATERIAL Y FINANCIACIÓN. 
El profesor establecerá actividades de valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje 

desarrollado en la unidad, en relación a: 

 

 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. 

 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. 
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— 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. 

 
TEMA 10.- GASTOS E INGRESOS. 
El profesor establecerá actividades de valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje 

desarrollado en la unidad, en relación a: 

 

 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. 
 
 
TEMA 11.- OPERACIONES DE FIN DE EJERCICIO. 
El profesor establecerá actividades de valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje 

desarrollado en la unidad, en relación a: 

 

 PRECISAR LA FUNCIÓN Y ORIGEN DE LA CUENTA (129) RESULTADO DEL EJERCICIO. 

 EXPLICAR LA FUNCIÓN DE LA PERIODIFICACIÓN CONTABLE. 

 ANALIZAR EL PROCESO DE REGULARIZACIÓN CONTABLE, ESPECIFICANDO LAS CUENTAS QUE 

INTERVIENEN EN EL MISMO. 

 EXPLICAR LA FUNCIÓN DE LOS ASIENTOS DE CIERRE Y APERTURA DE LA CONTABILIDAD. 

 DESCRIBIR EL PROCESO DE APLICACIÓN DE RESULTADOS PARA DIFERENTES TIPOS DE 

EMPRESAS. 

 EN UN SUPUESTO PRÁCTICO EN EL QUE SE PROPONE UNA SITUACIÓN PATRIMONIAL INICIAL Y 

UNA SERIE DE OPERACIONES BÁSICAS DE UNA EMPRESA CORRESPONDIENTES A UN EJERCICIO 

ECONÓMICO: 
— Registrar la información en asientos contables, aplicando lo establecido, para cada 

caso, en el PGC de Pymes.  
— Realizar asientos de ajustes por periodificación de carácter básico. 
— Efectuar el traspaso de las cuentas al Libro Mayor. 
— Obtener el resultado mediante el proceso de regularización. 
— Realizar el asiento de cierre. 
— Registrar la posible aplicación de resultados. 

 
 
 

1.2. La metodología didáctica. 

Es conveniente una distribución temporal que permita cierta continuidad en el trabajo, 
imprescindible desde un punto de vista metodológico. 
 
Para impartir este módulo profesional, dado el tiempo de que se dispone, será conveniente y 
aconsejable aplicar la siguiente metodología:  
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 ACTIVA, PARTICIPATIVA Y AMENA, FAVORECIENDO LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO Y EL AUTO 

APRENDIZAJE. 

 GRUPAL E INDIVIDUALIZADA, Y CON UNA ATENCIÓN ESPECIAL PARA AQUELLOS ALUMNOS/AS 

QUE NO ALCANCEN EL NIVEL EXIGIDO. 

 MOTIVADORA, QUE TENGA EN CUENTA LOS INTERESES Y NECESIDADES DE LOS ALUMNOS/AS. 
 
Se sugieren las siguientes formas metodológicas para la impartición de las unidades: 
 

 EXPLICACIONES BREVES Y ESQUEMÁTICAS DE LOS CONTENIDOS. 

 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, no deben considerarse como contenidos del currículo ya que 
constituyen una herramienta de trabajo y por tanto han de contemplarse como un aspecto 
metodológico. 
 
Los materiales didácticos que se aconseja emplear durante el curso son: 
 

 PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD DE PYMES: CUADRO DE CUENTAS.  

 LIBRO DE TEXTO. 

 CALCULADORAS. 

 ORDENADORES. 

 APLICACIONES INFORMÁTICAS: DIVA CON, CONTA PLUS, CONTASOL O CUALQUIERA QUE HAYA 

DISPONIBLE. 
 

En cuanto a la evaluación del módulo, se realizará una evaluación continua, basada en tratar 
de alcanzar los objetivos que se pretenden, tanto de tipo teórico como de tipo práctico, que han 
sido desarrollados en los contenidos de la programación. 
 
La evaluación se puede fundamentar en: 
 

 LA OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LOS ALUMNOS/AS, EN 

RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS PRÁCTICOS; EL HÁBITO DE ORDEN, MÉTODO Y 

LIMPIEZA EN EL TRABAJO, Y LA UTILIZACIÓN DEL ORDENADOR Y DE UNA APLICACIÓN 

INFORMÁTICA CONTABLE. 
 

 LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS OBJETIVAS, BASADAS EN: UNA PARTE TEÓRICA, REFERENTE A 

TERMINOLOGÍA, CONCEPTUALIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS. Y UNA PARTE 

PRÁCTICA, REFERIDA A RESOLUCIÓN DE CASOS, EJERCICIOS Y SUPUESTOS. 
 
 

1.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación, 
tanto en el proceso ordinario como en la prueba extraordinaria de septiembre y 
en la prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las 
faltas de asistencia no sea posible aplicación la evaluación continua. 

 

1.3.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en 
el proceso ordinario. 
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La información para la evaluación se obtendrá a través de diferentes medios: 
 
-   Los exámenes realizados al finalizar cada evaluación. 
-   La observación de la participación de los alumnos cuando se llevan a cabo las 

actividades en el aula: debates, exposiciones, resolución de casos prácticos,... 
-   El registro de los trabajos, ejercicios o apuntes ya sean individuales o en grupo. 
 
La calificación de cada evaluación se obtendrá de la siguiente manera: 
 
- 90% de la calificación total: PRUEBAS ESCRITAS. 
- 10%  TRABAJO DIARIO desarrollado. 
 
 
En cuanto al apartado PRUEBAS ESCRITAS: 
 
Constarán de una parte práctica y una parte teórica, que según la materia que se haya 
explicado la puntuación de las mismas será variable. 
 
Se realizarán controles periódicos, pero al ser la evaluación continua, se tendrán en cuenta 
fundamentalmente los controles realizados en la tercera evaluación, en donde el alumno 
tendrá que demostrar lo aprendido a lo largo del curso. Hay que tener en cuenta que la 
contabilidad es una ciencia que es fundamentalmente acumulativa y los conocimientos del 
primer y segundo trimestre hay que desarrollarlos y utilizarlos en el tercer trimestre. 
 
En cuanto al apartado TRABAJO DIARIO desarrollado, se valorará el mismo según el 
siguiente criterio: 
 
- Nota “0”: Alumno absentista (más de un 30% de faltas de asistencia). 
- Nota “1/3”: Alumno con abundantes faltas (de 10% a 30%). 
Caso A: Hace los ejercicios la mitad de las veces o menos; nunca participa en clase. 
Caso B: Nunca hace los ejercicios, pero la participación y la actitud es buena. 
- Nota “2/3”: Alumno con apenas faltas (inferior al 10%). 
Caso A: Hace los ejercicios la mayoría de las veces. 
Caso B: Hace los ejercicios la mitad o menos de las veces, pero su participación, atención 
y actitud es bastante buena. 
- Nota “1”: Alumnos sin faltas o con muy pocas faltas y bien justificadas. Participación y 

actitud muy buena. Prácticamente siempre hace los ejercicios. 
  
CONDICIONES PARA SUPERAR EL MÓDULO. 
 
Al tratarse de conocimientos no eliminatorios entre evaluaciones, no existe examen de 
recuperación al finalizar cada evaluación. Aprobando la tercera evaluación se recuperan las 
anteriores, en caso de que estén suspensas.  

Para obtener la nota final de cada evaluación utilizaremos la escala numérica sin decimales 
del 0 al 10.  

 

1.3.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en 
la prueba extraordinaria de septiembre. 

 

La convocatoria extraordinaria de septiembre incluye toda la materia estudiada a lo largo 
del curso, y se recuperará mediante un examen teórico-práctico sobre dichos contenidos. 
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La calificación final del módulo será la nota obtenida en dicha convocatoria sin decimales 
(con redondeo a la baja). 

 
 

1.3.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en 
la prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de 
asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua. 

 
Perderán la evaluación continua aquellos alumnos que acumulen un número de faltas de 
asistencia que suponga un porcentaje igual o superior al 30% de las clases lectivas 
efectivas del trimestre. Estos alumnos solo tendrán derecho a llevar a cabo un examen 
global. 

 

1.4. Las medidas de atención a la diversidad para los alumnos que las requieran. 

 
Parece oportuno indicar que, dado el curso en el que nos encontramos y las características 
de la materia, la diversidad está integrada en los contenidos, aplicándose por parte del 
profesorado medidas encaminadas a evaluar itinerarios, establecer niveles de 
especialización, ofertar distintos niveles de contenido y flexibilizar los criterios de evaluación. 
 
Podemos decir que los casos prácticos planteados han de servir para trabajar los 
contenidos básicos y permitir reforzar los conocimientos de aquellos alumnos/as con un 
menor ritmo de aprendizaje. Además, las actividades de evaluación servirán para 
comprobar si todos los alumnos/as alcanzan los objetivos mínimos programados en cada 
unidad y reorientarlos en caso negativo. 
 
Las actividades de enseñanza-aprendizaje permiten atender a aquellos alumnos y alumnas 
cuyo ritmo de aprendizaje sea mayor y necesiten de otras actividades de ampliación. 

 

1.5. Las actividades de recuperación para los alumnos con materias pendientes. 

 
En cuanto a la recuperación de los alumnos con este módulo pendiente se ocupará de 
realizar esa recuperación el profesor de Tratamiento de la Documentación Contable de 
segundo de este mismo ciclo o en su defecto el departamento coordinado por el Jefe de 
Departamento. 

 

1.6. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y 
la capacidad de expresarse  correcta-mente en público, así como el uso de las 
Tecnologías de la información y la comunicación. 

 

1.6.1. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura. 

 
Esta cuestión no tiene nada que ver con la contabilidad. En cualquier caso el profesor se 
preocupará de que en el libro o a través de visitas a páginas web relacionadas con el 
módulo nos alumnos practiquen el hábito e interés por la lectura. 
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1.6.2. La incorporación de medidas para estimular la capacidad de expresarse 
correctamente en público. 

 
Aunque la contabilidad tampoco tiene nada que ver con la oratoria se intentará realizar 
algún trabajo individual o en grupo para ser expuestos públicamente. 

 

1.6.3. La incorporación de medidas para el uso de las Tecnologías de la información y 
la comunicación. 

 
En clase se trabaja con ordenadores, cañón para proyecciones, acceso a internet y manejo 
de programas informáticos relacionados con la contabilidad y la gestión. 
 

1.7. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros 
de texto. 

 

1.7.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. 

 
Bibliografía aconsejada:  

 
- TÉCNICA CONTABLE. Editorial Editex 
- PLAN GENERAL CONTABLE. 

 
Los alumnos dispondrán, como recurso en el aula y en casa, de un Plan General de 
Contabilidad, así como de las fotocopias de todos los registros contables que se utilicen 
para las actividades de trabajo de las unidades temáticas. 
 
 

En cuanto a los recursos con los que cuenta el Ciclo Formativo son: 
 

- Aula de informática. 
- Aula para impartir clases teóricas. 
- Programa informático de contabilidad “DIVACON” 

 
 

1.7.2. Los libros de texto. 

 
El libro de texto que se usará es el libro “Técnica Contable” de la Editorial Editex. 

 

1.8. Las actividades complementarias y extraescolares que se vayan a realizar desde 
el Departamento. 

 
Las que figuran en la programación de actividades del departamento 
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1.9. Los procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el diseño de la 
programación docente y los resultados obtenidos. 

 

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 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 
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 sobre 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. 
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Técnicas para la identificación de conocimientos previos 

Las principales herramientas para valorar los conocimientos de partida de los alumnos serán: 

 Cuestionarios escritos. 

 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. 
 

Tipología de las actividades 

 

En cada una de las unidades de trabajo se propondrán 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.  
 

ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL 
 
 
Contenidos 
  Los contenidos son los mismos que en la programación presencial/ordinaria elaborada por el 
departamento. 
 
Metodológicas 
    La metodología será la habitual y los alumnos por medio de los medios telemáticos 
dispuestos por el centro podrán seguir las clases online en las cuales no pueden asistir por el 
cuadrante de semipresencialidad elaborado por el profesor. 
 
Evaluación  
    Los procedimientos de evaluación serán los mismos que en la enseñanza presencial 
respetando el cuadrante de semipresencialidad elaborado por el profesor.  
- Recuperación extraordinaria (abril y junio. En el caso de los 2 de ciclos que 

tienen la evaluación extraordinaria en junio). Se realizará una prueba objetiva en 
abril/junio para aquellos alumnos que no hayan superado el módulo en las 
correspondientes evaluaciones o en la convocatoria ordinaria. La prueba consistirá en 
la realización de un supuesto práctico del módulo de Contabilidad y Fiscalidad que se 
realizará por medios telemáticos o presenciales (preferentemente). Esta prueba se 
valorará de 0 a 10, teniendo que sacar el alumno como mínimo un 5. Se tendrá en 
cuenta la realización de los supuestos  tipo  que se le envían a los alumnos. 

En el caso de 2 de Gestión Administrativa Técnica Contable. Se realizará una prueba 
objetiva teórico práctica en junio y se tendrá en cuenta la nota de las tres evaluaciones. En este 
caso será similar a la programación ordinaria. 
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1. PROGRAMACIÓN  DEPARTAMENTO  DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN. 

1.1. Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación 
para cada uno de los cursos de la etapa. 
1.1.1. Los objetivos para cada uno de los cursos de la etapa.. 
1.1.2. Los contenidos y su distribución temporal.. 
1.1.3. Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa 
 
1.2.          La metodología didáctica.. 
 
1.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación, 
tanto en  el proceso ordinario como en la prueba extraordinaria de septiembre y en la prueba 
prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia no sea 
posible aplicación la evaluación  continua.. 
1.3.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en 
el proceso  ordinario.   
1.3.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en 
la prueba  extraordinaria  de  septiembre. 
1.3.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en 
la prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de 
asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua... 
1.4. Las medidas de atención a la diversidad para los alumnos que las requieran. 
1.5. Las actividades de recuperación para los alumnos con materias pendientes.  
1.6. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la 
capacidad de expresarse correcta-mente en público, así como el uso de las Tecnologías de 
la información y la comunicación. 
1.6.1. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura.  
1.6.2. La incorporación de medidas para estimular la capacidad de expresarse 
correctamente en público.  
1.6.3. La incorporación de medidas para el uso de las Tecnologías de la información y la 
comunicación. 
1.7. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de 

texto. 
. 

1.7.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar.  
1.7.2.       Los libros de texto. 
1.8. Las actividades complementarias y extraescolares que se vayan a realizar desde 
el Departamento. 
1.9. Los procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el diseño de la 
programación docente  y  los resultados obtenidos 

 
 

1. Programación    Departamento   de   Administración y   Gestión.   Módulo:   
Operaciones Auxiliares de Tesorería. SEGUNDO CICLO DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

 
1.1. Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de 

evaluación para este módulo. 
 
 
 

1.1.1. Los objetivos para este módulo.. 
 

La formación de módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo 
formativo: 

 
– Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o 
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comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos 
– 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. 
– 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. 
– Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando principios 
de matemática financiera elemental para realizar las gestiones administrativas de 
tesorería. Operaciones Auxiliares de Gestión de Tesorería 
– 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. La formación de módulo 
también contribuye a alcanzar las siguientes competencias profesionales, personales y  
sociales: 
– 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. 
– Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos 
establecidos por la  gerencia con el fin de mantener  la liquidez de la    organización 
– Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de 
actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 
– Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados 
por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 
El texto se ajusta a las disposiciones en vigor permitiendo 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. Aplica métodos de control de tesorería describiendo las fases del mismo. 
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 ellos. 
3. Efectúa cálculos financieros básicos identificando y aplicando las leyes financieras  

correspondientes. 
4. Efectúa las operaciones bancarias básicas interpretando la documentación    asociada. 

 

 
1.1.2. Los contenidos y su distribución temporal. 

 

Contenidos básicos 

 
PRIMER TRIMESTRE (66 HORAS) 
 
1.- Elementos básicos de la tesorería (12 
HORAS) 1.1- Introducción a la gestión de 
tesorería 
1.2- El dinero y otros medios de pago 
1.3-  Instrumentos para la gestión de  tesorería 
1.4- Costes y rendimientos de los productos financieros. 

1.5- La tesorería y la cobertura de riesgos 
 

2.- Presupuesto de tesorería y análisis de liquidez ( 
12 HORAS) 2.1- Los flujos de tesorería 
2.2- El presupuesto de  tesorería 
2.3- Características y elaboración del presupuesto 
de tesorería 2.4- El equilibrado de tesorería 
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2.5- Aplicación del presupuesto de 
tesorería 2.6- Análisis de liquidez 
 
3.-El Sistema Financiero Español ( 12 
HORAS) 
3.1- Estructura del Sistema Financiero 
Español 
3.2- Instituciones financieras bancarias y 
no bancarias 
3.3- Los mercados financieros 

 

 
4.- Capitalización simple y su aplicación a los productos financieros 
(18 HORAS) 4.1-  Leyes  y  operaciones financieras 
4.2-  La capitalización simple anual 
4.3- Tantos equivalentes y tantos proporcionales 
4.4- Relación entre el interés del año civil y 
comercial 4.5- Método abreviado para el 
cálculo de intereses 
4.6- Aplicación  de  la capitalización simple (cuentas corrientes y cuentas de crédito)  

 
5.- Descuento Simple. Equivalencia financiera y aplicación del descuento 
simple. (12  HORAS) 5.1-  Descuento  simple comercial 
5.2- Descuento simple racional 
5.3- Equivalencia entre tipos de descuento comercial y racional  
5.4- Equivalencia financiera: capitales equivalentes. Vencimiento común y 
vencimiento medio 5.5- Aplicación del descuento simple: Gestión de cobro y 
liquidación de efectos. 
 
2º TRIMESTRE (59 horas) 

 
 

 6 Capitalización y actualización en capitalización compuesta 
(12 HORAS) 6.1-  Capitalización  compuesta 
6.2- Diferencia entre capitalización compuesta y 
simple 6.3.- Los  tipos  de interés 
6.4-  Capitalización fraccionada 
6.5- Descuento compuesto 
6.6- Equivalencia compuesta 
 

 
7.-Rentas financieras, Préstamos y Arrendamiento financiero( 
35 HORAS) 7.1- Rentas financieras 
7.2- Préstamos 
7.3-  Arrendamiento financiero 
 

  
8.- Los libros de registro contable y tesorería  (12 HORAS)  
8.1- Libros de registro contable 
8.2- Libro auxiliar de caja 
8.3- Libro auxiliar de bancos 
8.4.- Control de Caja. El 
arqueo de caja 
8.5.- Control de bancos. La 
conciliación bancaria 

 

 
Además se le han incluido contenidos referidos a los temas transversales, así como los 
contenidos necesarios para una eficaz prevención de los riesgos laborales, coma ya se 
prevé en el RD 362/2004 de      la ordenación general de la formación profesional 
específica. También siguiendo la normativa se incluirán contenidos interdisciplinares. 
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Relación De Los Contenidos Transversales Asociados A Las U T.  

 
Atendiendo a los criterios legales en el desarrollo de contenidos deben incluirse los 
temas transversales, los cuales deben impregnar la práctica educativa y estar 
presentes explícitamente a lo largo de desarrollo del módulo. Los temas que se 
consideran transversales en el currículo son: 

 
Educación Moral y Cívica Educación para la paz 

 
Educación para la salud Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos 
Educación del consumidor 

 
En las unidades de trabajo donde se concretan las técnicas y procedimientos didácticos 
para llevar a cabo los aprendizajes significativos, se toman los temas transversales 
como hilo conductor del  trabajo  en el  aula se harán girar en torno a ellos los materiales 
curriculares. Pero esto no significa que todos los contenidos del currículo deban 
subordinarse rígidamente a estos temas, sino  sólo  que  se  tomarán  a dichos temas 
como punto de partida de los aprendizajes. Además de  lo  expuesto  anteriormente  los 
valores representados por los temas transversales se vean reflejados en la actuación 
del profesor dentro      y fuera del aula, sin lo cual difícilmente se podrían transmitir dichos 
valores al alumnado. 

 
Relación De Los Contenidos Interdisciplinares 

 
En el desarrollo de contenidos del módulo se van a presentar coincidencias con los 
contenidos vistos en otros módulos, por lo que habrá una coordinación previa con los 
profesores de dichos módulos, así como habrá un aprovechamiento máximo de los 
conocimientos previos del alumno respecto a los contenidos vistos en dichos módulos.  

 
Relación De Los Contenidos De Prevención De Riesgos Laborales 

 
Atendiendo a los criterios legales en el desarrollo de contenidos del módulo deben 
desarrollarse además contenidos específicos en materia de prevención de riesgos 
laborales en cada unidad de trabajo. Siendo estos los más significativos: Evitar 
problemas posturales asociados a tareas informáticas y de trabajo de mesa. Desarrollar 
un buen habito de posición sentada que eviten problemas circulatorios y molestias en la 
espada. Desarrollar habilidades de cuidado de nuestra visión asegurándose una buena 
iluminación del  lugar de trabajo, evitando los reflejos de luz en la pantalla de 
Operaciones Auxiliares de Gestión de Tesorería visualización de datos y manteniendo 
una distancia prudencial entre ésta y nuestros ojos Mantener siempre orden y limpieza 
en la mesa de trabajo evitando problemas perdidas y daños de documentos de trabajo, 
así como conseguir un ambiente de trabajo motivador y no estresante Concienciación 
de la importancia de la formación continua básica para adaptarse las innovaciones de 
un mundo tan cambiante y agresivo como son las finanzas, evitando así situaciones de 
estrés, fatiga psicológica o el síndrome de burn-out. Desarrolla habilidades de 
comunicación, que le permita realizar de modo satisfactorio las labores de 
asesoramiento y comercialización de los productos y servicios, evitando situaciones de 
estrés y ansiedad. Conseguir una correcta fonación de la voz utilizando el tono óptimo, 
que nos permita asegurar voz como una herramienta de trabajo. Organización de  las  
tareas,  evitando  situación se sobrecarga o infracarga en el trabajo o  tareas  
excesivamente  repetitivas  que  provocara estrés y fatiga mental. 

 
Teniendo en cuenta la duración y la alternancia de contenidos teórico prácticos, la 
distribución que propongo para los trimestres del curso es la  siguiente:  

 

 
1.1.3. Los criterios de evaluación para el módulo.. 
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1. Aplica métodos de control de tesorería describiendo las fases del mismo. 

 
a) Se ha descrito la función y los métodos del control de la tesorería en la  empresa. 
b) Se ha diferenciado los flujos de entrada y salida de tesorería: cobros y pagos y la 
documentación relacionada  con éstos. 
c) Se han cumplimentado los distintos libros y registros de tesorería. 
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d) Se han ejecutado las operaciones del proceso de arqueo y cuadre de la caja y 
detectado las  desviaciones. 
e) Se ha cotejado la información de los extractos bancarios con el libro de registro del  banco. 
f) Se han descrito las utilidades de un calendario de vencimientos en términos de previsión  

financiera. 
g) Se ha relacionado el servicio de tesorería y el resto de departamentos, empresas y 

entidades externas. 
h) Se han utilizado medios telemáticos, de administración electrónica y otros sustitutivos 
de la  presentación física de los  documentos. 
i) Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con los principios de responsabilidad, 
seguridad y confidencialidad de la información 

 
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 ellos. 

 
a) Se han precisado las instituciones financieras bancarias y no bancarias y descrito sus 
principales características. 
b) Se han diferenciado los distintos mercados dentro del sistema financiero español 
relacionándolos con  los diferentes productos financieros que se emplean habitualmente 
en la   empresa. 
c) Se han relacionado las funciones principales de cada uno de los intermediarios  

financieros. 
d) Se han diferenciado los principales instrumentos financieros bancarios y no bancarios 
y descrito sus  características. 
e) Se han clasificado los tipos de seguros de la empresa y los elementos que conforman 
un contrato de seguro. 
f) Se han identificado los servicios básicos que nos ofrecen los intermediarios financieros 
bancarios y los documentos necesarios  para su contratación. 
g) Se ha calculado la rentabilidad y coste financiero de algunos instrumentos financieros de  

inversión. 
h) Se han operado medios telemáticos de banca on-line y afines. 
i) Se han cumplimentado diversos documentos relacionados con la contratación, 
renovación y cancelación de productos financieros habituales en la  empresa. 

 
3. Efectúa cálculos financieros básicos identificando y aplicando las leyes financieras  

correspondientes 
 

a) Se ha diferenciado entre las leyes financieras de capitalización simple y actualización  
simple. 
b) Se ha calculado el interés simple y compuesto de diversos instrumentos financieros. 
c) Se ha calculado  el descuento simple de diversos instrumentos financieros. 
d) Se han descrito las implicaciones que tienen el tiempo y el tipo de interés en este tipo de  
operaciones. 
e) Se han diferenciado los conceptos del tanto nominal e interés efectivo o tasa anual  

equivalente. 
f) Se han diferenciado las características de los distintos tipos de comisiones de los 
productos financieros más habituales en la  empresa. 
g) Se han identificado los servicios básicos que ofrecen los intermediarios financieros 
bancarios y los documentos necesarios  para su contratación. 

 
4. Efectúa las operaciones bancarias básicas interpretando la documentación    asociada. 

 
a) Se han liquidado una cuenta bancaria y una de crédito por los métodos más   habituales. 
b) Se ha calculado el líquido de una negociación de  efectos. 
c) Se han diferenciado las variables que intervienen en las operaciones de préstamos. 
d) Se han relacionado los conceptos integrantes de la cuota del   préstamo. 
e) Se han descrito las características del sistema de amortización de préstamos por los 
métodos más habituales. 
f) Se ha calculado el cuadro de amortización de préstamos sencillos por los métodos más 

habituales. 
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g) Se han relacionado las operaciones financieras bancarias con la capitalización 
simple, compuesta y el descuento simple. 
h) Se han comparado productos financieros bajo las variables  coste/rentabilidad. 
i) Se han utilizado herramientas informáticas específicas del sistema operativo  bancario. 

 
 
 
 
 
 

 
 

1.2. La metodología didáctica. 
 

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 éste con los de otros módulos. 

 Ya que el aprendizaje requiere esfuerzo y energía, deberemos procurar que el a lumno 
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 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 éste se puede mejorar. 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 



C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18  02 

F. 968 41 82  87 

Región de Murcia 

Consejería de  Educación, 

Y Universidades 

I.E.S. «Prado Mayor» 

 

información. Tipología de las actividades 

En cada una de las unidades de trabajo se proponen 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. 

 
 

1.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de 
calificación, tanto en el proceso ordinario como en la prueba extraordinaria 
de junio y en la  prueba prevista para aquellos alumnos que como 
consecuencia de las faltas de asistencia no sea posible aplicación la 
evaluación continua. 

 
 
 

1.3.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de 
calificación en el proceso ordinario. 

 

La evaluación de este módulo y de sus componentes formativos se realizará a lo largo 
de todo el proceso de aprendizaje, siguiendo tres fases: 
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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 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. Se evaluarán 
procedimientos, conceptos y actitudes. Operaciones Auxiliares de Gestión de 
Tesorería 

 
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 s u r g i d o s . 

 
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 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación de recogida de información para 
la evaluación del aprendizaje que se utilizaran, serán los siguientes: 

 
- Seguimiento del trabajo que el alumno desarrolla en el aula, que se realizará a  

través  del cuaderno del profesor. 
- Grado de implicación y participación del alumno en las puestas en común sobre 

diferentes ejercicios prácticos que se planteen. Donde observaremos el grado de 
maduración y el interés hacia el contenido del módulo. 

- La aplicación de pruebas específicas sobre cuestionarios  teóricos 
- Pruebas objetivas sobre supuestos prácticos, de cálculo e interpretación de 

resultados. Nivel de participación el alumno en la resolución de trabajos de 
investigación realizados individualmente dejando constancia de su capacidad de 
trabajo en equipo de forma   coordinada. 

- Los debates y exposiciones orales que permitirán observar y obtener información 
sobre aspectos actitudinales, de integración y actuación social. 

 
Indicadores 

 
 Participación en las actividades realizadas en el  aula. 

 Asistencia y puntualidad. 

 Respeto hacia los compañeros y profesores. 

 Valoración de sus propios aprendizajes. 

 Desarrollo de la capacidad de análisis y el sentido crítico. 
 

Para la calificación del módulo se tendrá en cuenta todos los instrumentos de 
evaluación realizados en  cada unidad de trabajo, tanto pruebas específicas de 
evaluación, como trabajos individuales o de grupo, como la valoración de las 
actividades de enseñanza-aprendizaje realizadas en el desarrollo de cada UT. Aquel 
alumno que durante la evaluación no ha presentado las actividades y trabajos 
requeridos en cuatro ocasiones pierde el derecho a las pruebas parciales de la 
evaluación, pues no  tienen  sentido  su   evaluación continua, pues no hay un trabajo 
diario continuado. 

 
Habrá pruebas parciales voluntarias en cada unidad de trabajo, dando la posibilidad 
al alumno en caso de sacar en dicha prueba un 5 o más convalidar la parte del 
examen final correspondiente a las unidades de trabajo superadas. Aquellos 
alumnos que no se presenten a las pruebas parciales, ya sea por motivos justificados 



C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18  02 

F. 968 41 82  87 

Región de Murcia 

Consejería de  Educación, 

Y Universidades 

I.E.S. «Prado Mayor» 

 

o no, NO podrán realizarlas posteriormente dado su carácter voluntario. En cambio 
podrá ser objeto de repetición el examen final en caso de no poderlo realizar por causa 
justificada. 

 
El mismo día del examen final habrá que presentar un dosier con todos los ejercicios 
realizados durante el trimestre, dicho dosier tendrá un valor del 5% de la nota final 
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1.3.2  Criterios De Calificación 
 
 

 
 
 

En el momento de valoración del alumno se calificará como establece la legislación 
educativa, todos los contenidos de las unidades de trabajo tanto los conceptuales y 
procedimentales, con el siguiente peso en    la calificación final: 

 
PRUEBA  FINAL  DE  CARÁCTER  TEORICO-PRÁCTICO……………………………..…. 70%. 

*Dosier  
………………………………………………………………………………….5% 

 
TRABAJOS, RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS, PARTICIPACIÓN, ACTITUD…………..25%. 

 
 

Los alumnos que copien en los exámenes serán calificados con cero en las pruebas 
correspondientes al  control, además la nota obtenida en actitudes será   cero.  

 
 

Calificación final en Marzo: Si están los dos trimestres aprobados, será la media de 
éstos, sino sucede lo anterior se irá a un control único, con la evaluación/es pendiente/s. 
A la prueba de recuperación final  Dicha prueba de recuperación final consistirá en 
varios ejercicios teórico-prácticos que se valorará con el 80%, para superar dicha prueba 
hay que alcanzar al menos el 50% de la nota así como se debe alcanzar   una nota 
mínima referida anteriormente en los contenidos teóricos y prácticos; y los trabajos o 
actividades en un 20%, tal y como se ha venido haciendo a lo largo del año. 

 
Se entiende por dosier de actividades, la presentación de los ejercicios realizados 
durante todo el curso,  confeccionados en su totalidad, y bien realizados. Si no se 
presenta el dosier no se calificará el módulo quedando pendiente para evaluación  
extraordinaria. 

 

 
1.3.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de 

calificación en la prueba extraordinaria de junio. 
 

La Prueba De Evaluación Extraordinaria 

 
En este caso se facilitará a los alumnos un informe personalizado, con los contenidos 
evaluables y los trabajos que tendrá que presentar. La prueba objetiva puntuará con un 
80% y los trabajos con un 20%.  Será imprescindible presentar los trabajos para 
proceder a calificar la prueba objetiva. 

 
A la prueba extraordinaria, se concurrirá con toda la materia. La prueba consistirá en 
una serie de contenidos teóricos y prácticos.  

 
Evaluación De Los Procesos De Enseñanza Y De La Práctica Docente Para llevar a 
cabo la evaluación    del proceso de enseñanza se seguirán los siguientes   
procedimientos: 

 
 Tras la terminación de un trimestre, se pasará a los alumnos un cuestionario sobre la 

evaluación el proceso formativo, donde se hará referencia a los contenidos trabaj ados, 
el método  de trabajo aplicado,    su utilidad y funcionalidad, la forma de evaluarlos, el 
ambiente, instalaciones y recursos de los que se han dispuesto en el aula, las 
actividades realizadas, la temporalización y cualquier otro aspecto que resulte de interés 
para resaltar por parte de los  alumnos. 
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1.3.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de 

calificación en la prueba prevista para aquellos alumnos que como 
consecuencia de las faltas de asistencia sea de imposible aplicación la 
evaluación continua. 

 

Para los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua, por tener faltas  de  
asistencia  justificadas e injustificadas, se les hará única prueba en Marzo que consistirá 
en un examen escrito,   teórico y práctico, sobre los contenidos del módulo. Si no la 
superan podrán recuperar con las mismas condiciones en evaluación extraordinaria. 



C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18  02 

F. 968 41 82  87 

Región de Murcia 

Consejería de  Educación, 

Y Universidades 

I.E.S. «Prado Mayor» 

 

 

1.4. Las medidas de atención a la diversidad para los alumnos que las requieran. 
 

Se tomarán medidas para la atención a la diversidad de los alumnos en los siguientes 
aspectos: 

 
a) Medidas relacionadas con el currículo. Se enfocará el proceso de aprendizaje del 
alumno desde una perspectiva constructiva, dando prioridad al aprendizaje significativo 
del alumno. Esto implica comenzar desde el nivel actual de conocimientos previos. 
La motivación jugará un papel central en la construcción de un nuevo conocimiento por 
parte del alumno. Se intentará conocer los distintos intereses del alumno para 
explotarlos como fuentes de motivación para que se desarrolle correctamente el proceso 
de aprendizaje. La evaluación y promoción tendrán en cuenta    la diversidad de los 
alumnos. El grado de desarrollo conseguido por un estudiante en relación con las 
capacidades terminales es  lo que  debe  ser evaluado.  Estas capacidades  están  
expresadas  en  términos de habilidades, de destreza en  procesos de  aprendizaje y 
actitudes desarrolladas  por el alumno  y no en una serie de  conceptos. 
Este curso hay una alumna con problema de movilidad y escritura que se adaptará las 
pruebas para que las realicen mediante los recursos informáticos y un alumno con 
problemas del habla que no se tendrá en cuenta la valoración de la expresión oral en la 
exposición de los trabajos. 
  

b) Medidas relacionadas con la metodología empleada en  clase 
 

 Distinguir entre contenidos básicos y complementarios 

 Proponer dentro del mismo grupo actividades diferentes que respondan a los 
diferentes grados de aprendizaje 

 Utilización de metodologías diversas 

 Usar materiales didácticos variados, no homogéneos y secuenciarlos según el grado 
de dificultad, utilizando en cada caso aquellos que respondan mejor a las necesidades 
concretas de cada alumno. 

 Promover el trabajo en equipo, lo que facilitará la interacción entre los alumnos. 
 
 

1.5. Las actividades de recuperación para los alumnos con materias pendientes. 
 

No existen 
 
 
 
 
 

1.6. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la 
lectura y la capacidad de expresarse correcta-mente en público, así como 
el uso de las Tecnologías  de la información y la comunicación. 

 
 
 

1.6.1. La  incorporación de medidas para estimular  el  interés  y el  hábito de la  lectura. 
 

Se pondrán, siempre que sea posibles enunciados largos que requieran de una 
lectura comprensiva, haciendo hincapié en todo momento de la importancia de 
una lectura comprensiva adecuada para superar esta y cualquier materia. 

 
 
 

 
1.6.2. La incorporación de medidas para estimular la capacidad de expresarse 
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correctamente en público. 
 

Se usará Internet para que los alumnos consulten las páginas de la RAE y del 
diccionario  Panhispánico de las dudas, para que así, los alumnos de forma 
autosuficiente mejoren su expresión     y sus faltas de ortografía, así como para que 
mejoren y amplíen su  vocabulario. 
En todo momento se corregirán las faltas de ortografía y de expresión, pudiendo 
incluso penalizarse  en  trabajos y exámenes  cuando  éstas sean de extrema  
gravedad. 
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1.6.3. La incorporación de medidas para el uso de las Tecnologías de la información 
y la comunicación. 

 
La información sobre los contenidos teóricos será apoyada con medios audiovisuales e 
informáticos en aquellos momentos que se considere oportuno. Además, cada alumno 
contará con un ordenador como herramienta principal de trabajo para llevar a cabo su 
labor de investigación y búsqueda de información, así como para realizar el desarrollo 
del contenido del módulo, como por ejemplo, Realizar un presupuesto o al amortización 
de un préstamo mediante una hoja de excel. 

 
 

1.7. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los 
libros de texto. 

 
 
 

1.7.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. 
 

Se va a utilizar la aplicación classroom donde el profesor irá subiendo las unidades de 
trabajo, así como las actividades y trabajos a realizar. 

 

 
1.7.2. Los libros de texto. No se llevará un libro de texto concreto, sino 

apuntes confeccionados por el profesor. 
 
 

1.8. Las actividades complementarias y extraescolares que se vayan a realizar 
desde el Departamento. (ninguna por la situación excepcional del COVID) 

 
 

1.9. Los procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el diseño de la 
programación docente y los resultados obtenidos. 

 
 

 
Se evaluará el  proceso de enseñanza, así como la práctica docente una vez al  
trimestre. Para ello se   usará el modelo disponible en el departamento. 
Además se pasarán cuestionarios a los alumnos para conocer su opinión sobre el 
proceso de enseñanza. 
 
 
 
ANEXOS A TENER EN CUENTA EN CASO DE DISTINTOS ESCENARIOS: 
 

Debido a la pandemia sanitaria del COVID-19 debemos estar preparados para afrontar los diferentes escenarios que 

se pueden presentar, y a pesar de ello poder impartir los contenidos de esta programación: 

• En caso de confinamiento y por lo tanto, de formación online 

 No debería de existir ningún problema a la hora de impartir todos los contenidos, pero en el caso de no poder 

hacerlo, se priorizarán aquellos contenidos que consigan de una forma más efectiva la consecución de los 

resultados de aprendizaje 

 Todos los alumnos asistirán a clase de forma telemática (google meet). Se pasará lista 

 Después de las clases teóricas, se entregarán ejercicios prácticos y de repaso. 
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 Dichos ejercicios se corregirán en otra clase y de resolverán dudas. Además, se colocarán todas las soluciones 

en el aula virtual. 

 Se establecerán plazos de entrega de actividades. Estos deberán respetarse escrupulosamente 

 Los exámenes se realizarán a través de google meet. También se realizarán pruebas de tipo test en el aula 

virtual o google classroom. 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 50% Actividades telemáticas 

 10% Actitud y participación 

 40% Pruebas orales 

Será imprescindible sacar un 50% en cada una de las partes para superar el módulo. 

• En caso de semipresencialidad: 

 Se impartirán las clases con normalidad, teniendo a los alumnos en el aula y a los de forma online (meet). Se 

pasará lista. Todos los alumnos podrán participar y preguntar dudas acerca de lo que se está explicando 

 Al igual que en el caso anterior, en caso de no poder impartir toda la materia, se priorizarán aquellos 

contenidos que consigan de una forma más efectiva la consecución de los resultados de aprendizaje. 

 Se entregarán ejercicios prácticos que se corregirán en clase. Además, se colocarán todas las soluciones en 

el aula virtual. Se establecerán plazos de entrega de actividades. Estos deberán respetarse 

escrupulosamente 

 Todos los exámenes se realizarán de forma presencial. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

o 20% Actividades telemáticas y trabajos 

o 5% Actitud y participación 

o 5% Dossier final 

o 70% Pruebas escritas 

o Será imprescindible sacar un 50% en cada una de las partes para superar el módulo. 
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Programación Departamento de Administrativo. Módulo: Contabilidad y Fiscalidad. 

1.1. Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación. 

1.1.1. Objetivos generales 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del R.D. 1584/2011 de4 de noviembre por el que se 
establece el Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas y la Orden de 20 de diciembre 
de 2013, de la Consejería de Educación, Universidades y Empleo de la Región de Murcia, el 
programa que nos ocupa contribuye a desarrollar en los alumnos/as las siguientes capacidades: 

 

 

 

 

 

 
 

Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, 
identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para gestionarlos. 
Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa reconociendo su 
estructura, elementos y características para elaborarlos. 
Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su 
empleo más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos y 
comunicaciones. 
Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la gestión 
empresarial. 
Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para clasificar, registrar y 
archivar comunicaciones y documentos. 
Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión contable y fiscal. 
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. 
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. 
Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión administrativa en la 
presentación de documentos en organismos y administraciones públicas. 
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. 
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. 

 

 

 

 

1.1.2. Los contenidos y su distribución temporal. 

UNIDAD 1. EL PGC-PYMES. EL PROCESO CONTABLE POR OPERACIONES OMERCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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UNIDAD 2. EL PROCESO CONTABLE DEL INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE Y DE 
LAS INVERSIONES INMOBILIARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

UNIDAD 3. EL PROCESO CONTABLE DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE ACTIVO 

 

 

 

 

 

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 

UNIDAD 4. EL PROCESO CONTABLE DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE PASIVO 

 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. 

UNIDAD 5. EL PROCESO CONTABLE DE LOS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 

 

 

 

 

Concepto de instrumento de patrimonio. 

La constitución de la sociedad con aportaciones dinerarias o no dinerarias. 

El reparto de dividendos. 

Las subvenciones de capital. 

UNIDAD 6. IMPUESTOS QUE GRAVAN LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

 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. 
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. 

UNIDAD 7. OPERACIONES DERIVADAS DEL FIN DEL EJERCICIO ECONÓMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

UNIDAD 8. ELABORACIÓN Y DEPÓSITO DE LAS CUENTAS ANUALES 

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. 

UNIDAD 9. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y PATRIMONIAL DE 
LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

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. 

UNIDAD 10. EL PROCESO DE AUDITORÍA EN LA EMPRESA 

 

 

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. 
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ANEXO. CONTABILIZACIÓN MEDIANTE APLICACIONES INFORMÁTICAS A3CON 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Distribución temporal: 

UNIDAD Nº 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ANEXO 

TÍTULO 

El PGC-Pymes. El proceso contable por operaciones 
comerciales 
El proceso contable del inmovilizado material, intangible y de las 
inversiones inmobiliarias 
El proceso contable de los instrumentos financieros de activo 

El proceso contable de los instrumentos financieros de pasivo 

El proceso contable de los instrumentos de patrimonio 

Impuestos que gravan la actividad empresarial 

Operaciones derivadas del fin del ejercicio económico 

Elaboración y depósito de las cuentas anuales 

Análisis de la situación económico-financiera y patrimonial de la 
empresa 
El proceso de auditoría en la empresa 

Contabilización mediante aplicaciones informáticas a3con 

Nº DE HORAS 

18 

18 

18 

18 

10 

12 

10 

8 

8 

8 

8 

140 

1.1.3. Los criterios de evaluación para cada contenido. 

UNIDAD 

 

 

 

 
1 

 

 

 

CONTENIDOS 

Normalización contable. 

El PGC de las pymes. 

Comprasdeexistencias. 
Criterios de valoración. 

Ventasdeexistencias. 
Criterios de valoración. 

Ingresos por prestación de 
servicios. 

Servicios exteriores. 

Gastos de personal. 
 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Se han caracterizado las definiciones y las 
relacionescontablesfundamentales 
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 
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Otras cuentas de gastos. 

Otros ingresos de gestión.  

 

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. 

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 
relacionescontablesfundamentales 
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. 

Se han caracterizado las definiciones y las 
relacionescontablesfundamentales 
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 

 Loselementosdel 
inmovilizadomaterial. 
Adquisición. 

Loselementosdel 
inmovilizadointangible. 
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 
inmovilizadomateriale 
intangible. 

 

 
 

 

 

2 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Definición de Activo financiero 
y tipos de Activos financieros. 

Activos financieros a coste 
amortizado 

Activos financieros mantenidos 
para negociar. 

Intereses 
recibidos 
financieros. 

y 
 de 

dividendos 
    Activos 

 

 

 

3  Baja de Activos financieros  

 

 

 

4 

 

Definición y tipos de Pasivos 
financieros.Pasivos 
financierosacoste 
amortizado. 

Acreedores por operaciones 
comerciales. Los proveedores 

 

 



Región de Murcia 
Consejería de Educación, 
Y Universidades 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 
30850 – TOTANA 
T. 968 42 18 02 
F. 968 41 82 87 

ylosacreedores 
prestación de servicios. 

 

 

 

por 

 

contabilización. 

Se han caracterizado las definiciones y las 
relacionescontablesfundamentales 
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. 

Se han caracterizado las definiciones y las 
relacionescontablesfundamentales 
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 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, 

Las cuentas relacionadas con 
la Administración pública. 

Losproveedores 
inmovilizado. 

de 
 

Los Pasivos financieros con 
las entidades de crédito. 
Préstamos a largo y corto 
plazo y el descuento de 
efectos. 

Los empréstitos. 

 

 

 

 

 

Concepto de instrumento de 
patrimonio. 

La constitución de la sociedad 
con aportaciones dinerarias o 
no dinerarias. 

El reparto de dividendos. 

Las subvenciones de capital. 
 

 

 

 

 

5  

 

 

 

 

 

 

6 
 

 

 

Impuestoslocalessobre 
actividades económicas: 

El Impuesto sobre Actividades 
Económicas. IAE 

El Impuesto 
Inmuebles. 

sobre Bienes 

 

 

 

Impuesto de Transmisiones y 
ActosJurídicos 
Documentados. ITP y AJD 

ElImpuesto 
Sociedades. 

sobre  

El Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas. 

Aplicaciones informáticas de 
liquidación de impuestos. 
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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. 

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 
correcciones de valor que procedan. 

las 

 

 

 

 

Las provisiones de tráfico. 

Reclasificación de los cobros y 
los pagos. Valoración a coste 
amortizado. 

Amortizaciones y deterioros de 
valor. 

La periodificación contable. 

Laregularización 
existencias. 

de 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

Se han reconocido los métodos de amortización 
más habituales. 

Se han realizado los cálculos derivados de la 
amortización del inmovilizado. 

Se han dotado 
procedan según 
propuesta. 

las amortizaciones que 
la amortización técnica 

La regularización de ingresos 
y gastos. Determinación del 
resultado contable. 

Cálculo y contabilización del 
Impuesto de Sociedades. 

Cierre de los libros contables. 

 

 

 

 

 

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. 

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 

 

 

 Lacomunicacióndela 
información contable. Normas 
de elaboración de las Cuentas 
anuales. 

Los modelos 
anuales. 

La cuenta 
ganancias. 

de 

de Cuentas 

 

y 

 

 

 

 
 

8  

 

 

 

El Balance de situación. 

Pérdidas 

El estado de cambios en el 
Patrimonio neto. 

El estado de flujos de efectivo. 
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 La memoria. 

 

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. 

Se han definido las funciones de los análisis 
económico-financiero,patrimonialyde 
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). 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis patrimonial: fondo de 
maniobra,equilibrios 
patrimoniales y representación 
gráfica. 

Análisis financiero: ratios de 
liquidez,solvenciay 
endeudamiento. 

Análisis económico: ratios de 
rentabilidad. 

El umbral de rentabilidad. 

El apalancamiento financiero. 
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Marco legal de la auditoría en 
España. Concepto y clases de 
auditoría. 

Las normas 
auditoría. 

técnicas de 
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 Obligatoriedady 
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. 

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 
obligatoriedad de un proceso de auditoría. 

la 

 

 

 

 

 

 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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO  

Introducción. 

Dar de alta y modificar los 
datos de una empresa. 

Crear y dar de baja cuentas. 

Introduccióndeasientos. 
Asientos predefinidos. 

Obtención de los diferentes 
tipos de balances. 

Operaciones de cierre. 

Realización 
seguridad. 

de copias de 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. La metodología didáctica. 
Activa, incrementando notablemente el protagonismo del alumno, procurando que participe en clase 
(no siendo un actor pasivo en su proceso educativo), no solamente con el aprendizaje del módulo, 
sino también en la corrección de ejercicios y en la confección de material. Se pretende unir el saber 
académico del aula y los conocimientos más empíricos, con el mundo real de la empresa, del trabajo y 
de la sociedad. 

Todos los procesos se resumirán y relacionarán en los modelos de simulación, correspondientes a 
operaciones reales de la empresa, ya que la simulación trata de ser una reproducción lo más fiel 
posible de la realidad empresarial, además de ser un instrumento o método activo de educación, ya 
que parte de la realidad (práctica) para llegar a la abstracción (teoría). 
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1.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación, tanto en 
     el proceso ordinario como en la prueba extraordinaria de septiembre y en la prueba 
     prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia no sea 
     posible la aplicación de la evaluación continua. 

1.3.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en el 
       proceso ordinario: 

La información para la evaluación se obtendrá a través de diferentes medios: 

 

 
 

La observación de la participación de los alumnos cuando se llevan a cabo las actividades 
en el aula: debates, exposiciones, resolución de casos prácticos, etc. 
El registro de los trabajos, ejercicios o apuntes ya sean individuales o en grupo. 
Pruebas escritas acerca de los contenidos del módulo, también conocidas como “pruebas de 
lápiz y papel”, consistentes en la resolución de ejercicios teóricos, prácticos o teórico- 
prácticos. Estas son importantes porque el alumno se encuentra solo ante los problemas de 
deba resolver y esto le hace tomar conciencia de sus avances y dificultades. 

La calificación de cada evaluación se obtendrá de la siguiente manera: 

90% PRUEBAS ESCRITAS TEORICO-PRACTICAS TIRMESTRALES 
10% ACTIVIDADES CLASE Y TAREAS. ACTITUD. PARTICIPACIÓN 

 Las pruebas escritas, de las que se realizarán al menos UNA al trimestre, representan el 
llamado “examen tradicional”. No se repetirán estas pruebas a aquellos alumnos que no se 
presenten el día y la hora establecidos, salvo causa muy justificada que deberá valorarse 
por el profesor del módulo. En ningún caso se repetirán los exámenes correspondientes a 
pruebas finales o pruebas extraordinarias. 

Además, y dependiendo de las circunstancias, se podrán efectuar breves controles de clase 
sin previo aviso, con el objetivo de fomentar el estudio diario de la materia. 

 Trabajos individuales o en grupo. Se valorará positivamente la calidad del contenido del 
trabajo y de la documentación aportada, la presentación, el esfuerzo por aportar ideas 
originales y personales y la claridad en la exposición de las conclusiones. 

Si debido a la actitud inadecuada de algún o algunos alumnos el profesor no pudiera impartir 
una clase con normalidad, éste suspenderá la explicación y los alumnos deberán preparar 
por su cuenta la materia correspondiente, pudiendo ser evaluados en cualquier momento de 
dicha materia. La nota de estas pruebas figurará como una nota más de la correspondiente 
evaluación. 

Observación diaria. Se evaluará la realización y correcta ejecución de las tareas, actividades 
o ejercicios que se propongan para su realización el aula o en el domicilio del alumno. 
Asimismo, y de forma permanente, se evaluará en clase la actitud y el comportamiento 
correcto de los alumnos en relación con sus compañeros y el profesor. Se valorará 
positivamente la participación, el interés, la creatividad… 

Asistencia a clase y puntualidad. Se valorará con el porcentaje establecido según se 
describe en el apartado “criterios de calificación”. Cuando el número de ausencias sea 
superior al 10% y estas estén justificadas documentalmente (por enfermedad o trabajo) el 
profesor podrá pedir algún trabajo adicional. 
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En cuanto al apartado AISTENCIA Y COMPORTAMIENTO, se valorará el mismo según el 
siguiente criterio: 

Nota “1”: Alumno absentista (más de un 30% de faltas de asistencia). Perdida de la evaluación 
continua. 
Nota “3”: Alumnos con un 10% de faltas y hasta un 30%.No participa en clase. 
Nota “4”: Alumnos con más de un 5% de faltas totales (justificadas y sin justificar) y menos del 
10%. Participa muy poco en clase y regular. 
Nota “5”: Alumnos con 5 faltas INJUSTIFICADAS y/o con muy pocas faltas bien justificadas. 
Participación y actitud muy buena. 
Nota “6”: Alumnos con 4 faltas INJUSTIFICADAS y/o con muy pocas faltas bien justificadas. 
Participación y actitud muy buena. 
Nota “7”: Alumnos con 3 faltas INJUSTIFICADAS y/o con muy pocas faltas bien justificadas. 
Participación y actitud muy buena. 
Nota “8”: Alumnos con 2 faltas INJUSTIFICADAS y/o con muy pocas faltas bien justificadas. 
Participación y actitud muy buena. 
Nota “9”: Alumnos con 1 falta INJUSTIFICADA y/o con muy pocas faltas bien justificadas. 
Participación y actitud muy buena. 
Nota “10”: Alumnos sin faltas INJUSTIFICADAS y/o con muy pocas faltas bien justificadas. 
Participación y actitud muy buena. 

CONDICIONES PARA SUPERAR EL MÓDULO. 

Para obtener la nota final de cada evaluación utilizaremos la escala numérica sin 
decimales del 0 al 10. La nota así calculada será la nota de cada una de las evaluaciones. 
Será necesario obtener una calificación de 5 puntos como mínimo para superar la evaluación. 

No se realizará recuperación de la primera evaluación en caso de resultar suspensa, ya que, 
dado el carácter continuo del módulo, esta evaluación se considerará aprobada si se aprueba la 
siguiente. Esta premisa general no será válida para aquellos contenidos que se puedan evaluar 
de forma aislada y que no tenga el continuidad con el resto de contenidos del módulo (liquidación 
de impuestos) de los que si se podrá plantear, al final de cada evaluación o comienzo de la 
siguiente una recuperación, que será posterior a la sesión de evaluación. Se exigirá una nota 
igual o superior a 5, promediando con 6, sea cual sea la calificación obtenida. 

Para determinar la nota final del módulo deberá procederse como se indica a continuación: 

 

 

Si el alumno ha aprobado las dos evaluaciones, la nota final será la media aritmética de las 
calificaciones obtenidas en cada una de ellas. 
Si el alumno hubiera suspendido la primera evaluación y aprobado la segunda (incluidos los 
contenidos evaluables aisladamente de la primera), la nota de este examen final, si es al 
menos un 5 (aplicada la ponderación anterior), hará media con la nota ponderada del resto 
de instrumentos evaluables. La evaluación estará aprobada si la nota obtenida es al menos 
de 5. Para aquellos alumnos que no aprueben la segunda evaluación se realizará una 
recuperación de todas las unidades (excepto los contenidos evaluables de forma 
independiente que hayan sido superados). Se considerará superada la prueba si la nota es 
superior a 5, promediando con 6 con independencia de la nota obtenida. 

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN. 

Los alumnos que no logren superar el módulo en la convocatoria ordinaria, podrán presentarse a 
la convocatoria extraordinaria de junio. Se efectuará una única prueba escrita de recuperación 
que se podrá complementar con la realización de actividades y/o trabajos específicos de 
consolidación de conocimientos. Los contenidos mínimos serán los mismos exigidos durante el 
curso en la convocatoria ordinaria, y corresponderán a los que están incluidos en esta 
programación. Para la superación del módulo se exigirá la obtención de al menos 5 puntos en 
dicha prueba. Los criterios de calificación de la prueba son los mismos que se han expuesto para 
el resto de pruebas. 
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1.3.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la 
       prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia 
       sea de imposible aplicación la evaluación continua. 

Perderán la evaluación continua aquellos alumnos que acumulen un número de faltas de 
asistencia que suponga un porcentaje superior al 30% de las clases lectivas efectivas del 
trimestre. Todos estos alumnos tendrán derecho a un solo examen de todo el 
contenido del programa, al finalizar el curso. Caso de resultar apto en este examen, 
la calificación que se hará constar en el expediente será de 5. 

1.4. Las medidas de atención a la diversidad para los alumnos que las requieran. 
Parece oportuno indicar que, dado el curso en el que nos encontramos y las características de la 
materia, la diversidad está integrada en los contenidos, aplicándose por parte del profesorado 
medidas encaminadas a evaluar itinerarios, establecer niveles de especialización, ofertar distintos 
niveles de contenido y flexibilizar los criterios de evaluación. 

Podemos decir que los casos prácticos planteados han de servir para trabajar los contenidos básicos 
y permitir reforzar los conocimientos de aquellos alumnos/as con un menor ritmo de aprendizaje. 
Además, las actividades de evaluación servirán para comprobar si todos los alumnos/as alcanzan los 
objetivos mínimos programados en cada unidad y reorientarlos en caso negativo. 

Las actividades de enseñanza-aprendizaje permiten atender a aquellos alumnos y alumnas cuyo 
ritmo de aprendizaje sea mayor y necesiten de otras actividades de ampliación. 

1.5. Las actividades de recuperación para los alumnos con materias pendientes. 

A los alumnos que tengan el módulo pendiente se le llevará un seguimiento por parte del profesor, 
intentando que vayan realizando los controles pertinentes con el resto de los alumnos que cursen el 
módulo. 

1.6. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la 
     capacidad de expresarse correcta-mente en público, así como el uso de las Tecnologías 
     de la información y la comunicación. 

1.6.1. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura. 
Se realizará a través de la lectura de textos recomendados, normativas, boletines oficiales, 
modelos de contrato, etc. 

1.6.2. La incorporación de medidas para estimular la capacidad de expresarse correctamente en 
       público. 
A través de exposiciones orales de los trabajos que se vayan realizando, tanto individuales como 
en grupo 

1.6.3. La incorporación de medidas para el uso de las Tecnologías de la información y la 
       comunicación. 
Se usarán ordenadores, con conexión a internet, cañón para exposiciones, el cd de recursos que 
incorpora el libro y otros. 

1.7. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de texto. 

1.7.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. 

En el tratamiento didáctico de este módulo se deberán utilizar recursos materiales impresos, 
audiovisuales e informáticos. 

Para el alumno: 

 
 

Libro de texto. 
CD de recursos con legislación, documentos y plantillas de documentos. 
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Otros recursos: 

El equipamiento normal de una de las aulas asignadas al ciclo. 
Libros especializados sobre los diferentes temas a los que hace referencia el módulo. 
Equipos informáticos conectados a Internet. 
Aplicaciones informáticas de propósito general. 
Material de oficina (escritura, archivo, reproducción de documentos, etc.). 
Publicaciones periódicas de contenido general y de contenido especializado. 

1.7.2. Los libros de texto. 
El texto del módulo de la editorial Mc Graw Hill “Contabilidad y Fiscalidad” 

1.8. Las actividades complementarias y extraescolares que se vayan a realizar desde el 
     Departamento. 

Constan en la programación de actividades del mismo departamento. 

1.9. Los procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el diseño de la programación 
     docente y los resultados obtenidos. 

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 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 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 sobre 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. 
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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 identificación de conocimientos previos 

Las principales herramientas para valorar los conocimientos de partida de los alumnos 
serán: 

 
 

Cuestionarios escritos. 
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. 

Tipología de las actividades 

En cada una de las unidades de trabajo se propondrán 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. 



ENSEÑANZA ONLINE 

 
 

 
 
Contenidos 

  Los contenidos son los mismos que en la programación presencial/ordinaria 
elaborada por el departamento. 

 
Metodológicas 
    Se utiliza medios telemáticos como classrom, google meet, correo 

electrónico y teléfono y cualquier otro que en un determinado momento el 
profesor pueda considerar necesario. 

 
Evaluación  
    Los procedimientos de evaluación consistirán en la realización de tareas, 

pruebas y supuestos, así como de los exámenes que constan en la 
programación presencial. 

 
Recuperación extraordinaria (abril y junio. En el caso de los 2 de ciclos 

que tienen la evaluación extraordinaria en junio). Se realizará una prueba 
objetiva en abril/junio para aquellos alumnos que no hayan superado el módulo 
en las correspondientes evaluaciones o en la convocatoria ordinaria. La prueba 

consistirá en la realización de un supuesto teórico-práctico del módulo de 
Contabilidad y Fiscalidad que se realizará por medios telemáticos. Esta prueba 

se valorará de 0 a 10, teniendo que sacar el alumno como mínimo un 5. Se 
tendrá en cuenta la realización de supuestos  tipo 

 

 
ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL 

 
 
 

Contenidos 
  Los contenidos son los mismos que en la programación presencial/ordinaria 

elaborada por el departamento. 
 
Metodológicas 

    La metodología será la habitual y los alumnos por medio de los medios 
telemáticos dispuestos por el centro podrán seguir las clases online en las 

cuales no pueden asistir por el cuadrante de semipresencialidad elaborado 
por el profesor. 
 

Evaluación  
    Los procedimientos de evaluación serán los mismos que en la enseñanza 

presencial respetando el cuadrante de semipresencialidad elaborado por el 
profesor.  

- estos Recuperación extraordinaria (abril y junio. En el caso de 

los 2 de ciclos que tienen la evaluación extraordinaria en junio). 
Se realizará una prueba objetiva en abril/junio para aquellos alumnos 

que no hayan superado el módulo en las correspondientes 
evaluaciones o en la convocatoria ordinaria. La prueba consistirá en la 



realización de un supuesto práctico del módulo de Contabilidad y 

Fiscalidad que se realizará por medios telemáticos o presenciales 
(preferentemente). Esta prueba se valorará de 0 a 10, teniendo que 

sacar el alumno como mínimo un 5. Se tendrá en cuenta la realización 
de los supuestos tipo que se le envían a los alumnos. 

tipo que se le envían a los alumnos 
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Programación Departamento de Administrativo. Módulo: Simulación Empresarial. 

 
1.1. Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación. 

 
1.1.1. Objetivos generales 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del R.D. 1584/2011 de4 de noviembre por el que se 
establece el Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas y la Orden de 20 de diciembre 

de 2013, de la Consejería de Educación, Universidades y Empleo de la Región de Murcia, el 
programa que nos ocupa contribuye a desarrollar en los alumnos/as las siguientes capacidades: 

 

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

 Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la gestión 
empresarial. 
c) Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa para proponer 

 líneas de actuación y mejora. 
Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal para gestionar 

 los procesos de gestión empresarial de forma integrada. 

Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión contable y fiscal.  
 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. 
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. 

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. 
Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión administrativa en la 
presentación de documentos en organismos y administraciones públicas. 
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. 
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. 

 

 

 

 
1.1.2. Los contenidos y su distribución temporal. 

 

 
UNIDAD 1: 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 del emprendedor 
• La tecnología como clave de la innovación empresarial. 
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UNIDAD 2. 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. 

 

 
UNIDAD 3. 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. 

 

 
UNIDAD 4. 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 ámbito estatal. 

• El coste de las fuentes de financiación: TAE. 

 
 

UNIDAD 5. 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. 

 

 
UNIDAD 6. 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. 
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UNIDAD 7. 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. 

 

 

UNIDAD 8. ELABORACIÓN Y DEPÓSITO DE LAS CUENTAS ANUALES 

• 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. 

 

Distribución temporal: 

 
 

UNIDAD Nº TÍTULO Nº DE HORAS 

1 EL EMPRENDEDOR Y EL PLAN DE EMPRESA 14 

2 ESTUDIO DE MERCADO 20 

3 TRÁMITES Y DOCUMENTACIÓN 14 

4 FUENTES DE FINANCIACIÓN 15 

5 VIABILIDAD EMPRESARIAL 20 

6 GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y FINANCIERA 12 

7 GESTIÓN DEL MARKETING Y DE LOS RECURSOS 
HUMANOS 

15 

8 ELABORACIÓN Y DEPÓSITO DE LAS CUENTAS ANUALES 10 

 
120 

 
 

1.1.3. Los criterios de evaluación para cada contenido. 

 
 

UNIDAD CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACION 

El promotor y la idea. 
Selección de ideas de negocio: 

Factores que determinan la elección. 

 
 El plan de empresa: 

 Se han evaluado las implicaciones que 
conlleva la elección de una idea de 

negocio. 

 
 Se ha diferenciado entre lo que puede ser 

una simple idea de una idea de negocio 
1 o Presentación 

promotores. 
 

o 
 

Objetivos 
empresa. 

 

 
del 

de 

 

plan 

los 

 

de  

factible. 

 
Se han señalado las ventajas e 
inconvenientes de las propuestas de 

negocio. 

o Concreción de la idea y de la 
 

 Se ha determinado el producto o servicio 
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actividad empresarial. 

o Signos de identificación de la 
empresa, (logotipos, rótulos, 
marcas, etcétera). 

 

o Ubicación. 

que se quiere proporcionar con la idea de 
negocio. 

 

 Se han concretado las necesidades que 

satisface y el valor añadido de la idea de 
negocio propuesta. 

 El proceso innovador en productos, 
procesos,marketingy enla 

organización. 

 
 Factores de riesgo en la innovación 

empresarial.Lasfacetasdel 
emprendedor 

 

 La tecnología como clave de la 
innovación empresarial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entorno general. 
La competencia. 

 
 
 
 
 
 

 
o Estructuraorganizativa: 

Diseño de los principales 
puestos de la empresa y 
descripcióndelas 
actividades o funciones de 
cada puesto. 

 

2 o  El organigrama de la 
empresa. 

 

 Responsabilidad social de la empresa. 
La ética en los negocios. 

 

 Análisis DAFO. 

 Se han relacionado la innovación y la 

iniciativaemprendedoraconlas 
implicacionesquetieneparala 
competitividad empresarial. 

 
 Se han valorado los aspectos inherentes 

a la asunción de riesgo empresarial como 
motor económico y social. 

 
 Se han determinado las diferentes 

facetas del carácter emprendedor desde 
el punto de vista empresarial. 

 

 Se han definido ayudas y herramientas, 
públicas y privadas, para la innovación. 

 

 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. 

 
 Sehanseleccionadodiferentes 

experiencias de innovación empresarial, 
describiendo y valorando los factores de 

riesgo asumidos en cada una de ellas. 

 
 Se han identificado las principales 

características del sector empresarial en 
el que se desenvuelve la idea de negocio. 

 
Se han señalado las oportunidades, 

amenazas, fortalezas y debilidades del 
negocio. 

 
Se han concretado las necesidades que 
satisface y el valor añadido de la idea de 
negocio propuesta. 

 
 Sehanidentificadolosclientes 

potenciales, atendiendo a los objetivos 
del proyecto de empresa. 

 
 Se ha efectuado un análisis de mercado 

para comprobar si existe un nicho en el 

mismo. 

 
 Se ha efectuado un análisis de la 

competencia para posicionar nuestro 
producto. 

 
 Se ha relacionado la organización 

establecida por la empresa con el tipo y 
fines de esta. 

 
 Se han identificado las diferentes 

funciones dentro de la empresa. 
 

 Se ha valorado la importancia de dotar a 

la empresa de la estructura adecuada 
para su pervivencia. 

 Los proveedores.  

 Los clientes y su segmentación. 
 

 

 

Precios, promoción y distribución. 

La organización funcional: 
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 La forma jurídica de la empresa.  

 Clasificación de empresas, según 
criterios económicos y jurídicos. 

Se han identificado las principales 
características del sector empresarial en 
el que se desenvuelve la idea de negocio. 

 

 Asignación de recursos: humanos, 

materiales y económicos 
 

 Trámites generales para los diferentes 
tipos de empresa. 

 Se han reconocido los distintos tipos de 
empresas que existen. 

 

 Se han establecido claramente 
objetivos de la empresa. 

 
 
 

los 

 

 Trámitesespecíficos. 

particulares. 

 

Negocios 
 Se ha seleccionado la forma jurídica 

adecuada. 

 

 Autorizaciones, 
constitución. 

 

instalación 
 Se ha efectuado una asignación eficiente 

o de los recursos necesarios. 

 

 Inscripciones en otros registros. 

 Carnés profesionales. 

 Se ha reconocido la exigencia de la 
realización de diversos trámites legales 
exigibles antes de la puesta en marcha 
de un negocio. 

 

 Se han diferenciado los trámites que se 
seguirían en función de la forma jurídica 
elegida. 

 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 La inversión en la empresa y sus 

características: 

 

 Se han identificado los organismos ante 
los cuales han de presentarse los 

trámites. 

 
 Se ha cumplimentado la documentación 

necesaria para la constitución de la 
empresa. 

 
 Se han realizado los trámites fiscales 

para la puesta en marcha. 
 

 Se han realizado los trámites necesarios 
ante la autoridad laboral y la Seguridad 

Social. 

 
 Se han realizado los trámites necesarios 

en otras administraciones públicas a la 
hora de abrir un negocio. 

 

 Se ha reconocido la existencia de 
trámites de carácter específico para 
determinado tipos de negocios. 

 
 Se ha valorado la importancia del 

cumplimiento de los plazos legales para 
la tramitación y puesta en marcha de un 
negocio. 

 
 Se han reconocido y seleccionado las 

posibles fuentes de financiación. 

o Aplicación de métodos 
de selección de inversiones. 

 

o  Inversiones necesarias 
para la puesta en marcha. 

4 
 Fuentes de financiación: 

o Recursos propios. 

o  Financiación ajena 
largo y corto plazo. 

 

o Ayudas, subvenciones y 

 

 Se ha comprobado la accesibilidad de las 
fuentes de financiación para la puesta en 
marcha del negocio. 

 
 Se han valorado las distintas fuentes de 

financiación según el coste económico a 
corto y largo plazo. 

 
 Se han seleccionado los medios de 

a financiación más rentables y que mejor 
garanticen la supervivencia de la 
empresa. 



 

recursos de asesoramiento  Se ha efectuado una asignación eficiente 
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disponibles en la Comunidad 
y en el ámbito estatal. 

 

o  El coste de las fuentes 
de financiación: TAE. 

de los recursos necesarios. 

 

 Plandeviabilidad 
económica, financiera, 
medioambiental. Otros 

viabilidad. 

 
 Análisiseconómico-financiero 

proyectos de empresa: 

 

comercial, 
jurídica y 
planes de 

 
 

de 

 

 Se ha efectuado un estudio de la 
viabilidad técnica del negocio. 

 

 Se ha contrastado el cumplimiento de la 
normativa legal del futuro negocio. 

 

 Se ha efectuado un análisis sobre la 

capacitación profesional para llevar a 

o  Resumen de Inversiones 
y cuadros de amortización. 

 

o  Cuadro de amortización 
de préstamos. 

 
Previsión de tesorería. 

5 

o  Previsión de compras y 
gastos, de ventas e ingresos. 

 

o El punto de equilibrio. 

o  Elaboración de balances 
y cuenta de Pérdidas y 
Ganancias. 

 

o Fondo de maniobra. 

o  Cálculoderatios 
financieros y económicos. 

cabo las actividades derivadas del tipo de 

negocio elegido. 

 
 Se ha realizado un análisis del impacto 

ambiental de proyecto de empresa. 
 

 Se ha realizado un análisis de los riesgos 
laborales de proyecto de empresa. 

 

 Se ha comprobado la viabilidad 
económica por medio del análisis de 
proyectos de inversión. 

 

 Se ha elaborado un plan de viabilidad a 
largo plazo para poder efectuar una mejor 
planificación en la empresa. 

 

Desarrollo y puesta en práctica: 
El plan de aprovisionamiento. 

 Se ha efectuado una planificación sobre 
las necesidades de aprovisionamiento de 
la empresa. 

 Gestión de la contabilidad como toma 

de decisiones.  

 Gestión de las necesidades de 

inversión y financiación: 

 

Se ha gestionado el proceso de 
comercialización de los productos de la 
empresa. 

 

o Evaluacióndelas 
inversiones realizadas y de 

 Se ha confeccionado y verificado la 
contabilidad de la empresa. 

sus fuentes de financiación. 

6 
o Control de tesorería. 

 Se han planificado las 
financieras de la empresa. 

necesidades 

o Gestión de impagados. 

o Relacionescon 
intermediarios financieros. 

 Se ha analizado la normativa fiscal 
vigente y se ha cumplido con las 
obligaciones fiscales. 

 

 Gestión de las obligaciones fiscales. 

 Gestión comercial en la empresa: 

 Control de ventas, de costes de 
distribución, publicidad, etcétera. 

 

 Equipos y grupos de trabajo.  

 
 
 
 
 
 

Se ha planificado la gestión de los 
recursos humanos. 

 El trabajo en equipo. La toma de 
decisiones. 

7 
 Confección y diseño de los equipos 

dentro de la empresa creada. 
 

 Gestión de los recursos humanos. 

o 



 

 Se han planificado las 
acciones de marketing 
Se han definido las tareas de cada puesto 

 de trabajo y se ha especificado el perfil 

profesional adecuado a cada 

uno de ellos. 



 

 
 

1.2. La metodología didáctica. 

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 

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) 
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 Gestión del marketing en la empresa: 

o Análisis de las actuaciones 

llevadas a cabo por la 
empresa. 

o Fijaciónde 
objetivos, etc. 

estrategias, 

o Elaboración de presupuestos 
provisionales. 

 

o El nuevo marketing: En 
Internet, a través de telefonía 
móvil, cartelería digital, etc. 

 La comunicación de la información 

contable. Normas de elaboración de 
las Cuentas anuales. 

 Se han propuesto posibilidades de 

internacionalización de algunas empresas 
como factor de innovación de las mismas. 
Se han definido ayudas y herramientas, 

8 

 

 

 

Los modelos de Cuentas anuales. 

El Balance de situación. 

La cuenta de Pérdidas y ganancias. 

El estado de cambios en el Patrimonio 
neto. 

 
públicas y privadas, para la innovación, 
creación einternacionalizaciónde 
empresas,relacionándolas 

estructuradamente en un informe. 

 

 

El estado de flujos de efectivo. 

La memoria. 
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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: 

 En el estudiar y consulta de los contenidos que se proporciones, 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 grupos 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: 

 El grupo de alumnos. 
 El día y las horas en que se va a salir. 
 El organismo o dirección a visitar. 
 Las gestiones a realizar y la información a obtener. 
 Y, posteriormente, una vez realizada la salida, se anoten los resultado obtenidos. 
 Esta ficha será cumplimentada por los alumnos y autorizada por el profesor. 

 
1.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación, tanto en 

el proceso ordinario como en la prueba extraordinaria de septiembre y en la prueba 
prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia no sea 

posible la aplicación de la evaluación continua. 

 

1.3.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en el 
proceso ordinario: 

Principios 

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. 
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Instrumentos DE EVALUACION 

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. 
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: 
 

 

 
o Se realizaran actividades de aprendizaje a fin de practicar los contenidos programados 

en cada unidad que habrán de realizar los alumnos. 
 

o Se practicar 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 

 

Procedimientos DE EVALUACION 

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 
 Las pruebas escrita realizadas por los alumnos de cada unidad Didáctica. 

 
Criterios DE CALIFICACIÓN 

Las calificaciones se formularán en cifras de 1 a 10 sin decimales, considerándose positivas las 
calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las restantes. 

 

 
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 integrada 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. 
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Hasta un 10 % de la calificación final la conformará la asistencia regular a clase. 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. 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN. 

 
Dado que la materia es continua, pero distinta en cada evaluación podrá ser recuperada en el 

periodo siguiente: 
 

 Mejorando la/s Unidad/es que no hayan resultado suficientes, modificando las decisiones 
erróneas, las deficiencias observadas e introduciendo las modificaciones que corresponda. 

 Incorporando actividades específicas en caso de que los conocimientos adquiridos por el 
alumno no hayan alcanzado los objetivos mínimos. 

 Realizar nueva prueba de conocimientos. 

 

 
1.3.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la 

prueba extraordinaria de septiembre. 

 
 

Los alumnos que no logren superar el módulo en la convocatoria ordinaria, podrán presentarse a 

la convocatoria extraordinaria de junio. Se efectuará una única prueba escrita de recuperación 
que se podrá complementar con la realización de actividades y/o trabajos específicos de 
consolidación de conocimientos. Los contenidos mínimos serán los mismos exigidos durante el 

curso en la convocatoria ordinaria, y corresponderán a los que están incluidos en esta 
programación. Para la superación del módulo se exigirá la obtención de al menos 5 puntos en 
dicha prueba. Los criterios de calificación de la prueba son los mismos que se han expuesto para 

el resto de pruebas. 

 
 

 
1.3.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la 

prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia 

sea de imposible aplicación la evaluación continua. 

 
 

Se entiende por asistencia 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 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. 

 
 

 
1.4. Las medidas de atención a la diversidad para los alumnos que las requieran. 

Parece oportuno indicar que, dado el curso en el que nos encontramos y las características de la 

materia, la diversidad está integrada en los contenidos, aplicándose por parte del profesorado 
medidas encaminadas a evaluar itinerarios, establecer niveles de especialización, ofertar distintos 
niveles de contenido y flexibilizar los criterios de evaluación. 

 
Podemos decir que los casos prácticos planteados han de servir para trabajar los contenidos básicos 

y permitir reforzar los conocimientos de aquellos alumnos/as con un menor ritmo de aprendizaje.  

Además, las actividades de evaluación servirán para comprobar si todos los alumnos/as alcanzan los 
objetivos mínimos programados en cada unidad y reorientarlos en caso negativo.  

 
Las actividades de enseñanza-aprendizaje permiten atender a aquellos alumnos y alumnas cuyo 
ritmo de aprendizaje sea mayor y necesiten de otras actividades de ampliación. 
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1.5. Las actividades de recuperación para los alumnos con materias pendientes. 

A los alumnos que tengan el módulo pendiente se le llevará un seguimiento por parte del profesor, 
intentando vaya realizando los controles pertinentes con el resto de los alumnos que cursen el módulo. 

 
1.6. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la 

capacidad de expresarse correcta-mente en público, así como el uso de las Tecnologías 

de la información y la comunicación. 

 

1.6.1. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura. 
Se realizará a través de la lectura de textos recomendados, normativas, boletines oficiales, 
modelos de contrato, etc. 

 

1.6.2. La incorporación de medidas para estimular la capacidad de expresarse correctamente en 
público. 

A través de exposiciones orales de los trabajos que se vayan realizando, tanto individuales como 
en grupo 

 
 

1.6.3. La incorporación de medidas para el uso de las Tecnologías de la información y la 
comunicación. 

Se usarán ordenadores, con conexión a internet, cañón para exposiciones, el cd de recursos que 
incorpora el libro y otros. 

 
 

1.7. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de texto. 
 

1.7.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. 

En el tratamiento didáctico de este módulo se deberán utilizar recursos materiales impresos, 
audiovisuales e informáticos. 

 

Para el alumno: 

 Libro de texto. 
 CD de recursos con legislación, documentos y plantillas de documentos. 

 Otros recursos: 

 El equipamiento normal de una de las aulas asignadas al ciclo. 
 Libros especializados sobre los diferentes temas a los que hace referencia el módulo. 
 Equipos informáticos conectados a Internet. 
 Aplicaciones informáticas de propósito general. 
 Material de oficina (escritura, archivo, reproducción de documentos, etc.). 
 Publicaciones periódicas de contenido general y de contenido especializado. 

 
 

 
1.7.2. Los libros de texto. 
El texto del módulo de la editorial Mc Graw Hill “Simulación empresarial” 

 

1.8. Las actividades complementarias y extraescolares que se vayan a realizar desde el 
Departamento. 

Constan en la programación de actividades del mismo departamento. 

 
 

1.9. Los procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el diseño de la programación 
docente y los resultados obtenidos. 

 
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: 
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 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 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 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 sobre 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 la identificación de conocimientos previos 

Las principales herramientas para valorar los conocimientos de partida de los alumnos 
serán: 

 Cuestionarios escritos. 
 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. 

Tipología de las actividades 
 

En cada una de las unidades de trabajo se propondrán 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. 

 
    1.10 Situación de enseñanza online 
                           Debido a la situación derivada de la pandemia en la que nos encontramos, la     

enseñanza será totalmente telemática a través de las tecnologías como Classrom, 
videoconferencias con los alumnos, correo electrónico, teléfono etc. 
En principio no se plantea cambiar los contenidos, ya que no debe haber ningún 

problema para realizar y desarrollar todos los contenidos del módulo. 
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Se pasará lista todos los días y se hará hincapié para que los alumnos enciendan la 
cámara y, sino lo hacen en el segundo aviso se les expulsará de la reunión, 

poniéndole la correspondiente falta del día. 
Al disponer de horas agrupadas, durante la primera hora se les explicará el contenido 
de la unidad didáctica y en la segunda la realización de actividades o del trabajo de 

creación de la empresa. 
A través del classrom se establecerá la hora de entrega de los trabajos y de las fases 
correspondientes, una vez terminada la hora de entrega de los trabajos o de las fases 

pedidas, se penalizará la entrega fuera del tiempo establecido. 
Las pruebas correspondientes se realizarán a través de Classrom, así como la 
realización de pruebas tipo test 

          1.11 Situación de enseñanza semipresencial 
Al estar divididos en dos grupos del 50 % cada uno de ellos 
El módulo se impartirá con normalidad, para aquellos que estén de forma online, 

ocurrirá lo mismo tiene que tener las cámaras encendidas, ya que en el caso de un 
segundo aviso no las conecten se les expulsará de la reunión con la consiguiente falta 
del día  

Se pasará lista todos los días y se realizarán preguntas a los alumnos  
Se establecerán plazos de entrega al igual que en la situación de formación telemática 
Las pruebas serán presenciales, el primer grupo un día y el otro grupo al día siguiente 
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1. Programación Departamento de Administrativo. Módulo: Gestión Financiera. 
SEGUNDO CICLO SUPERIOR DE ADMINISTRACÍÓN Y FINANZAS 

1.1. Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación. 

1.1.1. Objetivos generales 

 
Este módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo: 

 

 Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las áreas 
comercial, financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de las mismas. 

 Conocer las fuentes de financiación de la empresa para evaluar las distintas alternativas que 
cubran las necesidades previstas. 

 Desarrollar una aproximación a los fundamentos de la inversión y a los criterios de selección de 
inversiones. 

 Conocer las operaciones de activo, de pasivo y de servicios, así como sus técnicas de cálculo 
financiero y su problemática base. 

 Comprender la relación fundamental existente entre el capital y el momento de tiempo en que 
está disponible. 

 Utilizar aplicaciones informáticas de gestión financiera y cálculo financiero. 

 Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de viabilidad 
de proyectos de inversión, siguiendo las normas y protocolos establecidos. 

 Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de diversos tipos, a partir del 
análisis de la información disponible y del entorno. 

 Adaptarse a las nuevas situaciones laborables, 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. 
 

También contribuye a alcanzar los objetivos generales siguientes: 

 

 Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal para gestionar 
los procesos de gestión empresarial de forma integradora. 

 Elaborar informes sobre parámetros de viabilidad de una empresa, reconocer los productos 
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. 

 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 
laborables y personales. 

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

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

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

 

1.1.2. Los contenidos y su distribución temporal. 

 
Unidad 0. Presentación del módulo Gestión financiera. 
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Unidad 1. El sistema financiero español. 

 

 El sistema financiero.  

 Funciones del sistema financiero. 

 Composición del sistema financiero. 
 Mercados financieros 
 Intermediarios financieros. 

 Estructura del sistema financiero español 
 Instituciones de la Unión Europea 
 Intermediarios financieros bancarios 
 Intermediarios financieros no bancarios. 

 
Unidad 2. Introducción al cálculo financiero.  

 

 Concepto de cálculo financiero. 

 Operaciones financieras 
 Elementos de las operaciones financieras 
 Clasificación de las operaciones financieras. 

 Cálculo financiero en las operaciones financieras. 
 Operaciones de capitalización simple y compuesta. 
 Operaciones de descuento o de actualización. 

 Operaciones de depósito. 
 

Unidad 3. Rentas financieras. 

 Rentas financieras. 

 Variables que intervienen en el cálculo de las rentas. 

 Clasificación de las rentas 

 Rentas constantes a interés compuesto 
 Rentas constantes, inmediata y pospagables 
 Rentas constante, inmediata y prepagable. 
 Renta constante y diferida 
 Renta constante y anticipada. 
 Renta perpetua. 
 Rentas fraccionadas  

 
Unidad 4. Servicios financieros y productos de pasivo. 

 Productos financieros de pasivo. 

 Tipos de productos financieros de pasivo 
 La cuenta corriente 
 La cuenta de ahorro 
 Los depósitos 
 Los planes y fondos de pensiones 
 La titularidad de las cuentas bancarias. 

 Liquidación de la cuenta corriente 
 El método hamburgués. 

 Servicios financieros 
 Tarjetas 
 Banca electrónica, telefónica y banca móvil 
 Domiciliaciones 
 Transferencias 
 Otros servicios. 

 
Unidad 5. Productos financieros de activo. 

 Los productos financieros de activo 
 El riesgo y las garantías en las operaciones de Activo 
 Clasificación. 

 La cuenta de crédito 
 Características 
 Fiscalidad 
 Liquidación de la póliza de crédito. 

 El Préstamo 
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 Amortización de un préstamo: variables  
 Tipos de amortización 
 Préstamos concedidos con carencia 
 Cancelación del préstamo: total o parcial 
 Cálculo de la T.A.E. 
 Amortización de préstamos con tipo de interés variable 
 Préstamos fraccionados. 

 El arrendamiento financiero o leasing 
 Cuadro de amortización. 

 
Unidad 6. Fuentes de financiación. 

 Necesidades de financiación en la empresa 
 Clasificación de las fuentes de financiación. 

 Financiación propia 
 Financiación externa 
 Autofinanciación.  

 Financiación ajena 
 Largo plazo 
 Corto plazo.  

 Financiación publica 
 Fiscalidad de las subvenciones.  

 Análisis de los estados contables. 
 Análisis patrimonial 
 Análisis financiero 
 Análisis económico   

 
Unidad 7. Inversiones.  

 Concepto y tipos de inversión 
 Concepto 
 Tipos de inversión. 

 Métodos de valoración y selección de inversiones 
 Métodos estáticos 
 Métodos dinámicos 
 Aplicaciones informáticas para el cálculo del VAN y TIR. 

 Inversiones financieras 
 Renta fija 
 Deuda pública 
 Deuda privada 
 Renta variable 

 
Unidad 8. El Presupuesto.  

 Concepto de presupuesto  

 Clasificación de los presupuestos 
 En función de su contenido 
 En función del periodo de tiempo que abarcan. 
 Em función del tipo de organización a la que se aplican. 
 En función de la rigidez en sus ajustes. 
 En función de los datos de referencia.  

 Presupuesto maestro 
 Presupuesto operativo 
 Presupuesto financiero. 

 Control presupuestario 
 Desviaciones. 

 
Unidad 9. La actividad aseguradora.  

 ¿Por qué son tan importantes los seguros? 

 El contrato de seguro 
 El objeto del contrato de seguro 
 Elementos personales 
 Elementos materiales 
 Elementos formales.  
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 Otras obligaciones y derechos de los asegurados. 

 Tipos de seguro  
 Riesgos sobre el patrimonio de la empresa 
 Riesgo sobre las personas de la empresa. 
 Riesgos sobre la responsabilidad de la empresa 
 Riesgos sobre la cuenta de resultados. 

 Planes de pensiones 
 Planes de pensiones 
 Planes de jubilación. 

 
 
La distribución temporal de las unidades del libro es la siguiente: 

 

PRIMER TRIMESTRE 

Unidad 0 Presentación del módulo Gestión financiera 2 horas 

Unidad 1 
El sistema financiero español 

10 horas 

Unidad 2 Introducción al cálculo financiero 14 horas 

Unidad 3 Rentas financieras 15 horas 

Unidad 4 Servicios financieros y productos de pasivo 14 horas 

Unidad 5 Productos financieros de activo 13 horas 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Unidad 6 Fuentes de financiación 14 horas 

Unidad 7 Inversiones  14 horas 

Unidad 8 El presupuesto  13 horas 

Unidad 9 Los seguros  11 horas 

 

1.1.3. Los criterios de evaluación para cada contenido. 

 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

 
1. Determina las 
necesidades 
financieras y las 
ayudas económicas 
óptimas para la 
empresa, identificando 
las alternativas 
posibles. 
 

a) Se han comprobado los estados contables desde la óptica de las necesidades 
de financiación.  

b) Se han verificado informes económico-financieros y patrimoniales de los estados 
contables.  

c) Se han comparado los resultados de los análisis con los valores establecidos y 
se han calculado las desviaciones. 

d) Se han confeccionado informes de acuerdo con la estructura y los 
procedimientos, teniendo en cuenta los costes de oportunidad. 

e) Se han utilizado todos los canales de información y comunicación para identificar 
las ayudas públicas y/o privadas, así como las fuentes a las que puede acceder 
la empresa. 

f) Se han identificado las características de las distintas formas de apoyo financiero 
a la empresa. 

g) Se ha contrastado la idoneidad y las incompatibilidades de las ayudas públicas 
y/o privadas estudiadas. 

2. Clasifica los 
productos y servicios 
financieros, analizando 
sus características y 
formas de contratación. 

a) Se han identificado las organizaciones, entidades y tipos de empresas que 
operan en el sistema financiero. 
b) Se han precisado las instituciones financieras bancarias y no bancarias y descrito 
sus principales características. 
c) Se han detallado los aspectos específicos de los productos y servicios existentes 
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 en el mercado. 

d) Se han reconocido las variables que intervienen en las operaciones que se 
realizan con cada producto/servicio financiero. 
e) Se han identificado los sujetos que intervienen en las operaciones que se 
realizan con cada producto/servicio financiero.  
f) Se han relacionado las ventajas e inconvenientes de los distintos productos y 
servicios. 
g) Se ha determinado la documentación necesaria exigida y generada con la 
gestión de los diferentes productos y servicios financieros. 

 
3. Evalúa productos y 
servicios financieros del 
mercado, realizando los 
cálculos y elaborando 
los informes oportunos. 

a) Se ha recogido información sobre productos y servicios financieros a través de 
los diferentes canales disponibles. 
b) Se han efectuado las operaciones matemáticas necesarias para valorar cada 
producto. 
c) Se han calculado los gastos y comisiones devengados en cada producto. 
d) Se ha determinado el tratamiento fiscal de cada producto. 
e) Se ha determinado el tipo de garantía exigido por cada producto. 
f) Se han realizado informes comparativos de los costes financieros de cada uno de 
los productos de financiación propuestos. 
g) Se han comparado los servicios y las contraprestaciones de las distintas 
entidades financieras, resaltando las diferencias, ventajas e inconvenientes. 
h) Se han comparado las rentabilidades, ventajas e inconvenientes de cada una de 
las formas de ahorro o inversión propuestas en productos financieros. 
i) Se han realizado los cálculos financieros necesarios utilizando aplicaciones 
informáticas específicas. 

 
4. Caracteriza la 
tipología de seguros, 
analizando la actividad 
aseguradora. 

a) Se ha identificado la legislación básica que regula la actividad aseguradora. 
b) Se han relacionado los riesgos y las condiciones de la asegurabilidad. 
c) Se han identificado los elementos que conforman un contrato de seguro. 
d) Se han clasificado los tipos de seguros. 
e) Se han establecido las obligaciones de las partes en un contrato de seguro. 
f) Se han determinado los procedimientos administrativos relativos a la contratación 
y seguimiento de los seguros. 
g) Se han identificado las primas y sus componentes. 
h) Se ha determinado el tratamiento fiscal de los seguros. 

5. Selecciona 
inversiones en activos 
financieros o 
económicos, 
analizando sus 
características y 
realizando los cálculos 
oportunos. 

a) Se ha reconocido la función de los activos financieros como forma de inversión y 
como fuente de financiación. 
b) Se han clasificado los activos financieros utilizando como criterio el tipo de renta 
que generan, la clase de entidad emisora y los plazos de amortización. 
c) Se han distinguido el valor nominal, de emisión, de cotización, de reembolso y 
otros para efectuar los cálculos oportunos. 
d) Se ha determinado el importe resultante en operaciones de compraventa de 
activos financieros, calculando los gastos y las comisiones devengadas. 
e) Se han elaborado informes sobre las diversas alternativas de inversión en activos 
financieros que más se ajusten a las necesidades de la empresa. 
f) Se han identificado las variables que influyen en una inversión económica. 
g) Se ha calculado e interpretado el VAN, TIR y otros métodos de selección de 
distintas inversiones. 

6. Integra los 
presupuestos parciales 
de las áreas 
funcionales y/o 
territoriales de la 
empresa/organización, 
verificando la 
información que 
contienen. 

a) Se han integrado los presupuestos de las distintas áreas en un presupuesto 
común.  
b) Se ha comprobado que la información está completa y en la forma requerida. 
c) Se ha contrastado el contenido de los presupuestos parciales. 
d) Se han verificado los cálculos aritméticos, comprobando la corrección de los 
mismos. 
e) Se ha valorado la importancia de elaborar en tiempo y forma la documentación 
relacionada con los presupuestos. 
f) Se ha controlado la ejecución del presupuesto y se han detectado las 
desviaciones y sus causas. 
g) Se ha ordenado y archivado la información de forma que sea fácilmente 
localizable. 
h) Se han utilizado aplicaciones informáticas en la gestión de las tareas 
presupuestarias. 
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Contenidos básicos 
 

Determinación de las necesidades financieras y ayudas económicas para la empresa: 
– Análisis de estados financieros. 
– Ayudas y subvenciones públicas y/o privadas. 
 
Clasificación de los productos y servicios financieros: 
– El sistema financiero. 
– Productos financieros de pasivo. 
– Productos financieros de activo. 
– Servicios financieros. 
– Otros productos financieros. 
 
Valoración de productos y servicios financieros: 
– Procedimiento de cálculo financiero en la gestión financiera. 
– Análisis de operaciones de descuento de efectos y líneas de crédito. 
– Análisis de operaciones de liquidación de cuentas. 
– Análisis de operaciones de depósitos. 
– Análisis de préstamos y aplicación del cálculo financiero a las operaciones originadas por los 
mismos. Métodos de amortización. 
– Análisis de operaciones de arrendamiento financiero y aplicación del cálculo financiero a las 
operaciones originadas por los mismos.  
– Análisis de operaciones de empréstitos y aplicación del cálculo financiero a las operaciones 
originadas por los mismos. 
– Aplicación financiera de la hoja de cálculo. 
 
Tipología de las operaciones de seguros: 
– Concepto, características y clasificación. 
– El contrato de seguro y la valoración de riesgos. 
– Elementos materiales y personales de los seguros. 
– Clasificación de los seguros. 
– Tarifas y primas. 
– Gestión administrativa derivada de la contratación de un seguro. 
 
Selección de inversiones en activos financieros y económicos: 
– Los mercados financieros. 
– Renta fija y renta variable.  
– Deuda pública y deuda privada.  
– Fondos de inversión.  
– Productos derivados.  
– Fiscalidad de los activos financieros para las empresas. 
– Inversiones económicas. 
– Aplicación financiera de la hoja de cálculo. 
 
Integración de presupuestos: 
– Métodos para presupuestos. 
– Presupuesto maestro y presupuesto operativo. 
– Cálculo y análisis de desviaciones. 
 

1.2. La metodología didáctica. 

 
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: 
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 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 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 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, el análisis y la corrección de este se puede mejorar. 

 

Técnicas para identificación de conocimientos previos: 

 Diálogos. 

 Preguntas – respuestas en el comienzo de las unidades. 
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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. 

 

Tipología de las actividades 

En cada una de las unidades de trabajo se propondrán sucesivamente actividades de comprensión, 

análisis, relación, consolidación y aplicación. Para su secuenciación se ha respetado el orden de 

exposición de los contenidos programados y se ha tenido en cuenta el grado de dificultad.  

 

1.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación, tanto en 
el proceso ordinario como en la prueba extraordinaria de septiembre y en la prueba 
prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia no sea 
posible aplicación la evaluación continua. 

 

1.3.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en el 
proceso ordinario. 

 
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 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. 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. 

 

Las calificaciones se formularán entre 1 a 10. Se considerarán positivas las calificaciones iguales o 

superiores a 5 puntos y negativas las restantes. 

 

Con arreglo al sistema de evaluación continúa propuesto, se establece el siguiente método de 

calificación:  
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 Las PRUEBAS TEÓRICO-PRÁCTICAS ESCRITAS supondrán el 80% de la calificación 

total. Se realizarán al menos 2 exámenes por evaluación que versarán sobre los 

contenidos vistos en clase. Podrán consistir tanto en preguntas de carácter teórico como 

práctico. Además, las preguntas podrán ser cortas o de desarrollo o una combinación de 

estas. Aquellos alumnos que copien en las pruebas les será retirada dicha prueba con una 

calificación de suspenso en la misma. La nota de este apartado se calculará como media 

aritmética de las calificaciones obtenidas en cada prueba. Será necesario haber obtenido al 

menos un 5 para dicho cálculo; en caso contrario, el alumno deberá recuperar la prueba/as 

suspensa/s (menos de 5) para llevar a cabo la media aritmética en las pruebas de 

recuperación que se realicen.  

 

 El 20% restante vendrá dado por el TRABAJO DIARIO desarrollado, valorándose el mismo 

según el siguiente criterio: 

 Participación, actitud: Una nota de 0 a 10 sobre el total de la evaluación.  

 Trabajo entregado / realizado: Nota 0 (no hecho o hecho muy mal), de 1 a 5 

(hecho a medias o regular) ó de 6 a 10 (aceptablemente bien hecho) para cada 

trabajo entregado. Al final de cada evaluación se obtendrá la nota media de 

este apartado. En caso de plagio la calificación será 0.  

 El 20% de este apartado se calculará sobre la nota media de los dos 

subapartados que lo componen. 

 

Siendo la calificación final de cada evaluación la suma aritmética de las dos anteriores. Para 

proceder al cálculo de la calificación final será necesario haber obtenido un 5 o más en la calificación 

del apartado pruebas teórico-prácticas. En caso de calificación inferior a 5 en dicho apartado, el 

alumno tendrá que recuperar la parte suspensa en dicho apartado, no superando la evaluación hasta 

que se recupere dicha parte. El profesor podrá estudiar casos específicos de aquellos alumnos que 

considere oportuno.    

 

Al finalizar la primera evaluación, el profesor elaborará una prueba de recuperación para el alumno 

que no hay superado en su totalidad, o en parte el contenido de la primera evaluación. Si obtuviese 

una calificación en dicha prueba a partir de 5, el alumno habrá superado su evaluación y la nota de 

la prueba se utilizará para la obtención de la nota de la primera evaluación, siguiendo el proceso 

antes descrito.  

 

En caso de final de curso se procederá a una media aritmética de las notas obtenidas a lo largo del 

curso siguiendo el sistema anterior. En caso de que el alumno haya debido recuperar alguna 

evaluación, la nota obtenida en el examen de recuperación será la que se emplee para calcular la 

nota final del curso. 
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1.3.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la 

prueba extraordinaria. 

 
Suficiencia de marzo:  

- El alumno que no haya recuperado a lo largo del curso la primera evaluación, o haya suspendido 

1 ó más exámenes de la 2ª evaluación, deberá realizar en marzo un examen de recuperación 

de la materia pendiente.  

- Además, si el profesor considerase oportuno el alumno deberá entregar los trabajos que se 

hubiesen realizado en el curso y no los hubiese presentado. Sin esos trabajos no podrá aprobar 

la suficiencia de marzo.  

Suficiencia de junio:  

 

- La convocatoria extraordinaria de junio incluye toda la materia estudiada a lo largo del curso, y se 

evaluará a través de la realización de un examen global teórico-práctico sobre dichos 

contenidos en junio.  No obstante, si así fuese considerado por el profesor, el alumno podrá 

mantener las notas de aquellas partes de la materia que estuviesen aprobadas en marzo, 

examinándose tan sólo del resto de la materia y haciendo medias entre todas las notas. 

El profesor informará de forma individual al alumno de la materia que ha de examinarse en junio, 

así como si hubiese que entregar trabajos. Durante el tercer trimestre, desde jefatura de estudios 

establecerán horas lectivas de repaso y recuperación para el alumno con convocatoria 

extraordinaria de junio. Dichas clases se incluirán en el horario del profesor titular de la materia 

que se ha liberado de horas en el tercer trimestre.  

 

1.3.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la 
prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia 
sea de imposible aplicación la evaluación continua. 

 
Perderán la evaluación continua aquellos alumnos que acumulen un número de faltas de asistencia 

que suponga un porcentaje igual o superior al 30 % de la duración en horas lectivas del módulo.  

 

Aquellos alumnos que en el transcurso del presente curso perdiesen la evaluación continua deberán 

superar una prueba específica en el mes de marzo que englobará todos los contenidos vistos en la 

evaluación o evaluaciones correspondientes en las que se haya perdido dicha evaluación continua. 

La elaboración de dicha prueba específica será determinada por el profesor titular de la materia 

ajustándose a su diseño a la programación del presente módulo que ha sido diseñada desde el 

departamento. Así mismo, dicho profesor considerará la oportunidad o no de mantener el trabajo 

desarrollado por el alumno a lo largo del curso hasta dicha pérdida de evaluación, así como de 

considerar o no las calificaciones obtenidas. Estas decisiones deberán estar justificadas. 
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1.4. Las medidas de atención a la diversidad para los alumnos que las requieran. 

 

 

Parece oportuno indicar que, dado el curso en el que nos encontramos y las características de la 

materia, la diversidad está integrada en los contenidos, aplicándose por parte del profesorado 

medidas encaminadas a evaluar itinerarios, establecer niveles de especialización, ofertar distintos 

niveles de contenido y flexibilizar los criterios de evaluación. 

 

Una buena medida para contemplar la diversidad es la correcta selección de actividades y resolución 

de casos prácticos. Los casos prácticos servirán para trabajar los contenidos básicos y permitirán 

reforzar los conocimientos de aquellos alumnos con un menor ritmo de aprendizaje. Además, las 

actividades de evaluación servirán para comprobar si todos los alumnos alcanzan los objetivos 

mínimos programados en cada unidad y reorientarlos en caso negativo. 

 

Las actividades de enseñanza-aprendizaje permiten atender a aquellos alumnos y alumnas cuyo 

ritmo de aprendizaje sea mayor y necesiten de otras actividades de ampliación. 

 

1.5. Las actividades de recuperación para los alumnos con materias pendientes. 

 

Los alumnos con el módulo pendiente que repitan segundo deberán asistir a clase y serán 

evaluados como alumnos de segundo curso de acuerdo a la programación del módulo. 

 

 Aquellos alumnos que tengan pendiente el módulo para el tercer trimestre y no hayan renunciado a 

la convocatoria extraordinaria de junio, serán evaluados siguiendo un plan de recuperación que 

incluya distintas pruebas por bloques de contenidos impartidos en la primera y segunda evaluación, 

siendo evaluados al final del curso (junio) para que puedan cursar su FCT en periodo extraordinario 

el próximo curso (septiembre – diciembre). En este caso, el seguimiento del profesor será la 

preparación de las pruebas y su corrección, habiendo entregado previamente material suficiente al 

alumno para la preparación de dichas pruebas de acuerdo al plan de recuperación planificado desde 

La Jefatura de Estudios del centro.  

 

1.6. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la 
capacidad de expresarse correcta-mente en público, así como el uso de las Tecnologías 
de la información y la comunicación. 

 

1.6.1. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura. 

 
Se realizará a través de la lectura de textos recomendados, normativas, boletines oficiales, modelos 

de contrato, etc. 
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1.6.2. La incorporación de medidas para estimular la capacidad de expresarse correctamente en 

público. 

 

A través de exposiciones orales de los trabajos que se vayan realizando, tanto individuales como en 

grupo. Otra medida será la participación en clase en los distintos debates – coloquios que puedan 

producirse.  

 

1.6.3. La incorporación de medidas para el uso de las Tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 

Se usarán ordenadores, con conexión a internet, cañón para exposiciones, el cd de recursos que 

incorpora el libro de texto recomendado y otros. 

 

1.7. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de texto. 

 

1.7.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. 

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

audiovisuales e informáticos.  

 

Para el alumno: 

 Libro de texto. Editorial Mc Graw-Hill educación. 

 Cuaderno de documentos. 

 CD de materiales con referencias legislativas, acceso a los textos legales más importantes 

a los que se hace referencia en el desarrollo del módulo y enlaces a páginas web de 

interés. 

 

Para el profesor: 

 Presentaciones en PowerPoint de cada una de las unidades. 

 Solucionario de las actividades del libro con sugerencias didácticas para cada unidad. 

 Vídeos didácticos. 

 

1.7.2. Libros de texto. 

 

 Libro de texto recomendado: Libro de texto. Editorial Mc Graw-Hill educación. 

1.8. Las actividades complementarias y extraescolares que se vayan a realizar desde el 
Departamento. 

 

En la medida de lo posible se participarán en actividades programadas desde el departamento, así 

como charlas y conferencias, ya sea en el centro o fuera de él. Se intentará conectar los contenidos 
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con la realidad, para lo cual se prevé, si el profesor lo considera oportuno, salidas a empresas u 

organismos e instituciones oficiales. 

 

1.9. Los procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el diseño de la programación 
docente y los resultados obtenidos. 

 

 
Para valorar la adecuación entre los contenidos programados y los resultados obtenidos con los 

alumnos al final de cada trimestre se rellenará una ficha para evaluar si se corresponden o no los 

objetivos conseguidos con los propuestos y analizar las desviaciones. 

 
1.10 situación de formación telemática 

                           Debido a la situación derivada de la pandemia en la que nos encontramos, la     

enseñanza será totalmente telemática a través de las tecnologías como Classrom, 

videoconferencias con los alumnos, correo electrónico, teléfono etc. 

En principio no se plantea cambiar los contenidos, ya que no debe haber ningún 

problema para realizar y desarrollar todos los contenidos del módulo. 

Se pasará lista todos los días y se hará hincapié para que los alumnos enciendan 

la cámara y, sino lo hacen en el segundo aviso se les expulsará de la reunión, 

poniéndole la correspondiente falta del día. 

Al disponer de horas agrupadas, durante la primera hora se les explicará el 

contenido de la unidad didáctica y en la segunda la realización de actividades tipo 

test o resolución de las actividades del final del tema 

A través del classrom se establecerá la hora de entrega de los trabajos y de las 

fases correspondientes, una vez terminada la hora de entrega de los 

trabajos o de los ejercicios pedidos, se penalizará la entrega fuera del 

tiempo establecido. 

Las pruebas correspondientes se realizarán a través de Classrom, así 

como la realización de pruebas tipo test 

          1.11 Situación de enseñanza semipresencial 

Al estar divididos en dos grupos del 50 % cada uno de ellos 

El módulo se impartirá con normalidad, para aquellos que estén de forma 

online, ocurrirá lo mismo tiene que tener las cámaras encendidas, ya que 

en el caso de un segundo aviso no las conecten se les expulsará de la 

reunión con la consiguiente falta del día  

Se pasará lista todos los días y se realizarán preguntas a los alumnos  

Se establecerán plazos de entrega al igual que en la situación de 

formación telemática 

Las pruebas serán presenciales, el primer grupo un día y el otro 

grupo al día siguiente 
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1. Programación Departamento de FP “Administración y Gestión”. CFGS 
“Administración y Finanzas”. Módulo: Gestión de Recursos Humanos.                                     

1.1. Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación para 
el módulo del CFGS “Administración y Finanzas”. 

 

1.1.1. Los objetivos generales del módulo. 

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

de operaciones administrativas en los procesos de contratación y retribución del personal y la 

modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo, así como coordinar los flujos de 

información que se generen, contribuyendo al desarrollo de una adecuada gestión de los recursos 

humanos. 

 

La función de realizar operaciones administrativas en los procesos de contratación y retribución del 

personal y la modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo incluye aspectos como: 

 

– Control de la normativa legal que regula los procesos de contratación y retribución del 

personal y de modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 

– Gestión de los procesos de contratación y retribución del personal. 

– Coordinación de los flujos de información que se generan en la empresa en materia de 

gestión de personal y de las relaciones laborales. 

– Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de recursos humanos. 

 

– Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en la gestión de los 

procesos de contratación y retribución del personal y de modificación, suspensión y 

extinción del contrato de trabajo, de una organización de cualquier sector productivo, 

necesarios para una adecuada gestión de los recursos humanos. 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo formativo: 

 

– 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. 

– 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. 

– 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 
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comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones 

laborales y personales. 

– Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de 

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

– Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la 

accesibilidad universal y al «diseño para todos». 

 

1.1.2. Los contenidos del módulo y su distribución temporal. 

 
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 
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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  
1 >> La aplicación informática  
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Distribución temporal por unidades 
 

 
Unidad N.º 

 
Título 

 

 
Trimestre 

1 Relación laboral y contrato de trabajo. 1er Trimestre 

2 Modalidades de contratación laboral. 1er Trimestre 

3 El proceso de contratación. 1er Trimestre 

4 
Modificación y suspensión del contrato de 
trabajo. 

1er Trimestre 

5 Extinción del contrato de trabajo. 1er Trimestre 

6 La Seguridad Social. 2o Trimestre 

7 El salario y la nómina. 2o Trimestre 

8 Casos prácticos de nóminas. 2o Trimestre 

9 Trámites de retención y cotización. 2o Trimestre 

10 Aplicación informática. 2o Trimestre 

 

 

 

1.1.3. Los criterios de evaluación del módulo. 

 

 

 
Resultados  

de aprendizaje 
 

Criterios de evaluación 

 
1. Gestiona la 
documentación que 
genera el proceso de 
contratación, aplicando la 
normativa vigente. 

 

 

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. 
 

 
2. Programa las tareas 
administrativas 

 

a) Se ha seleccionado la normativa en vigor que regula la modificación, 

suspensión y extinción del contrato de trabajo. 
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correspondientes a la 
modificación, suspensión 
y extinción del contrato 
de trabajo, aplicando la 
normativa vigente y 
cumplimentando la 
documentación 
aparejada. 

b) Se han efectuado los cálculos sobre los conceptos retributivos derivados 

de las situaciones de modificación, suspensión y extinción del contrato de 

trabajo. 

c) Se ha identificado y cumplimentado la documentación que se genera en los 

procesos de modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 

d) Se han reconocido las vías de comunicación, convencionales y 

telemáticas, con las personas y organismos oficiales implicados en un 

proceso de modificación, suspensión o extinción de contrato de trabajo. 
e) Se ha comunicado, en tiempo y forma, a los trabajadores los cambios 
producidos por la modificación, suspensión o extinción del contrato laboral. 
f) Se han empleado programas informáticos específicos para la confección, 
registro y archivo de la información y documentación relevante en el proceso 
de proceso de modificación, suspensión o extinción de contrato de trabajo. 
 

 
3. Caracteriza las 
obligaciones 
administrativas del 
empresario con la 
Seguridad Social, 
tramitando la 
documentación y 
realizando los cálculos 
procedentes. 

 

a) Se han reconocido los trámites obligatorios para el empresario ante la 

Seguridad Social. 

b) Se ha seleccionado y analizado la normativa que regula las bases de 

cotización y la determinación de aportaciones a la Seguridad Social. 

c) Se han calculado las principales prestaciones económicas de la Seguridad 

Social. 

d) Se ha elaborado la documentación para los trámites de afiliación, alta, baja 

y variación de datos en los distintos regímenes de la Seguridad Social. 

e) Se han reconocido las vías de comunicación, convencionales y 

telemáticas, con las personas y organismos oficiales implicados en el proceso 

de afiliación, alta, baja y variación de datos. 

f) Se han previsto las actuaciones y procedimientos de los órganos 

inspectores y fiscalizadores en materia de Seguridad Social. 

g) Se han reconocido sistemas complementarios de previsión social. 
h) Se han empleado programas informáticos específicos para la confección, 
registro y archivo de la información y documentación relevante generada en 
la tramitación documental con la Seguridad Social. 
 

4. Confecciona los 
documentos derivados 
del proceso de retribución 
de recursos humanos y 
las obligaciones de 
pagos, aplicando la 
normativa vigente. 

 

a) Se han reconocido los procesos retributivos y las distintas modalidades 

salariales. 

b) Se ha precisado el concepto de salario mínimo interprofesional, IPREM u 

otros índices y su función en la regulación salarial y en las prestaciones de la 

Seguridad Social. 

c) Se han identificado los métodos de incentivos a la producción o al trabajo 

en función del puesto. 

d) Se ha identificado la documentación necesaria para efectuar el proceso de 

retribución. 

e) Se han elaborado las nóminas calculando el importe de los conceptos 

retributivos, las aportaciones a la Seguridad Social y las retenciones a cuenta 

del IRPF. 

f) Se han analizado y calculado las aportaciones de la empresa y del conjunto 

de trabajadores a la Seguridad Social. 

g) Se han identificado los modelos de formularios y los plazos establecidos de 

declaración-liquidación de las aportaciones a la Seguridad Social e ingresos a 

cuenta de las retenciones del IRPF. 

h) Se ha confeccionado la declaración-liquidación de las aportaciones a la 

Seguridad Social y los ingresos a cuenta de las retenciones del IRPF. 

i) Se han reconocido las vías de comunicación, convencionales y telemáticas, 
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con las personas y organismos oficiales que intervienen en el proceso de 

retribución e ingreso de la declaración-liquidación. 
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. 
 

 

1.2. La metodología didáctica. 

 
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, 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 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 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. 
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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 del 

reconocimiento, el análisis y la corrección de este se puede mejorar. 

 

Técnicas para identificación de conocimientos previos: 

 Diálogos. 

 Preguntas – respuestas en el comienzo de las unidades. 

 

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. 

 

Tipología de las actividades 

En cada una de las unidades de trabajo se propondrán sucesivamente actividades de comprensión, 

análisis, relación, consolidación y aplicación. Para su secuenciación se ha respetado el orden de 

exposición de los contenidos programados y se ha tenido en cuenta el grado de dificultad.  

 

1.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación, tanto en 
el proceso ordinario como en la prueba extraordinaria de septiembre y en la prueba 
prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia no sea 
posible aplicación la evaluación continua. 

 

1.3.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en el 
proceso ordinario. 

 
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. 
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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. 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. 

 

Las calificaciones se formularán entre 1 a 10. Se considerarán positivas las calificaciones iguales o 

superiores a 5 puntos y negativas las restantes. 

 

Con arreglo al sistema de evaluación continua propuesto, se establece el siguiente método de 

calificación:  

 

 Las PRUEBAS TEÓRICO-PRÁCTICAS ESCRITAS supondrán el 70% de la calificación 

total. Se realizarán al menos 2 exámenes por evaluación que versarán sobre los 

contenidos vistos en clase. Podrán consistir tanto en preguntas de carácter teórico como 

práctico. Además las preguntas podrán ser cortas o tipo test, de desarrollo o una 

combinación de estas. Aquellos alumnos que copien en las pruebas les será retirada dicha 

prueba con una calificación de suspenso ( calificación 0) en la misma. La nota de este 

apartado se calculará como media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada prueba  

(ponderadas por los temas incluidos). Será necesario haber obtenido al  menos un 5 para 

dicho cálculo; en caso contrario, el alumno deberá recuperar la prueba/as suspensa/s 

(menos de 5) para llevar a cabo la media aritmética en las pruebas de recuperación que se 

realicen.  

 

 El 30% restante vendrá dado por el TRABAJO DIARIO desarrollado, valorándose el mismo 

según el siguiente criterio: 

 Participación, actitud: Una nota de 0 a 10 sobre el total de la evaluación.  

 Trabajo entregado / realizado: Nota 0 (no hecho o hecho muy mal), de 1 a 5 

(hecho a medias o regular) ó de 6 a 10 (aceptablemente bien hecho) para cada 

trabajo entregado. Al final de cada evaluación se obtendrá la nota media de 

este apartado. En caso de plagio la calificación será 0.  

 El 40% de este apartado se calculará sobre los siguientes porcentajes de la 

nota media de los subapartados que lo componen: 10% participación y 30% 

trabajos entregados. 

 

Siendo la calificación final de cada evaluación la suma aritmética de las dos anteriores. Para 

proceder al cálculo de la calificación final será necesario haber obtenido un 5 o más en la calificación 

del apartado pruebas teórico-prácticas. En caso de calificación inferior a 5 en dicho apartado, el 

alumno tendrá que recuperar la parte suspensa en dicho apartado, no superando la evaluación hasta 
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que se recupere dicha parte. El profesor podrá estudiar casos específicos de aquellos alumnos que 

considere oportuno.    

 

Al finalizar la primera evaluación, el profesor elaborará una prueba de recuperación para el alumno 

que no hay superado en su totalidad, o en parte el contenido de la primera evaluación. Si obtuviese 

una calificación en dicha prueba a partir de 5, el alumno habrá superado su evaluación y la nota de 

la prueba se utilizará para la obtención de la nota de la primera evaluación, siguiendo el proceso 

antes descrito.  

 

En caso de final de curso se procederá a una media aritmética de las notas obtenidas a lo largo del 

curso siguiendo el sistema anterior. En caso de que el alumno haya debido recuperar alguna 

evaluación, la nota obtenida en el examen de recuperación será la que se emplee para calcular la 

nota final del curso. 

 

1.3.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la 
prueba extraordinaria. 

 
Suficiencia de marzo:  

- El alumno que no haya recuperado a lo largo del curso la primera evaluación, o haya suspendido 

1 ó más exámenes de la 2ª evaluación, deberá realizar en marzo un examen de recuperación 

de la materia pendiente.  

- Además, si el profesor considerase oportuno el alumno deberá entregar los trabajos que se 

hubiesen realizado en el curso y no los hubiese presentado. Sin esos trabajos no podrá aprobar 

la suficiencia de marzo.  

Suficiencia de junio:  

 

- La convocatoria extraordinaria de junio incluye toda la materia estudiada a lo largo del curso, y se 

evaluará a través de la realización de un examen global teórico-práctico sobre dichos 

contenidos en junio.  No obstante, si así fuese considerado por el profesor, el alumno podrá 

mantener las notas de aquellas partes de la materia que estuviesen aprobadas en marzo, 

examinándose tan sólo del resto de la materia y haciendo medias entre todas las notas. 

El profesor informará de forma individual al alumno de la materia que ha de examinarse en junio, 

así como si hubiese que entregar trabajos. Durante el tercer trimestre, desde jefatura de estudios 

establecerán horas lectivas de repaso y recuperación para el alumno con convocatoria 

extraordinaria de junio. Dichas clases se incluirán en el horario del profesor titular de la materia 

que se ha liberado de horas en el tercer trimestre.  
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1.3.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la 

prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia 
sea de imposible aplicación la evaluación continua. 

 
Perderán la evaluación continua aquellos alumnos que acumulen un número de faltas de asistencia 

que suponga un porcentaje igual o superior al 30 % de la duración en horas lectivas del módulo.  

 

Aquellos alumnos que en el transcurso del presente curso perdiesen la evaluación continua deberán 

superar una prueba específica en el mes de marzo que englobará todos los contenidos vistos en la 

evaluación o evaluaciones correspondientes en las que se haya perdido dicha evaluación continua. 

La elaboración de dicha prueba específica será determinada por el profesor titular de la materia 

ajustándose a su diseño a la programación del presente módulo que ha sido diseñada desde el 

departamento. Así mismo, dicho profesor considerará la oportunidad o no de mantener el trabajo 

desarrollado por el alumno a lo largo del curso hasta dicha pérdida de evaluación, así como de 

considerar o no las calificaciones obtenidas. Estas decisiones deberán estar justificadas. 

 

1.4. Las medidas de atención a la diversidad para los alumnos que las requieran. 

 

 

Parece oportuno indicar que, dado el curso en el que nos encontramos y las características de la 

materia, la diversidad está integrada en los contenidos, aplicándose por parte del profesorado 

medidas encaminadas a evaluar itinerarios, establecer niveles de especialización, ofertar distintos 

niveles de contenido y flexibilizar los criterios de evaluación. 

 

Una buena medida para contemplar la diversidad es la correcta selección de actividades y resolución 

de casos prácticos. Los casos prácticos servirán para trabajar los contenidos básicos y permitirán 

reforzar los conocimientos de aquellos alumnos con un menor ritmo de aprendizaje. Además, las 

actividades de evaluación servirán para comprobar si todos los alumnos alcanzan los objetivos 

mínimos programados en cada unidad y reorientarlos en caso negativo. 

 

Las actividades de enseñanza-aprendizaje permiten atender a aquellos alumnos y alumnas cuyo 

ritmo de aprendizaje sea mayor y necesiten de otras actividades de ampliación. 

 

1.5. Las actividades de recuperación para los alumnos con materias pendientes. 

 

Los alumnos con el módulo pendiente que repitan segundo deberán asistir a clase y serán 

evaluados como alumnos de segundo curso de acuerdo con la programación del módulo. 

 

 Aquellos alumnos que tengan pendiente el módulo para el tercer trimestre y no hayan renunciado a 

la convocatoria extraordinaria de junio, serán evaluados siguiendo un plan de recuperación que 
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incluya distintas pruebas por bloques de contenidos impartidos en la primera y segunda evaluación, 

siendo evaluados al final del curso (junio) para que puedan cursar su FCT en periodo extraordinario 

el próximo curso (septiembre – diciembre). En este caso, el seguimiento del profesor será la 

preparación de las pruebas y su corrección, habiendo entregado previamente material suficiente al 

alumno para la preparación de dichas pruebas de acuerdo al plan de recuperación planificado desde 

La Jefatura de Estudios del centro.  

 

 

1.6. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la 
capacidad de expresarse  correcta-mente en público, así como el uso de las Tecnologías 
de la información y la comunicación. 

 

1.6.1. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura. 

 
Se realizará a través de la lectura de textos recomendados, normativas, boletines oficiales, modelos 

de contrato, etc. Se instará a los alumnos a la búsqueda de artículos e información de interés 

relacionados con el módulo en sus distintos contenidos. 

1.6.2. La incorporación de medidas para estimular la capacidad de expresarse correctamente en 
público. 

 

A través de exposiciones orales de los trabajos que se vayan realizando, tanto individuales como en 

grupo. Otra medida será la participación en clase en los distintos debates – coloquios que puedan 

producirse.  

Por otro lado se valorará en los distintos trabajos la presentación y expresión de los mismos, 

adecuándose en cada uno de ellos al contexto adecuado. 

 

1.6.3. La incorporación de medidas para el uso de las Tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 

Se usarán ordenadores, con conexión a internet, cañón para exposiciones, enlaces a de recursos 

digitales oficiales y otros que se consideren oportunos. Los alumnos por norma general entregarán 

los trabajos debidamente presentados a través de classroom. 

 

1.7. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de texto. 

 

1.7.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. 

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

audiovisuales e informáticos. Se usara la plataforma classroom para que los alumnos tengan acceso 

a los mismos. 
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Para el alumno: 

 Libro de texto. Editorial MACMILLAN Profesional. 

 Cuaderno de documentos. 

 Acceso a los textos legales más importantes a los que se hace referencia en el desarrollo 

del módulo y enlaces a páginas web de interés. De forma general se proporcionará al 

alumno el material complementario a través de classroom. 

 

Para el profesor: 

 Presentaciones en PowerPoint y libro digital de cada una de las unidades. 

 Solucionario de las actividades del libro con sugerencias didácticas para cada unidad. 

 Vídeos didácticos. 

 

1.7.2. Libros de texto. 

 
Libro de texto recomendado: Editorial MACMILLAN Profesional. 

 

1.8. Las actividades complementarias y extraescolares que se vayan a realizar desde el 
Departamento. 

 

En la medida de lo posible ( si la situación de crisis sanitaria lo permite) se participarán en 

actividades programadas desde el departamento así como charlas y conferencias, ya sea en el 

centro o fuera de él. Se intentará conectar los contenidos con la realidad, para lo cual se prevé, si el 

profesor lo considera oportuno, salidas a empresas u organismos e instituciones  oficiales. 

 

1.9. Los procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el diseño de la programación 
docente y los resultados obtenidos. 

 

 
Para valorar la adecuación entre los contenidos programados y los resultados obtenidos con los 

alumnos al final de cada trimestre se rellenará una ficha para evaluar si se corresponden o no los 

objetivos conseguidos con los propuestos y analizar las desviaciones. 

 

      

 ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2020/2021 

(COVID 19) 

0. Introducción. 

El presente anexo hace referencia a la necesidad de contemplar distintos escenarios, debido a la crisis 

sanitaria provocada por el COVID 19  en el presente curso. Siguiendo instrucciones de la Consejería de 
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Educación y Cultura de la Región de Murcia, se contemplarán además del presencial (contemplado en la 

programación del curso ) la enseñanza semipresencial, y telemática. 

A. Enseñanza semipresencial, en esta modalidad los alumnos asistirán a clase de forma 

semipresencial divididos en dos grupos, de asistencia alternativa, lunes, miércoles y viernes un 

grupo, y martes y jueves el otro, participando en las clases los días que no asisten de forma 

telemática. 

B. Enseñanza telemática, esta modalidad solo se dará cuando las condiciones sanitarias no 

recomienden la presencialidad, o semipresencialidad. En este sentido las clases será 

únicamente telemáticas. 

A continuación, se contemplan las variaciones de la programación en los distintos escenarios, A y B en lo 

sucesivo. 

 

2. Programación Departamento de FP “Administración y Gestión”. CFGS 

“Administración y Finanzas”. Módulo: Gestión de Recursos Humanos.                                     

2.1. Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación para 

el módulo del CFGS “Administración y Finanzas”. 

2.1.1. Los objetivos generales del módulo. 

Los objetivos generales del módulo se mantendrán sea cual sea la modalidad de enseñanza. 

2.1.2. Los contenidos del módulo y su distribución temporal. 

Los contenidos del módulo y su distribución temporal serán los mismos independientemente de la 

modalidad de enseñanza. 

2.1.3. Los criterios de evaluación del módulo. 

Los criterios de evaluación serán los mismos para ambos escenarios. 

2.2. La metodología didáctica. 

La metodología se mantendrá en ambos escenarios, adaptándola cuando sea necesario. Cuando sean 

preciso el uso de clases telemáticas ( en escenario A y B) se propiciará la misma de igual forma que de 

forma presencial, para ello se utilizarán las plataformas de Google (Google meet, y classroom) 

 

Estrategias y técnicas 

En este sentido se utilizarán las mismas estrategias en ambas modalidades ( A y B), para incentivar las 

mismas en ocasiones se plantearán como actividades escritas y evaluables para propiciar la participación 

del alumnado, se usarán en la medida de lo posible el tiempo de clase para no sobrecargar a los alumnos 

de “pantallas” en horario no lectivo.  

2.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación, tanto en 

el proceso ordinario como en la prueba extraordinaria de septiembre y en la prueba 



        

Región de Murcia  

Consejería de Educación,  

Y Universidades 

 

 

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 

 

 

 
prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia no sea 

posible aplicación la evaluación continua. 

2.3.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en el 

proceso ordinario. 

 

La evaluación quedará parcialmente modificada en los aspectos que a continuación se detallan, en 

el resto se mantendrá. 

Con respecto al método de calificación: 

 Las PRUEBAS TEÓRICO-PRÁCTICAS ESCRITAS supondrán el 60% (en las modalidades 

A y B) de la calificación total. Se realizarán al menos 2 exámenes por evaluación, 

intentando que sean presenciales si las circunstancias lo permiten. En los demás se 

mantiene lo anteriormente citado. 

 El 40%( en las modalidades A y B) restante vendrá dado por el TRABAJO DIARIO 

desarrollado, valorándose el mismo según el criterio anteriormente citado. 

Siendo la calificación final calculada de igual forma que en caso de presencialidad. 

2.3.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la 

prueba extraordinaria. 

En este sentido se mantienen los mismos criterios que en la modalidad presencial para ambos 

escenarios. 

2.3.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la 

prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia 

sea de imposible aplicación la evaluación continua. 

Sea cual sea el escenario en que nos encontremos se tendrá en cuenta la asistencia, manteniendo 

el mismo criterio para la perdida de evaluación continua. 

2.4. Las medidas de atención a la diversidad para los alumnos que las requieran. 

En este sentido se mantendrá lo citado en caso de presencialidad. Aunque quizás se deba hacer 

referencia a la posibilidad de la falta de recursos por parte de los alumnos al acceso a material 

informático ( ordenador, Tablet, conexión a internet, …), en este sentido se hará por parte del 

profesor un seguimiento, y en caso de detectar alguna incidencia se dará a conocer al su tutor y al 

centro para intentara paliar esta situación de desventaja. 

2.5. Las actividades de recuperación para los alumnos con materias pendientes. 

Se mantendrá de igual forma que en caso de presencialidad para ambas modalidades. 

2.6. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la 

capacidad de expresarse  correcta-mente en público, así como el uso de las Tecnologías 

de la información y la comunicación. 

Se mantendrán las medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 

expresarse correctamente en público, así como el uso de la Tecnologías de la información y la 
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comunicación. En los escenarios A y B se aprovechará el uso de las plataformas classroom, y 

Google meet, así como el acceso a internet para incentivar al alumno a la búsqueda de información 

y al uso adecuado de expresión escrita en los distintos trabajos propuestos, así como a la exposición 

de los mismos cuando fuese necesario. 

2.7. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de texto. 

Cabe destacar que en las modalidades A y B se prescindirá de material impreso, dejando todo el 

material necesario disponible en la plataforma classroom. El resto de material y recursos didácticos 

serán iguales que en la modalidad presencial. Debiendo tener en cuenta el tanto alumnos como 

profesores deberán tener buena conexión a internet, ordenadores o dispositivos para conectarse y 

webcam para una adecuada comunicación en las clases. 

 

2.8. Las actividades complementarias y extraescolares que se vayan a realizar desde el 

Departamento. 

Debido a la situación causada por la crisis sanitaria en principio no se contemplan actividades 

complementarias y extraescolares en ninguna de las modalidades. Si la situación lo permitiese el 

Departamento lo contemplaría de forma extraordinaria. 

 

2.9. Los procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el diseño de la programación 

docente y los resultados obtenidos. 

Se mantienen igual que en la modalidad presencial. 
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1. INTRODUCCIÓN  
El módulo de “Gestión Logística y Comercial” está encuadrado en el Ciclo Formativo de Grado 

Superior en Administración y Finanzas, teniendo asignada una distribución horaria semanal de 4 horas, 
de acuerdo con la Orden de 20 de diciembre de 2013, de la Consejería de Educación, Formación y 
Empleo por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al 
Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. 
 
 Perfil y entorno profesional  

El perfil profesional del título de Técnico en 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.  

En cuanto al entorno, este profesional 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.  

2. OBJETIVOS GENERALES  
Los objetivos expresan las capacidades que deben desarrollar los alumnos a través de la 

intervención educativa. En el caso del ciclo formativo de Grado Superior, aparecen formulados en el 
Real Decreto 1584/2011 de 04 de noviembre, por el que se establece el título y las enseñanzas 
mínimas de Técnico Superior en Administración y Finanzas.  

Los objetivos a los que hacer referencia el Real Decreto 1584/2011 son los generales para 
todo el ciclo formativo, pero será necesario seleccionar aquellos que nos permitan alcanzar 
satisfactoriamente las capacidades generales del módulo, adecuando nuestro proceso de enseñanza a 
las condiciones de aprendizaje, al entorno y a los medios que disponemos, partiendo del perfil del 
alumno, de sus intereses e inquietudes profesionales tanto presentes como futuras.  
Objetivos del módulo  

Los objetivos generales del ciclo formativo a los que contribuye el módulo de Gestión logística 
y comercial son:  
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h) Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal para gestionar 
los procesos de gestión empresarial de forma integrada. 

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

3. COMPETENCIAS  
Competencia general  

El Real Decreto 1584/2011 de 04 de noviembre por el que se establece el título de Técnico 
Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas, en su artículo 4 define 
competencia general como:  

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.  

Desde el módulo de Gestión logística y comercial vamos a colaborar a conseguir la 
competencia general aportando la formación necesaria para desempeñar las funciones de apoyo 
administrativo y de atención al cliente, de los departamentos de compra, de venta o comerciales así 
como de almacén; aplicando los protocolos de calidad establecidos por la empresa. Estas funciones 
administrativas se realizan en cualquier empresa independientemente del sector económico al que 
pertenezca la misma.  

El módulo de gestión logística y comercial corresponde con la unidad de competencia 0655. 
 
Contribución del módulo a las competencias profesionales, personales y sociales  

El Real Decreto 1584/2011 de 04 noviembre, que establece el Técnico Superior en 
Administración y Finanzas, enumera las competencias profesionales, personales y sociales para este 
título en su artículo 5.  

Las que corresponden al módulo de Gestión logística y comercial  son 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. 
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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. 

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
1. Elabora planes de aprovisionamiento, analizando información de las distintas áreas de la organización 
o empresa. 
Criterios de evaluación: 

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 han obtenido las previsiones de venta y/o demanda del periodo de cada departamento 
implicado. 

d) 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. 

e) Se ha calculado el coste del programa de aprovisionamiento, diferenciando los elementos que 
lo componen. 

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 
normalizados de gestión de pedidos y control del proceso. 

2. Realiza procesos de selección de proveedores, analizando las condiciones técnicas y los parámetros 
habituales.  
Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las fuentes de suministro y búsqueda de proveedores. 
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b) Se ha confeccionado un fichero con los proveedores potenciales, de acuerdo con los criterios 
de búsqueda “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 han comparado las ofertas de varios proveedores de acuerdo con los parámetros de precio, 

calidad y servicio. 
g) 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. 
h) Se han realizado las operaciones anteriores mediante una aplicación informática de gestión de 

proveedores. 
3. Planifica la gestión de las relaciones con los proveedores, aplicando técnicas de negociación y 
comunicación. 
Criterios de evaluación: 

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 elaborado escritos de forma clara y concisa de las solicitudes de información a los 
proveedores. 

d) Se han preparado previamente las conversaciones personales o telefónicas con los 
proveedores.  

e) Se han identificado los distintos tipos de documentos utilizados para el intercambio de 
información con proveedores. 

f) Se han explicado las diferentes etapas en un proceso de negociación de condiciones de 
aprovisionamiento.  

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 
programas informáticos adecuados.  

4. Programa el seguimiento documental y los controles del proceso de aprovisionamiento, aplicando los 
mecanismos previstos en el programa y utilizando aplicaciones informáticas. 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha secuenciado el proceso de control que deben seguir los pedidos realizados a un 
proveedor en el momento de recepción en el almacén.  

             b) Se han definido los indicadores de calidad y eficacia operativa en la gestión de proveedores. 
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c) Se han detectado las incidencias más frecuentes del proceso de aprovisionamiento. 
d) Se han establecido las posibles medidas que se deben adoptar ante las anomalías en la 

recepción de un pedido.  
e) Se han definido los aspectos que deben figurar en los documentos internos de registro y 

control del proceso de aprovisionamiento. 
f) Se han elaborado informes de evaluación de proveedores de manera clara y estructurada. 
g) Se ha elaborado la documentación relativa al control, registro e intercambio de información 

con proveedores, siguiendo los procedimientos de calidad y utilizando aplicaciones 
informáticas.  

h) 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. 

i) Se han enlazado las informaciones de aprovisionamiento, logística y facturación con otras 
áreas de información de la empresa, como contabilidad y tesorería. 

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. 
Criterios de evaluación: 

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 
proveedores. 

h) Se ha valorado la responsabilidad corporativa en la gestión de residuos, desperdicios, 
devoluciones                                          .    caducadas y embalajes, entre otros. 
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5. CONTENIDOS DEL MÓDULO 
Estos contenidos se van a impartir a lo largo del curso académico, contemplando 3 posibles 

escenarios en función a lo que se ordene por parte de las autoridades en materia sanitaria y educativa. 
Estos serán modo presencial, semipresencial y telemático. 

Los contenidos de este módulo son: 
Elaboración del plan de aprovisionamiento: 
- Relaciones de las distintas funciones de la empresa con el aprovisionamiento. 
- Objetivos de la función de aprovisionamiento. 
- Variables que influyen en las necesidades de aprovisionamiento: 
 Previsión de demanda. 
 Volumen de pedido. 
 Precio. 
 Plazo de aprovisionamiento. 
 Plazo de pago. 
 Fases del programa de aprovisionamiento: de la detección de necesidades hasta la recepción de la 
mercancía. 
 Programación del aprovisionamiento. 
 Métodos de determinación de pedidos. 
- Sistemas informáticos de gestión de stocks. 
- Determinación del stock de seguridad. 
- Tamaño óptimo de pedidos. 
- El punto de pedido y el lote de pedido que optimiza el stock en el almacén. 
- La ruptura de stock y su coste. Los costes de demanda insatisfecha. 
- Gestión de stocks: 
 Reducción de puntos de almacenamiento. 
 Variaciones de la demanda y niveles de stocks. 
 Costes de inventarios. 
- Métodos de gestión de stocks: 
 Parámetros de stocks: máximo, mínimo, de seguridad, medio, óptimo y en consignación. 
 Gestión integrada de stocks. 
 Método ABC de gestión de inventarios. 
 Enfoque JIT y KANBAN en la gestión del aprovisionamiento. 
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, servicio, calidad y factores de riesgo. 
- Aplicaciones informáticas de gestión y seguimiento de proveedores. 
- Registro y valoración de proveedores: archivo y actualización. 
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- Análisis comparativo de ofertas de proveedores. 
Planificación de la gestión de la relación con proveedores: 
- Las relaciones con proveedores: motivos de satisfacción y discrepancias. 
- Documentos utilizados para el intercambio de información con proveedores: órdenes de compra, 
programas de entrega en firme y planificadas, avisos de envío/recepción, albaranes de entrega, facturas, 
especificaciones del producto y ofertas. 
- Aplicaciones informáticas de comunicación e información con proveedores: transmisión de datos por 
medios convencionales y electrónicos. 
- Etapas del proceso de negociación con proveedores. Estrategias y actitudes. 
- Cualidades del negociador: comunicación, persuasión y habilidades. 
- Preparación de la negociación. Análisis de las situaciones de partida: fortalezas y debilidades propias y 
de la otra parte. Argumentación y tratamiento de objeciones. 
- Estrategia ante situaciones especiales: monopolio, proveedores exclusivos y otras. 
Programación del seguimiento y control de las variables del aprovisionamiento: 
- El proceso de aprovisionamiento: 
 Órdenes de pedido/entrega. 
 Recepción, identificación y verificación de pedidos. 
 Seguimiento del pedido. 
 Control de salidas. 
- Diagrama de flujo de documentación: seguimiento on-line y off-line. 
- Aplicaciones informáticas de gestión y seguimiento de proveedores. 
- Ratios de control y gestión de proveedores. 
- Indicadores de calidad y eficacia operativa en la gestión de proveedores. 
- Informes de evaluación de proveedores: 
 Análisis de puntos críticos. Costes. 
 Conclusiones y propuestas. 
- Documentación del proceso de aprovisionamiento: órdenes de compra, programas de entrega en firme 
y planificadas, avisos de envío/recepción, albaranes de entrega, facturas, factura pro-forma, factura 
electrónica y factura rectificativa. 
- Documentos de pago del aprovisionamiento. 
- Letra, Cheque, Pagaré, Efectivo, Tarjeta de débito y crédito, Recibo domiciliado, Transferencia 
bancaria. 
- Aplicaciones informáticas de facturación. 
- Normativa vigente sobre envase, embalaje y etiquetado de productos y mercancías. 
Fases y operaciones de la cadena logística: 
- La función logística en la empresa. 



                            

          Región de Murcia  
                  C/ Magallanes, 1  
                  30850 – TOTANA  

       I.E.S. «Prado Mayor»  

C Consej   

 

 

 

                                                        Consejería de Educación y Cultura 

              
 

                                                                                                                                                                                                                                                          

             
               Página 10 de 26 

 

- Definición y características básicas de la cadena logística: actividades, fases y agentes que participan 
(proveedores, centros de producción, transporte primario, zonas de tránsito, depósitos, almacenes, 
centros de compras y distribución, transportistas, puntos de venta y cliente). 
- Sistema informático de trazabilidad y gestión de la cadena logística. 
- Calidad total y just time. 
- Gestión de la cadena logística en la empresa: 
 Red logística propia. 
 Centros de distribución. 
 Red de almacenes propios o arrendados. 
 Envíos directos. 
 Otros. 
- Los costes logísticos: costes directos e indirectos, fijos y variables. 
- Control de costes en la cadena logística: 
 Costes de almacenaje y stock. 
 Coste de operaciones auxiliares de conservación y mantenimiento. 
 Coste de transporte, recogida y entrega de las mercancías. 
 Costes de manipulación de la mercancía (carga, descarga y preparación, entre otros). 
 Incoterms. 
- 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. 
 
CONTENIDOS BÁSICOS  
Elaboración del plan de aprovisionamiento: 

– Relaciones de las distintas funciones de la empresa con el aprovisionamiento. 
– Objetivos de la función de aprovisionamiento.  
– Variables que influyen en las necesidades de aprovisionamiento. 
– Sistemas informáticos de gestión de stocks.  
– Determinación del stock de seguridad.  
– Tamaño óptimo de pedidos. 
– El punto de pedido y lote de pedido que optimiza el stock en el almacén. 
– La ruptura de stock y su coste. Los costes de demanda insatisfecha.  
– Gestión de stocks.  

– Métodos de gestión de stocks. 

Procesos de selección de proveedores: 
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– 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. 
– Aplicaciones informáticas de gestión y seguimiento de proveedores.  
– Registro y valoración de proveedores. 
– Análisis comparativo de ofertas de proveedores.  

Planificación de la gestión de la relación con proveedores:  
– Las relaciones con proveedores. 
– Documentos utilizados para el intercambio de información con proveedores. 
– Aplicaciones informáticas de comunicación e información con proveedores. 
– Etapas del proceso de negociación con proveedores. Estrategias y actitudes.  
– Preparación de la negociación.  
– Estrategia ante situaciones especiales: monopolio, proveedores exclusivos y otras. 

Programación del seguimiento y control de las variables del aprovisionamiento: 
– El proceso de aprovisionamiento.  
– Diagrama de flujo de documentación. 
– Aplicaciones informáticas de gestión y seguimiento de proveedores.  
– Ratios de control y gestión de proveedores.  
– Indicadores de calidad y eficacia operativa en la gestión de proveedores. 
– Informes de evaluación de proveedores. 
– Documentación del proceso de aprovisionamiento. 
– 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 y características básicas de la cadena logística. 
– Sistema informático de trazabilidad y gestión de la cadena logística. 
– Calidad total y «just in time».  
– Gestión de la cadena logística en la empresa.  
– 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. 
 
DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS EN UNIDADES DE TRABAJO  
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UNIDAD 1: LOGISTICA EMPRESARIAL Y APROVISIONAMIENTO   

- Concepto de logística. 
- Funciones de la logística 
- Objetivos de la logística 
- El proceso de compra 
- Desarrollo del proceso de aprovisionamiento en la empresa.  
- Organización del aprovisionamiento. 
- Necesidades de aprovisionamiento de aprovisionamiento  
- Importancia del aprovisionamiento 
- Plan de aprovisionamiento. 
UNIDAD 2:   GESTIÓN DE COMPRA 

- El proceso de compra 
- Cálculo de coste unitario de adquisición  
- Calidad en la gestión de compras 
 UNIDAD 3: GESTIÓN DE STOCKS   
- Concepto y clasificación de stocks 
- Necesidades de gestionar stocks 
- Margen comercial 
- Índice de rotación de stocks 
- Cómo gestionar stocks 
UNIDAD 4: EL ALMACÉN   
- Almacenaje de stock 
- Almacén 
- Tipos de almacén 
- Organización de almacén 
- Sistema de almacenaje 
- Proceso de gestión de almacenaje de stocks 
- Fichas de almacén. Valoración de existencias. 
- Indicadores de calidad en la gestión de almacén 
UNIDAD 5: SELECCIÓN Y NEGOCIACIÓN CON PROVEEDORES  
- Proveedores 
- Proceso de selección de proveedores 
- Negociación con los proveedores 
- Fases de la negociación  
- Características de un buen negociador 
- Calidad  
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 UNIDAD 6: GESTIÓN DOCUMENTAL EN OPRACIONES DE LOGÍSTICA  
- Trazabilidad de la documentación y del producto 
- Ofertas y solicitud de mercancías 
- Recepción y envío de mercancías 
- Facturas 
UNIDAD 7: Organización logística   - 

- Implantación logística 
- Plan de dirección logística 
- Cadena logística 
- Calidad logística  
UNIDAD 8: COSTES LOGÍSTICOS.  

- Clasificación de los costes y umbral de rentabilidad 
- Concepto de costes logísticos 
- Costes de aprovisionamiento 
- Costes de almacenaje 
- Costes financieros 
- Costes de transportes 
- Costes de administración 
- Costes ocultos 
UNIDAD 9: LOGÍSTICA INVERSA.  
- Concepto de logística inversa 
- Modalidades de la logística inversa 
- Gestión inversa 
- La responsabilidad social corporativa 
 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
EVALUACIÓN  UNIDADES DE TRABAJO  HORAS  

1ª  

UT.-1 Logística y aprovisionamiento.  5  

UT.- 2 Gestión de compras.  7  

UT.- 3 Gestión de stocks.  9  

UT.- 4 El almacén 10 
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UT.- 5 Selección y negoción con proveedores 10 

2ª  

UT.- 6 Gestión documental en operaciones de logística.  11  

UT.- 7 Organización logística.  8  

UT.- 8 Costes logísticos 13 

UT.- 9 Logística inversa.  7 

 Total 80 

6.- METODOLOGÍA 
La metodología a aplicar será de tipo constructivista. La secuenciación de contenidos y el 

aumento en el grado de dificultad de las tareas favorecerán el proceso de enseñanza aprendizaje, y será 
el alumno guiado por el profesor, el elemento activo del proceso. 
 

Con este enfoque metodológico activo se evita, por parte del profesorado, la presentación de 
soluciones únicas y exclusivas a los problemas o situaciones planteados fomentando que los alumnos y 
las alumnas participen en la propuesta de actividades que se programen. De esta forma el profesor 
actúa como guía y mediador. En todo caso, la misión del profesorado debe contribuir a que el alumnado 
descubra su capacidad potencial en relación con las ocupaciones implicadas en el perfil profesional 
correspondiente, reforzando su personalidad y motivando la adquisición de nuevos hábitos de trabajo. 
El profesorado tratara de que los alumnos tomen hábitos como: 

 La adquisición de una visión global y coordinada de los procesos productivos y/o de creación de 
servicios. 

 El desarrollo de la capacidad para aprender por sí mismos, de modo que adquieran una madurez 
profesional. 

 El desarrollo de la capacidad para trabajar en equipo, por medio de actividades de aprendizaje 
realizadas en grupo, respetando el trabajo delos demás y respetando las normas y métodos 
establecidos. 

 
En relación con la forma de organizar el aprendizaje, el profesorado deberá realizar la 

estructuración de los contenidos del bloque de forma totalmente flexible desarrollando y organizando 
tales unidades conforme a los criterios que, a su juicio, permitan que se adquiera mejor la competencia 
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profesional. Para ello habrá de tener presente que las actividades productivas o de creación de servicios 
requieren de la acción, del "saber hacer". 

Además del "saber hacer", tiene una importancia cada vez más creciente en el mundo 
productivo el dominio del "saber estar"; es decir, de las actitudes. Resumiendo, la metodología 
específica empleada a lo largo del curso será, en líneas generales, como a continuación se indica: 
1) Exposición breve del tema que se trate, en cada momento, empleando los medios disponibles en el 
aula y aplicando una metodología activa, que permita al alumno participar en el proceso de aprendizaje, 
así como analizar y deducir conclusiones. 
2) Propuesta de actividades: individuales y/o grupales, orientadas a afianzar lo explicado. 
3) Desarrollo de ejercicios de carácter práctico donde el alumno deberá resolver mediante consulta de 
bibliografía y/o material propio, en ocasiones individualmente y en otras en trabajos de pequeño grupo. 
4) Corrección o auto corrección de los desarrollos planteados en el aula y realizados por los alumnos. 
5) Realización de ejercicios de carácter globalizado o acumulativo que permitan la visión global de los 
procesos y el repaso en unos casos y la recuperación en otros de los aspectos más relevantes. 
6) Realización de supuestos prácticos donde el alumno afiance los conocimientos adquiridos 
teóricamente. 
7) Controlar y Evaluar la asistencia regular a clase así como la puntualidad, en tanto que valores 
importantes en el perfil profesional que se pretende conseguir, así como por la demanda que hacen las 
empresas de nuestro entorno. 
8) Evaluación y coevaluación mediante la observación sistemática de las actividades realizadas, 
atendiendo básicamente a: Expresión formal, hábitos de trabajo, Trabajo en equipo, Comprensión, 
Espíritu crítico e iniciativa. Tanto en las pruebas objetivas como en los trabajos individuales los alumnos 
conocerán previamente los criterios que se aplicarán para la corrección de los mismos fomentando la 
autoevaluación. 

La metodología a aplicar puede verse afectada por  3 posibles escenarios en función a lo que se 
ordene por parte de las autoridades en materia sanitaria y educativa. Estos serán modo presencial, 
semipresencial y telemático. En modo semipresencial y telemático, el profesor se conectará a través de 
classroom por videoconferencia a través de aplicaciones que nos ofrezca la Consejería de Educación, 
tales como meet, para impartir las clases online. 

7.  PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

7.1. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS 
ALUMNOS. 
 
La evaluación y su seguimiento 
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La evaluación es un componente básico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, debe 
ser coherente con las características del Ciclo Formativo, con los objetivos planteados y con la 
metodología utilizada. También, debe ser formativa y ha de servir para fomentar la reflexión, orientar y 
analizar el proceso educativo, por ello la evaluación tendrá que ser: 
 Continua, para observar el proceso de aprendizaje. 
 Integral, para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como los procedimientos, las 

actitudes, las capacidades de relación y comunicación y el desarrollo autónomo de cada alumno. 
 Individualizada, para que se ajuste al proceso de aprendizaje de cada alumno y no de los alumnos 

en general. La evaluación individualizada suministra información al propio alumno sobre sus 
progresos y lo que puede conseguir según sus posibilidades. 

 Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre la evolución del alumnado con 
respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Entrega de trabajos en el Classroom  por parte del alumno a petición del profesor en la fecha y 
hora prevista. 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado, requiere su asistencia regular 
a clase para la realización de las actividades programadas relativas al módulo.  

Todo lo relativo a la asistencia a clase y trabajos en grupo podrá ser sustituido por trabajos y 
asistencia telemática siempre que así se aconseje,  bajo criterios y directrices de la Consejería de 
Educación por motivos Covid u otros. 

La evaluación del currículo programado pretende como objetivo principal la corrección de las 
desviaciones que se hubiesen producido durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde este 
punto de vista, cuando se evalúe se tendrán en cuenta los aspectos siguientes: 
 La adecuación de los objetivos a las características del grupo. 
 La consecución de las actividades programadas. 
 La idoneidad de los procedimientos de evaluación utilizados. 
 La adecuación de los criterios de calificación empleados. 

 
La normativa legal establece que en las programaciones didácticas de cada módulo se han de 

reflejar: 
1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los estudiantes. 
2. Los criterios de calificación que se vayan a aplicar. 
 

En la evaluación se calificarán los procedimientos, la comprensión de los conceptos, las 
actitudes que se manifiesten en clase, las destrezas desarrolladas, el empleo de técnicas de trabajo, la 
capacidad de investigación, la metodología utilizada, las realizaciones, etc. Se aplicarán los siguientes 
procedimientos: 
 Al finalizar cada Unidad de Trabajo se controlará que el material exigido al alumno o equipo de 

trabajo esté completo, ordenado y adecuadamente presentado. Se valorará positivamente la tarea 
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bien hecha y el interés de los alumnos por aclarar las dudas, exponiendo correctamente sus 
dificultades. 

 De forma permanente se evaluará la actitud y el comportamiento en clase y se valorará 
positivamente a los alumnos que tomen iniciativas en relación con el desarrollo de los contenidos 
del módulo, que participen activamente en las tareas que se propongan y en los debates que se 
realicen. 

 Se realizarán pruebas o controles objetivos, con una doble finalidad: por un lado, evaluar el nivel de 
los conocimientos adquiridos y, por otro, inducir a los alumnos a exponer sus dudas, lo cual les 
permitirá interiorizar y relacionar los principales conceptos. 

 El profesor/a propondrá la realización de trabajos individuales y en grupo sobre temas de actualidad 
relacionados con los contenidos que se están desarrollando en clase, se valorará positivamente la 
calidad del contenido, la documentación aportada, la buena presentación, la aportación de ideas 
personales y la claridad y originalidad de las conclusiones. 
 
La ponderación establecida para las unidades de trabajo  correspondientes a cada evaluación, 

corresponde a un nivel de logro cuantitativo de 10. El  alumno podrá obtener un nivel de logro 
cuantitativo comprendido en un rango entre uno y diez. 

La nota de las respectivas evaluaciones se obtendrá realizando la media de las calificaciones 
obtenidas en cada una de las pruebas realizadas durante la evaluación correspondiente, siempre que la 
puntuación de estas sea  igual o superior a cinco puntos en todas y cada una de ellas, es decir, si el 
alumno obtiene una puntuación de cuatro en una de dichas pruebas,  no se realizaría la media y se 
consideraría que la evaluación no se ha superado.     

Superarán la primer y segunda evaluación los alumnos que hayan obtenido un nivel de logro entre  
5 y 10 en cada una de ellas. En este caso el módulo se considera aprobado y la calificación final será la 
obtenida de realizar la media de las dos evaluaciones. 

Los alumnos que no obtengan la calificación de 5 puntos en la 1ª y 2ª evaluación, podrán superarla 
previo examen que constará de los mismos criterios de evaluación y calificación utilizados en la 
evaluación correspondiente y la calificación final será de un 3 si el alumno se ha presentado a las 
pruebas de evaluación en caso contrario la calificación final será de un 1.  

 
 
 

7.2.  EVALUACIÓN ORDINARIA DEL ALUMNO 
 

El proceso de evaluación de los módulos debe responder a la metodología didáctica específica 
de los mismos, por lo tanto no debe basarse nunca en la realización exclusiva donde el alumno/a adopte 
una actitud pasiva de respuestas, ni capacidad de memoria que se desarrolla durante el aprendizaje. 

El proceso de evaluación del aprendizaje programado debe comprender los siguientes puntos: 
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1.-En el desarrollo de las unidades didácticas de trabajo, en que se dividen los módulos se realizara un 
proceso de evaluación continua, donde el alumno/a deberá superar siempre los contenidos mínimos de 
cada módulo. 
2.- A lo largo de cada sesión, será requisito indispensable entregar todos sus trabajos realizados en cada 
unidad didáctica, aplicando los conocimientos informáticos adquiridos en los diferentes módulos. 
3.- Los alumnos/as deben llevar un dossier con sus apuntes, trabajos, actividades y ejercicios que se 
vayan realizando, a lo largo de cada sesión, ya que se podrá exigir en cualquier momento la presencia 
del mismo. 
4.- En el desarrollo de los aprendizajes cuando se llevan a cabo actividades y trabajos en grupo, 
(debates, informes, exposiciones, visitas, roll playing), se calificaran los mismos evaluándose en su caso, 
tanto la calidad de los trabajos e informes como la claridad de las exposiciones, el interés, la 
participación, así como la puntualidad en la entrega de los trabajos. 
5.- Dentro de este proceso de evaluación continua son importantes la resolución de ejercicios y 
cuestionarios, trabajos en casa, para su posterior corrección en clase, con el fin de poder ir observando 
las deficiencias y errores cometidos y así poder resolver los problemas encontrados. 
6.- La evaluación Continua dentro de cada unidad de trabajo, se realiza en consecuencia valorando entre 
otros los siguientes aspectos: puntualidad, participación en clase, trabajos tanto individuales como en 
grupo, actividades, ejercicios, respeto por el material de clase, convivencia y respeto entre el alumnado. 
7.- Al finalizar las sesiones el alumno/a deberá presentarse obligatoriamente a una prueba final que 
podrá versar entre pruebas objetivas escritas de respuesta corta o tipo test y pruebas prácticas. 
8.- La recuperación de aquellas evaluaciones que no hayan sido superadas en su momento se realizará 
mediante una prueba final de la misma índole que en el apartado anterior después de la evaluación, 
conforme a los criterios de evaluación fijados. Así mismo, para aquellos alumno/as que no superen las 
evaluaciones, ni las recuperaciones, se hará una prueba en Marzo de toda la materia, exigiéndose los 
contenidos mínimos impartidos en cada unidad. 

7.3 EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE RECUPERACIÓN DE JUNIO 
Este módulo es susceptible de ser evaluado en convocatoria ordinaria de recuperación en Junio 

y se someterán a esta convocatoria todos aquellos alumnos que no hayan superado los exámenes sobre 
los contenidos evaluados y por tanto no demuestre la consecución de los objetivos y los resultados de 
aprendizaje.  

Para el alumnado que no haya superado el módulo en la convocatoria ordinaria de marzo, si el 
profesor lo considera oportuno, le proporcionará tareas y actividades que les permitan reforzar aquellos 
contenidos en los que presente mayor dificultad, con el fin de que pueda superarlo en Junio. 

El profesor informará a los alumnos de la modalidad de examen que tendrán que realizar en 
Junio  y en su caso de los trabajos a presentar basados  en la  gestión de compras, gestión de stocks y 
almacenaje. 
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Será necesario obtener mínimo un 5 sobre 10 puntos  para que el alumno alcance la calificación 
positiva del módulo.  
 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

La evaluación será independiente para cada una de las dos evaluaciones, siendo necesario 
superar los conocimientos mínimos exigibles de cada una de ellas para superar el módulo completo. 
Este módulo es muy práctico para tener una visión global de la aplicación de los contenidos teóricos 
impartidos, por tanto, se considera un requerimiento esencial la asistencia regular a clase por parte del 
alumno. 

Pruebas objetivas 

 Prueba de evaluación escrita:  
 El profesor establecerá el tipo de prueba escrita que estime oportuno sobre los conceptos expuestos 

en las unidades de trabajo. Las pruebas podrán ser de preguntas cortas, preguntas de desarrollo o 
también tipo test, relacionadas con los contenidos abordados durante la evaluación y resolución de 
supuestos prácticos, de manera que permitan acreditar que se han alcanzado los resultados de 
aprendizaje.  En los exámenes tipo test se establecerá que las preguntas contestadas de forma 
errónea tendrán la penalización que le corresponda según las fórmulas al uso. Es decir, cada 3 
preguntas tipo test mal contestadas restarán una respuesta correcta,  si el número de opciones en 
cada una de ellas es de al menos tres.  Se realizará al menos una prueba por cada evaluación. 
 Respecto a los  trabajos eliminatorios que realicen los alumnos, se valora: 

Trabajos individuales: 
 Se evalúa la actitud, motivación y participación del alumno en trabajos individuales en situaciones 

planteadas por el profesor, utilizando técnicas de investigación. 
 Se evalúa la utilización de parámetros de calidad, relacionados con el trabajo bien hecho y la 

búsqueda de la solución más adecuada. 
 Se evalúa la utilización de aplicaciones informáticas más adecuadas y la búsqueda de información en 

fuentes diversas. 
 Se evalúa la capacidad de iniciativa, autoaprendizaje y el espíritu emprendedor. 
 Se evalúa el nivel y calidad del desarrollo de las actividades propuestas. 
 Se evalúa la entrega en tiempo y forma.  
 Aquellos otros aspectos que se consideren oportunos.  
Trabajos en grupo:  
 Se evalúa la actitud, motivación y participación del alumno en trabajos de grupo y su capacidad para 

relacionarse con los miembros del mismo. 
 Se evalúa la utilización de sistemas de organización y planificación de tareas dentro del grupo en el 

desarrollo del trabajo propuesto y en la búsqueda de soluciones adecuadas. 
 Se evalúa el nivel de comunicación entre los miembros del grupo y la capacidad de decisión dentro 

del grupo. 
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 Se evalúa el nivel y calidad del desarrollo de las actividades propuestas. 
 Se evalúa la utilización de aplicaciones informáticas más adecuadas y la búsqueda de información en 

fuentes diversas. 
 Se evalúa la entrega en tiempo y forma.  
 Aquellos otros aspectos que se consideren oportunos.  
 
Trabajos no eliminatorios y participación  
 La resolución de las prácticas y los ejercicios de clase, que se realizan cada trimestre, son también 

susceptibles de valoración para la nota de la evaluación. 
 Valoración de los ejercicios de ampliación realizados en clase. 
 Responsabilidad y cuidado de su puesto de trabajo. 
 La asistencia regular a clase: Se considera asistencia regular a clase cuando las faltas de asistencia, 

justificadas o no, sean inferiores al 5% de las horas impartidas 
 Actitud en clase. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación de los módulos profesionales será numérica, entre 1 y 10, sin decimales, según la 
normativa vigente. Se consideran positivas las puntuaciones iguales o superiores a cinco puntos. 

La nota exigida para aprobar cada una de las evaluaciones del módulo de “Gestión Logística y 
Comercial” es de 5 puntos sobre 10 puntos. Esta será también la nota mínima, que el alumnado tiene 
que alcanzar en cada uno de los exámenes correspondientes a cada evaluación, para que al obtener la 
media consigan el aprobado. 

Los procedimientos de evaluación y criterios de calificación para llevarla a cabo se desglosan a 
continuación: 

 Pruebas objetivas: Exámenes y trabajos eliminatorios. Se realizarán al menos un examen para 
cada una de las evaluaciones. La nota media obtenida se pondera y será el 80% de la nota de la 
evaluación.  

Su contenido será acorde a los contenidos teórico-prácticos impartidos en cada una de las 
evaluaciones. 

Los exámenes y trabajos serán puntuados sobre 10, siendo necesario, obtener un 5 para 
aprobar.  

 Trabajos de clase no eliminatorios y de participación en clase. 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 
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contenidos y se ha tenido en cuenta el grado de dificultad. Todas ellas se pueden resolver 
exclusivamente con los contenidos del libro.  

El trabajo diario de clase y otras actividades propuestas (trabajos individuales o grupales, 
supondrá un 20% de la nota de cada evaluación. Para que los puntos correspondientes a este 
apartado formen parte de la nota de cada evaluación (es decir, se sumen al 80% de la nota de 
los exámenes de la evaluación) el alumnado debe alcanzar al menos el aprobado en los 
exámenes y pruebas objetivas del apartado anterior. 

La calificación en cada una de las evaluaciones, será la obtenida siguiendo los criterios indicados 
anteriormente:  

La calificación en cada una de las evaluaciones, será la obtenida siguiendo los criterios indicados 
anteriormente. 

La calificación global del curso será la media de las dos evaluaciones siempre y cuando estén 
todas ellas superadas con una nota mínima de 5 en cada una de ellas, debiendo el alumno recuperar 
las evaluaciones pendientes. 

FALTA DE ASISTENCIA A LAS PRUEBAS OBJETIVAS DE EVALUACION,  CONVOCATORIA DE MARZO O 
JUNIO 

 Como norma general no se repetirá ninguna prueba. El alumno podrá realizar esta prueba objetiva en la 
fecha de la recuperación. 

No obstante, pueden contemplarse los siguientes casos: 

a) El 80% de la nota de la evaluación corresponde a la puntuación obtenida en las pruebas 
objetivas realizadas en el trimestre, en las cuales el alumno demuestra la correcta 
asimilación de los contenidos impartidos. Las pruebas objetivas se puntuarán hasta un 
máximo de 10 puntos. Se precisa obtener un 5, como mínimo, en cada control de la 
evaluación, para superar ésta. Los trabajos eliminatorios deberán ser entregada en la 
fecha prevista. Se valorara un 15% la presentación y 85% contenido. Las actividades 
entregadas fuera de plazo penalización 50% o copiado de otros compañeros serán 
penalizados con un 20%. Pero una vez obtenida la media aritmética de éstas notas, se 
obtendrá el 80% de ésta como nota de la evaluación. 

b) La valoración del profesor sobre los ejercicios y trabajos propuestos y desarrollados 
durante el  trimestre, no eliminatorios y  de participación,  supone el 20% restante de la 
nota de la evaluación. Deberán ser entregados en la fecha prevista. Las actividades 
entregadas fuera de plazo penalización 50% o copiado de otros compañeros serán 
penalizados con un 20%. El uso indebido del móvil en clase se penalizará con un  2,5%. 
 Si no existen actividades suficientes, se asignará el % correspondiente al apartado a). 
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*Alumnos que no asisten y presentan justificante válido de la falta a una prueba objetiva de evaluación 
o prueba final en la convocatoria de marzo o junio; en este caso el profesor (de acuerdo con su propio 
criterio) podrá evaluarle con el resto de las notas, convocarle a otro examen, o bien proponerle una 
actividad alternativa. 

*Si el alumno no asiste y no presenta justificante válido de la falta, se considera que no se ha presentado 
voluntariamente al examen, lo que implica la pérdida de la prueba objetiva de evaluación o 
convocatoria automáticamente. 

El alumno deberá justificar su ausencia debidamente documentada (cumplimentando impreso 
correspondiente, según Anexo I de esta programación).  

El profesor valorara la justificación de la ausencia y en caso de considerarla justificada se fijara con el 
alumno la fecha de realización del examen.  

Todo ello siempre y cuando haya espacio temporal para su celebración dentro del periodo de la 
evaluación actual. Sino el alumno deberá presentarse en la prueba de recuperación de esa evaluación 
en la fecha indicada en el siguiente trimestre 

PERDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINÚA 
La falta de asistencia a clase de modo reiterado, puede provocar la imposibilidad de la aplicación 
correcta de los criterios de la evaluación y la propia evaluación continua. 
El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, que originan la imposibilidad de 
aplicación de la evaluación continua en la correspondiente evaluación, se establece en el 30% del total 
de horas lectivas de la materia. 
El alumno que se vea implicado en esta situación, deberá realizar una prueba específica en la fecha de la 
evaluación correspondiente. 
La prueba incluirá el total de contenidos programados y constará de una prueba teórica y supuestos 
prácticos similares a los realizados durante la evaluación. El alumno deberá entregar también realizadas 
las actividades propuestas por el profesor sobre los contenidos desarrollados en la evaluación. 
SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

 El alumno que no haya alcanzado una valoración suficiente al finalizar el trimestre realizará 
actividades específicas de recuperación. Estas consistirán en resolución de ejercicios prácticos y trabajos 
relacionados con los contenidos objeto de evaluación. 

 Una vez resueltos por el alumno los ejercicios de recuperación se realizará una prueba objetiva 
para comprobar si el alumno ha alcanzado los contenidos mínimos exigibles. El alumno podrá recuperar 
las notas negativas si alcanza como mínimo la puntuación de 5 en esta prueba.  No podrán realizar la 
citada prueba los alumnos que no hayan completado las actividades de recuperación propuestas por el 
profesor.  



                            

          Región de Murcia  
                  C/ Magallanes, 1  
                  30850 – TOTANA  

       I.E.S. «Prado Mayor»  

C Consej   

 

 

 

                                                        Consejería de Educación y Cultura 

              
 

                                                                                                                                                                                                                                                          

             
               Página 23 de 26 

 

 Las pruebas de recuperación final en convocatoria ordinaria y extraordinaria (Marzo / Junio) 
serán sobre aquellas evaluaciones que el alumno no haya superado y en base a los mínimos exigibles de 
esta programación. Se utilizarán los mismos instrumentos de evaluación.  

A) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
CALIFICACION  

 APARTADOS  
80% Pruebas objetivas 
Exámenes y trabajos eliminatorios de grupo o individual 

 

20%  Trabajos no eliminatorios y de participación 
Actividades de comprensión, análisis, relación y consolidación .   

 

 
 
 

8  MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO POR LA 
LECTURA  
Facilitar lecturas relacionadas con el módulo, procurando que sean lo más amenas posibles. Que 
los alumnos lean en voz alta en clase.  
Organizar debates.  
Confección de resúmenes.  
Trabajos monográficos.  
Seguimiento de los medios de comunicación, con posterior debate en clase.  
 
Para mejorar el dominio de la Lengua Española se valorará la correcta utilización del idioma, y por ello, 
se establecerán las siguientes penalizacizaciones: 
0.15 puntos por falta ortográfica, 
0.15 puntos por cuatro acentuaciones incorrectas. 
El máximo de puntos a detraer por los apartados anteriores serán de 1.5 puntos en su totalidad. 

 
9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Si hay alumnos que, a través de la evaluación formativa, se observa que no han asimilado los 
contenidos mínimos necesarios para desenvolverse adecuadamente en el proceso formativo, se les 
proporcionará material de refuerzo y se les atenderá, preferentemente, al final o al principio de la clase, 
mediante la oportuna adaptación y orientación, para procurar que, con la mayor brevedad posible se 
incorporen a la marcha del colectivo. 
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Una situación que se da de forma habitual es la de contar con algún alumno extranjero, que habla el 
castellano con fluidez; sin embargo, encuentra dificultades de expresión escrita. Se incidirá entonces en 
los aspectos del lenguaje que pudieran dificultar a estos alumnos el seguimiento de la clase. Una 
actividad apropiada para ello es la realización de un glosario, de forma individual, en el que los alumnos 
anoten cada vocablo que hayan conocido por primera vez, o bien una nueva aplicación del mismo. 
 ACTUACIONES PARA EL ALUMNO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

Con relación a los alumnos con necesidades educativas especiales, la diversidad podrá consistir en: 
- Alumnos con posibles dificultades de aprendizaje: se insistirá básicamente en los contenidos que les 
lleve a alcanzar los conocimientos y aprendizajes mínimos mediante actividades de refuerzo, clases de 
repaso y ejercicios resueltos. 
       En cada caso se detectará cuál es la situación a la que nos enfrentamos, para poder determinar cuál 
es el trabajo docente que vamos a desempeñar, y en función de ello, que objetivos pretendemos. 
- Se intentará conocer los distintos intereses del alumno para explotarlos como fuentes de motivación 
y que desarrolle correctamente el proceso de aprendizaje. 
- Como medidas relacionadas con la metodología empleada en clase, se han teniendo en cuenta 
aspectos que permitan individualizar en mayor medida el proceso de enseñanza-aprendizaje: 
- Propuesta de actividades diferenciadas en función de la distinción establecida en los contenidos. 
- Materiales didácticos variados y secuenciados según el grado de dificultad, utilizando en cada caso 
aquellos que respondan mejor a las necesidades concretas de cada alumno. 
 ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 

Con relación a los alumnos con altas capacidades intelectuales, que tienen un ritmo más 
acelerado de aprendizaje, para ellos se procurará plantear un número adicional de supuestos prácticos, 
con un planteamiento más laborioso que permita desarrollar su capacidad de investigación y 
razonamiento. 

En cada caso se detectará cuál es la situación a la que nos enfrentamos, para poder determinar 
cuál es el trabajo docente que vamos a desempeñar, y en función de ello, que objetivos pretendemos. 

Se intentará conocer los distintos intereses del alumno para explotarlos como fuentes de 
motivación y que desarrolle correctamente el proceso de aprendizaje. 

Asimismo se entregarán actividades de ampliación, con especial dificultad, a quienes puedan 
ahondar en aspectos más complejos. 
 ACTUACIONES PARA EL ALUMNO QUE SE INTEGRA TARDIAMENTE AL SISTEMA EDUCATIVO 

Para aquellos alumnos que se incorporan tardíamente al curso, se ha previsto que realicen las 
actividades y ejercicios básicos de la programación vista hasta la fecha. 

Además el alumno deberá realizar resúmenes de la materia, para lograr que alcance los 
conocimientos básicos y así incorporarse con el resto del grupo  sin que tengan problemas de 
adaptación. 
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10 . TEMAS TRANSVERSALES 
Partimos del convencimiento de que los temas transversales deben impregnar la actividad docente y 

estar presentes en el aula de forma permanente, ya que se refieren a problemas y preocupaciones 
fundamentales de la sociedad. Dentro de cada unidad didáctica, se intentará conseguir la conexión de os 
contenidos analizados en la clase con realidad en la vida cotidiana. 
Para esta asignatura tendremos, especialmente presente: 
- Educación para la paz 
Se hará hincapié en el diálogo como manera de solucionar los problemas de los individuos y grupos, a nivel 
nacional o internacional, promoviéndose actitudes pacíficas por encima de todo conflicto. 
- Educación para la salud y Educación ambiental. 
Se transmitirá la importancia que tiene la conservación de los recursos ambientales, en tanto que influyen en 
la calidad de vida de todo hombre. 
- Educación para la igualdad entre sexos. 
Se promoverán actitudes de igualdad y solidaridad de forma constante. 
- Educación del consumidor. 
Se harán ver valores y actitudes críticas relacionadas con técnicas de comunicación, que afectan a la creación 
de necesidades ficticias, ayudándoles a reflexionar y analizar en su caso, la influencia de tales técnicas y ejercer 
de forma autónoma el papel de consumidores. 
 
11.   MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA 
Se utilizarán los siguientes recursos didácticos: 

 Classroom 
 Calculadora 
 Programas de software 
 Impresoras 
 Internet. 
 Proyector 

Bibliografía:  
Libros recomendados: 

- Gestión Logística y comercial Editorial Mcmillan.  
- Código de comercio 
- Revistas: “Emprendedores” 
- Plan general de Contabilidad 
.  
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1. INTRODUCCIÓN 
Este módulo se encuadra en el primer curso del Ciclo Formativo de Grado Superior 

correspondiente al Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas y pretende 
facilitar y dar a conocer al alumno los pasos a seguir para utilizar y controlar los 
procedimientos, programas, equipos y soportes informáticos más utilizados para el 
tratamiento y almacenamiento de la información generada en los procesos de gestión 
administrativa. 
La utilización de aplicaciones informáticas de oficina para la realización de tareas 
administrativas incluye aspectos como: 

– Confección, registro y control de toda la documentación administrativa generada en la 
empresa. 
– Gestión y control de los archivos de información empresarial.  
– 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. Las actividades profesionales asociadas a esta 
función se aplican en: 

– Comunicaciones de todo tipo. 
– Atención al cliente. 
– Proceso de datos. 
– Documentación. 
– Tramitación. 
– Registro. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales b), c), d), e), g), o) y v) 
del ciclo formativo, y las competencias a), b), d), e), n), p) y r) del título. 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre: 
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– El análisis 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. 

Las  unidades de competencia acreditadas que corresponden a este módulo 
profesional son las siguientes: 
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. 
 
 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
	

1. Mantiene en condiciones óptimas de funcionamiento los equipos, aplicaciones y red, 
instalando y actualizando los componentes hardware y software necesarios. 
Criterios de evaluación 1: 

a) Se han realizado pruebas de funcionamiento de los equipos informáticos. 
b) Se han comprobado las conexiones de los puertos de comunicación. 
c) Se han identificado los elementos básicos (hardware y software) de un sistema en red. 
d) Se han caracterizado los procedimientos generales de operaciones en un sistema de 

red. 
e) Se han utilizado las funciones básicas del sistema operativo. 
f) Se han aplicado medidas de seguridad y confidencialidad, identificando el programa 

cortafuegos y el antivirus. 
g) Se ha compartido información con otros usuarios de la red. 
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). 

 
2. Escribe textos alfanuméricos en un teclado extendido, aplicando las técnicas 
mecanográficas. 
Criterios de evaluación 2: 

a) Se han organizado los elementos y espacios de trabajo. 
b) Se ha mantenido la postura corporal correcta. 
c) Se ha identificado la posición correcta de los dedos en las filas del teclado 

alfanumérico, sin mirar las teclas. 
d) Se han precisado las funciones de puesta en marcha del terminal informático. 
e) Se han empleado coordinadamente las líneas del teclado alfanumérico y las teclas de 

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

tablas sencillas. 
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g) Se ha utilizado el método de escritura al tacto para realizar textos en inglés. 
h) Se ha mecanografiado con velocidad (mínimo 200 p.n.m.) y precisión (máximo una 

falta por minuto) con la ayuda de un programa informático.  
i) Se han aplicado las normas de presentación de los distintos documentos de texto. 
j) Se han localizado y corregido los errores mecanográficos, ortográficos y sintácticos. 

 
3. Gestiona los sistemas de archivos, buscando y seleccionando con medios 
convencionales e informáticos lainformación necesaria. 
Criterios de evaluación 3: 

a) Se han detectado necesidades de información. 
b) Se han identificado y priorizado las fuentes de obtención de información. 
c) Se han elegido buscadores en Intranet y en Internet según criterios de rapidez y de 

opciones de búsqueda. 
d) Se han empleado herramientas Web 2.0 para obtener y producir información. 
e) Se han utilizado los criterios de búsqueda para restringir el número de resultados 

obtenidos. 
f) Se han aplicado sistemas de seguridad, protección, confidencialidad y restricción de la 

información. 
g) Se ha canalizado la información obtenida, archivándola y/o registrándola, en su caso. 
h) Se han organizado los archivos para facilitar la búsqueda posterior.  
i) Se ha actualizado la información necesaria. 
j) Se han cumplido los plazos previstos. 
k) Se han realizado copias de los archivos.  

 
4. Elabora hojas de cálculo adaptadas a las necesidades que se planteen en el 
tratamiento de la información, aplicando las opciones avanzadas. 
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. 

b) Se han diseñado y elaborado documentos con la hoja de cálculo. 
c) Se han relacionado y actualizado hojas de cálculo. 
d) Se han creado y anidado fórmulas y funciones. 
e) Se han establecido contraseñas para proteger celdas, hojas y libros. 
f) Se han obtenido gráficos para el análisis de la información. 
g) Se han empleado macros para la realización de documentos y plantillas. 
h) Se han importado y exportado hojas de cálculo creadas con otras aplicaciones y otros 

formatos. 
i) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos: formularios, creación de listas, 

filtrado, protección y ordenación de datos. 
j) Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, números, códigos e 

imágenes. 
 
5. Elabora documentos de textos, utilizando las opciones avanzadas de un procesador 
de textos.  
Criterios de evaluación 5: 
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a) Se han utilizado las funciones, prestaciones y procedimientos de los procesadores 
de textos y autoedición. 

b) Se han identificado las características de cada tipo de documento. 
c) Se han redactado documentos de texto con la destreza adecuada y aplicando las 

normas de estructura. 
d) Se han confeccionado plantillas adaptadas a los documentos administrativos tipo, 

incluyendo utilidades de combinación. 
e) Se han integrado objetos, gráficos, tablas, hojas de cálculo e hipervínculos, entre 

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

seguridad, integridad y confidencialidad de los datos. 
 
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. 
Criterios de evaluación 6: 

a) Se han ordenado y clasificado los datos de las bases de datos para presentar la 
información. 

b) Se han realizado consultas de bases de datos con criterios precisos. 
c) Se han realizado informes de bases de datos con criterios precisos. 
d) Se han realizado formularios con criterios precisos. 
e) Se han actualizado, fusionado y eliminado registros de las bases de datos. 
f) Se han relacionado las bases de datos con otras aplicaciones informáticas para 

desarrollar las actividades que así lo requieran. 
g) Se han protegido las bases de datos estableciendo niveles de seguridad. 
h) Se ha elaborado una base de datos adaptada a los requerimientos de la organización. 

 
7. Gestiona integradamente la información proveniente de diferentes aplicaciones así 
como archivos audiovisuales, utilizando programas y periféricos específicos. 
Criterios de evaluación 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. 

b) Se han seleccionado archivos audiovisuales de fuentes externas y se ha elegido el 
formato óptimo de éstos. 

c) Se ha creado y mantenido un banco propio de recursos audiovisuales. 
d) Se han personalizado los archivos audiovisuales en función del objetivo del 

documento que se quiere obtener. 
e) Se ha respetado la legislación específica en materia de protección de archivos 

audiovisuales. 
 
8. Gestiona el correo y la agenda electrónica, utilizando aplicaciones específicas. 
Criterios de evaluación 8: 
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a) Se ha utilizado la aplicación de correo electrónico. 
b) Se ha identificado el emisor, destinatario y contenido en un mensaje de correo. 
c) Se han aplicado filtros de protección de correo no deseado. 
d) Se ha canalizado la información a todos los implicados. 
e) Se ha comprobado la recepción del mensaje. 
f) Se han organizado las bandejas de entrada y salida. 
g) Se ha registrado la entrada o salida de correos. 
h) Se han impreso, archivado o eliminado los mensajes de correo. 
i) Se han aplicado las funciones y utilidades que ofrece la agenda electrónica como 

método de organización del departamento. 
j) Se han conectado y sincronizado agendas del equipo informático con dispositivos 

móviles. 
 
9. Elabora presentaciones multimedia de documentos e informes, utilizando 
aplicaciones específicas. 
Criterios de evaluación 9: 

a) Se ha realizado un análisis y selección de la información que se quiere incluir. 
b) Se han insertado distintos objetos (tablas, gráficos, hojas de cálculo, fotos, dibujos, 

organigramas, archivos de sonido y vídeo, entre otros). 
c) Se ha distribuido la información de forma clara y estructurada. 
d) Se han animado los objetos según el objetivo de la presentación. 
e) Se han creado presentaciones para acompañar exposiciones orales. 
f) Se han realizado presentaciones relacionadas con informes o documentación 

empresarial. 
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3. CONTENIDOS 
 
Contenidos básicos: 
 
BLOQUE 1: MANTENIMIENTO BASICO DE EQUIPOS Y APLICACIONES 
(criterios de evaluación 1) 

– Elementos de hardware.  
– Elementos de software.  
– Sistemas operativos. 

(criterios de evaluación 3) 
– Importación/exportación de la información.  
– Técnicas de archivo.  
– El archivo informático. Gestión documental.  
– Compresión y descompresión de archivos.  

 
BLOQUE 2: PROCESADOR DE TEXTO WORD 2010. Creación de documentos con 
procesadores de texto: 
(criterios de evaluación 5) 

– Estructura y funciones.  
– Instalación y carga.  
– Diseño de documentos y plantillas.  
– Edición de textos y tablas.  
– Gestión de archivos.  
– Impresión de textos.  
– Interrelación con otras aplicaciones.  
– Opciones avanzadas.  

 
BLOQUE 3: HOJA DE CALCULO EXCEL 2010. Elaboración de hojas de cálculo:  
(criterios de evaluación 4) 

– Estructura y funciones.  
– Instalación y carga de hojas de cálculo.  
– Diseño.  
– Edición de hojas de cálculo.  
– Gráficos.  
– Tratamiento de datos.  
– Otras utilidades.  
– Gestión de archivos.  
– Impresión de hojas de cálculo.  
– Interrelaciones con otras aplicaciones.  

 
BLOQUE 4: BASE DE DATOS ACCESS 2010. Utilización de bases de datos para el 
tratamiento de la información administrativa:  
(criterios de evaluación 6) 

– Estructura y funciones de una base de datos.  
– Tipos de bases de datos.  
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– Diseño de una base de datos.  
– Utilización de una base de datos.  
– Interrelación con otras aplicaciones.  

 
BLOQUE 5: PRESENTACIONES MULTIMEDIA POWERPOINT 2010.  
Elaboración de presentaciones:  
(criterios de evaluación 9) 

– Estructura y funciones.  
– Instalación y carga.  
– Procedimiento de presentación.  
– Utilidades de la aplicación.  
– Procedimiento de protección de datos. Copias de seguridad.  
– Interrelaciones con otras aplicaciones.  

Gestión integrada de archivos:  
(criterios de evaluación 7) 

– Archivos integrados por varias aplicaciones: hoja de cálculo, procesador de textos, 
gráficos y otros.  

– Grabación, transmisión, recepción y comprensión. Dispositivos de captación y 
reproducción.  

– Contenido visual y sonoro.  
– Objetivo de la comunicación de los contenidos.  
– Inserción en otros medios o documentos.  
– Obsolescencia y actualización.  

 
BLOQUE 6: MANTENIMIENTO BASICO DE REDES 
(criterios de evaluación 1) 

– Redes locales: componentes, configuraciones principales, intercambio y actualización 
de recursos.  
    GESTION DE ARCHIVOS Y BUSQUEDA DE INFORMACION 

criterios de evaluación 3) 
– Internet y navegadores.  
– Utilidad 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.  
– Buscadores de información.  

GESTION DE CORREO Y AGENDA ELECTRONICA 
(criterios de evaluación 8) 

– 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 y poner la lista a disposición de otras aplicaciones ofimáticas.  
– Gestión de correos: enviar, borrar, guardar y copias de seguridad, entre otras.  
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– Gestión de la agenda: citas, calendario, avisos y tareas, entre otros.  
– Sincronización con dispositivos móviles.  

 
BLOQUE 7: OPERATORIA DE TECLADOS. Escritura de textos según la técnica 
mecanográfica:  
(criterios de evaluación 2) 

– Postura corporal ante el terminal.  
– Composición de un terminal informático.  
– Colocación de dedos.  
– Desarrollo de la destreza mecanográfica.  
– Escritura de textos en inglés.  
– Corrección de errores.  

 
 

 
UNIDADES DE TRABAJO 

 
BLOQUE 1: MANTENIMIENTO BASICO DE EQUIPOS Y APLICACIONES 
 
Unidad 2. Equipos y sistemas informáticos. Sistemas operativos: Windows 8. 
(criterios de evaluación 1 a, b, c, e, h) 
 
BLOQUE 2: PROCESADOR DE TEXTO WORD 2010. Creación de documentos con 
procesadores de texto: 
 
Unidad 4. Procesadores de texto: operaciones básicas. 
(criterios de evaluación 5) 
 
Unidad 5. Procesadores de texto: avanzado. 
(criterios de evaluación 5) 
 
BLOQUE 3: HOJA DE CALCULO EXCEL 2010. Elaboración de hojas de cálculo:  
 
Unidad 6. Hojas de cálculo: operaciones básicas. 
(criterios de evaluación 4) 
 
Unidad 7. Hojas de cálculo: operaciones avanzadas. 
(criterios de evaluación 4) 
 
BLOQUE 4: BASE DE DATOS ACCESS 2010. Utilización de bases de datos para el 
tratamiento de la información administrativa:  
 
Unidad 8. Bases de datos: operaciones básicas. 
(criterios de evaluación 6) 
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Unidad 9. Bases de datos: avanzado. 
(criterios de evaluación 6) 
 
BLOQUE 5: PRESENTACIONES MULTIMEDIA POWERPOINT 2010.  
 
Elaboración de presentaciones:  
Unidad 12. Presentaciones multimedia 
(criterios de evaluación 9) 
 
Gestión integrada de archivos:  
Unidad 11. Gestión de archivos audiovisuales 
(criterios de evaluación 7) 
 
BLOQUE 6: MANTENIMIENTO BASICO DE REDES 
Unidad 13. Trabajo en red. 
(criterios de evaluación 1 a, b, c, d, f, g, h) 
 

GESTION DE ARCHIVOS Y BUSQUEDA DE INFORMACION 
Unidad 3. Internet. 
(criterios de evaluación 3) 
 
 

GESTION DE CORREO Y AGENDA ELECTRONICA 
Unidad 10. Aplicaciones de correo electrónico y agenda electrónica. 
(criterios de evaluación 8) 
 

 
BLOQUE 7: OPERATORIA DE TECLADOS. Escritura de textos según la técnica 
mecanográfica:  
 
Unidad 1. Operatoria de Teclados: Programa Mecanet Pro 
(criterios de evaluación 2) 
 
4.	DISTRIBUCIÓN	TEMPORAL 
 
El cómputo total de horas para el currículo de este módulo asciende a 220 distribuidas en 7 
horas semanales. Las unidades de trabajo comprendidas en los contenidos de este módulo se 
distribuirán de la siguiente manera: 
 
1ª Evaluación: 77 horas 
 
1Unidad 1. Operatoria de teclados: Programa Mecanet Pro. (30 horas) 
 
																																																													

1Esta unidad será desarrollada a lo largo de todo el curso académico a razón de dos horas semanales. Esta temporalización obedece a la necesidad de que los 
alumnos alcancen la destreza establecida en los criterios de evaluación así como las pulsaciones mínimas. 
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Unidad 2. Equipos y sistemas informáticos. Sistemas operativos: Windows 10 (12 horas) 
 
Unidad 4. Procesadores de texto: operaciones básicas. (35 horas para unidades 4 y 5) 
 
Unidad 5. Procesadores de texto: avanzado. 
 
2ª Evaluación: 85 horas. 
 
Unidad 1. Operatoria de teclados: Programa Mecanet Pro. (20 horas) 
 
Unidad 6. Hojas de cálculo: operaciones básicas. (35 horas para unidades 6 y 7) 
 
Unidad 7. Hojas de cálculo: operaciones avanzadas. 
 
Unidad 8. Bases de datos: operaciones básicas. (30 horas para unidades 8 y 9) 
 
Unidad 9. Bases de datos: avanzado. 
 
3ª Evaluación: 58horas. 
 
Unidad 1. Operatoria de teclados: Programa Mecanet Pro. (24 horas) 
 
Unidad 12. Presentaciones multimedia. (20 horas para unidades 12 y 11) 
 
Unidad 11. Gestión de archivos audiovisuales 
 
Unidad 3. Internet. (14 horas para unidades 3, 10 y 13) 
 
Unidad 10. Aplicaciones de correo electrónico y agenda electrónica. 
 
2Unidad 13. Trabajo en red. 
  

																																																													
2Esta unidad será desarrollada después de haber trabajado las unidades correspondientes al paquete de office 2019 debido a que con ello se pretende evitar que 
los alumnos puedan copiar las actividades o trabajos que realicen. 
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5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
Se procurará diversificar las estrategias didácticas con objeto de aproximarnos a los principios 
del aprendizaje significativo intentando con el alumno: 
 
-Asegurar la construcción  de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus 
conocimientos previos 
-Desarrollar la capacidad de aprender por sí mismos 
-Proporcionar situaciones en las que los alumnos deban actualizar sus conocimientos 
-Proporcionar situaciones de aprendizaje que resulten motivadoras 
-Promover la interacción en el aula 

 
La metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional, tal y como el Real 
Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo, integra 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. 
 
Por tanto, la metodología será eminentemente práctica y se fundamentará en los siguientes 
aspectos: 

v Para la explicación de cada Unidad de Trabajo se realizará una exposición de los 
contenidos de la unidad por parte del profesor. 

v Para la adquisición de las destrezas y manejo de las aplicaciones informáticas 
correspondientes se propondrá la realización de ejercicios en clase para ser realizados 
por los alumnos de forma individual o con ayuda de compañeros.  

v Los ejercicios prácticos se realizarán en el aula de ordenadores utilizando el software 
necesario para la Unidad en la que se esté trabajando. 

v El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener los alumnos del ciclo, tanto 
teóricas como prácticas pero se intentará desarrollar en los alumnos la autonomía para 
intentar resolver por sí mismos aquellas cuestiones que puedan surgir en el uso de las 
aplicaciones informáticas. 

v Si se considerase necesario se realizarán ejercicios específicos de refuerzo que ayuden 
a alcanzar el dominio de las aplicaciones informáticas incluidas en los contenidos de 
esta programación. 

v Para afianzar los conocimientos de cada Bloque Temático se podrán proponer trabajos 
libres que recojan todos los contenidos impartidos en clase que los alumnos realizarán 
de forma individual o colectiva (según los casos). 

v Se fomentará que el alumno se responsabilice del buen uso del ordenador así como de 
su mantenimiento, estableciéndose un protocolo de actuación en caso de que se detecte 
alguna anomalía en el puesto de trabajo. 

v Se podrá adaptar el material didáctico, variar la metodología, proponer actividades de 
aprendizaje diferenciadas, organizar grupos de trabajo flexibles, acelerar o frenar el 
ritmo de introducción de nuevos contenidos, organizarlos y secuenciarlos de forma 
distinta, o dar prioridad a unos bloques de contenidos sobre otros, profundizando en 
ellos y ampliándolos. 
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v La Unidad 1. Operatoria de teclados: Programa Mecasoft Pro: Para el desarrollo de 
las realizaciones profesionales propias de esta unidad se utilizará el programa Mecasoft 
Pro. La metodología que sigue este software consiste en la realización de una serie de 
ejercicios de mecanografía que, de manera progresiva permiten que el alumno adquiera 
el dominio del teclado y la velocidad establecidos para este módulo. 

 
 

 
6. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE. 
 

Los criterios para la selección de las actividades serán los mismos que los establecidos para 
los contenidos, es decir: 
v Validez: para conseguir los objetivos y contenidos previstos. 
v Adecuación al nivel de partida de los alumnos. 
v Significatividad para dar sentido a los contenidos. 

 
TIPOS DE ACTIVIDADES: 
 
1) Actividades Individuales Ordinarias para adquisición de las destrezas: 
Se realizarán actividades de aprendizaje específicas de cada Unidad de Trabajo para 
conseguir así desarrollar las realizaciones profesionales establecidas para este módulo. 
2) Actividades de Refuerzo – ayuda: 
Se atiende a la diversidad, permitiendo que los alumnos con dificultades de aprendizaje 
alcancen los mismos objetivos que el resto del grupo. 
3) Actividades de Ampliación: 
También se atiende así a la diversidad, permitiendo a los alumnos que superen fácilmente los 
objetivos poder profundizar en algunos aspectos relacionados con el tema. 
4) Elaboración de trabajos individuales o en grupo: 
Con ellos se pretende, por un lado, afianzar los contenidos que se han trabajado en cada 
bloque y, por otro lado, favorecer la creatividad del alumno a la hora de la redacción de 
documentos y gestión de la información de forma eficiente. 
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7. EVALUACIÓN 
 
La evaluación de las enseñanzas de formación profesional tiene por objeto valorar los 
avances de los alumnos en relación con la competencia general del título y con los objetivos 
generales del ciclo formativo. 
 
La evaluación de las enseñanzas de formación profesional será continua y tendrá en cuenta 
el progreso del alumnado respecto a la formación adquirida en los distintos módulos que 
componen el ciclo formativo correspondiente. 
 
La evaluación de los aprendizajes realizados por los alumnos se plantea en términos de 
progresión de cada alumno, para lo cual es preciso establecer diferentes momentos de 
evaluación: 
 
v Inicial o de diagnóstico: al comienzo del proceso de enseñanza y aprendizaje, con el fin 

de detectar los conocimientos previos del alumnado. 
v Procesual o formativa: durante el desarrollo de las actividades de aprendizaje, para 

reorientar nuestra intervención educativa y adecuarla a la situación real y diversa del 
grupo de alumnos. 

v Final o sumativa: al final del proceso para comprobar los aprendizajes y la evolución 
experimentada por cada alumno respecto a los mismos. 

 
Las actividades de evaluación que se incluyen en un proceso de evaluación continua del 
aprendizaje del alumno y responden a una metodología didáctica específica que no se basa 
en la realización exclusiva de ejercicios sino, sobre todo, en la valoración de las actividades 
de enseñanza – aprendizaje señaladas en cada Unidad de Trabajo. 
 
Es importante recoger la coevaluación entre alumnos y la autoevaluación como 
procedimientos sumamente interesantes. 
 
Para ello es necesario que los alumnos conozcan lo que se espera que aprendan y se vayan 
informando de en qué grado lo están consiguiendo y cuáles son las estrategias personales 
que más les pueden ayudar, analicen las dificultades que encuentren y los recursos que 
disponen para superarlas. 
 
Se informará clara y repetidamente a los alumnos del proceso de evaluación y sistema de 
evaluación. 

 
Para la calificación final del módulo deberán tenerse en cuenta todas las calificaciones 
obtenidas por el alumno en las diferentes Unidades de Trabajo. 
 

Igualmente se realizará al final de cada trimestre una evaluación de la propia práctica docente 
y todos los elementos que se relacionan con la función educativa, los recursos empleados, las 
actividades realizadas, la temporalización de las Unidades y, en definitiva, se evalúa también 
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la propia programación, de forma que pueda valorase si la actuación como docente ha sido 
adecuada o si por el contrario debe plantearse la modificación de estos parámetros. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación de los  aprendizajes de los alumnos se realizará  tomando como referencia las 
realizaciones profesionales y criterios de evaluación establecidos para este módulo 
profesional. Los criterios de evaluación establecen el nivel aceptable de consecución de las 
realizaciones correspondientes y, en consecuencia los resultados mínimos que deben ser 
alcanzados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Se seguirá un sistema de evaluación continua realizando frecuentes controles que permitan 
comprobar la progresión y asimilación de las enseñanzas impartidas, y si fuese necesario, al 
final de cada evaluación se realizará una prueba de toda la materia impartida. 
 
Cuando se realicen trabajos en grupos, se efectuarán controles y/o pruebas, que permitan 
comprobar la participación activa de cada alumno. 
 
IMPOSIBILIDAD DE APLICAR LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE FORMA CONTÍNUA 
Y PRUEBA EXTRAORDINARIA 
 
La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular 
a las clases y actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo 
formativo. Según el art. 44 del Decreto 115/2005 la falta de asistencia a clase de modo 
reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de 
evaluación y la propia evaluación continua. El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e 
injustificadas, que originan la imposibilidad de aplicación de los criterios de evaluación de 
forma continua se establece en el 30% del total de horas lectivas de la materia o módulo. 
 
Por otro lado, el artículo 4, apdo. 2 de la orden de 1 de junio de 2006 establece que el alumno 
que se vea implicado en esta situación, se someterá a una evaluación extraordinaria. 
 
En base a todo lo anterior dicha prueba extraordinaria se efectuará en los siguientes 
términos: 
1º El citado porcentaje se aplicará coincidiendo con las evaluaciones del curso. 
2º Toda la información recogida del alumno a través de los instrumentos de evaluación 
continua programados no se tendrá en cuenta para la evaluación del mismo. 
3º La calificación obtenida por el alumno en esa evaluación será la calificación numérica de 0 
al 10 con la que se habrá valorado la prueba extraordinaria. 
4º La prueba extraordinaria será teórico-práctica y versará sobre los contenidos programados 
para ese periodo de evaluación. Para su diseño se tendrán en cuenta los criterios de 
evaluación correspondientes a ese periodo. 
 
Para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas o cuya 
incorporación al centro se produzca una vez iniciado el curso, o que hayan rectificado de 
forma fehaciente su actitud absentista, se elaborará un programa de recuperación de 
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contenidos, así como la adaptación de la evaluación a las circunstancias especiales del 
alumno, en su caso, se anexionará a esta programación didáctica. 
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ACTIVIDADES DE RECUPERACION DE LOS ALUMNOS CON ESTE MODULO 
PENDIENTE 
 
Cuando un alumno no haya obtenido evaluación positiva en las convocatorias de junio y 
septiembre y pueda pasar a matricularse de segundo, se matriculará de nuevo en primero y 
será evaluado en las mismas condiciones que el resto de sus compañeros, si su evaluación 
final se produjera en la convocatoria extraordinaria de junio porque hubiera renunciado a la 
convocatoria ordinaria de marzo. 
 
En el caso de que su evaluación final se produjera en marzo, junto al resto de módulos de 
segundo curso, se diseñarán dos pruebas de evaluación que contendrán cada unidad 
didáctica definida en esta programación que se realizarán en diciembre y en marzo, con el 
siguiente contenido: 
 
Prueba de diciembre: 
 
Unidad 1. Operatoria de teclados: Programa Mecasoft Pro (con los criterios de evaluación de 
la primera y segunda evaluación).  
Unidad 2. Equipos y sistemas informáticos. Sistemas operativos: Windows 8.  
Unidad 4. Procesadores de texto: operaciones básicas.  
Unidad 5. Procesadores de texto: avanzado. 
Unidad 6. Hojas de cálculo: operaciones básicas.  
Unidad 7. Hojas de cálculo: operaciones avanzadas. 
 
Prueba de marzo: 
 
Unidad 1. Operatoria de teclados: Programa Mecasoft Pro (con los criterios de evaluación de 
la tercera evaluación) 
Unidad 8. Bases de datos: operaciones básicas.  
Unidad 9. Bases de datos: avanzado. 
Unidad 12. Presentaciones multimedia.  
Unidad 11. Gestión de archivos audiovisuales. 
Unidad 3. Internet.  
Unidad 10. Aplicaciones de correo electrónico y agenda electrónica. 
Unidad 13. Trabajo en red. 
 
Se utilizarán los mismos criterios de evaluación y calificación que se especifican en esta 
programación. 
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8. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Teniendo en cuenta que el proceso de evaluación ha de considerar factores de personalidad 
complejos, es necesario utilizar técnicas diversas, como son la observación, el análisis de las 
tareas realizadas y la realización de pruebas escritas. 
 
Para todas las unidades de trabajo de este módulo EXCEPTO para la Unidad 1. Operatoria de 
teclados: Programa Mecasoft Pro, se evaluarán los objetivos alcanzados por los alumnos de 
la siguiente forma: 
 
A) Pruebas escritas con y sin utilización de medios informáticos y pruebas prácticas: 

Se valorarán con un máximo de 10 puntos y para considerarse superada se han de 
obtener, al menos, 5 puntos. Se realizará una prueba al término de cada bloque de trabajo. 

 
La estructura de las mencionadas pruebas escritas será la siguiente: 
 
Estarán formadas por un mínimo de 5 y un máximo de 12 ejercicios teórico-prácticos similares 
a los realizados en clase en cuanto a planteamiento y resolución. Los ejercicios 
correspondientes a la evaluación de criterios de carácter teórico pueden tener la forma de 
preguntas cortas o de tipo test con penalización por respuesta errónea. Se valorará el grado 
de acierto en la respuesta así como la correcta expresión escrita del mismo. 
 
En cuanto a los ejercicios referidos a criterios de evaluación de carácter práctico, estos se 
resolverán utilizando el equipo informático y las aplicaciones informáticas necesarias para la 
elaboración del material que contenga la prueba.  
 
En todas las pruebas se informará al alumno del valor numérico de cada pregunta o epígrafe 
del ejercicio (sistema de puntuación). 
 
La duración de la prueba será de, como máximo, 80 minutos. 
 
Para la evaluación del Programa Mecasoft PRO, en cada uno de los trimestres se realizará 
una prueba escrita mecanografiada consistente en un ejercicio del propio programa. A la 
citada prueba se aplicarán los criterios a, b, c, d, e, f. Los criterios i, j serán aplicados en las 
pruebas correspondientes al procesador de textos. Las pruebas serán valoradas de 0 a 10 
puntos. En el segundo y tercer trimestre, se realizará una prueba a la que se le aplicará el 
criterio h (con 150 p.n.m. para el segundo trimestre y 200 p.n.m. para el tercero). Y en la 
tercera evaluación se realizará una prueba con un texto inglés a la que se le aplicará el criterio 
g. 
 
B) Resolución de actividades y casos prácticos planteados en clase. Para su valoración 

se tendrá en cuenta el adecuado uso del equipo (20% de la calificación), de las 
aplicaciones informáticas correspondientes y el dominio de la misma (80% de la 
calificación). Todas las actividades serán valoradas de 0 a 10 puntos. 
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Para determinar la calificación trimestral del módulo se obrará de la siguiente manera: 
1º Se obtendrá la media aritmética ponderada de las calificaciones de los controles escritos 
que se hayan realizado durante el trimestre y correspondientes al apartado A) anterior. Se 
calculará el 80% del valor de la media obtenida. 
2º Se obtendrá la media aritmética ponderada de las calificaciones de las actividades 
propuestas en clase y que corresponden al apartado B) anterior. Se calculará el 20% del valor 
de la media obtenida. Se tendrá en cuenta el nº de actividades realizadas de entre las 
propuestas para determinar el 20%. 
 
La calificación trimestral del módulo será la suma del primer procedimiento y del segundo 
despreciando los decimales. 
 
La calificación final del módulo se obtendrá con la media aritmética ponderada de las notas 
obtenidas en cada trimestre y despreciando los decimales del resultado. 
 
Para la Unidad 1. Operatoria de teclados: Programa Mecanet Pro. 
 
Esta unidad será desarrollada a lo largo de todo el curso académico y los alumnos deberán 
realizar los ejercicios del programa de forma progresiva con el fin de alcanzar la velocidad, 
destreza y posición adecuadas que requieren los criterios de evaluación asociados a esta 
unidad. El profesor a lo largo de todo el curso llevará un control tanto de los ejercicios 
realizados por el alumno como de la velocidad progresiva adquirida y los hábitos posturales 
adoptados por el mismo. 
 
Los criterios de evaluación que se aplicarán en el primer y segundo trimestre son los 
siguientes: 

a) Se han organizado los elementos y espacios de trabajo. 
b) Se ha mantenido la postura corporal correcta. 
c) Se ha identificado la posición correcta de los dedos en las filas del teclado 

alfanumérico, sin mirar las teclas. 
d) Se han precisado las funciones de puesta en marcha del terminal informático. 
e) Se han empleado coordinadamente las líneas del teclado alfanumérico y las teclas de 

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

tablas sencillas. 
i) Se han aplicado las normas de presentación de los distintos documentos de texto. 
j) Se han localizado y corregido los errores mecanográficos, ortográficos y sintácticos. 

 
Para obtener una calificación positiva en la primera evaluación, el alumno deberá haber 
superado satisfactoriamente las 7 primeras carpetas de aprendizaje del programa Mecasoft 
Pro, y será requisito indispensable haber superado el criterio c) Se ha identificado la posición 
correcta de los dedos en las filas del teclado alfanumérico, sin mirar las teclas. De no 
superarse este criterio básico aparecerá una calificación negativa, que podrá recuperarse en 
la segunda evaluación si se consigue superar este criterio. 
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Los criterios de evaluación que se aplicarán en el segundo trimestre, para poder alcanzar una 
calificación positiva son, además de los criterios indicados para el primer trimestre, el 
siguiente: 
h) Se ha mecanografiado con velocidad (mínimo 150 p.n.m.) y precisión (máximo una falta por 
minuto) con la ayuda del programa informático Mecanet  Pro.  
 
En el tercer y último trimestre se aplicarán estos criterios de evaluación de esta unidad, 
además de los anteriores: 

g) Se ha utilizado el método de escritura al tacto para realizar textos en inglés. 
h) Se ha mecanografiado con velocidad (mínimo 200 p.n.m.) y precisión (máximo una 

falta por minuto) con la ayuda de un programa informático.  
 
Para determinar la calificación correspondiente al criterio h) anterior se tendrá en cuenta la 
velocidad en p.p.m. netas (p.n.m.) obtenida por el alumno aplicando el siguiente baremo: 

- No consigue la posición correcta de los dedos en las filas del teclado alfanumérico = 2 
puntos. 
- Una vez conseguida la posición correcta de los dedos: 

o Menos de 200 p.n.m.= 4 puntos. 
o 200 p.n.m.= 5 puntos. 
o 201-220 p.n.m.= 6 puntos. 
o 221-240 p.n.m.= 7 puntos. 
o 241-260 p.n.m.= 8 puntos. 
o 261-280 p.n.m.= 9 puntos. 
o 281-300 p.n.m.= 10 puntos. 

 
Por tanto, la evaluación será continua. Se realizará un seguimiento continuo del alumno cada 
vez que finalice una unidad de trabajo mediante la observación y registros tomados por el 
profesor así como la realización de pruebas objetivas de forma escrita.  
 
De esta forma se consiguen corregir los errores y fallos en los que hay que insistir más en 
cada alumno. 
 
Para evaluar al alumno se tendrá en cuenta: 
• Resultados de pruebas objetivas sobre los conceptos expuestos en las unidades de trabajo.  
• Resultados de pruebas prácticas realizadas en los equipos informáticos del centro. 
• Seguimiento de los ejercicios realizados por el alumno en la clase. 
• Seguimiento de los ejercicios de ampliación realizados en clase. 
• Seguimiento de los trabajos individuales o colectivos.  
• Asistencia a clase. 
• Responsabilidad en el trabajo y buen uso del material. 
 
 
OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA EVALUACIÓN 
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Uso adecuado de los medios informáticos: Se penalizará la práctica indebida en el uso de los 
medios y equipos informáticos para fines no didácticos si los estudiantes incurren en alguna 
de las siguientes conductas: 
• Instalación de software no autorizado por el profesor. 
• Utilización de programas de mensajería instantáneos, chat o redes sociales. 
• Uso de juegos. 
• Acceso a páginas web no autorizadas expresamente. 
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

 
Para la elaboración de la nota final del módulo como media ponderada se valorará el 
contenido del apartado de Aplicaciones Informáticas en un 67%, y el contenido del apartado 
de Operatoria de Teclados en un 33% (este porcentaje se ha realizado teniendo en cuenta la 
carga horaria total de cada una de las partes en el total del módulo). 
 
Las ponderaciones del 67% de la parte de Aplicaciones Informáticas serán las siguientes: 
 
Unidad 2. Equipos y sistemas informáticos. Sistemas operativos: Windows 10. (12 horas) 5% 
calificación. 
 
Unidad 4. Procesadores de texto: operaciones básicas. (35 horas para unidades 4 y 5) 25% 
calificación. 
 
Unidad 5. Procesadores de texto: avanzado. 
 
Unidad 6. Hojas de cálculo: operaciones básicas. (35 horas para unidades 5 y 6) 25% 
calificación. 
 
Unidad 7. Hojas de cálculo: operaciones avanzadas. 
 
Unidad 8. Bases de datos: operaciones básicas. (30 horas para unidades 8 y 9) 25% 
calificación. 
 
Unidad 9. Bases de datos: avanzado. 
 
Unidad 12. Presentaciones multimedia. (20 horas para unidades 12 y 11) 15% calificación. 
 
Unidad 11. Gestión de archivos audiovisuales 
 
Unidad 3. Internet. (14 horas para unidades 3, 10 y 13) 5% calificación. 
 
Unidad 10. Aplicaciones de correo electrónico y agenda electrónica. 
 
3Unidad 13. Trabajo en red. 
 
PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN EN EVALUACIONES TRIMESTRALES 
 
Para aquellos alumnos que no hayan obtenido una evaluación trimestral positiva se 
confeccionará al final de cada trimestre una prueba de recuperación de aquellos criterios de 
evaluación por bloques de trabajo, que no han sido superados.  
																																																													

3Esta unidad será desarrollada después de haber trabajado las unidades correspondientes al paquete de office 2010 debido a que con ello se pretende evitar que 
los alumnos puedan copiar las actividades o trabajos que realicen. 
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La citada prueba seguirá el modelo habitual de prueba escrita y práctica diseñado 
anteriormente y se evaluará del mismo modo. 
La duración de la prueba dependerá de la extensión de los criterios de evaluación que hayan 
de superarse. 
En la tercera evaluación la prueba de recuperación contemplará la posibilidad de recuperar no 
solo la tercera evaluación, sino también, en su caso, la primera y segunda evaluación. 
Si los criterios de evaluación que el alumno no ha superado en la primera evaluación 
corresponden a la UNIDAD 1, estos se considerarán alcanzados si se obtiene calificación 
positiva de los mismos en el segundo trimestre. Sin embargo la calificación negativa de ellos 
en el tercer trimestre dará lugar a una prueba de recuperación final con las mismas 
características que la prueba ordinaria. 
 

9. CRITERIOS DE PROMOCION 
 
Tanto en la evaluación ordinaria como en la extraordinaria, superarán el módulo aquellos 
alumnos que obtengan una calificación igual o superior a cinco puntos de acuerdo con las 
normas marcadas anteriormente respecto de la ponderación de los diferentes instrumentos 
evaluadores. 
 
En el supuesto de que la evaluación final ordinaria fuera negativa, los alumnos que estén en 
condiciones de presentarse a la evaluación extraordinaria y aquellos que hayan perdido el 
derecho a la aplicación de forma continua de los criterios de evaluación, deberán superar una 
prueba específica que consistirá en un ejercicio con pruebas escritas y ejercicios prácticos a 
realizar empleando un equipo informático, en el que se buscará el nivel de logro de los 
contenidos mínimos del módulo. 
 
La citada prueba extraordinaria se realizará en septiembrey tendrá la misma estructura y 
sistema de calificación que la prueba de recuperación global diseñada en el tercer trimestre 
del curso. 
 
En el caso de que el alumno no se presente a esta convocatoria extraordinaria de septiembre, 
la calificación que se aplicará será la misma calificación que obtuvo en la convocatoria 
ordinaria de junio. 
 
En todas las pruebas se informará al alumno del valor numérico de cada pregunta o epígrafe 
del ejercicio (sistema de puntuación). 
 

10. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Organización. 
Las interacciones entre los alumnos constituyen un factor muy importante en el aprendizaje 
puesto que no sólo favorece el desarrollo de la socialización, sino que también tienen efectos 
positivos en el desarrollo intelectual e incrementa la motivación de los alumnos. 
 
Se utilizarán las siguientes modalidades de agrupamientos: 
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v Trabajo individual: especialmente indicado en actividades de desarrollo, cuando buscamos 
que los alumnos aprendan contenidos por primera vez, y en actividades de consolidación. 

v Trabajo en pequeño grupo (hasta 3 alumnos) de alumnos que se sienten juntos,  con el 
objetivo de intentar ayudar a los alumnos que tengan más dificultades, resulta muy eficaz 
cuando pretendemos: 
Ø Favorecer las destrezas y actitudes cooperativas, así como la participación activa en 

tareas comunitarias. 
Ø Introducir nuevos conceptos que poseen especial dificultad. El pequeño grupo favorece 

la individualización y personalización de la enseñanza, permiten la adaptación al ritmo, 
intereses, capacidades y estilos de aprendizaje. 

Ø Aclara información, consignas o instrucciones que se vayan dando previamente en el 
grupo-clase. 

Ø Desarrolla la autonomía y responsabilidad de los alumnos. 
Recursos. 
 
Este módulo necesita un aula-taller con equipos informáticos para realizar los trabajos y 
actividades correspondientes a cada unidad. Dichos equipos deben tener instaladas las 
aplicaciones necesarias (Sistema Operativo Windows 10, Paquete de Microsoft Office2010, 
Openoffice, Navegador Web Google Chrome, Movie Maker, Gimp y Mecanet Pro)además de 
tener acceso a internet. 
 
Los Libros de texto recomendados para este módulo son: 

- Tratamiento informático de la información. Editorial McGrawHill.  
-  Ofimática y proceso de la información. Editorial McGrawHill.  
 
 

11. PROGRAMACIÓN DE TEMAS TRANSVERSALES 
 
Este módulo tiene un carácter eminentemente técnico, como corresponde al  este Ciclo 
Formativo de Grado Superior. Por ello, los contenidos transversales no aparecen de forma 
explícita; no obstante subyacen en el seno de los restantes contenidos, con el fin de 
proporcionar a los alumnos una educación en valores tales como la diversidad, la igualdad de 
oportunidades, el respeto y la tolerancia, tratándose los siguientes temas transversales: 
 
Educación moral y cívica, en cuanto se fomentará el respeto por las opiniones de todos y la 
adopción de una actitud abierta y crítica. Valorar el trabajo como medio de autorrealización 
personal, y como medio para transformara y mejorar la realidad. 
Educación para la igualdad de ambos sexos, en cuanto a que la labor de los grupos de 
trabajo que se pueden formar se realizará de forma independiente del sexo de los 
componentes y en igualdad de condiciones. Las actividades propuestas son igualmente 
motivadoras para los alumnos y las alumnas y no presentan ningún tipo de discriminación por 
razones de sexo. 
Educación para la salud en cuanto a que se procurará que los alumnos valoren 
adecuadamente el concepto de salud en todas las facetas de la vida y, especialmente, en el 
trabajo aunque no se tratará la materia relativa a prevención de riesgos laborales, dado que 
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son aspectos desarrollado en el módulo de Formación y Orientación Laboral, que se imparten 
en el segundo curso. 
 
 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Las que se desarrollan a nivel de departamento. 

 
 

13. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
En este módulo nos encontramos normalmente con alumnos que ya tienen conocimientos 

previos de aplicaciones informáticas y con otros alumnos que parten de un nivel muy bajo o 
nulo de conocimientos previos.  Por ello el profesor actuará siguiendo las siguientes medidas: 
- Antes de hacer la distribución del aula de informática, el profesor rellenará un cuestionario 

para conocer el punto de partida del nivel de conocimientos previos  del alumnado, que 
podrá ser: ninguno, bajo, medio o alto. 

- En el caso de que un alumno no tenga ningún conocimiento previo, se le procurará sentar 
acompañado de otro alumno que sí que tenga un mayor nivel de conocimientos 
(medio/alto) en la materia. 

- En el desarrollo de las clases y en la elaboración de los ejercicios el profesor ayudará más 
a los alumnos que carecen de conocimientos, ya que el resto de alumnos normalmente 
no necesitará ayuda para resolver los ejercicios siguiendo las instrucciones del manual 
del módulo. 

- Aquellos alumnos que por tener un nivel medio/alto acaben más rápidamente sus 
ejercicios están autorizados a ayudar a terminar sus ejercicios a aquellos alumnos que 
por no tener conocimientos previos vayan más despacio. Se tratará de guiarles en la 
solución de los ejercicios, no de resolvérselos directamente, pero sí que podrán realizar 
una labor de ayuda a la tarea que realiza el profesor, pues es muy difícil dedicar a cada 
alumno una atención individualizada por falta de tiempo material. 

- El profesor podrá aportar al finalizar cada unidad didáctica una serie de ejercicios 
complementarios para aquellos alumnos que, debido a sus conocimientos previos, 
finalicen más rápidamente los ejercicios que todos los alumnos realizan en cada unidad.  
 
 
 

14.PLAN DE CONTINUIDAD (COVID 19) 

     Debido a la pandemia sanitaria del COVID-19 debemos estar preparados para rotar los diferentes 
escenarios que se pueden presentar, y a pesar de ello poder impartir contenidos de esta 
programación: 

• En caso de confinamiento, y , por lo tanto, de formación online: 
-  No debería de existir ningún problema a la hora de impartir todos los contenidos, pero en el caso        
de no poder hacerlo, se priorizarán aquellos contenidos que consigan de una forma más efectiva la 
consecución de los resultados de aprendizaje. 

      -  Todos los alumnos asistirán a clase de forma telemática( google meet). Se pasará lista. 
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- Después de las clases teóricas, se entregarán ejercicios prácticos y de repaso. Dichos ejercicios 
se corregirán en otra clase y se resolverá  dudas. Además, se colocarán todas las soluciones en 
el google Classroom de la clase. 

- Se establecerán plazos de entrega de actividades. Estos deberán respetarse escrupulosamente. 
- Los exámenes se realizarán a través de google meet. También se realizarán pruebas de tipo test 

en el google classroom. 
 

• En caso de semipresencialidad: 
- Se impartirán las clases con normalidad, teniendo a unos alumnos en el aula y a otros de forma 

online (meet). Se pasará lista. Todos los alumnos podrán participar y preguntar dudas acerca de 
la ue se está explicando. 

- Al igual que en el caso anterior, en caso de no poder impartir toda la materia, se priorizarán 
aquellos contenidos que consigan de una forma más efectiva la consecución de los resultados 
de aprendizaje. 

- Se entregarán ejercicios prácticos que se corregirán en clase. Además, se colocarán todas las 
soluciones en el google classroom. 

- Se establecerán plazos de entrega de actividades. Estos deberán respetarse escrupulosamente. 
- Todos los exámenes se realizarán de forma presencial. 
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1. Programación Departamento de Administración y gestión. Módulo: Gestión de la 

Documentación Jurídica y Empresarial.                        

1.1. Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de 

evaluación para este  módulo. 

1.1.1. Objetivos generales 

Este módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo: 

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

identificando su tipología 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. 

e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la gestión 

empresarial. 

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. 

1.1.2. Los contenidos y su distribución temporal. 

Estructura y organización de las Administraciones Públicas y la Unión Europea: 

– El Gobierno y la Administración General del Estado. 

– Las Comunidades Autónomas. 

– Las Administraciones Locales. 

– Los organismos públicos. 

– La Unión Europea. 

 

Actualización de la información jurídica requerida por la actividad empresarial: 

– Fundamentos básicos del Derecho empresarial. 

– Derecho público y privado. Fuentes del Derecho de acuerdo con el Ordenamiento 

Jurídico. 

– Tipos de normas jurídicas y jerarquía normativa. 

– Normativa civil y mercantil. 

– Diario Oficial de las Comunidades Europeas, boletines oficiales de las distintas 

Administraciones Públicas, revistas especializadas, boletines estadísticos y otros. 

– La empresa como ente jurídico y económico.  

 

Organización de la documentación jurídica de la constitución y funcionamiento 

ordinario de la empresa: 
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– Formas jurídicas de la empresa: empresario individual y sociedades. 

– Documentación de constitución y modificación. 

– Formalización de documentación contable. 

– Fedatarios públicos. 

– Registros oficiales de las Administraciones Públicas. 

– Elevación a público de documentos: documentos notariales habituales. 

– Ley de Protección de Datos. 

– Normativa referente a los plazos obligatorios y la forma de conservación y custodia de la 

documentación. 

– Normativa referente a la administración y seguridad electrónica, protección y 

conservación del medio ambiente. 

 

Cumplimentación de los documentos de la contratación privada en la empresa: 

– Análisis del proceso de contratación privada.  

– Análisis de la normativa civil y mercantil aplicable al proceso de contratación. 

– Los contratos privados: civiles y mercantiles. 

– Firma digital y certificados. 

 

Elaboración de documentos requeridos por los organismos públicos: 

– El acto administrativo. 

– El procedimiento administrativo. 

– Los derechos de los ciudadanos frente a las Administraciones Públicas. 

– El silencio administrativo. Los recursos administrativos y judiciales. 

– Tramitación de recursos. 

– Elaboración de documentos de comunicación con la Administración. 

– Requisitos legales y formato de los documentos oficiales más habituales generados en 

cada fase del procedimiento administrativo y de los recursos contencioso-administrativos.  

– Firma digital y certificados.  

– Contratación con organizaciones y Administraciones Públicas. 

 

 

 

 

 

 

Distribución temporal 

Se dedicará las siguientes horas a los contenidos, distribuidos en unidades de trabajo:  
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 UT1. Derecho e información jurídica.     10 horas - 1T 

 UT 2. Documentación de constitución de las entidades.     10 horas - 1T 

 UT 3. Documentación de funcionamiento de las entidades. 10 horas - 1T 

 UT 4. Contratación privada en la empresa.   10 horas - 1T 

 UT 5. Gobierno y administración pública.              10 horas - 2T 

 UT 6. Administración autonómica y Administraciones locales. 10 horas - 2T 

 UT 7. La Unión Europea.                 10 horas - 2T  

 UT 8. El acto administrativo.      10 horas - 2T 

 UT 9. El procedimiento administrativo.     10 horas - 3T 

 UT 10. Recursos administrativos y judiciales.    10 horas - 3T 

 UT 11. Documentos requeridos por los organismos públicos.  10 horas - 3T 

 UT 12. La contratación administrativa.     10 horas - 3T 

 

 

1.1.3. Los criterios de evaluación para cada contenido. 

 

UT1. Derecho e información jurídica.  

a) Se han reconocido las fuentes del Derecho de acuerdo con el Ordenamiento Jurídico.  

b) Se han precisado las características de las normas jurídicas y de los órganos que las 

elaboran, dictan, aprueban y publican. 

c) Se han relacionado las leyes con el resto de normas que las desarrollan, identificando los 

órganos responsables de su aprobación y tramitación. 

d) Se ha identificado la estructura de los boletines oficiales, incluido el Diario Oficial de la Unión 

Europea, como medio de publicidad de las normas. 

e) Se han seleccionado distintas fuentes o bases de datos de documentación jurídica 

tradicionales o en Internet, estableciendo accesos directos a estas para agilizar los procesos de 

búsqueda y localización de información. 

f) Se ha detectado la aparición de nueva normativa, jurisprudencia, notificaciones, etc., 

consultando habitualmente las bases de datos jurídicas que puedan afectar a la entidad. 

g) Se ha archivado la información encontrada en los soportes o formatos establecidos, para 

posteriormente transmitirla a los departamentos correspondientes de la organización. 

 

 

UT2. Documentación de constitución de las entidades 
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a) Se han identificado las diferencias y similitudes entre las distintas formas jurídicas de 

empresa.  

b) Se ha determinado el proceso de constitución de una sociedad mercantil y se ha indicado la 

normativa mercantil aplicable y los documentos jurídicos que se generan. 

c) Se han precisado las funciones de los fedatarios y los registros públicos, y la estructura y 

características de los documentos públicos habituales en el ámbito de los negocios.  

f) Se ha reconocido la importancia de la actuación de los fedatarios en la elevación a público de 

los documentos, estimando las consecuencias de no realizar los trámites oportunos.  

g) Se han determinado las peculiaridades de la documentación mercantil acorde al objeto 

social de la empresa. 

 

UT3. Documentación de funcionamiento de las entidades.  

d) Se han descrito y analizado las características y los aspectos más significativos de los 

modelos de documentos más habituales en la vida societaria: estatutos, escrituras y actas, 

entre otros. 

e) Se han elaborado documentos societarios a partir de los datos aportados, modificando y 

adaptando los modelos disponibles. 

g) Se han determinado las peculiaridades de la documentación mercantil acorde al objeto 

social de la empresa. 

h) Se ha verificado el cumplimiento de las características y requisitos formales de los libros de 

la sociedad exigidos por la normativa mercantil. 

 

UT4. Contratación privada en la empresa 

a) Se ha descrito el concepto de contrato y la capacidad para contratar según la normativa 

española. 

b) Se han identificado las distintas modalidades de contratación y sus características. 

c) Se han identificado las normas relacionadas con los distintos tipos de contratos del ámbito 

empresarial. 

d) Se ha recopilado y cotejado la información y documentación necesaria para la 

cumplimentación de cada contrato, de acuerdo con las instrucciones recibidas.  

e) Se han cumplimentado los modelos normalizados, utilizando aplicaciones informáticas, de 

acuerdo con la información recopilada y las instrucciones recibidas. 

f) Se han verificado los datos de cada documento, comprobando el cumplimiento y la exactitud 

de los requisitos contractuales y legales. 

g) Se ha valorado la utilización de la firma digital y los certificados de autenticidad en la 

elaboración de los documentos que lo permitan. 
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h) Se han aplicado las normas de seguridad y confidencialidad de la información en el uso y la 

custodia de los documentos. 

 

UT5. Gobierno y Administración Pública 

a) Se han identificado los poderes públicos establecidos en la Constitución española y sus 

respectivas funciones. 

b) Se han determinado los órganos de gobierno de cada uno de los poderes públicos, así como 

sus funciones, conforme a su legislación específica.  

c) Se han identificado los principales órganos de gobierno del poder ejecutivo de las 

Administraciones Autonómicas y Locales, así como sus funciones.  

e) Se han descrito las funciones o competencias de los órganos y su normativa aplicable. 

 

UT6. Administración Autonómica y Administraciones Locales 

a) Se han identificado los poderes públicos establecidos en la Constitución española y sus 

respectivas funciones. 

b) Se han determinado los órganos de gobierno de cada uno de los poderes públicos, así como 

sus funciones, conforme a su legislación específica.  

c) Se han identificado los principales órganos de gobierno del poder ejecutivo de las 

Administraciones Autonómicas y Locales, así como sus funciones.  

e) Se han descrito las funciones o competencias de los órganos y su normativa aplicable. 

 

UT7. La Unión Europea 

d) Se han definido la estructura y las funciones básicas de las principales instituciones de la 

Unión Europea.  

e) Se han descrito las funciones o competencias de los órganos y su normativa aplicable.  

f) Se han descrito las relaciones entre los diferentes órganos de la Unión Europea y el resto de 

las Administraciones Nacionales, así como la incidencia de la normativa europea en la 

nacional. 

 

UT8. El acto administrativo. 

a) Se han definido el concepto y las fases del procedimiento administrativo común de acuerdo 

con la normativa aplicable.  

b) Se han determinado las características y los requisitos legales y de formato de los 

documentos oficiales más habituales generados en cada una de las fases del procedimiento 

administrativo y de los recursos ante lo contencioso-administrativo. 

c) Se ha recopilado la información necesaria para la elaboración de la documentación 

administrativa o judicial, de acuerdo con los objetivos del documento. 
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d) Se han cumplimentado los impresos, modelos o documentación tipo, de acuerdo con los 

datos e información disponible y los requisitos legales establecidos. 

e) Se ha valorado la importancia de los plazos de formulación de la documentación.  

k) Se han determinado las condiciones de custodia de los documentos y expedientes 

relacionados con las Administraciones Públicas, garantizando su conservación e integridad. 

 

UT9. El procedimiento administrativo.  

a) Se han definido el concepto y las fases del procedimiento administrativo común de acuerdo 

con la normativa aplicable.  

b) Se han determinado las características y los requisitos legales y de formato de los 

documentos oficiales más habituales generados en cada una de las fases del procedimiento 

administrativo y de los recursos ante lo contencioso-administrativo. 

c) Se ha recopilado la información necesaria para la elaboración de la documentación 

administrativa o judicial, de acuerdo con los objetivos del documento. 

d) Se han cumplimentado los impresos, modelos o documentación tipo, de acuerdo con los 

datos e información disponible y los requisitos legales establecidos. 

e) Se ha valorado la importancia de los plazos de formulación de la documentación.  

 

UT10. Recursos administrativos y judiciales.. 

a) Se han determinado las características y los requisitos legales y de formato de los 

documentos oficiales más habituales generados en cada una de las fases del 

procedimiento administrativo y de los recursos ante lo contencioso-administrativo. 

b) Se ha recopilado la información necesaria para la elaboración de la documentación 

administrativa o judicial, de acuerdo con los objetivos del documento. 

c) Se han cumplimentado los impresos, modelos o documentación tipo, de acuerdo con los 

datos e información disponible y los requisitos legales establecidos. 

d) Se ha valorado la importancia de los plazos de formulación de la documentación.  

 

UT11. Documentos requeridos por los organismos públicos. 

a) Se han determinado las características y los requisitos legales y de formato de los 

documentos oficiales más habituales generados en cada una de las fases del 

procedimiento administrativo y de los recursos ante lo contencioso-administrativo. 

b) Se ha recopilado la información necesaria para la elaboración de la documentación 

administrativa o judicial, de acuerdo con los objetivos del documento. 

c) Se han cumplimentado los impresos, modelos o documentación tipo, de acuerdo con los 

datos e información disponible y los requisitos legales establecidos. 

d) Se ha valorado la importancia de los plazos de formulación de la documentación.  
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e) Se han preparado las renovaciones o acciones periódicas derivadas de las obligaciones con 

las Administraciones Públicas, para su presentación al organismo correspondiente.  

f) Se han descrito las características de la firma electrónica, sus efectos jurídicos, el proceso 

para su obtención y la normativa estatal y europea que la regula.  

g) Se ha establecido el procedimiento para la solicitud de la certificación electrónica para la 

presentación de los modelos oficiales por vía telemática. 

i) Se han descrito los derechos de las corporaciones y los ciudadanos en relación con la 

presentación de documentos ante la Administración. 

k) Se han determinado las condiciones de custodia de los documentos y expedientes 

relacionados con las Administraciones Públicas, garantizando su conservación e integridad. 

 

UT12. La contratación administrativa.  

a) Se ha recopilado la información necesaria para la elaboración de la documentación 

administrativa o judicial, de acuerdo con los objetivos del documento. 

b) Se han cumplimentado los impresos, modelos o documentación tipo, de acuerdo con los 

datos e información disponible y los requisitos legales establecidos. 

c) Se ha valorado la importancia de los plazos de formulación de la documentación.  

d) Se han preparado las renovaciones o acciones periódicas derivadas de las obligaciones con 

las Administraciones Públicas, para su presentación al organismo correspondiente.  

f) Se han determinado los trámites y la presentación de documentos tipo en los procesos y 

procedimientos de contratación pública y concesión de subvenciones, según las bases de las 

convocatorias y la normativa de aplicación. 

 

1.2. La metodología didáctica. 

 

La metodología será activa, incrementando notablemente el protagonismo del alumno, 

procurando que participe en clase (no siendo un actor pasivo en su proceso educativo), no 

solamente con el aprendizaje del módulo, sino también en la corrección de ejercicios y en la 

confección de material. Se pretende unir el saber académico del aula y los conocimientos más 

empíricos, con el mundo real de la empresa, del trabajo y de la sociedad.  

 

 Todos los procesos se resumirán y relacionarán en los modelos de simulación, 

correspondientes a operaciones reales de la empresa, ya que la simulación trata de ser una 

reproducción lo más fiel posible de la realidad empresarial, además de ser un instrumento o 

método activo de educación, ya que parte de la realidad (práctica) para llegar a la abstracción 

(teoría).  
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1.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación, 

tanto en el proceso ordinario como en la prueba extraordinaria de septiembre y 

en la prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las 

faltas de asistencia no sea posible aplicación la evaluación continua. 

1.3.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en 

el proceso ordinario. 

 

La información para la evaluación se obtendrá a través de diferentes medios: 

 Los exámenes realizados al finalizar cada evaluación, las pruebas se realizarán 

cada vez que el profesor lo considere necesario, en varias ocasiones cada 

evaluación. 

 La observación de la participación de los alumnos cuando se llevan a cabo las 

actividades en el aula: debates, exposiciones, resolución de casos prácticos, ... 

 El registro de los trabajos, ejercicios o apuntes ya sean individuales o en grupo. 

 

La calificación de cada evaluación se obtendrá de la siguiente manera: 

 

 70% de la calificación total: PRUEBAS ESCRITAS. 

 20%  TRABAJO DIARIO desarrollado. 

 10% PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS 

CLASES. 

 

En cuanto al apartado PRUEBAS ESCRITAS: 

 

Se realizarán cada vez  que el profesor lo considere oportuno, intentando agrupar 

contenidos, estos controles serán eliminatorios, en caso de aprobar (puntuación superior o 

igual a 5), si no se superan las pruebas el alumno tendrá que hacerlo en las 

correspondientes recuperaciones, si no es así el alumno mantendrá la materia pendiente. 

El profesor, junto con el equipo docente, considerará las distintas circunstancias para 

determinar la materia pendiente para las sucesivas convocatorias. 

 

CONDICIONES PARA SUPERAR EL MÓDULO. 

 

Para obtener la nota final de cada evaluación utilizaremos la escala numérica sin decimales 

del 0 al 10. Habiendo superado el módulo con una nota mayor o igual a 5, siendo esta la 
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media de las pruebas escritas más la media de las notas y la participación según la 

ponderación anteriormente citada. 

 

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN. 

 

Aquel alumno/a que en junio tenga una nota inferior a 5 tendrá derecho a un examen de 

recuperación tal como se indicó en el apartado anterior, los contenidos de esta prueban 

serán los que no haya superado en la evaluación ordinaria. 

La prueba de septiembre será de las mismas características de la de junio. Aquellos 

alumnos/as que no hayan superado el módulo en la convocatoria ordinaria de junio y sean 

propuestos para convocatoria extraordinaria de septiembre serán orientados por el 

profesor/a titular del módulo  a través del material que se ha ido trabajando a lo largo del 

curso. El profesor determinará los contenidos para esta prueba. 

1.3.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en 

la prueba extraordinaria de septiembre. 

 

La convocatoria extraordinaria de septiembre incluye toda la materia estudiada a lo largo 

del curso, y se recuperará mediante un examen teórico-práctico sobre los temas suspensos 

por cada alumno. No obstante el profesor podrá evaluar las circunstancias de los alumnos 

en esta situación con el equipo docente y determinar los contenidos para esta prueba, 

pudiendo pedir obligatoriedad de entrega de trabajos además si fuese necesario. 

1.3.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en 

la prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de 

asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua. 

 

Perderán la evaluación continua aquellos alumnos que acumulen un número de faltas de 

asistencia que suponga un porcentaje igual o superior al 30% de las clases lectivas 

efectivas del trimestre. Estos alumnos sólo tendrán derecho a llevar a cabo un examen 

global por evaluación. 

1.4. Las medidas de atención a la diversidad para los alumnos que las requieran. 

 

Parece oportuno indicar que, dado el curso en el que nos encontramos y las características 

de la materia, la diversidad está integrada en los contenidos, aplicándose por parte del 

profesorado medidas encaminadas a evaluar itinerarios, establecer niveles de 
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especialización, ofertar distintos niveles de contenido y flexibilizar los criterios de 

evaluación. 

Podemos decir que los casos prácticos planteados han de servir para trabajar los 

contenidos básicos y permitir reforzar los conocimientos de aquellos alumnos/as con un 

menor ritmo de aprendizaje. Además, las actividades de evaluación servirán para 

comprobar si todos los alumnos/as alcanzan los objetivos mínimos programados en cada 

unidad y reorientarlos en caso negativo. 

Las actividades de enseñanza-aprendizaje permiten atender a aquellos alumnos y alumnas 

cuyo ritmo de aprendizaje sea mayor y necesiten de otras actividades de ampliación. 

1.5. Las actividades de recuperación para los alumnos con materias pendientes. 

A los alumnos que tengan el módulo pendiente se le llevará un seguimiento por parte del 

profesor, intentando vaya realizando los controles pertinentes con el resto de los alumnos 

que cursen el módulo. Serán examinados en marzo en su convocatoria ordinaria y en junio 

en la extraordinaria en el caso no haber superado la ordinaria.  

 

Para la preparación de la/s pruebas previstas por el profesor/a encargado de los 

pendientes el alumno/a estará informado de los contenidos, criterios de evaluación, 

procedimientos y calificación y cuantos detalles sean de interés al alumno/a. La/s fecha/s 

de la/s prueba/s prevista/s será conocida por el alumno/a con suficiente tiempo para su 

preparación.  

  

1.6. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y 

la capacidad de expresarse  correcta-mente en público, así como el uso de las 

Tecnologías de la información y la comunicación. 

 

1.6.1. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura. 

Se realizará a través de la lectura de textos recomendados, normativas, boletines 

oficiales, modelos de contrato, etc. 

 

1.6.2. La incorporación de medidas para estimular la capacidad de expresarse 

correctamente en público. 

A través de exposiciones orales de los trabajos que se vayan realizando, tanto 

individuales como en grupo 
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1.6.3. La incorporación de medidas para el uso de las Tecnologías de la información y 

la comunicación. 

Se usarán ordenadores, con conexión a internet, cañón para exposiciones, para el 

funcionamiento normal de las clases se usará la plataforma classroom para la entrega 

de trabajos y la evaluación de estos. Además, en esta plataforma se proporcionará a 

los alumnos recursos digitales, como textos jurídicos y enlaces de interés. 

 

1.7. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros 

de texto. 

1.7.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. 

 

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

impresos, audiovisuales e informáticos.  

 

Para el alumno: 

 Libro de texto. 

 Recursos en la plataforma classroom: legislación, documentos y plantillas de 

documentos y enlaces de interés. 

 

Otros recursos: 

 El equipamiento normal de una de las aulas asignadas al ciclo. 

 Libros especializados sobre los diferentes temas a los que hace referencia el 

módulo. 

 Equipos informáticos conectados a Internet. 

 Aplicaciones informáticas de propósito general. 

 Material de oficina (escritura, archivo, reproducción de documentos, etc.). 

 Publicaciones periódicas de contenido general y de contenido especializado. 

1.7.2. Los libros de texto. 

 

El texto del módulo recomendado será de la editorial MC Millan 

1.8. Las actividades complementarias y extraescolares que se vayan a realizar desde 

el Departamento. 
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No se contemplan para el presente curso debido a la situación sanitaria provocada por 

el COVID 19, si esta cambiase se harán constar en la programación de actividades del 

mismo departamento, que será aprobada de forma extraordinaria. 

 

1.9. Los procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el diseño de la 

programación docente y los resultados obtenidos. 

 

 

Para valorar la adecuación entre los contenidos programados y los resultados 

obtenidos con los alumnos al final de cada trimestre se rellenará una ficha para evaluar 

si se corresponden o no los objetivos conseguidos con los propuestos y analizar las 

desviaciones. Al finalizar el curso académico, en la memoria del departamento se 

recogerán el análisis y conclusiones que se estimen oportunas, tales como resultados 

académicos, desviaciones y sus motivos y propuestas de mejora entre otros 

contenidos. 

 

ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2020/2021 

(covid 19) 

0. Introducción. 

El presente anexo hace referencia a la necesidad de contemplar distintos escenarios, debido a 

la crisis sanitaria provocada por el COVID 19  en el presente curso. Siguiendo instrucciones de 

la Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia, se contemplarán además del 

presencial (contemplado en la programación del curso ) la enseñanza semipresencial, y 

telemática. 

A. Enseñanza semipresencial, en esta modalidad los alumnos asistirán a clase de forma 

semipresencial divididos en dos grupos, de asistencia alternativa, lunes, miércoles y 

viernes un grupo, y martes y jueves el otro, participando en las clases los días que no 

asisten de forma telemática. 

B. Enseñanza telemática, esta modalidad solo se dará cuando las condiciones sanitarias 

no recomienden la presencialidad, o semipresencialidad. En este sentido las clases 

será únicamente telemáticas. 

A continuación, se contemplan las variaciones de la programación en los distintos escenarios, 

A y B en lo sucesivo. 

 

1. Programación Departamento de FP “Administración y Gestión”. CFGS 

“Administración y Finanzas”. Módulo: Gestión de Recursos Humanos.                                     
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1.1. Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de 

evaluación para el módulo del CFGS “Administración y Finanzas”. 

1.1.1. Los objetivos generales del módulo. 

Los objetivos generales del módulo se mantendrán sea cual sea la modalidad de enseñanza. 

1.1.2. Los contenidos del módulo y su distribución temporal. 

Los contenidos del módulo y su distribución temporal serán los mismos independientemente de 

la modalidad de enseñanza. 

1.1.3. Los criterios de evaluación del módulo. 

Los criterios de evaluación serán los mismos para ambos escenarios. 

1.2. La metodología didáctica. 

La metodología se mantendrá en ambos escenarios, adaptándola cuando sea necesario. 

Cuando sean preciso el uso de clases telemáticas ( en escenario A y B) se propiciará la misma 

de igual forma que de forma presencial, para ello se utilizarán las plataformas de Google 

(Google meet, y classroom). 

 

Estrategias y técnicas 

En este sentido se utilizarán las mismas estrategias en ambas modalidades ( A y B), para 

incentivar las mismas en ocasiones se plantearán como actividades escritas y evaluables para 

propiciar la participación del alumnado, se usarán en la medida de lo posible el tiempo de clase 

para no sobrecargar a los alumnos de “pantallas” en horario no lectivo.  

1.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de 

calificación, tanto en el proceso ordinario como en la prueba extraordinaria de 

septiembre y en la prueba prevista para aquellos alumnos que como 

consecuencia de las faltas de asistencia no sea posible aplicación la 

evaluación continua. 

1.3.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en 

el proceso ordinario. 

 

La evaluación quedará parcialmente modificada en los aspectos que a continuación se 

detallan, en el resto se mantendrá. 

Con respecto al método de calificación: 

 Las PRUEBAS TEÓRICO-PRÁCTICAS ESCRITAS supondrán el 60% (en las 

modalidades A y B) de la calificación total. En la medida de la posible las pruebas 

se intentará que sean presenciales, si las circunstancias lo permiten. En lo demás 

se mantiene lo anteriormente citado. 
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 El 40%( en las modalidades A y B) restante vendrá dado por el TRABAJO 

DIARIO Y LA PARTICIPACIÓN valorándose los mismos según el criterio 

anteriormente citado. 

Siendo la calificación final calculada de igual forma que en caso de presencialidad. 

1.3.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en 

la prueba extraordinaria. 

En este sentido se mantienen los mismos criterios que en la modalidad presencial para ambos 

escenarios. 

1.3.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en 

la prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de 

asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua. 

Sea cual sea el escenario en que nos encontremos se tendrá en cuenta la asistencia, 

manteniendo el mismo criterio para la perdida de evaluación continua. 

1.4. Las medidas de atención a la diversidad para los alumnos que las requieran. 

En este sentido se mantendrá lo citado en caso de presencialidad. Aunque quizás se deba 

hacer referencia a la posibilidad de la falta de recursos por parte de los alumnos al acceso a 

material informático ( ordenador, Tablet, conexión a internet, …), en este sentido se hará por 

parte del profesor un seguimiento, y en caso de detectar alguna incidencia se dará a conocer al 

su tutor y al centro para intentara paliar esta situación de desventaja. 

1.5. Las actividades de recuperación para los alumnos con materias pendientes. 

Se mantendrá de igual forma que en caso de presencialidad para ambas modalidades. 

1.6. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura 

y la capacidad de expresarse  correcta-mente en público, así como el uso de 

las Tecnologías de la información y la comunicación. 

Se mantendrán las medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 

expresarse correctamente en público, así como el uso de la Tecnologías de la información y la 

comunicación. En los escenarios A y B se aprovechará el uso de las plataformas classroom, y 

Google meet, así como el acceso a internet para incentivar al alumno a la búsqueda de 

información y al uso adecuado de expresión escrita en los distintos trabajos propuestos, así 

como a la exposición de los mismos cuando fuese necesario. 

1.7. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los 

libros de texto. 

Cabe destacar que en las modalidades A y B se prescindirá de material impreso, dejando todo 

el material necesario disponible en la plataforma classroom. El resto de material y recursos 

didácticos serán iguales que en la modalidad presencial. Debiendo tener en cuenta el tanto 

alumnos como profesores deberán tener buena conexión a internet, ordenadores o dispositivos 

para conectarse y webcam para una adecuada comunicación en las clases. 
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1.8. Las actividades complementarias y extraescolares que se vayan a realizar 

desde el Departamento. 

Debido a la situación causada por la crisis sanitaria en principio no se contemplan actividades 

complementarias y extraescolares en ninguna de las modalidades. Si la situación lo permitiese 

el Departamento lo contemplaría de forma extraordinaria. 

 

1.9. Los procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el diseño de la 

programación docente y los resultados obtenidos. 

Se mantienen igual que en la modalidad presencial. 

 



        

Región de Murcia  

Consejería de Educación 

y Cultura  

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2020/2021 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN      

 

 



        

Región de Murcia  

Consejería de Educación 

y Cultura  

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í N D I C E 
 

 

 

 

 



        

Región de Murcia  

Consejería de Educación 

y Cultura  

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 

 

 

 

 

1. PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DEFP ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN ............... 4 

1.1. Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación para 

cada uno de los cursos de la etapa. ................................................................................................ 4 
1.1.1. Los objetivos para cada uno de los cursos de la etapa. ..................................................... 4 
1.1.2. Los contenidos y su distribución temporal. ....................................................................... 4 
1.1.3. Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa. ................................ 7 
1.2. La metodología didáctica. .............................................................................................. 14 
1.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación, tanto en 
el proceso ordinario como en la prueba extraordinaria de septiembre y en la prueba prevista para 

aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia no sea posible aplicación la 

evaluación continua..................................................................................................................... 16 
1.3.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en el 

proceso ordinario. ....................................................................................................................... 16 
1.3.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la 

prueba extraordinaria de septiembre. .......................................................................................... 18 
1.3.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la 

prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia sea de 

imposible aplicación la evaluación continua. ............................................................................... 18 
1.4. Las medidas de atención a la diversidad para los alumnos que las requieran. ................. 19 
1.5. Las actividades de recuperación para los alumnos con materias pendientes. .................. 19 
1.6. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la 

capacidad de expresarse  correcta-mente en público, así como el uso de las Tecnologías de la 

información y la comunicación. ................................................................................................... 20 
1.6.1. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura. ............. 20 
1.6.2. La incorporación de medidas para estimular la capacidad de expresarse correctamente en 

público. 20 
1.6.3. La incorporación de medidas para el uso de las Tecnologías de la información y la 

comunicación. ............................................................................................................................. 20 
1.7. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de texto.

 20 
1.7.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. .......................................... 20 
1.7.2. Los libros de texto. ......................................................................................................... 20 
1.8. Las actividades complementarias y extraescolares que se vayan a realizar desde el 

Departamento. ............................................................................................................................ 21 
1.9. Los procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el diseño de la programación 

docente y los resultados obtenidos. .............................................................................................. 21 



        

Región de Murcia  

Consejería de Educación 

y Cultura  

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 

 

 

 
 

1. Programación Departamento de FP “Administración y Gestión”. CFGS 
“Administración y finanzas”. Módulo: Recursos Humanos y RSC.                                     

1.1. Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de 
evaluación para el módulo del CFGS “Administración y Finanzas”. 

 

1.1.1. Los objetivos generales del módulo. 

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

apoyo administrativo a las tareas que lleva a cabo el departamento de Recursos 

Humanos.  

 

Sus objetivos generales son: 

 

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

empresa, identificando su tipología y su finalidad para poder gestionarlos. 

 Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa 

reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos. 

 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. 

 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. 

 

 

1.1.2. Los contenidos del módulo y su distribución temporal. 

 
Unidad 1. El departamento de Recursos Humanos  
1. Empresa y organización empresarial 
1.1. Los recursos de la empresa 
1.2. Las áreas funcionales de la empresa: departamentalización 
1.3. El organigrama de la empresa 
2. Organización de los Recursos Humanos  
3. El departamento de Recursos Humanos 
3.1 Funciones y tareas ligadas a la gestión de personal 
3.2 Funciones y tareas ligadas a la administración de personal 
4. Modelos de gestión de Recursos Humanos 
 
 
Unidad 2. La función administrativa en Recursos Humanos  
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1. La administración de personal 
1.1. La comunicación en el departamento de Recursos Humanos 
1.2. Sistema de control del personal 
2. Aplicación de protocolos de calidad a la gestión de Recursos Humanos 
2.1. Protección de datos 
2.2. Protección del medio ambiente 
 
 
Unidad 3. Selección de personal  
1. Planificación de los Recursos Humanos: el perfil profesional  
2. La captación de candidatos 
2.1. Captación interna y captación externa 
2.2. Organismos y empresas de selección de Recursos Humanos 
3. Fases del proceso de selección  
4. La entrevista como herramienta de selección 
4.1. Tipos de entrevistas 
4.2. Fases de la entrevista 
 
 
Unidad 4. Formación de los Recursos Humanos  
1. Proceso de formación 
1.1. Concepto y ventajas de la formación del personal 
1.2. Detección de las necesidades de formación 
1.3. Tipos de formación 
2. Políticas de formación 
3. Ayudas económicas para la formación 
3.1. Empresas beneficiarias de las bonificaciones 
3.2. Obligaciones de las empresas beneficiarias 
3.3. Determinación del crédito de bonificaciones 
3.4. Apertura de nuevos centros y empresas de nueva creación 
3.5. Módulos económicos máximos 
3.6. Cofinanciación privada 
 
Unidad 5. Política retributiva 

1 La política retributiva  
1.1 La política retributiva como modelo de compensación total  
1.2 La importancia de la política retributiva     
1.3 Características de la política retributiva     

2  Equidad interna: valoración de puestos de trabajo (VPT)  

3  Competitividad externa: encuestas y estudios salariales 
3.1 Estructura salarial de referencia 
3.2 Situación en banda 
3.3 Mapa de equidad 
3.4 Coste de equidad   
 
Unidad 6. Evaluación del desempeño y planificación de carreras  
1. Evaluación del desempeño 
1.1. Concepto de evaluación del desempeño 
1.2. Beneficios de la evaluación del desempeño 
1.3. Fases de la evaluación del desempeño 
2. Evaluación del potencial 
3. Planificación de carreras 
 
Unidad 7. Ética y empresa  
1. La empresa como comunidad y sujeto moral 
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1.1. La empresa como comunidad de personas 
1.2. Los grupos de interés en la empresa 
2. Ética empresarial 
2.1. Necesidad de la ética empresarial 
2.2. Concepto de la ética empresarial 
2.3. La gestión ética de la empresa 
2.4. Herramientas de gestión ética 
2.5. La gestión ética como ventaja competitiva para la empresa 
3. La imagen corporativa 
 
Unidad 8. Responsabilidad social corporativa (RSC)  
1. La responsabilidad social corporativa (RSC) 
1.1. Componentes de la responsabilidad social corporativa 
1.2. Ámbitos de la responsabilidad social corporativa 
2. Normativa sobre la responsabilidad social corporativa 
2.1. Normativa en el ámbito universal 
2.2. Normativa en el ámbito europeo 
2.3. Normativa en el ámbito español 
2.4. Normativa de calidad en responsabilidad social corporativa 
3. Responsabilidad social corporativa y política de Recursos Humanos 
3.1. Acciones de RSC en la gestión de lo social 
3.2. Implantación de RSC en Recursos Humanos 
4. Buenas prácticas en responsabilidad social corporativa 
 
Unidad 9. Plan estratégico de Recursos Humanos 
1. La planificación estratégica 
2. Planificación estratégica de los Recursos Humanos 
2.1. Análisis de los principios estratégicos de la empresa 
2.2. Análisis de la situación de partida 
2.3. Estrategia de Recursos Humanos 
2.4. Objetivos generales y proyectos de actuación 
3. Ejecución del plan estratégico de Recursos Humanos 
3.1. Diseño de los proyectos de actuación 
3.2. Puesta en marcha de los proyectos 
3.3. Ejecución de los proyectos 
3.4. Control y valoración de proyectos 

 
 
 

 
Distribución temporal por unidades 

 

 
Unidad N.º 

 
Título 

 

 
Trimestres 

1 El departamento de Recursos Humanos 1 T 

2 La función administrativa en Recursos Humanos 1 T 

3 Selección de personal 1 T 

4 Formación de los Recursos Humanos 2 T 

5 La función administrativa en Recursos humanos 2 T 

6 
Evaluación del desempeño y planificación de 
carreras 

2 T 

7 Ética y empresa 3 T 

8 Responsabilidad social corporativa (RSC)  3 T 

9 Plan estratégico de Recursos Humanos 3 T 
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1.1.3. Los criterios de evaluación del módulo. 

 
 

 
Unidades 

 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

Contenidos 

1. El 
departamento de 
Recursos 
Humanos 

RA3. 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. 
 

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. 
e) Se ha mantenido 
actualizada la 
información precisa 
para el desarrollo de 
las funciones del 
departamento de 
Recursos Humanos. 
f) Se ha establecido la 
manera de organizar y 
conservar la 
documentación del 
departamento de 
Recursos Humanos en 
soporte convencional e 
informático. 
g) Se ha utilizado un 
sistema informático 
para el 
almacenamiento y 
tratamiento de la 
información en la 
gestión de los 
Recursos Humanos. 
h) Se ha valorado la 
importancia de la 
aplicación de criterios 
de seguridad, 
confidencialidad, 
integridad y 
accesibilidad en la 
tramitación de la 
información derivada 
de la administración de 
Recursos Humanos. 
 

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. 
– Registro y archivo 
de la información y la 
documentación. 
 

2. La función 
administrativa en 
Recursos 
Humanos 

RA3. Coordina los 
flujos de 
información del 
departamento de 
Recursos Humanos 

c) Se han establecido 
los canales de 
comunicación interna 
entre los distintos 
departamentos de la 

Coordinación de los 
flujos de 
información del 
departamento de 
Recursos Humanos 
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a través de la 
organización, 
aplicando 
habilidades 
personales y 
sociales en 
procesos de gestión 
de Recursos 
Humanos. 
 

empresa, así como 
entre el personal y los 
departamentos. 
d) Se ha analizado la 
información que 
proporcionan los 
sistemas de control de 
personal para la mejora 
de la gestión de la 
empresa. 
e) Se ha mantenido 
actualizada la 
información precisa 
para el desarrollo de 
las funciones del 
departamento de 
Recursos Humanos. 
f) Se ha establecido la 
manera de organizar y 
conservar la 
documentación del 
departamento de 
Recursos Humanos en 
soporte convencional e 
informático. 
g) Se ha utilizado un 
sistema informático 
para el 
almacenamiento y 
tratamiento de la 
información en la 
gestión de los 
Recursos Humanos. 
h) Se ha valorado la 
importancia de la 
aplicación de criterios 
de seguridad, 
confidencialidad, 
integridad y 
accesibilidad en la 
tramitación de la 
información derivada 
de la administración de 
Recursos Humanos. 
 

a través de la 
organización: 
– La comunicación 
en el departamento 
de Recursos 
Humanos. 
– Sistemas de control 
de personal. 
– Registro y archivo 
de la información y la 
documentación. 
 

3. Selección de 
personal 

RA4. Aplica los 
procedimientos 
administrativos 
relativos a la 
selección de 
Recursos Humanos, 
eligiendo los 
métodos e 
instrumentos más 
adecuados a la 
política de cada 

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 

Aplicación de los 
procedimientos 
administrativos 
relativos a la 
selección de 
Recursos 
Humanos: 
– Organismos y 
empresas de 
selección y formación 
de Recursos 
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organización. 
 

características 
fundamentales. 
c) Se ha identificado la 
información que se 
genera en cada una de 
las fases de un proceso 
de selección de 
personal. 
d) Se ha valorado la 
importancia del 
reconocimiento del 
concepto de perfil del 
puesto de trabajo para 
seleccionar los 
currículos. 
e) Se han establecido 
las características de 
los métodos e 
instrumentos de 
selección de personal 
más utilizados en 
función del perfil del 
puesto de trabajo. 
f) Se ha elaborado la 
documentación 
necesaria para llevar a 
cabo el proceso de 
selección. 
g) Se han establecido 
las vías de 
comunicación orales y 
escritas con las 
personas que 
intervienen en el 
proceso de selección. 
h) Se ha registrado y 
archivado la 
información y la 
documentación 
relevante del proceso 
de selección 
 

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 la 
documentación. 
 

4. Formación de 
los Recursos 
Humanos 

RA5. Gestiona los 
procedimientos 
administrativos 
relativos a la 
formación, la 
promoción y el 
desarrollo de 
Recursos Humanos, 
designando los 
métodos e 
instrumentos más 
adecuados. 
 

a) Se han planificado 
las fases de los 
procesos de formación 
y promoción de 
personal. 
b) Se han establecido 
las características de 
los métodos e 
instrumentos de los 
procesos de formación. 
c) Se ha identificado la 
información que se 
genera en cada una de 
las fases de los 

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. 
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procesos de formación 
y promoción de 
personal. 
d) Se ha elaborado la 
documentación 
necesaria para efectuar 
los procesos de 
formación y promoción 
de personal. 
f) Se ha recabado 
información sobre las 
necesidades formativas 
de la empresa. 
g) Se han detectado las 
necesidades de 
recursos materiales y 
humanos en el proceso 
de formación. 
h) Se han establecido 
las vías de 
comunicación orales y 
escritas con las 
personas que 
intervienen en los 
procesos de formación 
y promoción. 
i) Se ha registrado y 
archivado la 
información y la 
documentación 
relevante de los 
procesos de formación 
y promoción de 
personal. 
j) Se han aplicado los 
procedimientos 
administrativos de 
seguimiento y 
evaluación de la 
formación. 
 

Presupuesto. 
– Métodos del 
desarrollo 
profesional.  
– Gestión y 
organización de la 
formación. 
Procedimientos 
administrativos. 
– Programas de 
formación de las 
Administraciones 
Públicas. 
– Registro y archivo 
de la información y 
la documentación 

5. Política 
retributiva 

RA5. Gestiona los 
procedimientos 
administrativos 
relativos a la 
formación, la 
promoción y el 
desarrollo de 
Recursos Humanos, 
designando los 
métodos e 
instrumentos más 
adecuados. 
 

c) Se ha identificado la 
información que se 
genera en cada una de 
las fases de los 
procesos de formación 
y promoción de 
personal. 
d) Se ha elaborado la 
documentación 
necesaria para efectuar 
los procesos de 
formación y promoción 
de personal. 
e) Se han establecido 
los métodos de 

Gestión de los 
procedimientos 
administrativos 
relativos a la 
formación y 
promoción de 
personal: 
– Métodos del 
desarrollo 
profesional.  
– Gestión y 
organización de la 
formación. 
Procedimientos 
administrativos. 
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valoración del trabajo y 
de incentivos. 
h) Se han establecido 
las vías de 
comunicación orales y 
escritas con las 
personas que 
intervienen en los 
procesos de formación 
y promoción. 
i) Se ha registrado y 
archivado la 
información y la 
documentación 
relevante de los 
procesos de formación 
y promoción de 
personal. 
 

– 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 
la documentación. 

6. Evaluación del 
desempeño y 
planificación de 
carreras 

RA5. Gestiona los 
procedimientos 
administrativos 
relativos a la 
formación, la 
promoción y el 
desarrollo de 
Recursos Humanos, 
designando los 
métodos e 
instrumentos más 
adecuados. 
 

e) Se han establecido 
los métodos de 
valoración del trabajo y 
de incentivos. 
h) Se han establecido 
las vías de 
comunicación orales y 
escritas con las 
personas que 
intervienen en los 
procesos de formación 
y promoción. 
i) Se ha registrado y 
archivado la 
información y la 
documentación 
relevante de los 
procesos de formación 
y promoción de 
personal. 
 

Gestión de los 
procedimientos 
administrativos 
relativos a la 
formación y 
promoción de 
personal: 
– Programas de 
evaluación del 
desempeño del 
puesto de trabajo.  
– Sistemas de 
promoción e 
incentivos. 
– Registro y archivo 
de la información y 
la documentación. 

7. Ética y 
empresa 

RA1. Caracteriza la 
empresa como una 
comunidad de 
personas, 
distinguiendo las 
implicaciones éticas 
de su 
comportamiento 
respecto a los 
implicados en dicha 
empresa. 
 

a) Se han determinado 
las diferentes 
actividades realizadas 
en la empresa, las 
personas implicadas y 
su responsabilidad en 
estas actividades. 
b) Se han identificado 
claramente las 
variables éticas y 
culturales de las 
organizaciones. 
c) Se han evaluado las 
implicaciones entre 
competitividad 
empresarial y 

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, 
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comportamiento ético. 
d) Se han definido 
estilos éticos de 
adaptación a los 
cambios empresariales, 
a la globalización y a la 
cultura social presente. 
e) Se han seleccionado 
indicadores para el 
diagnóstico de las 
relaciones de las 
empresas y los 
interesados 
(stakeholders).  
f) Se han determinado 
elementos de mejora 
de las comunicaciones 
externas e internas de 
las organizaciones que 
promuevan la 
transparencia, la 
cooperación y la 
confianza. 
 

empleados, 
accionistas, clientes y 
usuarios. 
– Ética empresarial, 
competitividad y 
globalización. 
– Valores 
empresariales y 
sociales en vigor. 
Adecuación de 
comportamientos. 
Imagen y 
comunicación de 
comportamientos 
éticos. 
 

8. 
Responsabilidad 
social corporativa 
(RSC)  

RA2. Contrasta la 
aplicación de los 
principios de 
responsabilidad 
social corporativa en 
las políticas de 
desarrollo de los 
Recursos Humanos 
de las empresas, 
valorando su 
adecuación a las 
buenas prácticas 
validadas 
internacionalmente. 
 

a) Se ha definido el 
concepto de 
responsabilidad social 
corporativa (RSC). 
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, 
respecto a RSC y 
desarrollo de los 
Recursos Humanos. 
d) Se han descrito las 
buenas prácticas e 
iniciativas en cuanto a 
códigos de conducta 
relacionados con los 
derechos de los 
trabajadores. 
e) Se han programado 
puntos de control para 
el contraste del 
cumplimiento de las 
políticas de RSC y 

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. 
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códigos de conducta en 
la gestión de los 
Recursos Humanos. 
 

9. Plan 
estratégico de 
Recursos 
Humanos 

RA1. Caracteriza la 
empresa como una 
comunidad de 
personas, 
distinguiendo las 
implicaciones éticas 
de su 
comportamiento 
respecto a los 
implicados en dicha 
empresa. 
 

a) Se han determinado 
las diferentes 
actividades realizadas 
en la empresa, las 
personas implicadas y 
su responsabilidad en 
estas actividades. 
 

Características de 
la empresa como 
comunidad de 
personas: 
– Personificación de 
las tareas. 
Comportamientos y 
actitudes.  
– Valores 
empresariales y 
sociales en vigor. 
Adecuación de 
comportamientos. 
Imagen y 
comunicación de 
comportamientos 
éticos. 
 

 RA2. Contrasta la 
aplicación de los 
principios de 
responsabilidad 
social corporativa en 
las políticas de 
desarrollo de los 
Recursos Humanos 
de las empresas, 
valorando su 
adecuación a las 
buenas prácticas 
validadas 
internacionalmente. 
 

b) Se han analizado las 
políticas de Recursos 
Humanos en cuanto a 
motivación, mejora 
continua, promoción y 
recompensa, entre 
otros factores. 
 

Aplicación de los 
principios de 
responsabilidad 
social corporativa 
(RSC): 
. 
– Políticas de 
Recursos Humanos y 
RSC. 
 

 RA3. 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. 
 

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. 
d) Se ha analizado la 
información que 
proporcionan los 
sistemas de control de 
personal para la mejora 
de la gestión de la 
empresa. 
e) Se ha mantenido 
actualizada la 
información precisa 
para el desarrollo de 
las funciones del 

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. 
– Registro y archivo 
de la información y la 
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departamento de 
Recursos Humanos. 
 

documentación. 
 

 RA4. Aplica los 
procedimientos 
administrativos 
relativos a la 
selección de 
Recursos Humanos, 
eligiendo 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. 
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 la 
documentación 
relevante del proceso 
de selección. 
 

Aplicación de los 
procedimientos 
administrativos 
relativos a la 
selección de 
Recursos 
Humanos: 
– Planificación de los 
Recursos Humanos. 
– Registro y archivo 
de la información y la 
documentación. 
 

 RA5. Gestiona los 
procedimientos 
administrativos 
relativos a la 
formación, la 
promoción y el 
desarrollo de 
Recursos Humanos, 
designando los 
métodos e 
instrumentos más 
adecuados. 
 

a) Se han planificado 
las fases de los 
procesos de formación 
y promoción de 
personal. 
f) Se ha recabado 
información sobre las 
necesidades formativas 
de la empresa. 
 

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.  
 

 
 

1.2. La metodología didáctica. 

 
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, 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 
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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 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, el análisis y la corrección de este se puede mejorar. 
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Técnicas para identificación de conocimientos previos: 

 Cuestionarios escritos u orales. 

 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. 

 

Tipología de las actividades 

En cada una de las unidades de trabajo se propondrán sucesivamente actividades de 

comprensión, análisis, relación, consolidación y aplicación. Para su secuenciación se ha 

respetado el orden de exposición de los contenidos programados y se ha tenido en cuenta 

el grado de dificultad.  

 

1.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación, 
tanto en el proceso ordinario como en la prueba extraordinaria de septiembre y 
en la prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las 
faltas de asistencia no sea posible aplicación la evaluación continua. 

 

1.3.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en 
el proceso ordinario. 

 
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 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. Se evaluarán procedimientos, 

conceptos y actitudes. 
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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. 

 

Las calificaciones se formularán entre 1 a 10. Se considerarán positivas las calificaciones 

iguales o superiores a 5 puntos y negativas las restantes. 

 

Con arreglo al sistema de evaluación continua propuesto, se establece el siguiente método 

de calificación:  

 

 Las PRUEBAS TEÓRICO-PRÁCTICAS ESCRITAS supondrán el 90% de la 

calificación total. Se realizarán al menos 2 exámenes por evaluación que 

versarán sobre los contenidos vistos en clase. Podrán consistir tanto en preguntas 

de carácter teórico como práctico, o en examen de preguntas múltiples que tendrán 

la correspondiente penalización (tipo test). Además las preguntas podrán ser cortas 

o de desarrollo o una combinación de estas. Aquellos alumnos que copien en las 

pruebas les será retirada dicha prueba con una calificación de suspenso en la 

misma. 

 

 El 10% restante vendrá dado por el TRABAJO DIARIO desarrollado, valorándose 

el mismo según el siguiente criterio: 

 Participación, actitud: Una nota de 0 a 10 sobre el total de la 

evaluación.  

 Trabajo entregado / realizado: Nota 0 (no hecho o hecho muy mal), de 

1 a 5 (hecho a medias o regular) ó de 6 a 10 (aceptablemente bien 

hecho) para cada trabajo entregado. Al final de cada evaluación se 

obtendrá la nota media de este apartado. En caso de plagio la 

calificación será 0.  

 El 20% de este apartado se calculará sobre la nota media de los dos 

subapartados que lo componen. 

 

Siendo la calificación final de cada evaluación la suma aritmética de las dos anteriores. En 

caso de final de curso se procederá a una media aritmética de las notas obtenidas a lo 

largo del curso siguiendo el sistema anterior. En caso de que el alumno haya tenido que 

recuperar alguna evaluación, la nota obtenida en el examen de recuperación será la que 

se emplee para calcular la nota final del curso.  
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PARA APROBAR EL MÓDULO ES NECESARIO APROBAR LAS TRES EVALUACIONES 

CON UNA NOTA SUPERIOR A 5.  

 

1.3.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en 
la prueba extraordinaria. 

 
Suficiencia de junio:  

- El alumno que no haya aprobado las tres evaluaciones con una nota superior a 5, bien 

sea en la evaluación o en la recuperación, deberá presentarse a la suficiencia de junio 

con toda la materia. 

- Además si el profesor considerase oportuno el alumno deberá entregar los trabajos 

que se hubiesen realizado en el curso y no los hubiese presentado. Sin esos trabajos 

no podrá aprobar la suficiencia de junio.  

Suficiencia de septiembre:  

 

- La convocatoria extraordinaria de septiembre incluye toda la materia estudiada a lo 

largo del curso, y se evaluará a través de la realización de un examen global teórico-

práctico, o tipo test, sobre dichos contenidos en septiembre. No obstante, si así fuese 

considerado por el profesor, el alumno podrá mantener las notas de aquellas partes 

de la materia que estuviesen aprobadas en junio, examinándose tan sólo del resto de 

la materia y haciendo medias entre todas las notas. 

El profesor informará de forma individual al alumno de la materia que ha de examinarse 

en septiembre, así como si hubiese que entregar trabajos. 

 

1.3.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en 
la prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de 
asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua. 

 
Perderán la evaluación continua aquellos alumnos que acumulen un número de faltas de 

asistencia que suponga un porcentaje igual o superior al 30 % de la duración en horas 

lectivas del módulo.  

 

Aquellos alumnos que en el transcurso del presente curso perdiesen la evaluación 

continua deberán superar una prueba específica en el mes de junio que englobará todos 

los contenidos vistos en la evaluación o evaluaciones correspondientes en las que se haya 

perdido dicha evaluación continua. La fecha de dicha prueba específica será determinada 
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por el profesorado titular de la materia ajustándose a su diseño a la programación del 

presente módulo que ha sido diseñada desde el departamento. Así mismo, dicho 

profesor considerará la oportunidad o no de mantener el trabajo desarrollado por el 

alumno a lo largo del curso hasta dicha pérdida de evaluación, así como de considerar o 

no las calificaciones obtenidas. Estas decisiones deberán estar justificadas. 

 

1.4. Las medidas de atención a la diversidad para los alumnos que las requieran. 

 
 

Parece oportuno indicar que, dado el curso en el que nos encontramos y las 

características de la materia, la diversidad está integrada en los contenidos, aplicándose 

por parte del profesorado medidas encaminadas a evaluar itinerarios, establecer niveles 

de especialización, ofertar distintos niveles de contenido y flexibilizar los criterios de 

evaluación. 

 

Una buena medida para contemplar la diversidad es la correcta selección de actividades y 

resolución de casos prácticos. Los casos prácticos servirán para trabajar los contenidos 

básicos y permitirán reforzar los conocimientos de aquellos alumnos con un menor ritmo 

de aprendizaje. Además, las actividades de evaluación servirán para comprobar si todos 

los alumnos alcanzan los objetivos mínimos programados en cada unidad y reorientarlos 

en caso negativo. 

 

Las actividades de enseñanza-aprendizaje permiten atender a aquellos alumnos y 

alumnas cuyo ritmo de aprendizaje sea mayor y necesiten de otras actividades de 

ampliación. 

 

1.5. Las actividades de recuperación para los alumnos con materias pendientes. 

 

Los alumnos con el módulo pendiente que repitan primero deberán asistir a clase y serán 

evaluados como alumnos de primero.  

 

Aquellos alumnos que cursen segundo con el módulo pendiente, serán evaluados 

siguiendo un plan de recuperación que incluya distintas pruebas por bloques de 

contenidos entre la primera y segunda evaluación, siendo evaluados al final de la segunda 

evaluación para que puedan cursar su FCT sin el módulo pendiente. En este caso, el 

seguimiento del profesor será la preparación de las pruebas y su corrección, habiendo 
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entregado previamente material suficiente al alumno para la preparación de dichas 

pruebas.  

 

1.6. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y 
la capacidad de expresarse  correcta-mente en público, así como el uso de las 
Tecnologías de la información y la comunicación. 

 

1.6.1. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura. 

 
Se realizará a través de la lectura de textos recomendados, normativas, boletines oficiales, 

modelos de contrato, etc. 

1.6.2. La incorporación de medidas para estimular la capacidad de expresarse 
correctamente en público. 

 

A través de exposiciones orales de los trabajos que se vayan realizando, tanto individuales 

como en grupo. También a través de los debates que se realicen en el desarrollo de las 

clases.  

 

1.6.3. La incorporación de medidas para el uso de las Tecnologías de la información y 
la comunicación. 

 

Se usarán ordenadores, con conexión a internet, cañón para exposiciones, el CD de 

recursos que incorpora el libro de  texto recomendado y otros recursos como puede se los 

recursos de ofimática necesarios para el proceso de investigación y realización de trabajos 

para su entrega y exposición en clase.  

 

1.7. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros 
de texto. 

 

1.7.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. 

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

impresos, audiovisuales e informáticos.  

 

Para el alumno: 

 Libro de texto recomendado. 

  Cuaderno de documentos. 
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 CD de materiales con referencias legislativas, acceso a los textos legales más 

importantes a los que se hace referencia en el desarrollo del módulo y enlaces a 

páginas web de interés. 

 

Para el profesor: 

 Presentaciones en PowerPoint de cada una de las unidades. 

 Solucionario de las actividades del libro con sugerencias didácticas para cada 

unidad. 

 Vídeos didácticos. 

 

Otros recursos: 

 El equipamiento normal de una de las aulas asignadas al ciclo. 

 Libros especializados sobre los diferentes temas a los que hace referencia el 

módulo. 

 Equipos informáticos conectados a Internet. 

 Aplicaciones informáticas de propósito general. 

 Aplicaciones informáticas específicas para el módulo. 

 Material de oficina (escritura, archivo, reproducción de documentos, etc.). 

 Publicaciones periódicas de contenido general y de contenido especializado 

(Prensa diaria y especializada, web oficiales,…). 

 

1.7.2. Los libros de texto. 

 
Libro de texto recomendado: Editorial MACMILLAN Profesional. 

 

1.8. Las actividades complementarias y extraescolares que se vayan a realizar desde 
el Departamento. 

 

En la medida de lo posible se participarán en actividades programadas desde el 

departamento así como charlas y conferencias, ya sea en el centro o fuera de él. Se 

intentará conectar los contenidos con la realidad, para lo cual se prevé, si el profesor lo 

considera oportuno, salidas a empresas u organismos e instituciones  oficiales.  

 

1.9. Los procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el diseño de la 
programación docente y los resultados obtenidos. 

 
 

Para valorar la adecuación entre los contenidos programados y los resultados obtenidos con 
los alumnos al final de cada trimestre se rellenará una ficha para evaluar si se corresponden o 
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no los objetivos conseguidos con los propuestos y analizar las desviaciones. Al finalizar el 

curso académico, en la memoria del departamento se recogerán el análisis y conclusiones que 
se estimen oportunas, tales como resultados académico 

 ENSEÑANZA ON LINE 

 

Criterios de realización 
    Se mantienen los criterios de realización.  

 

Contenidos 
   Se seguirá avanzando materia a través de medios telemáticos. Para 

aquellos alumnos con calificación negativa en primera y/o segunda 

evaluación tendrán derecho a la correspondiente prueba de recuperación. 
Metodológicas 

    Se pasa de una enseñanza presencial a una enseñanza online a través de 

medios telemáticos. El uso del Google Meet y del correo electrónico 

sustituye al aula como entorno de enseñanza-aprendizaje. Los alumnos 
seguirán recibiendo las explicaciones del profesor y realizando tareas.  

. Evaluación  

    Los procedimientos de evaluación consistirán en pruebas objetivas que 
pueden ser orales o escritas, al ser una enseñanza 100 % online se podrá 

realizar una sola prueba por evaluación. En caso de ser orales serán 

grabadas por el profesor. En este caso de enseñanza online el tipo test no 

será el principal instrumento de evaluación, aunque si podrá ser utilizado. 
 

Los cambios en los criterios de calificación se producirán en: 

 
- Criterios de calificación de las evaluaciones: 

 

Los criterios de calificación serán iguales a los desarrollados para la 
programación ordinaria. 

 

- Criterios de calificación - nota final: Será la nota media de las tres 
evaluaciones. Al igual que en la programación ordinaria habrá que 

aprobar las tres evaluaciones para que se pueda hacer la media 

aritmética de las mismas. 

 
Recuperación evaluaciones. A través de una prueba objetiva valorada de 

1 a 10 se podrá recuperar la 1ª y/o 2ª evaluación, por medio de 

herramientas virtuales. En junio por medio de herramientas telemáticas, se 
hará una prueba global a quien tenga pendiente alguna evaluación o todas 

las evaluaciones. 

ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL 
 

Criterios de realización 

    Se mantienen los criterios de realización.  

 
Contenidos 

   Se seguirá avanzando materia en el aula. Para aquellos alumnos con 

calificación negativa en primera y/o segunda evaluación tendrán derecho a 
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la correspondiente prueba de recuperación, que será realizada de forma 

presencial. 

Metodológicas 

    La metodología será la habitual y los alumnos por medio de los medios 
telemáticos dispuestos por el centro podrán seguir las clases online en las 

cuales no pueden asistir por el cuadrante de semipresencialidad elaborado 

por el profesor. 
Evaluación  

Los cambios en los criterios de calificación se producirán en: 

 
- Criterios de calificación de las evaluaciones: 

 

Los criterios de calificación serán iguales a los desarrollados para la 

programación ordinaria. 
 

- Criterios de calificación - nota final: Será la nota media de las tres 

evaluaciones. Al igual que en la programación ordinaria habrá que 
aprobar las tres evaluaciones para que se pueda hacer la media 

aritmética de las mismas. 

 
Recuperación evaluaciones. A través de una prueba objetiva valorada de 

1 a 10 se podrá recuperar la 1ª y/o 2ª evaluación, se priorizará la 

realización de pruebas presenciales, aunque estas podrán ser realizadas de 
forma telemática. En junio por medio de herramientas telemáticas o 

presenciales, se hará una prueba global a quien tenga pendiente alguna 

evaluación o todas las evaluaciones. 
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1. Programación Departamento de FP “Administración y Gestión”. CFGS 
“Administración y finanzas”. Módulo: Proceso integral de la actividad comercial.                                     

1.1. Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de 
evaluación para el módulo del CFGS “Asistente a la dirección”. 

 

1.1.1. Los objetivos generales del módulo. 

 
Objetivos generales: 

 

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

 Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la 
empresa, identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para 
gestionarlos.  

 Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal 
para gestionar los procesos de gestión empresarial de forma integrada.  

 Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión contable 
y fiscal.  

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

 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.  

 Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión 
administrativa en la presentación de documentos en organismos y 
administraciones públicas. 

 

 

1.1.2. Los contenidos del módulo y su distribución temporal. 

 
1. La actividad económica, el ciclo económico 
        1. La actividad económica. 

1.1 la empresa. 

1.2 clasificación de las empresas 

1.3 el ciclo económico de la actividad empresarial  

 La contabilidad 

 el patrimonio empresarial 

3.1 análisis de económico de los elementos patrimoniales 

3.2. ecuación fundamental del patrimonio 

3.3. clasificación de los elementos patrimoniales 

       4.    el inventario 

       5.    balance de situación  
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2. La Metodología contable I 

1. Introducción a la metodología contable 

2. Teoría de las cuentas  

2.1 Formato de las cuentas. 

2.2 Principales cuentas 

2.3 Terminología operativa de las cuentas 

2.4 Convenio de cargo y abono 

3. El sistema de partida doble 

 

3.  La Metodología Contable II 

1. El libro Diario y el libro mayor. 
2. Las cuentas de gestión 

2.1 Las cuentas de gastos. 
2.2 Las cuentas de ingresos 
2.3 Las compras y ventas de mercaderías como gastos e ingresos. 

3. El Balance de comprobación de sumas y saldos 
4. Los libros contables 
 

 

4. El Ciclo contable 
1. Introducción al ciclo contable 
2. desarrollo del ciclo contable 

2.1 El balance de situación inicial 
2.2 Libro Diario y libro Mayor 

2.3 Balance de situación final 
 

5. Normalización contable. El plan General de Contabilidad  
1. El Plan General de Contabilidad  

2. Estructura del Plan General de Contabilidad 

2.1 Primera parte: marco conceptual de la contabilidad 

2.2 Segunda parte: normas de registro y valoración 

2.3 Tercera parte: cuentas anuales 

2.4 Cuarta parte: cuadro de cuentas 

2.5 Quinta parte: definiciones y relaciones contables 

3. Principios Contables 

4. Criterios de valoración 

4.1 coste histórico o coste 

4.2 valor razonable 

4.3 valor neto realizable 

4.4 valor actual 

4.5 valor en uso 

4.6 costes de venta 

4.7 coste amortizado 

4.8 coste de transacción atribuibles a un activo o pasivo financiero 

4.9 valor contable o en libros 

4.10 valor residual 
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6.  El Sistema Tributario  
1. Marco tributario español. Justificación del sistema tributario 

2. Concepto y clases de tributos. Elementos tributarios 

2.1 Clases de impuestos 

2.2 elementos tributarios generales 

3. impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). Elementos tributarios 

4.El impuesto sobre sociedades (IS). Elementos tributarios 

5. El impuesto sobre el valor añadido (IVA). Elementos tributarios 

 
7. El Impuesto sobre el  Valor Añadido (IVA) I 
1. El impuesto sobre el Valor Añadido. introducción 

1.1 Naturaleza y ámbito de aplicación del impuesto 

1.2 Funcionamiento general del impuesto 

2. tipos de operaciones en el IVA 

2.1   Hecho imponible: operaciones sujetas al impuesto 

2.2 Operaciones no sujetas al impuesto 

2.3 Operaciones exentas 

3. el Sujeto Pasivo del IVA 

4. La gestión del IVA 

               

 
8. El Impuesto sobre el valor añadido (IVA) II 
1. La regla de prorrata 

1.1 Regla de prorrata general. 

1.2 Regla de prorrata especial. 

2. Regímenes especiales del IVA. 

2.1 Régimen simplificado. 

2.2 Régimen especial del recargo de equivalencia. 

3. Las obligaciones de los sujetos pasivos del IVA. 

3.1 Las autoliquidaciones del IVA. 

3.2 Obligaciones formales de los sujetos pasivos del IVA. 

3.3 Libros registros de IVA. 

3.4 Conservación de documentos e información  

4. Introducción a la contabilización del IVA. 

4.1 Contabilización del IVA 

4.2 Contabilización de la liquidación del impuesto 

 
 

9. El contrato de compraventa 
1. El contrato de compraventa 

1.1 Compraventa mercantil y civil 
1.2 Elementos del contrato de compraventa 
1.3 Obligaciones de las partes del contrato de compraventa 
1.4 Extinción del contrato de compraventa. 
1.5 Redacción del contrato de compraventa. 
1.6 Otros contratos mercantiles 

2. La actividad comercial. 
3. Cálculos de la actividad comercial. Determinación del precio. 

3.1 Elementos del precio. 
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3.2 Métodos para determinar el precio. 
 

10. Gestión documental de la compraventa 
1. Documentación de la compraventa. 
2. Documentos previos al pedido 
3. El pedido. 

3.1 Tipos de pedido. 
3.2 Contenido y formato del pedido. 
3.3 Formulario de pedido 
3.4 Registro del pedido 
3.5 expedición de la mercancía 
3.6 El contrato de transporte. La carta de porte 

4. El albarán 
               4.1 Contenido y formato del albarán 
               4.2 Tipos de albarán 
5. La factura 
               5.1 Concepto y funciones 
                5.2 Formas y requisitos 
                5.3 Medios de expedición de las facturas 
                5.4 Plazo para la expedición de las facturas 
                5.5 Proceso de cálculo en la factura 
                5.6 Tipos de facturas. 
6. Libros Registros 
 
 

 
11. Las compras y ventas en el PGC 
1. Introducción a las operaciones de compraventa 
2. Las compras en el PGC 

2.1 Subgrupo 60. Compras 
2.2 Cuentas (600) / (601) / (602) / (607) compras de …. 
2.3 Cuenta (606) Descuentos sobre compras por pronto pago 
2.4 Cuenta (608) Devoluciones de compras y operaciones similares 
2.5 Cuenta (609) rappels sobre compras 

3. Las ventas en el PGC. 
              3.1 Subgrupo 70. Ventas de mercadería, de producción propia, de servicios 
etc. 
              3.2 Cuentas (700) / (701) / (702) / (703) / (704) / (705). Ventas de… 
              3.3 Cuenta (706) Descuentos sobre ventas por pronto pago 
              3.4 Cuenta (708) Devoluciones de ventas y operaciones similares 
              3.5 Cuenta (709) Rappels sobre venta 
4. Los gastos en las operaciones de compraventa 
5. Los envases y embalajes en las operaciones de compraventa 

5.1 Adquisición de envases y embalajes sin facultad de devolución. 
5.2Envase y embalajes con facultad de devolución 

6. Los anticipos en las operaciones de compraventa 
 
 

12. Las existencias 
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1. Las existencias. 
1.1 Existencias comerciales, materias primas y otros aprovisionamientos 
subgrupos 30,31 y 32. 
1.2 Existencia de productos en curso, productos semiterminados, productos 
terminados, subproductos, residuos y materiales recuperados subgrupo 
33,34,35 y 36. 

2. Valoración de las existencias. 
2.1 Concepto. 
2.2 Métodos de valoración: PMP y FIFO. 
2.3 Control de devoluciones y bajas. 
2.4 Correcciones valorativas por deterioro de existencias 

 
 

13. Gastos e ingresos en gestión corriente 
1.Introducción a los gastos e ingresos de gestión corriente. 
2. Los gastos de gestión en el PGC.  

2.1 Subgrupo 62. Servicios exteriores. 
2.2 Subgrupo 63. Tributos 
2.3 Subgrupo 64. Gastos de Personal 

3. Los ingresos en gestión en el PGC. 
 

 
14. Operaciones financieras 
1. Operaciones financieras 
2. Capitalización simple.  
3. Capitalización fraccionada simple. Tantos equivalentes. 
4. Descuento comercial 
5. Equivalencia financiera en capitalización simple. 
6. vencimiento común y medio. 
7. Capitalización compuesta. 
8. Capitalización fraccionada compuesta. Tantos equivalentes  

8.1 el tipo de interés nominal. T.I.N. 
8.2 Tasa anual equivalente T.A.E. 

9.Equivalencia financiera en capitalización compuesta 
 

15. El pago en la compraventa 
1. El pago en la compraventa 
2.Medios de cobro y pago al contado. 

2.1 El pago en efectivo. 
2.2 La zona única de pagos europeos SEPA. 
2.3 La domiciliación bancaria 
2.4l La transferencia bancaria 
2.5 El ingreso en cuenta corriente 
2.6 El pago contrarrembolso 

3. El Cheque 
3.1 Elementos personales del cheque. 
3.2 Elementos formales del cheque 
3.3 Formas de emisión del cheque 
3.4 Tipos de cheques especiales 
3.5 Endoso de un cheque 
3.6 El aval 
3.7 Plazos para el pago de un cheque 
3.8 Acciones en caso de falta de pago 
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4. Las tarjetas bancarias  

. 
 
 
 

16. El pago en la compraventa pago aplazado 
1. Medios de cobro y pago aplazados 
2.La letra de cambio 

2.1 Elementos personales de la letra de cambio 
2.2 Elementos formales de la letra de cambio 
2.3 Aceptación de una letra de cambio 
2.4 Importe del timbre en una letra de cambio 
2.5 El endoso 
2.6 El aval 
2.7 El pago 
2.8 Acciones por falta de aceptación o pago 

3. El Pagaré 
3.1 Elementos personales del pagaré. 
3.2 Elementos formales de pagaré 
 

4. Negociación y gestión de efectos comerciales 
5. Otras formas de pago 
               5.1 Los medios de pago en el comercio electrónico (e-commerce) 
               5.2 Los medios de pago en el comercio internacional 

. 
 

17. Gestión y control de Tesorería 
1. Gestión de tesorería 
              1.1 Funciones del servicio de tesorería 
              1.2 Medios de cobro y pagos de la empresa 
               1.3 Libros registro de tesorería 
2.Productos y servicios financieros básicos. Banca on line 

2.1 Cuentas corrientes. Liquidación  
2.2 Cuentas de crédito. Liquidación  
2.3 Banca on line 

3. Operaciones de cobro y pago con las administraciones públicas 
 

4. Presupuesto de Tesorería 
. 

 

18. Acreedores y Deudores por operaciones comerciales 
1. Introducción a los acreedores y deudores por operaciones comerciales 
2.Tratamiento contable de los efectos comerciales a cobrar 

2.1 Descuentos de efectos 
2.2 Gestión de cobro 

3. Ajustes por personificación  
4. Los clientes y deudores de dudoso cobro 

. 
 
 
 
 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
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UNIDADES DE TRABAJO SECUENCIADAS Y TIEMPOS ASIGNADOS 

1ª EVALUACIÓN HORAS 

1. La actividad económica, el ciclo económico 6 

2. Metodología contable I 5 

3. Metodología contable II 7 

4. El Ciclo contable 12 

5. Normalización contable. El Plan General Contable 10 

6. El sistema tributario. Justificación del sistema tributario 8 

2ª EVALUACIÓN  

7. El Impuesto sobre el valor añadido I 12 

8. El impuesto sobre el valor añadido II 10 

9. El contrato de compraventa y la actividad comercial 8 

10. gestión documental de la compraventa 16 

11. Compras y ventas en el PGC 8 

12. Las existencias 14 

3ª EVALUACIÓN  

13. Gastos e Ingresos en gestión corrientes 8 

14 operaciones financieras. 14 

15. El pago en la compraventa. Pago al contado 10 

16. El pago en la compraventa. Pago aplazado 14 

17. Gestión de tesorería 14 

18. Acreedores y deudores por operaciones comerciales 8 

Anexo ejercicios globales de contabilidad  14 

TOTAL 198 

 
 

 
 

1.1.3. Los criterios de evaluación del módulo. 

 

 

 
1. La actividad económica y el patrimonio empresarial 
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Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado las fases del ciclo económico de la actividad empresarial.  
b) Se ha diferenciado entre inversión/financiación, inversión/gasto, gasto/pago e 
ingreso/cobro.  
c) Se han distinguido los distintos sectores económicos, basándose en la diversa 
tipología de actividades que se desarrollan en ellos.  
d) Se han definido los conceptos de patrimonio, elemento patrimonial y masa 
patrimonial.  
e) Se han identificado las masas patrimoniales que integran el activo, el pasivo 
exigible y el patrimonio neto.  
f) 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.  
g) Se han clasificado un conjunto de elementos en masas patrimoniales. 
 
2. . Integra la normativa contable y el método de la partida doble, analizando el 
PGC PYME y la metodología contable 
Criterios de evaluación: 
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 de elementos 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 
Criterios de evaluación: 
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 
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información. 
 

 

4. . Efectúa las operaciones bancarias básicas interpretando la 
documentación asociada. 

Criterios de evaluación: 
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 flujo dentro de la empresa 

Criterios de evaluación: 
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. 

 
6. . Registra los hechos contables básicos derivados de la actividad comercial y 
dentro de un ciclo económico, aplicando la metodología contable y los principios y 
normas del PGC. 
Criterios de evaluación: 
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 más 
habituales del proceso comercial. 
d) Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IGIC. 
e) Se han registrado los hechos contables previos al cierre del ejercicio económico. 
f) Se ha calculado el resultado contable y el balance de situación final.  
g) Se ha preparado la información económica relevante para elaborar la memoria 
para un ejercicio económico concreto. 
h) Se han utilizado aplicaciones informáticas específicas.  
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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. 
Criterios de evaluación: 
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 pública 

 

 

1.2. La metodología didáctica. 

 
Principios metodológicos  
 
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: 
 

1. Se deberá partir de las capacidades actuales del alumno, evitando trabajar por 
encima de su desarrollo potencial. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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 
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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 éste se puede mejorar. 

 
Técnicas para identificación de conocimientos previos: 

 Cuestionarios escritos. 

 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. 

 
En cada unidad didáctica secuenciada se establecerán orientaciones metodológicas 
para la impartición de la misma, teniendo en cuenta las características y contenidos de 
cada unidad. 
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1.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación, 
tanto en el proceso ordinario como en la prueba extraordinaria de septiembre y 
en la prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las 
faltas de asistencia no sea posible aplicación la evaluación continua. 

 

1.3.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en 
el proceso ordinario. 

 
En cuanto a la evaluación del módulo, ésta será continua, basada en tratar de alcanzar 
los objetivos y los criterios de evaluación establecidos en el currículo, tanto de tipo 
teórico como de tipo práctico y cuyos contenidos han sido desarrollados en las 
unidades de trabajo.  
 
Las actividades de evaluación se fundamentarán en la observación sistemática de los 
trabajos realizados por los alumnos/as, en relación a la resolución de los mismos; el 
hábito trabajo; el orden, método y limpieza en la ejecución, y la utilización de 
aplicaciones informáticas propias de la materia, esto se llevará a cabo al finalizar cada 
unidad de trabajo con los siguientes instrumentos: 

 Realización de las actividades de la unidad y las actividades finales que se 

proponen en el libro “Proceso integral de la actividad comercial” de McGraw-Hill, 

que podrán realizarse en el aula o en el domicilio. Se valorará positivamente la 

tarea bien hecha y el interés por parte de los alumnos en aclarar dudas exponiendo 

correctamente sus dificultades, se controlará que el material exigido a cada alumno 

o grupos de alumnos, este completo, ordenado y adecuadamente presentado en el 

tiempo marcado. 

 Realización de los recursos complementarios planteados en el aula virtual de la 

editorial Mc Millán que proponen para este módulo con la idea de reforzar los 

criterios de evaluación, objetivos y contenidos del currículo. Estos recursos 

complementarios se dividen en: 

 Actividades Individuales  

 Actividades Grupales  

 Actividades Interactivas  

 Enlaces 

 Actividad de práctica global  

Se valorará positivamente la calidad de la resolución de las actividades, la 
documentación encontrada, la buena presentación, el esfuerzo por aportar ideas 
personales y la claridad en la exposición de las conclusiones. 
 

 La realización de pruebas objetivas de cada unidad, que consistirán en:  

 Una parte teórica, referente a terminología, conceptualización y sistematización 

de conocimientos. La prueba teórica puede consistir en preguntas de tipo test o 

preguntas a desarrollar, dependerá de las características de la unidad 

quedando a criterio del profesor/a que imparta este módulo. 

 Y una parte práctica, referida a resolución de casos, ejercicios y supuestos 

prácticos.  

Las actividades con carácter evaluativo serán: 
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 Realización de trabajos en grupo, referidos a la unidad de trabajo en proceso de 

aprendizaje. 

 Participación activa en el aula, exposición de trabajos. 

 Pruebas evaluativas teórico-prácticas. 

 
Dichas pruebas no tendrán carácter liberatorio, incorporándose a ellas los contenidos 
de unidades anteriores siempre que la relación entre las unidades así lo aconseje. 
 
La valoración de cada prueba se dará a conocer en el momento de realizar cada 
examen y dependerá del grado de complejidad y tiempo empleado para la misma. 
 

Los contenidos actitudinales del módulo son comunes para todas las unidades de 
trabajo. Se trata de valorar la participación del alumnado en la clase, sus 
intervenciones y explicaciones sobre actividades y ejercicios propuestos teniéndose en 
cuenta su grado de interés y dedicación, así como su asistencia. 
 

Los elementos que se tendrán en cuenta para su evaluación son:  

 Constancia en la asistencia a clase. 

 Participación en las actividades de clase. 

 Constancia en la realización de sus tareas. 

  

La calificación del alumnado en cada evaluación se obtendrá de la siguiente manera: 

 75% PRUEBAS EVALUATIVAS TEORICO-PRACTICAS 

 25% CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 
 Los contenidos actitudinales a evaluar son los siguientes: 

 Asistencia (3,33%): Se partirá de una nota inicial de 10 puntos, reduciendo la 

misma en 1 punto por cada falta injustificada del alumnado.  

 Participación (3,33%): La nota máxima de 10 estará en proporción al número de 

veces que se haya registrado la participación del alumnado. 

 Puntualidad en la entrega de actividades (3,33%): La nota máxima de 10 estará en 

proporción al número de veces que se haya registrado las entregas de actividades 

del alumnado. 

 Con respecto a las actividades, tanto individuales como en grupo, realizadas por el 
alumnado que no se entreguen en la fecha indicada, así como en los que no se realice 
la exposición de los mismos, no se valorarán en ninguno de sus aspectos. 

  
CONDICIONES PARA SUPERAR EL MÓDULO. 

 

Para obtener la nota final de cada evaluación utilizaremos la escala numérica sin 
decimales del 0 al 10. La nota así calculada será la nota de cada una de las 
evaluaciones. Será necesario obtener una calificación de 5 puntos como mínimo para 
superar la evaluación. 

Para determinar la nota final del módulo deberá procederse como se indica a 
continuación: 
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 Si el alumno ha aprobado las tres evaluaciones, la nota final será la media 
aritmética de las calificaciones obtenidas en cada una de ellas. 

 Si el alumno hubiera suspendido alguna evaluación se planteará una recuperación 
al final del trimestre o principio del siguiente, siempre después de la sesión de 
evaluación correspondiente. Se exigirá una nota igual o superior a 5, promediando 
con 6, sea cual sea la calificación obtenida. 

 

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN. 
 

Los alumnos que no logren superar el módulo, podrán presentarse a un examen de 
recuperación en junio. Los contenidos mínimos serán los mismos exigidos durante el 
curso y corresponderán a los que están incluidos en esta programación. Para la 
superación del módulo se exigirá la obtención de al menos 5 puntos en dicha prueba. 
Los criterios de calificación de la prueba son los mismos que se han expuesto para el 
resto de pruebas. 

 

La prueba de septiembre será de las mismas características de la de junio. Aquellos 
alumnos/as que no hayan superado el módulo en la convocatoria ordinaria de junio y 
sean propuestos para convocatoria extraordinaria de septiembre serán orientados por 
el profesor/a titular del módulo a través del material que se ha ido trabajando a lo largo 
del curso. 

 

1.3.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en 
la prueba extraordinaria. 

 

 

La convocatoria extraordinaria de septiembre incluye toda la materia estudiada a lo 
largo del curso, y se recuperará mediante un examen teórico-práctico sobre los temas 
suspensos por cada alumno. 

 
 

1.3.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en 
la prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de 
asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua. 

 

Perderán la evaluación continua aquellos alumnos que acumulen un número de faltas 
de asistencia que suponga un porcentaje superior al 30% de las clases lectivas 
efectivas del trimestre. Todos estos alumnos tendrán derecho a un solo examen de 
todo el contenido del programa, al finalizar el curso.  Caso de resultar apto en 
este examen, la calificación que se hará constar en el expediente será de 5. 

 

1.4. Las medidas de atención a la diversidad para los alumnos que las requieran. 
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Parece oportuno indicar que, dado el curso en el que nos encontramos y las 
características de la materia, la diversidad está integrada en los contenidos, 
aplicándose por parte del profesorado medidas encaminadas a evaluar itinerarios, 
establecer niveles de especialización, ofertar distintos niveles de contenido y flexibilizar 
los criterios de evaluación. 

 

Podemos decir que los casos prácticos planteados han de servir para trabajar los 
contenidos básicos y permitir reforzar los conocimientos de aquellos alumnos/as con un 
menor ritmo de aprendizaje. Además, las actividades de evaluación servirán para 
comprobar si todos los alumnos/as alcanzan los objetivos mínimos programados en 
cada unidad y reorientarlos en caso negativo. 

 

Las actividades de enseñanza-aprendizaje permiten atender a aquellos alumnos y 
alumnas cuyo ritmo de aprendizaje sea mayor y necesiten de otras actividades de 
ampliación. 

 

1.5. Las actividades de recuperación para los alumnos con materias pendientes. 

 

A los alumnos que tengan el módulo pendiente se le llevará un seguimiento por parte 
del profesor, intentando vaya realizando los controles pertinentes con el resto de los 
alumnos que cursen el módulo. Serán examinados en marzo en su convocatoria 
ordinaria y en junio en la extraordinaria en el caso no haber superado la ordinaria.  
 
Para la preparación de la/s pruebas previstas por el profesor/a encargado de los 
pendientes el alumno/a estará informado de los contenidos, criterios de evaluación, 
procedimientos y calificación y cuantos detalles sean de interés al alumno/a. La/s 
fecha/s de la/s prueba/s prevista/s será conocida por el alumno/a con suficiente tiempo 
para su preparación.  

  

 

1.6. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y 
la capacidad de expresarse correcta-mente en público, así como el uso de las 
Tecnologías de la información y la comunicación. 

 

1.6.1. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura. 

 

Se realizará a través de la lectura de textos recomendados, normativas, boletines 
oficiales, modelos de contrato, etc. 

1.6.2. La incorporación de medidas para estimular la capacidad de expresarse 
correctamente en público. 

 

A través de exposiciones orales de los trabajos que se vayan realizando, tanto 
individuales como en grupo 
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1.6.3. La incorporación de medidas para el uso de las Tecnologías de la información y 
la comunicación. 

 

Se usarán ordenadores, con conexión a internet, cañón para exposiciones, el cd de 
recursos que incorpora el libro y otros. 

 

 

1.7. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros 
de texto. 

 

1.7.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. 

 
Materiales necesarios en el aula: 

 
 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. 

 
Recursos Didácticos: 
 
Recursos complementarios de cada unidad del libro de texto de McGraw-Hill. Cada 
unidad de trabajo cuenta con recursos complementarios de apoyo, basadas en los 
contenidos desarrollados en el libro de texto, con la idea de reforzar los objetivos y los 
criterios de evaluación exigidos en el módulo. 
 
Los recursos complementarios planteados para cada unidad son: 
 

 Actividades interactivas 

 Actividades individuales 

 Actividades Grupales 

 Enlaces 

 Actividades de Práctica Global 

Este material complementario se encuentra en el aula virtual de Proceso Integral de la 

Actividad Comercial de la editorial Mc Millan 
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1.7.2. Los libros de texto. 

 

 Libro de texto “Proceso Integral de la Actividad Comercial” de la editorial Mc 

Millan. 

 Plan General de Contabilidad 

 

1.8. Las actividades complementarias y extraescolares que se vayan a realizar desde 
el Departamento. 

 

En la medida de lo posible se participarán en actividades programadas desde el 

departamento, así como charlas y conferencias, ya sea en el centro o fuera de él. Se 

intentará conectar los contenidos con la realidad, para lo cual se prevé, si el profesor lo 

considera oportuno, salidas a empresas u organismos e instituciones oficiales. 

 

1.9. Los procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el diseño de la programación 
docente y los resultados obtenidos. 

 

 
Para valorar la adecuación entre los contenidos programados y los resultados obtenidos 

con los alumnos al final de cada trimestre se rellenará una ficha para evaluar si se 

corresponden o no los objetivos conseguidos con los propuestos y analizar las 

desviaciones. Al finalizar el curso académico, en la memoria del departamento se 

recogerán el análisis y conclusiones que se estimen oportunas, tales como resultados 

académicos, desviaciones y sus motivos y propuestas de mejora entre otros contenidos.  

1.10 situación de formación telemática 

                           Debido a la situación derivada de la pandemia en la que nos 

encontramos, la     enseñanza será totalmente telemática a 

través de las tecnologías como Classrom, videoconferencias con 

los alumnos, correo electrónico, teléfono etc. 

En principio no se plantea cambiar los contenidos, ya que no 

debe haber ningún problema para realizar y desarrollar todos 

los contenidos del módulo. 

 

Se pasará lista todos los días y se hará hincapié para que los 

alumnos enciendan la cámara y, sino lo hacen en el segundo 

aviso se les expulsará de la reunión, poniéndole la 

correspondiente falta del día. 

Al disponer de horas agrupadas, durante la primera hora se les 

explicará el contenido de la unidad didáctica y en la segunda la 
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realización de actividades tipo test o resolución de las 

actividades del final del tema 

A través del classrom se establecerá la hora de entrega de los 

trabajos y de las fases correspondientes, una vez terminada la 

hora de entrega de los trabajos o de los ejercicios pedidos, se 

penalizará la entrega fuera del tiempo establecido. 

Las pruebas correspondientes se realizarán a través de 

Classrom, así como la realización de pruebas tipo test 

          1.11 Situación de enseñanza semipresencial 

Al estar divididos en dos grupos del 50 % cada uno de ellos 

El módulo se impartirá con normalidad, para aquellos que estén 

de forma online, ocurrirá lo mismo tiene que tener las cámaras 

encendidas, ya que en el caso de un segundo aviso no las 

conecten se les expulsará de la reunión con la consiguiente falta 

del día  

Se pasará lista todos los días y se realizarán preguntas a los 

alumnos  

Se establecerán plazos de entrega al igual que en la situación de 

formación telemática 

Las pruebas serán presenciales, el primer grupo un día y el otro 

grupo al día siguiente 
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1. PRESENTACIÓN  

El Real Decreto 1584/2011 del Ministerio de Educación, de 4 de noviembre (publicado en el 
BOE el 15-12-2011), establece la titulación de Técnico Superior en Administración y 
Finanzas que viene a sustituir a la regulación del título de Técnico Superior en Administración 
y Finanzas, contenida en el Real Decreto 1659/1994.  

El nuevo título queda identificado por los siguientes elementos: 

Denominación: Asistencia a la Dirección. 

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. 

Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1 Técnico 
Superior. 

La COMPETENCIA GENERAL del 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». 

Entre las enseñanzas contempladas en el Real Decreto 1584/2011 figura el módulo 
denominado COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE, objeto de esta programación.  

Por lo que afecta a las CUALIFICACIONES Y UNIDADES DE COMPETENCIA comprendidas en el 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, en el artículo 6 del citado RD 1584/2011 
se mencionan todas las comprendidas en el título. Las que afectan al módulo COMUNICACIÓN 
Y ATENCIÓN AL CLIENTE son las siguientes: 

Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas ADG310_3 (Real Decreto 
107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC0982_3: Administrar y gestionar con autonomía las comunicaciones de la dirección. 

UC0986_3: Elaborar documentación y presentaciones profesionales en distintos formatos. 

UC0987_3: Administrar los sistemas de información y archivo en soporte convencional e 
informático. 
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2. LOS OBJETIVOS, LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN 
TEMPORAL Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL 
MÓDULO DEL CFGS “ASISTENTE A LA DIRECCIÓN”. 

2.1. Los objetivos generales del módulo. 
 

Entre los OBJETIVOS GENERALES, recogidos en el artículo 9 del RD 1584/2011, aquellos 

que están en relación (directa o indirecta) con el módulo COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL 

CLIENTE se encuentran los siguientes: 

 

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

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

 Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa 

reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos. 

 Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas 

con su empleo más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar 

documentos y comunicaciones. 

 Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la 

gestión empresarial. 

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

proponer líneas de actuación y mejora. 

 Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para clasificar, 

registrar y archivar comunicaciones y documentos. 

 Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada caso y 

analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para 

desempeñar las actividades relacionadas. 

 Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se 

presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

 Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, 

integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de 

equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, 

problemas o contingencias. 

 Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en 

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

equipos de trabajo. 
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 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. 

 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. 

2.2. Los contenidos del módulo y su distribución temporal. 
 

UT 1: LA ORGANIZACIONES EN LA EMPRESA. PROCESO DE INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN. 

  

Contenidos: 

 La empresa como organización 

 Tipos de organizaciones empresariales 

 Funciones en la organización 

 Departamentos en la empresa: los organigramas 

 La toma de decisiones 

 Identidad e imagen corporativa 

 

Criterios de evaluación: 

 Distinguir los tipos de instituciones empresariales que existen 

 Relacionar entre sí las funciones tipo de la organización: dirección, 

planificación, organización y control 

 Identificar las distintas fases del proceso de toma de decisiones 

 Reconocer los tipos de marca que existen 

 Diferenciar entre imagen e identidad corporativas 

 

UT 2: LA COMUNICACIÓN PRESENCIAL EN LA EMPRESA 

 

Contenidos: 

 La comunicación en la empresa. Tipos 

 La comunicación presencial 

 Técnicas de comunicación presencial 

 Situaciones presenciales más usuales. 

 La comunicación no verbal en la comunicación presencial. 

 Costumbres, protocolo y formas de actuación 
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Criterios de evaluación: 

 Realiza comunicaciones orales presenciales, aplicando técnicas de 

comunicación y adaptándolas a la situación y al interlocutor. 

 Integrar técnicas de comunicación oral en situaciones presenciales típicas del 

entorno profesional, adaptando el mensaje a la situación y al interlocutor, 

resolviendo los problemas producidos. 

 

UT 3: COMUNICACIÓN TELEFÓNICA. 

 

Contenidos: 

 Comunicación telefónica. Elementos, tipos y medios. 

  Fases del proceso de comunicación telefónica. Expresión verbal al teléfono. 

Expresión no verbal al teléfono. Partes de una llamada. Barreras y 

dificultades. 

 Técnicas de comunicación telefónica. Atención al cliente: proactiva / reactiva.  

 Reglas para realizar y contestar llamadas telefónicas  

 Normas de protocolo de comunicación telefónica.  

 Atención en centralitas telefónicas. Recogida y transmisión de mensajes. 

Atención de clientes difíciles. 

 

Criterios de evaluación: 

 Realizar comunicaciones orales no presenciales. 

 Aplicar las técnicas de atención de llamadas en los procesos de comunicación 

telefónica. 

 

UT 4: COMUNICACIÓN EMPRESARIAL A TRAVÉS DE INTERNET 

Contenidos: 

 Intranet, extranet e Internet. 

 Webs o páginas de Internet. 

 Comunicación telemática. La videoconferencia. Comunicación en las redes. 

Uso y utilización. La “netiqueta”.  Publicación de documentos con 

herramientas de la web 2.0.  

 Redes sociales. 

 Técnicas de transmisión de la imagen corporativa en las comunicaciones 

telemáticas. El community manager y la gestión de las redes sociales. 

 Aplicaciones de mensajería instantánea. 
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Criterios de evaluación: 

 Gestionar la comunicación empresarial a través de intranet, extranet e Internet. 

 Aplicar las técnicas de comunicación telemática. 

 Crear y gestionar perfiles de redes sociales y blog. 

 

UT 5: DOCUMENTOS ESCRITOS AL SERVICIO DE LA COMUNICACIÓN 

EMPRESARIAL 

 

Contenidos: 

Comunicación escrita: 

 Elementos y tipos. 

 Características de la comunicación escrita. 

 Principios y normas de redacción y presentación de documentos. 

Documentos de comunicación escrita: 

 La carta: estructura y características. 

 Carta comercial y carta circular. 

 Estilos de carta comercial. 

 La invitación: estructura y características. 

 El saluda: estructura y características. 

Soportes y canales para transmitir documentos escritos. 

 

Criterios de evaluación: 

 Elaborar documentos escritos de carácter profesional. 

 Aplicar técnicas de comunicación escrita en la elaboración y supervisión de 

información y documentación propia, de circulación interna o externa en 

organizaciones tipo. 

 Aplicar técnicas de comunicación institucional y promocional en el entorno 

profesional. 

 

UT 6: TRATAMIENTO Y ENVÍO DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL 

 

Contenidos: 

 El archivo. Finalidad, funciones y tipos de archivo. Naturaleza y finalidad de la 

función de archivo. Tipos de archivo. Cómo desarrollar la labor de archivo. 

 Sistemas de clasificación de documentación. Sistema alfabético, numérico, 

cronológico, geográfico, temático y mixto. 



        

Región de Murcia  
Consejería de Educación  
y Cultura  

  

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 
30850 – TOTANA 
T. 968 42 18 02 
F. 968 41 82 87 

 

 
 

 Recepción y archivo de documentación. Recepción y archivo en soporte papel. 

Materiales de archivo en soporte papel. Archivo en soporte informático. 

Equipamiento informático para el archivo. 

 Consulta y conservación de la documentación. Conservación y uso de 

documentos escritos. Gestión de datos en soporte informático. Purga y 

destrucción de documentos. 

 Tratamiento de la correspondencia empresarial. Tratamiento de la 

correspondencia de entrada. Tratamiento de la correspondencia de salida. 

Servicios de correspondencia y paquetería. 

 Seguridad y confidencialidad de la información. La LOPD. Medidas para la 

protección de la información. Aplicación de la LOPD. La Agencia Española de 

Protección de Datos. Adaptación de la actividad empresarial a la LOPD. 

 

Criterios de evaluación: 

 Determina los procesos de recepción, registro, distribución y recuperación de 

comunicaciones escritas, aplicando criterios específicos de cada una de estas 

tareas. 

 Analiza los procesos de comunicación formales e informales en las 

organizaciones, caracterizando las necesidades habituales de información 

demandada y las respuestas más adecuadas a las mismas. 

 Analiza los procesos de recepción, registro, distribución y recuperación de 

comunicaciones escritas internas y externas por correo convencional o a 

través de medios telemáticos. 

 

UT 7: COMUNICACIÓN Y ATENCION COMERCIAL 

 

Contenidos: 

 El cliente: tipos de clientes e importancia para la empresa: Orientación al 

marketing. El cliente: definición y tipos. 

 Las motivaciones del cliente y el proceso de compra. Necesidades del cliente y 

satisfacción. Factores determinantes del comportamiento del cliente. Proceso 

de decisión de compra. 

 El departamento de atención al cliente. Funciones y organización. Interrelación 

con el resto de la empresa. Calidad en la atención al cliente. 

 Comunicación en la atención comercial. Estilos de comunicación comercial. 

Canales de comunicación habituales. Errores y barreras comunicativas. 
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 El proceso de atención comercial: elementos y técnicas. Elementos de la 

atención al cliente. Proceso de atención al cliente. Técnicas de comunicación 

verbal asertivas. 

 Tratamiento y gestión de la información comercial: los CRM. Objetivos y utilidad 

empresarial. Funcionamiento y características. Soluciones tecnológicas 

aplicables a un CRM. 

 

Criterios de evaluación: 

 Aplica técnicas de comunicación, identificando las más adecuadas en la 

relación y atención a los clientes/usuarios. 

 Realiza comunicaciones orales presenciales y no presenciales, aplicando 

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

 

UT 8: GESTION DE CONFLICTOS Y RECLAMACIONES 

Contenidos: 

 Exteriorización de la satisfacción del cliente. Actuación empresarial. La 

satisfacción del cliente. Factores determinantes. El cliente comunica su grado 

de satisfacción. Mecanismos de expresión de la satisfacción. 

 La reclamación. Documentación asociada a la misma. Estructura de una hoja 

de reclamaciones. Presentación. Consejos de utilización. 

 Gestión documental de reclamaciones. Principios básicos. Proceso de 

tratamiento de una reclamación. Beneficios de una adecuada gestión. 

 Gestión de reclamaciones presenciales. 

 Conflicto y negociación. Técnicas y herramientas de negociación. El conflicto. 

Estilos y estrategias de resolución. La negociación. Fases del proceso 

negociador. Tácticas de negociación. Actuación de un buen negociador. 

 La protección de los derechos del consumidor. El consumidor. Derechos y 

obligaciones del consumidor. Normativa básica en materia de consumo. 

Instituciones y organismos de consumo. 

 

Criterios de evaluación: 

 Gestiona consultas, quejas y reclamaciones de posibles clientes, aplicando la 

normativa vigente. 

 Realiza comunicaciones orales presenciales y no presenciales, aplicando 

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

 Elabora documentos escritos de carácter profesional, aplicando criterios 

lingüísticos, ortográficos y de estilo. 
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 Aplica técnicas de comunicación, identificando las más adecuadas en la 

relación y atención a los clientes/usuarios. 

 Analiza los factores generadores de conflictos, distinguiendo las posibles 

consecuencias e identificando las estrategias y técnicas para su prevención y 

resolución. 

 

UT 9: SERVICIO POSVENTA Y FIDELIZACION DE CLIENTES 

Contenidos: 

 El servicio postventa: definición y tipos. Servicio postventa y creación de valor. 

Tipos de servicio postventa. Importancia empresarial de la postventa 

 La calidad y el servicio postventa. Concepto de calidad. Niveles de calidad.  

 Gestión de la calidad: planificación y evaluación del servicio postventa. 

Planificación del servicio postventa. Evaluación de la calidad del servicio 

postventa.  

 Tratamiento de errores y anomalías. Control y mejora del servicio. Cómo tratar 

anomalías en la postventa. Control y mejora del servicio postventa. Los 

manuales de procedimientos como instrumento de calidad 

 El CRM como herramienta de gestión de la postventa. Módulos del CRM 

asociados a la postventa. Beneficios de usar el CRM en la postventa.  

 Postventa y fidelización de clientes. Razones de la fidelidad de los clientes. 

Ventajas derivadas de la fidelización de los clientes. Técnicas de fidelización 

de clientes más habituales. 

 

Criterios de evaluación: 

 Organiza el servicio postventa, relacionándolo con la fidelización del cliente 

 Realiza comunicaciones orales presenciales y no presenciales, aplicando 

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

 Aplica técnicas de comunicación, identificando las más adecuadas en la 

relación y atención a los clientes/usuarios. 

2.3. Distribución temporal del módulo: 
 
La secuenciación de los contenidos es la siguiente: 

Distribución temporal por Unidades de Trabajo 
U. T Título N.º  horas Evaluación 

1 
La organización empresarial. Proceso de información y 

comunicación. 
20 

1ª 

2 La comunicación presencial en la empresa. 20 1ª 
3 Comunicación telefónica. 15 1ª 
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4 Comunicación empresarial a través de internet. 15 2ª 

5 
Documentos escritos al servicio de la comunicación 
empresarial. 

20 
2ª 

6 Tratamiento y envío de información empresarial. 16 2ª 
7 Comunicación y atención comercial. 16 3ª 
8 Gestión de conflictos y reclamaciones. 20 3ª 
9 Servicio postventa y fidelización de los clientes. 18 3ª 
Total horas 160  
 

2.4. Los criterios de evaluación del módulo. 
Los criterios de evaluación para cada contenido. Han sido especificados ya para cada una de 

las unidades. 

2.5. Resultados de aprendizaje y su relación con los objetivos 
generales y las competencias profesionales, personales y sociales. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 
OBJETIVOS 
GENERALES 

COMPETENCI
AS 

1. Caracteriza técnicas de comunicación institucional 
y promocional, distinguiendo entre internas y 
externas. 

1,2,5, A,B,K 

2. Realiza comunicaciones orales presenciales y no 
presenciales, aplicando técnicas de comunicación y 
adaptándolas a la situación y al interlocutor. 

2 A 

3. Elabora documentos escritos de carácter 
profesional, aplicando criterios lingüísticos, 
ortográficos y de estilo. 

1,2,4,5, F,G,K 

4. Determina los procesos de recepción, registro, 
distribución y recuperación de comunicaciones 
escritas, aplicando criterios específicos de cada una 
de estas tareas. 

4,6 D,E 

5. Aplica técnicas de comunicación, identificando las 
más adecuadas en la relación y atención a los 
clientes/usuarios. 

7 G,H 

6. Gestiona consultas, quejas y reclamaciones de 
posibles clientes, aplicando la normativa vigente. 

7,9 I 

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

7 H 
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3. LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
Los principios metodológicos vienen marcados por: 

 

o una metodología activa, en la que el alumno pasa de ser un mero receptor 

pasivo a tomar el papel de protagonista en un trabajo personal que será la 

base de su aprendizaje. 

o una metodología participativa, que aboga porque el propio estudiante pueda 

controlar su propio aprendizaje a lo largo del curso y que se vea en la 

necesidad de autoevaluarse a lo largo del mismo. 

o una metodología inductiva, que persigue que el alumno llegue al estudio de los 

conocimientos propuestos razonándolos por él mismo. 

 

El currículo debe estar enfocado a asegurar la adquisición de las capacidades profesionales 

propias del título y no solamente a la instrucción e importación de conceptos y conocimiento 

propio de la enseñanza más tradicional. Al contrario, y de acuerdo con las propias expectativas 

de la sociedad debe incluir otros aspectos como son: actitudes, valores y habilidades prácticas. 

 

El aprendizaje significativo debe estar siempre en estrecha relación con los criterios 

metodológicos, que pueden estar representados en las siguientes acciones educativas: 

 

o Explorar las ideas previas, para tenerlas en cuenta de cara a posibles 

modificaciones de la programación. a pesar que los alumnos se encuentran 

ante unos conocimientos nuevos en la enseñanza de los distintos ciclos, la 

prueba inicial tomará como base los mínimos exigidos en las áreas optativas 

de iniciación profesional cursadas por los alumnos en la educación secundaria 

obligatoria, dentro de la formación profesional base. en los módulos que se 

impartan por vez primera, la evaluación previa incluirá otros criterios, y 

especialmente las expectativas ante la asignatura. 

o Fomentar el trabajo en equipo será un recurso que se practicará en el aula para 

facilitar especialmente la cooperación e interacción. cuidando que se respete a 

todos sus miembros, valorando las aportaciones ajenas y aspectos formales. 

o Fomentar las técnicas de investigación e indagación. los trabajos de 

investigación, será otro aspecto a desarrollar en todos los módulos, 

fomentando la, metodología de investigación propia de cada módulo. 

o Participar en clase, cuidando los turnos de palabra, desarrollando las distintas 

posibilidades de dinámica de grupos, trabajando en los alumnos distintos 

papeles o roles como; portavoz, coordinador, componente, etc. 
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o Favorecer una actitud tolerante y respetuosa, desarrollando a su vez los 

mecanismos de análisis crítico tomando como fuente de ideas en común 

o Trabajadas y aprendidas desde un proceso basado en la interacción entre 

alumnos y profesores. 

o Desarrollar la autonomía tanto en aspectos cognoscitivos como profesionales. 

procurando que los alumnos desarrollen contenidos referentes a acciones o 

estrategias mentales, así como técnicas de trabajo tendentes a desarrollar los 

procesos de aprendizaje y que faciliten el establecimiento de relaciones 

sociales y morales dentro del área. es decir, el objetivo es desarrollar los 

procedimientos que permitirán al alumno adquirir conceptos, desarrollar 

aptitudes, valores y normas, llegando a un alto grado de autonomía en sus 

procesos de aprendizaje. 

4. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación, tanto en el 

proceso ordinario como en la prueba extraordinaria de septiembre y en la prueba prevista para 

aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia no sea posible aplicación 

la evaluación continua. 

 

4.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios 
de calificación en el proceso ordinario. 

 

La evaluación será el resultado de cuantificar en qué grado se han cumplido los indicadores 

representativos que se corresponden con los apartados anteriores, valorados de 1 a 10. Para 

obtener la calificación global de cada evaluación trimestral se tendrá en cuenta los siguientes 

criterios: 

La calificación global de la evaluación trimestral es el resultado de aplicar la media aritmética 

ponderada a las notas particulares de todos los grupos de calificación, con el condicionante de 

que en dichas pruebas la nota sea igual o superior a 5. Si es inferior, no se realizará dicha 

ponderación resultando negativa la evaluación. 

Las ponderaciones a aplicar a cada grupo de calificaciones son las siguientes: 

- En la primera y segunda evaluación: 

o . Pruebas específicas de evaluación en un 80%. 

o . Resolución de ejercicios y trabajos y observación del trabajo del alumno/a en 

un 20%. 
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Será requisito indispensable entregar la simulación empresarial que están realizando en clase 

al finalizar cada una de las evaluaciones para aprobar el módulo. 

- En la tercera evaluación: 

o . Pruebas específicas de evaluación en un 70%. 

o . Resolución de ejercicios y trabajos y observación del trabajo del alumno/a en 

un 30%. 

Será requisito indispensable entregar y exponer la simulación empresarial que han realizado en 

clase al finalizar cada una de las evaluaciones para aprobar el módulo. 

En el caso de no haberse aplicado en alguno de los dos grupos últimos la calificación a lo largo 

de la evaluación, su ponderación se añadirá al otro grupo sí calificado (siempre entendiendo 

entre los dos últimos citados).  

 

Los alumnos/as que copien en los exámenes serán calificados con cero en las pruebas 

correspondientes al control, además la nota obtenida en actitud será cero. 

La calificación global será el resultado de la media ponderada entre las calificaciones 

obtenidas en los criterios de evaluación mediante los anteriores instrumentos de evaluación. 

Aplicados los porcentajes, la calificación será positiva cuando obtengan cinco sobre diez 

puntos. 

Para redondear la nota a un número entero se hará de la siguiente forma:  

- Si la nota está comprendida entre 4 y 5 se pondrá un 4, ya que para aprobar hay que 

obtener al menos un 5. 

- En el resto de los casos si el primer decimal es igual o mayor que 5 se redondeará por 

exceso y se pondrá una unidad más. 

Los alumnos que copien en los exámenes o actividades entregadas serán calificados con cero 

en los resultados de aprendizaje correspondientes a esas pruebas y tareas. Podrán superar 

esos resultados de aprendizaje en las siguientes pruebas. 

Los alumnos que no logren alcanzar algunos resultados de aprendizaje podrán conseguirlos 

realizando un examen de recuperación. Dichos exámenes contendrán preguntas teóricas y 

ejercicios prácticos y de documentación sobre los criterios de evaluación asociados a los 

resultados de aprendizaje no alcanzados, valorándose el 50% la parte teórica y 50 % la parte 

práctica.   

La asistencia regular a las clases y actividades programadas es un requisito imprescindible 

para la evaluación y calificación continuas. En esta línea, la expresión asistencia regular y sus 

efectos sobre la evaluación continua se pueden especificar en los siguientes términos: 
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 La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de 

la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua. 

El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, que originan la 

imposibilidad de aplicación de la evaluación continua se establece en el 30% del 

total de horas lectivas de la materia. 

 Las situaciones extraordinarias de alumnos, enfermedad o accidente propio o de 

familiares, asistencia y cuidados de estos, relación laboral con contrato o cualquier 

otra de suficiente gravedad, que impidan la asistencia con regularidad a las clases, 

serán estudiadas por el equipo educativo del curso, quien determinará las reglas 

de actuación. 

 Las pruebas escritas se responden de forma individualizada. Tanto la solicitud y/o 

prestación de ayuda a otros examinandos durante la realización de pruebas 

escritas como el uso de materiales y medios de apoyo, con independencia de cuál 

sea su soporte, que no hayan sido autorizados expresamente por el profesor para 

la realización de las pruebas, conllevan la calificación de cero en el examen. 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

El día antes de cada prueba de evaluación se dedicará a resolver todo tipo de dudas puntuales 

referentes a la materia en cuestión. Asimismo, las pruebas detectarán aquellos resultados de 

aprendizaje no alcanzados, que deban ser recuperados, así como el modo de su tratamiento: 

individual o colectivo, aclaración conceptual o realización de ejercicios, etc. 

 

Las actividades de recuperación consistirán en la realización y entrega por el alumno/a de los 

trabajos y actividades realizadas durante la evaluación, si en su día no las realizó, así como 

otras actividades específicas de recuperación y la realización de una prueba específica de 

recuperación, aplicándose los mismos valores porcentuales a los indicadores mencionados en 

el apartado anterior. Se pondrá, no obstante, especial interés en los niveles de esfuerzo y 

participación desarrollados por el alumno/a, así como la adecuada evolución del alumno/a a lo 

largo del curso. 

 

En el supuesto de que la evaluación final fuera negativa, a juicio del profesorado responsable 

de impartir el ciclo formativo se determinará aquel o aquellos alumnos que aún están en 

condiciones de presentarse a una evaluación extraordinaria. Dichos alumnos/as deberán 

presentar, antes de acceder a las pruebas extraordinarias, los trabajos que se señalen como 

tareas de recuperación a realizar antes de celebrarse la prueba extraordinaria. En dichas 

actividades se evaluarán los siguientes aspectos: 
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 Que el alumno/a presente totalmente acabadas y resueltas las actividades que se 

señalen. 

 Limpieza y pulcritud a la hora de presentar los trabajos escritos. 

 La correcta solución de los trabajos y actividades señaladas. 

Las pruebas específicas de evaluación extraordinaria consistirán en un ejercicio escrito en el 

que se buscará el nivel de logro de los contenidos mínimos del módulo. 

La calificación final de la evaluación extraordinaria se determinará de la siguiente manera: 

 

 Actividades de recuperación, ponderadas en un 20%. 

 Pruebas específicas de evaluación, ponderadas en un 80%. 

4.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios 
de calificación en la prueba extraordinaria. 
 

Para aquellos alumnos/as que no hayan alcanzado los objetivos en su conjunto o en parte a lo 

largo del trimestre, se prepararán pruebas específicas para su recuperación, ya sean trabajos o 

actividades y en todo caso una prueba que habrán de superar. Para ello deberán obtener una 

calificación de 5. Si no lo hiciesen se elaborará una prueba final en junio con aquella parte o 

partes que no hubiesen superado en las pruebas de recuperación. Esta última prueba se podrá 

solapar con la prueba de recuperación de la tercera evaluación. 

 

A los alumnos/as que deban presentarse en septiembre el profesor realizará una prueba con 

fecha a determinar desde jefatura, teniendo en cuenta los criterios de evaluación que hayan 

sido programados, valorando en la medida justa el trabajo programado por el profesor/a y 

realizado por el alumno/a para preparar su convocatoria extraordinaria. 

4.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios 
de calificación en la prueba prevista para aquellos alumnos que 
como consecuencia de las faltas de asistencia sea de imposible 
aplicación la evaluación continua. 

 

Perderán la evaluación continua aquellos alumnos que acumulen un número de faltas de 

asistencia que suponga un porcentaje igual o superior al 30 % de la duración en horas lectivas 

del módulo. Aquellos alumnos que en el transcurso del presente curso perdiesen la evaluación 

continua deberán superar una prueba específica en el mes de junio que englobará todos los 

contenidos vistos en la evaluación o evaluaciones correspondientes en las que se haya perdido 

dicha evaluación continua. La fecha de dicha prueba específica será determinada por el 
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profesorado titular de la materia ajustándose a su diseño a la programación del presente 

módulo que ha sido diseñada desde el departamento. 

 

Asimismo, dicho profesor considerará la oportunidad o no de mantener el trabajo desarrollado 

por el alumno a lo largo del curso hasta dicha pérdida de evaluación, así como de considerar o 

no las calificaciones obtenidas. Estas decisiones deberán estar justificadas. 

 

4.4. Evaluación Extraordinaria para Alumnos que no sea posible 
aplicar la Evaluación Continua 
Para los alumnos que tengan un número de faltas establecido para perder el derecho a la 

evaluación continua se procederá a hacerle una prueba final en JUNIO, al final de la 3ª 

evaluación. 

Los alumnos del ciclo formativo deben saber: 

- Se pierde la evaluación continua por acumulación de faltas de asistencia 

trimestralmente y/o en cómputo anual. Cuando las faltas superen el 30% de las 

horas del módulo se tendrá que superar una prueba extraordinaria. 

- El número de faltas acumuladas va en función de horas del módulo (en este 

módulo: 48 horas). 

- Se pierde la evaluación continua tanto si las faltas son justificadas como no 

justificadas. La debida justificación de faltas servirá para entregar trabajos fuera de 

plazo, para realizar y/o revisar exámenes fuera del día señalado o para que el 

departamento aplique un programa de recuperación. 

Al alumno se le pondrá en conocimiento que se encuentra en esta situación mediante un 

informe en el que, además, se le informa sobre la prueba extraordinaria a realizar, indicándole 

los resultados de aprendizaje a evaluar, así como de las características de dicha prueba.  

El contenido de esta prueba consistirá en la realización de ejercicios teórico prácticos sobre 

todos los resultados de aprendizaje del módulo. La calificación final será la de dicha prueba 

escrita, siendo positiva cuando obtengan cinco sobre diez puntos. 

 

El departamento tendrá previsto las medidas extraordinarias que se estimen necesarias para 

permitir que los alumnos/as que modifiquen su problema de absentismo corrigiéndolo a tiempo 

puedan recibir la información sobre los contenidos básicos que no han recibido en su periodo 

absentista. De este modo tiene una oportunidad de poder alcanzar el nivel de la clase.  

 

Las situaciones extraordinarias de alumnos, enfermedad o accidente propios o familiares, 

asistencia y cuidados de estos, relación laboral con contrato o cualquier otra de suficiente 
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gravedad, que impidan la asistencia con regularidad a las clases, serán estudiadas por el 

equipo educativo del curso, quien determinará las reglas de actuación. 

 

5. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA LOS 
ALUMNOS QUE LAS REQUIERAN. 
 

Parece oportuno indicar que, dado el curso en el que nos encontramos y las características de 

la materia, la diversidad está integrada en los contenidos, aplicándose por parte del 

profesorado medidas encaminadas a evaluar itinerarios, establecer niveles de especialización, 

ofertar distintos niveles de contenido y flexibilizar los criterios de evaluación. Una buena medida 

para contemplar la diversidad es la correcta selección de actividades y resolución de casos 

prácticos, que por su abundante presencia permite al profesor realizar una adaptación a los 

niveles e intereses de los alumnos/as. 

 

Podemos decir que los casos prácticos planteados sirven para trabajar los contenidos básicos 

y permiten reforzar los conocimientos de aquellos alumnos/as con un menor ritmo de 

aprendizaje. Además, las actividades de evaluación servirán para comprobar si todos los 

alumnos/as alcanzan los objetivos mínimos programados en cada unidad y reorientarlos en 

caso negativo. 

 

Las actividades de enseñanza-aprendizaje permiten atender a aquellos alumnos y alumnas 

cuyo ritmo de aprendizaje sea mayor y necesiten de otras actividades de ampliación. 

 

6. LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS 
ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES. 
 

A los alumnos que tengan el módulo pendiente se le llevará un seguimiento por parte del 

profesor, intentando vaya realizando los controles pertinentes con el resto de los alumnos que 

cursen el módulo. Serán examinados en junio en su convocatoria ordinaria y en septiembre en 

la extraordinaria en el caso no haber superado la ordinaria.  

 

Para la preparación de la/s pruebas previstas por el profesor/a encargado de los pendientes el 

alumno/a estará informado de los contenidos, criterios de evaluación, procedimientos y 

calificación y cuantos detalles sean de interés al alumno/a. La/s fecha/s de la/s prueba/s 

prevista/s será conocida por el alumno/a con suficiente tiempo para su preparación.  

  



        

Región de Murcia  
Consejería de Educación  
y Cultura  

  

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 
30850 – TOTANA 
T. 968 42 18 02 
F. 968 41 82 87 

 

 
 
7. LA INCORPORACIÓN DE MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL 
INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA CAPACIDAD DE 
EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO, ASÍ COMO EL 
USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN. 

7.1. La incorporación de medidas para estimular el interés y el 
hábito de la lectura. 

 

Se realizará a través de la lectura de textos recomendados, normativas, boletines oficiales, 

modelos de contrato, etc. 

7.2. La incorporación de medidas para estimular la capacidad de 
expresarse correctamente en público. 

 

A través de exposiciones orales de los trabajos que se vayan realizando, tanto individuales 

como en grupo 

7.3. La incorporación de medidas para el uso de las Tecnologías de 
la información y la comunicación. 

 

Se usarán ordenadores, con conexión a internet, cañón para exposiciones, el cd de recursos 

que incorpora el libro y otros. 

8. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE 
VAYAN A UTILIZAR, ASÍ COMO LOS LIBROS DE TEXTO. 
Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar: 

 Documentos propios de utilización para cada área de referencia. 

 Recortes de prensa, diaria, semanal, local, nacional, etc. 

 Bibliografía del aula: según el tema a tratar se recomendará el manejo de textos 

concretos. 

 Manejo de Internet con el acceso a páginas web afines a los temas tratados en 

clase. 

 Diapositivas y transparencias. 

 Vídeos. 

Por otra parte, se estará alerta para identificar cualquier material que se presente y sea 

susceptible de ser utilizado con aprovechamiento. 
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Se seguirá el libro de texto de “Comunicación y atención al cliente” de editorial Mc Graw Hill 

9. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES QUE SE VAYAN A REALIZAR DESDE EL 
DEPARTAMENTO. 
En la medida de lo posible se participarán en actividades programadas desde el departamento así como 

charlas y conferencias, ya sea en el centro o fuera de él. Se intentará conectar los contenidos con la 

realidad, para lo cual se prevé, si el profesor lo considera oportuno, salidas a empresas u organismos e 

instituciones  oficiales. 

10. LOS PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN VALORAR EL 
AJUSTE ENTRE EL DISEÑO DE LA PROGRAMACIÓN 
DOCENTE Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS. 
Para valorar la adecuación entre los contenidos programados y los resultados obtenidos con 

los alumnos al final de cada trimestre se rellenará una ficha para evaluar si se corresponden o 

no los objetivos conseguidos con los propuestos y analizar las desviaciones. Al finalizar el 

curso académico, en la memoria del departamento se recogerán el análisis y conclusiones que 

se estimen oportunas, tales como resultados académicos, desviaciones y sus motivos y 

propuestas de mejora entre otros contenidos.  

11. ESCENARIOS DE LA PROGRAMACIÓN EN SITUACIÓN DE 
COVID 
Debido a la pandemia sanitaria del COVID-19 debemos estar preparados para afrontar los 

diferentes escenarios que se pueden presentar, y a pesar de ello poder impartir los contenidos 

de esta programación: 

 

• En caso de confinamiento y por lo tanto, de formación online 

 No debería de existir ningún problema a la hora de impartir todos los contenidos. pero 

en el caso de no poder hacerlo, se priorizaran aquellos contenidos que consigan de 

una forma más efectiva la consecución de los resultados de aprendizaje 

 Todos los alumnos asistirán a clase de forma telemática (Google Meet). Se pasará 

lista. 

 Después de las clases teóricas, se entregarán ejercicios prácticos y de repaso. 

 Dichos ejercicios se corregirán en clase y se resolverán dudas.  

 Se establecerán plazos de entrega de actividades. Estos deberán respetarse 

escrupulosamente 

 Los exámenes se realizarán a través de Google Meet. También se realizarán pruebas 

de tipo test en el Google Classroom. 
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• En caso de semipresencialidad: 

 Se impartirán las clases con normalidad, teniendo a los alumnos en el aula y a los de 

forma online (Google Meet). Se pasará lista. Todos los alumnos podrán participar y 

preguntar dudas acerca de lo que se está explicando 

 Al igual que en el caso anterior, en caso de no poder impartir toda la materia, se 

priorizarán aquellos contenidos que consigan de una forma más efectiva la 

consecución de los resultados de aprendizaje. 

 Se entregarán ejercicios prácticos que se corregirán en clase.  

 Se establecerán plazos de entrega de actividades. Estos deberán respetarse 

escrupulosamente 

 Todos los exámenes se realizarán de forma presencial. 
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